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Fundamentos

Señor Presidente

Los nuevos paradigmas de protección del medio ambiente han evolucionado de
manera notoria en las últimas décadas en consonancia con avances tecnológicos que
permiten nuevos abordajes en la recuperación y reutilización de distintos desechos
humanos e industriales.

En la Provincia hace poco tiempo atrás hemos visto crecer conductas proactivas
para la erradicación de diversas formas de polución, sea por la actividad del Estado como
de la mano de campañas ejecutadas tanto por organizaciones de la sociedad civil como
de particulares.

En este sentido y remitiéndonos al contenido de su presentación la que damos
aquí por reproducida en honor a la brevedad y más allá de la cuestión meramente
técnica, merece señalarse que la actividad tendría un gran impacto en la reutilización de
la basura y si, tal como lo propone alcanzara un nivel importante de producción de
combustible diesel, - vital insumo para el agro, la industria y el transporte - estaríamos en
presencia de un hecho de gran significación local porque en tal caso fondos públicos y
privados quedarían circulando en la provincia, -dato no menor-, y además generaría
puestos de trabajo e inversiones en bienes de capital.

El proyecto cuenta con declaración de interés municipal y se encuentra
gestionando ante las autoridades la adjudicación de un terreno donde instalar la planta
llave en mano. \

Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares acompañar el siguiente proyecto de
declarado

emos

'Los Isfós tMafvinos, Qeorgias, Sandwich. (feíSnfsony serán Argentinos
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LA LAGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°: Declarar de interés provincial el PROYECTO DE RECICLADO DE
NEUMÁTICOS Y PLÁSTICO DENOMINADO "BASURA CERO" para la obtención de
combustible diesel mediante el proceso de pirólisis catalítica presentado por el señor
Héctor Hugo LÓPEZ. |̂
Artículo 2°: Regístrese, notifíquese, archívese.

Pablo
Legislador PrMli ricial

Poder Leuisbrivo

Provincial
- Cambiemos

"Los Islas 9A.atyinas, (jeorgias, Sandkvicñ. deCSursony serán Argentinos"
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Ushuaia , 7 de diciembre de 2016.-

PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Dn. Juan Carlos Arcando

Me dirijo a uds. A solo efecto de solicitar se declare de INTERÉS

PROVINCIAL el proyecto de RECICLADO DE NEUMÁTICOS Y PLÁSTICO DENOMINADO "BASURA

CERO" del cual se obtendrá DIESEL EURO 6 mediante el proceso de PIRÓLISIS CATALÍTICA.

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente,

PD adjuntamos declaración de Interés municipal RES 489/2018.-

12836540

Sarmiento 433 Ushuaia

^ Ufana Martínez Allende
Legisladora Provincial
U.C.R - Cambiemos

Pablo V*om BLANCO
U'ftislador Provincial

Poder LettiViativo



"2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan'

Concejo <De(i6erante
¿e [a Ciudad de <Usfmaia

839/2006

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Municipal el proyecto fueguino "Basura

Cero", desarrollado por el vecino de nuestra ciudad Héctor Hugo López. Que dará

tratamiento a los neumáticos, plásticos y desechos PET de nuestra ciudad,

transformando los mismos en combustible diesel.

ARTÍCULO 2°.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que analice la

factibilidad de brindarle un predio en concesión (o a través del instrumento que crea

más conveniente) para poder instalar la planta de reciclaje con fondos propios, lo

que generaría trece nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad.

ARTÍCULO 3°.- REGISTRAR. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación y

ARCHIVAR.

RESOLUCIÓN CD Nc 72018.-

LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07/11/2018.-

Pablo Daniel BLANCO
Provincial

Poder Legislarlo ' • ' • •

Los Islas Malvinas, Georgiasj SandwchdelStír, sony serán Argentinas

""? ,uu*tttnvz7te
egisladora Provincial
.UK- Cambj'emos
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líshuaia, 20/12/^S^ ""

Atte. Gerencia de CATASTRO PROVINCIAL.

Solicitud de Tierras fiscales para instalación de pianta recícíado.

En respuesta a ío solicitado por nota pedimos adjuntar al EXPEDIENTE 1264 AR 2018 ei siguiente
texto.

Por medio de la presente informamos sobre la necesidad de contar con un terreno que posea
ciertas características que permita mitigar impactos ambientales propíos de la operación de la

•*

planta en cuestión.

El lugar seleccionado se encuentra en condiciones ambientales óptimas para ¡a operación y
logística mente permite manejar costos razonables. Las operaciones presentes en el lugar poseen
cierta similitud en cuanto a sus impactos ambientales, facilitando el cumplimiento de la iey 55/92
(Medio Ambiente)

El espacio pedido corresponde al Gobierno provincial, con área aproximada de 20 metros de
ancho por 200 metros de largo.

Croquis del lugar:

ARMADA ARGENTERÍA

MASCIOTRA

CALLE

Es importante destacar que !a planta toma los gases generados por su propio proceso para
generar energía por lo que no existen vertidos gaseosos que afecten el medio ambiente.

Departamento Actuaüza^s
/y Gestión Técnica

Gerencia de Catastro Provincial - ARF
7 2 7 D I C 2 Q 1 8

Pablo Daniel
Legislador Provílncial

Poder Lepislari

Wende
Legisladora Provincial
U.C.R - Cambiemos



PROYECTO DE RECICLADO DE NEUMTICOS , PET Y PLÁSTICOS ¿a_u

TRANSFORMANDOS EN COMBUSTIBLE SUPERIOR AL DIESEL EURO 5.

En una planta autosustentable.

1-ESTE PROYECTO SE TRATA DE PROCESAR LOS NEUMÁTICOS EN DESUSO, PET, P1ASTICOS-

COMVERTIRLOS EN DIESEL EURO 5, MEDIANTE EL PROCESO DE PIRÓLISIS CATALÍTICA.

1-1 La pirólisis (del griego piro, 'fuego' y lisis, 'rotura') es la
descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales, excepto
rnetaíes y vidrios, causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de
oxígeno (y de cualquier halógeno).

2 - LA PLANTA ESTARÍA INSTALADA EN UN PREDIO CEDIDO POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA O

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA., Y EL COMBUSTIBLE GENERADO EN LA MISMA SERA PARA CONSUMO DEL

MUNICIPIO, COLECTIVOS LOCALES, PARQUE AUTOMOTOR DE POLICÍA PROVINCIAL, VIALIDAD

PROVINCIAL, ENERGÍA PROVINCIAL .-

3 - NO SOLO COLABORAMOS CON LA ECOLOGÍA SI NO OUE GENERAMOS COMBUSTIBLE DE ALTA

CALIDAD Y A UN COSTO MUCHO MAS BAJO QU E EL MERCADO LOCAL

4 - EL TIEMPO DEL CONVENIO CON EL MUNICIPIO/ GOBIERNO PROVINCIAL TENDRÁ QUE SER DE 10 A

15 AÑOS.

5 - LAS UNIDADES RECOLECTORAS DEL MUNICIPIO DEBERÁN DEPOSITAR LOS NEUMÁTICOS EN EL

PREDIO INDICADO PARA SU POSTERIOR PROCESAMIENTO.

5 - EL COMBUSTIBLE GENERADO SE ENTREGARA EN LAS DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPAL PARA PODER ABASTECER DESDE AHÍ A MAQUINAS Y UNICADES QUE FUNCIONEN CON

GASOIL Y A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO.-

6 - LA FACTURACIÓN SE PRESENTARA MENSUALMENTE EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO
,O GOBIERNO.-

7 - LA PLANTA CUMPLEN CON LAS NORMAS ISO 14̂ 01, CERTIFICAMOS NORMA DIN 590.- Y ES

AUTOSUSTENTABLE.

9 -ADEMAS DE CUMPLIR CONTODOS LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA NORMA ISO 14001 ESTA

PLANTA CUENTO CON EL AUXILIO DE UN CATALIZArJbR Y ZEOLITAS SINTÉTICAS QUE SON LAS

ENCARGADAS DE IMPRIMIR CALIDAD AL COMBUSTIBLE Y ATRAPARA TODO TIPO DE CONTAMINANTE

QUE SE PUDIERA ORIGINAR EN EL PROCESO. POR LO \3iUE ESTAMOS EN CONDICIONES DE CERTICAR LAS

MAS EFICIENTES NORMAS MEDIOAMBIENTALES.

10-LA PLANTA CONSTA DE 1- REAOTOR\RINCIPAL ^-SEPARADOR DE LÍQUIDOS Y GASES 3-

SEPARADOR DE SOLIDOS EN SUSPENSIÓN 4 ̂ ENFRIAD^R 5 - RECEPCIÓN DE PETRÓLEO SINTÉTICO 6 -

GASES COMBUSTIBLES PARA ALIMENTACIÓN ÓEL GENE&ADOR4 KW -

11 - LA PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO} EST.y

PDVSA.-(PETRÓLEOS DE VENEZUELA Y FILIALES).

Poder

ARG° DE UN INGEN'ERO ESPECIALIZADOS

-inez Allende
Legisladora Provincial
u.C.R - Cambiemos



12 - El combustible producido en planta será comercializado con la Empresa de colectivo local, ^

municipalidad de Ushuaia, y gobierno de ¡a provincia. A un costo menor en un 20 % del precio de los

combustibles en estaciones de servicio.

13-EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ESTARA A CARGO DE:

3 SUPERVISORES/AS

3 OPERADORES/AS

3AYUDANETES

2 ADMINISTRATIVOS

1 GERENTE DE PUNTA.

SE CUMPLIRÁN 3 TURNOS CONSECUTIVOS DE 8 HS.-

14- LA PLANTA SERA MONTADA POR LA EMPRESA INDUSTRIAS ELYPSON & STAILER ENGINEERING.

BAJO LA SUPERVISIÓN DE INGENIEROS QUE SE DESEMPEÑARON EN PDVSA PETRÓLEO DE VENEZUELA Y

SUBSIDIARIAS.

Staifer Engineering es una empresa de ingeniería especializada en la

conversión de RSU y residuos industriales en energía limpia, con amplia

experiencia en el diseño y fabricación de catalizadores para diferentes

procesos. Además abarcamos la investigación y desarrollo de tecnologías

eléctricas y electrónicas. En nuestro abanico de oferta tecnológica trabajamos

en los sectores de la energía yi el medio ambiente aplicando en nuestro

exclusivo proceso de pirólisis patentado, la hidrogenación a baja presión, a

través de un catalizador selectivo de alta reactividad y zeoütas sintéticas; lo

que garantiza un Diesel óptimo yllimpio, que cumple holgadamente la norma

Euro 5. En el proceso se evita ellventeo de gases tóxicos como Dioxinas y

Furanos, ya que estos, son secuestrados y anulados en el proceso. Además,

brindamos diversas opciones en el \o de cenizas, para completar un

proceso con un Diesel de calidad y 100% amigable con el medioambiente.

Los materiales ,6omo las\Cubiertas\\de vehículos y plásticos de todo tipo

incluido los PETiSon transforrhados en\\petróleo sintético, para luego continuar
i,el proceso de industrialización \\term r convertidos en Diesel



w/n i> '\AN^-A//
Norma Euro 5. En el caso de que, por ejemplo, en las cubiertas de vehículos'se-'""*

encontrara alta cantidad de humedad o agua, el proceso es tan limpio y

altamente efectivo, que a esta humedad o agua la transformará en agua

destilada, totalmente inocua para el medio ambiente y personal que manipule

los equipos. En síntesis, los plásticos en estado natural y las cubiertas de

vehículos son mucho más contaminantes en su estado natural que luego del

proceso, que luego los convierte en Diesel en su estado primitivo. Los

neumáticos son un factor altamente mortal para el hombre ya que al dejarlos

abandonados generalmente son desechados y se llenan de agua.

Esta agua es un caldo de cultivo para larvas de todo tipo, entre ellas las del

mosquito transmisor del dengue, y otras enfermedades. Con los plásticos

suceden cosas muchísimo peor, ya que con el tiempo las diferentes capas se

convierten en microparticulas por la erosión provocada por el aire, el agua y el

sol. Estas microparticulas, son las encargadas de producir diversos desordenes

en la salud de los seres humanos y en el medio ambiente. La cadena de

catástrofes es innumerable, ya que a través de las vías respiratorias, este

plástico llega a los pulmones. Otras de las vías es el agua que ingerimos

habitualmente, ya que muchas de las partículas de plástico llegan a tener

dimensiones nano y esto hace que hasta puedan atravesar las membranas de

los filtros más modernos inventados por el hombre, salvo el caso de osmosis

inversa que es utilizado en general para desalinizar el agua de mar, pero en el

caso de países emergentes como el nuestro, los filtros de osmosis inversa no

están al alcance del común de la población, y ni siquiera, de entes públicos

para poder dar abastecimiento a una escala macro. También los plásticos son

ingeridos por diversos animales entre ellos los peces, por lo que es

prácticamente imposible escapar de estos males, ya que el hombre tarde o

temprano termina por incorporarlos a su organismo.

El diesel de pirólisis con nuestros avanzados métodos patentados de

catalizador selectivo, de alta reactividad y zeolitas sintéticas, es sin duda, la

mejor respuesta a los problemasAenergéticos y medioambientales, ya que en

un principio, los plásticos derivan del petróleo pero en un 90 % del gas natural,

que en su etapa de irrdusírialización\se polimeriza. En el caso de las cubiertas

de vehículos, estas están\fabricacias con abundantes comp9#éj}tes

Pauto Danicr&LANCO
Legislador Prctyindal

Poder Legislüirivo



petróleo por lo que nuestro proceso, lo que hace en síntesis es gasificar

residuos, secuestrar los contaminantes y entregar en la etapa final del

proceso, un diesel ideal para ser utilizado en capitales Europeas, como tanto se

ve en Alemania y Japón, por ejemplo con el llamado proceso KDV. Este

proceso inventado en ese país pero que ya funciona en casi toda la comunidad

Europea, entrega un diesel muy superior al Euro 5. Este proceso podría ser

comparado con un Mercedes Benz de los que también nacieron en ese país.

Nuestro proceso en cambio, al haber nacido en Argentina, con limitados

recursos y muchísima oposición al comienzo de diversos sectores, que lo único

que hicieron fue aportar criticas es como nuestro querido pero

lamentablemente discontinuado Rastrojera que es de construcción sencilla y

Argentina lento y hasta no muy agraciado de aspecto, pero sin embargo, es

100 % fiable, por su extremada sencillez y robustez.

Este vehículo es el que se puede comparar con nuestro equipo, sencillo pero

con una fabricación solida dada por materiales de calidad y muchísimas horas'

de ingeniería de especialistas, también latinoamericanos como el caso de ex

profesionales de PDVSA.

Por todo esto, estamos orgullosos que nuestro Diesel es ampliamente superior

a cualquiera que hoy por hoy, se comercialice en el país, ya que es el de menor

partes por millón de azufre entre otras múltiples, bondades técnicas que lo

distinguen. Y para que todo esto no quede solo en palabras, podríamos ofrecer

una cromatografía de nuestro producto. Pero podría ser de algo preparado para
A

ofrecer en Show Room, es ponleso que antes de la compra de cualquier equipo

de nuestra fabricación, los invitamos a presenciar el proceso y llevarse una

muestra de nuestro producto, p(ara poder verificarla en cualquier laboratorio de

su elección y confianza.

https://youtu.be/CQwVsM1rOc

BLANCO
Uriana Martínez Allende

Legisladora Provincia!
U.C.R -Cambiemos



MIN1 PLANTA PARA OBTENCIÓN DE PETRÓLEO SINTÉTICO Y DERIVADOS

Se llama petróleo sintético al obtenido justamente de un proceso de síntesis, es homologo al

petróleo natural, pero a diferencia de este, demoró millones de años con procesos llevados a

cabo por la naturaleza, con movimientos, presiones y temperatura adecuada.

El proceso de obtención de petróleo sintético se realiza con ia ayuda de un Reactor con

biomasa, en nuestro caso en particular, usamos todo tipo de residuos principalmente RSU,

pero también agregamos residuos industriales, aceites pesados, residuos contaminantes de la

industria del petróleo, barros cloacales, plásticos, cubiertas en desuso, fluidos de trasmisión,

tanques de herbicidas, etc.

Llegado este punto, muchos se preguntan con todo esto que utilizan, ¿El Petróleo Sintético es

más contaminante que el Petróleo Fósil? Y es aquí donde se equivocan, ya que en primer lugar

nuestro petróleo sintético lleva controles estrictos de calidad, contrariamente al petróleo fósil,

el sintético pasa por diferentes procesos con catalizadores y zeolitas que eliminan cualquier

tipo de contaminación, y si bien existen gases, estos son del tipo combustible y se utilizan para

un generador eléctrico que abastece de energía a la planta.

¿Qué podemos esperar obtener de estas plantas de petróleo sintético? Luego de obtenido el

petróleo sintético pasamos a la fase de destilación catalítica, donde obtenemos Nafta, gasoil y

Kerosén. Estos productos superan ampliamente la norma Euro 6, de la cual en Argentina

estamos lejos.

¿Y por qué supera esta norma? Porque los Diesel existentes en el mundo son cancerígenos y

carcinógenos. Entre algunos otros problemas que acarrean a la salud y el medioambiente

como las partes por millón de azufre y las partículas en suspensión causante de innumerables

muertes cada año. Este no es el caso de nuestro petróleo sintético, ya que los catalizadores y

zeolitas se encargan de eliminar todos estos compuestos contaminantes, y por si esto fuera

poco, en el segundo proceso que consiste en la obtención de gases y combustibles, trabajamos

con otro tipos de catalizadores para continuar con los procesos de limpieza y eliminación de

contaminantes y además, cumplir cqm dar mayor calidad a los combustibles.

Los secretos de nuestros procesos allmargen del equipamiento, son nuestros catalizadores de

avanzada, nuestras zeolitas sintéticas! el expertise de nuestros técnicos e ingenieros, y la

ventaja de no contar con un petróleovrosil con abundante azufre, metales pesados y hasta

radiactividad en la mayoría de los casos.

Además, nuestros procesos están pensados para ser eficientes y económicos, y en !a industria

convencional del petróleo de tener que\llegar a esto, se obtendrían productos de mayor

calidad pero a un precio que los volveríaíjnalcanzables.

Por último a los que nojes interesa para nada el cuidado del medioambiente, se les podría

recordar que un com'bustibte particulado Acbn mucho azufre, es altamente dañino para la vida

útil de los motores, bor la cantidad de carbo^que genera, y además, es un enemigo invisible
para el caso del cornmon rail.

Pablo C
U'fiisladoríjfrovindal

Poder LcMálarivo
Legisladora Provincial
U.C.R - Cambiemos
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INDUSTRIAS ELYPSCN
LA NUEVA SENERACíÓN DEL REOCLAJfi

MINIPLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE 1000 LITROS DIESEL/DÍA
A PARTIR DE LOS RSU

NO CONTAMINANTE

1. BALANCE DE MASA, ENVERGADURA DE LA MINIPLANTA

_ _ * .*/ •> '«*4fe*Jf.«eí2«s«25ci ífA
SiOrTtasalRSO^nafta con

PET, f^VC, neumáticos, poítetífeno, potiestíreno, acrfitcos y otros plásticos
partir tí& residuo súfidos urbant̂  (RSU).
PspeJes, cartones trapos s-uc¡os con ac í̂te^s y grasas cíe estacionen cíe
servicio.

2. FUENTES DE ENERGÍA

BLANCO
.vincial

rivo

Maestro Vidal 944 Barrio Los Plátanos. Provincia de Córdoba, Argentina
Tel. +54 351-4892595 WhatsApp: +54 351-6274562

info@industriaselypson.com.ar
www.industriaselypson.com.ar

- Cambiemos



INDUSTRIAS EUYPSCN
LA NUEVA GENERACIÓN O£L PECfCLAJB

3. TERRENO E INFRAESTRUCTURA DE LA MINIPLANTA

O
4_r.
a»;

co

TiÍS TS2?

5 metros

4. CONSUMOS DE AGUA
.1.

?Martínez Allende
isladora ProWncia,

U.O.R- Cambiemos\ Bl — '-ci/riD

El consumo de agua es "CERO". La Nm¡rt¡ Bianta produce agua destilada,
estimativamentej 20 litros/jornada WovenienteNdkclntenido de humedad del 20% la
biomasa de RSU. \

">aWo Daniel BLANCO
Lcftislador ProVincial

Maestro Vidal 944 Barrio Los Plátanos. Provincia de Córdoba, Argentina
Tel. +54 351-4892595 WhatsApp: +54 351-6274562

info@industriaselypson.com.ar
www.industriaselypson.com.ar



INDUSTRIAS ELYPSOM
UA NUEVA GENERACiÓN O£L

5. ENSAYOS, DETERMINACIONES, HOMOLOGACIONES, CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS DE LA SECRETARÍA DE COMERCIALIZACIÓN DE
HIDROCARBUROS

El Equipamiento cumple con la Resolución 419/98 del Ministerio de Hacienda Energía e

Hidrocarburo y Homologaciones correspondiente a Recuperadoras de Combustibles y/o

Productos derivados de Hidrocarburos a partir de residuos, efluentes o productos

contaminados y Productoras de Gasolina de Pirólisis. Cumple la Norma IRAM 34.504 ISO

14001.

Todos los Ensayos se realizaron en la Universidad Nacional de Cuyo. El Instituto

Tecnológico de Buenos Aires, desarrolló también un Proyecto con todos los Ensayos

respectivos para Combustible de Planta de Pirólisis en la Provincia de San Luis 2011. No

se llevó cabo por falta de fondos.

Uno de los Ingenieros de STAILER ENGINEERING trabajó hasta hace 3 años en la Planta

de Procesamiento de Gasolina de Pirólisis (PYGAS). Ubicada en El Tablazo Estado Zulia

Venezuela.

Actualmente, en la Argentina existen más de 10

Normadas. Todas dependientes de diferentes petrole

tan importantes, nos reservamos su identidad,

responsabilidad Jurídica. Sin embargo, la información

Hidrocarburos de la Nación.

Hasta aquí STAILER ENGINEERING, lo último que apo

reciente de su producto Diesel cuyos resultados, tambie

lanías de este tipo Habilitadas y

as, al ser un mercado de jugadores

para evitar incurrir en cualquier

se puede obtener en el Ministerio de

tara a este proyecto es un análisis

;i son confidenciales y corren tantea

las responsabilidades Penales como Civiles de

Proyecto.

divulgación por cuenta del S

Pablo D<)iiic\
Legislador Provincia]

Poder LeiüVarivo

U.C.R - Cambiemos

Maestro Vidal 944 Barrio Los Plátanos. Provincia de Córdoba, Argentina
Tel. +54 351-4892595 WhatsApp: +54 351-6274562

info@industriaselypson.com.ar
www.industriaselypson.com.ar



INDUSTRIAS
LA NU£VA GENERACIÓN DEL ñECíCiAJ£

Nota:

STAILER ENG1NEERING para cumplimentar toda la Resolución 419/98 más ia

Certificación de Planta percibirá la suma de U$S 45.000 para encargarse del proyecto.

Los Requisitos necesarios que deberá aportar ei comitente son:

•/ Nota de Solicitud de Inscripción o Reinscripción en el Registro

s Constancia de Inscripción en AFIR con Alta de Impuesto

s Estatutos Societarios. Actas de Asambleas y Reuniones de Directorio. Designación

de Autoridades

V En caso que STAILER ENGINEER1NG se encargue de las Habilitaciones y

Operación de la Planta, promoverá un Responsable Técnico para la eficiente

Inscripción en el Ministerio de Hidrocarburos

s El Comitente también deberá aportar Constancia de Titularidad de la Planta,

Escritura, Locación. Contrato de Procesamiento. Habilitación del Organismo

Municipal vigente requeridas para operar o acreditar la vigencia

s Habilitación de Organismos Nacionales o Provinciales

/ Auditorías de Segundad Resolución SE N° 404/94

s Certificado de aptitud ambiental vigente

/ Certificado de emisión de efluentes líquidos residuales

S Convenio/Contrato con empresa abastecedora de materia prima. Especificar el/los

productos a obtener

Toe/os /os procesos de STAILER-^NGINEERING están patentados y somos t/n/cos>TAIL£R-£NGI
•__ i_ I / \n el mundo por su sistema de cfrcuíto^ ferrado libre de emisión de gases

contaminantes y estamos

Biodegradables.

\ /^
trabajando paral llegar a los combustibles^fOO0/

BLANCO
o vi ricial

Poder LaáislarivG

TmézAHende
Legisladora Provincial
U.C.R - Cambiemos

Maestro Vidal 944 Barrio Los Plátanos. Provincia de Córdoba, Argentina
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6. MONTO DE LA INVERSIÓN

El Monto de la Inversión se establece en U$S 100.000 que serán aportados de la
siguiente manera:

S U$S.30.000 para la compra de la Mini Planta
S U$S 45.000 Certificación de ¡a Mini Planta y de su Combustible en el predio
^ U$S 25.000 se destinarán para anexar a la Mini Planta un proceso para la,

obtención de GLP (Gas Licuado de Petróleo) o Bioetanol

7. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Com'pra'cle Mini Planta-con 50% de anticipo r -
r '; h, ' ' * „ • ! ' - ' , r < '. '

Habilitaciones y Certificación

Instalación y.Puesta en Mar,cha

Compra de EVÜniPianta con 50% de anticipo

Habilitaciones y Certificación

instalación y Puesta en Marcha

BLANCO
Cofiisbdoiljjrovincia]

Poder Leí] slarivo

** Habilitaciones y Certificaciones en el Ministerio de Energía e Hídrocarbirra'cie
cuyo caso STAILER ENGINEERING se compromete a gestionarlas en 90 dial
se demorará para la Fabricación e Instalación de la Mini Planta, /

Maestro Vidal 944 Barrio Los Plátanos. Provincia de Córdoba, Argentina
Tel. +54 351-4892595 WhatsApp: +54 351-6274562

info@industriaselypson.com.ar
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TBí rM 351 43725*»

@-fS425l

En caso de contratarse empresa externa para ías Habilitaciones y Certificaciones STAILER
ENG1NEER1NG no se responsabilizará de ningún tipo de demora o errores en el proceso.
Queda especificado que ante dichas demoras ajenas a STAILER ENGINEER1NG, la Mini
Planta deberá ser cancelada una vez que el fabricante avise al Comitente que ia misma esta
lista. Esto no podrá superar un plazo de 89 días.

8. LUGAR DE ACOPIO DE MATERIA PRIMA Y LOGÍSTICA

El lugar de acopio deberá ser provisto por el Comitente remendando STAILER
ENGINEERING una superficie de al menos media hectárea.

9. CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO

A la hora de diseñar un tanque de almacenamiento, es necesario cumplir con los
requerimientos del código de diseño (en este caso, API 650), y también con todos aquellos
interviniendo en el proceso. Algunos de ellos son:

API-RP 651: Cathodic Protection of Aboveground Petroleum StorageTanks
APl-RP 652: Lining of Aboveground Petroleum Storage Tanks
APl-STD 2000: Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks
APl-RP 2003: Protection Against Ignitions
APl-RP 2350: Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities

10, COSTOS.OPERATIVOS

Mano de Obra requerida: 13 Operarios/erHurnos de 8 rjoras

Catalizadores + Zeolitas: U$S 1600
Precio de la Tonelada de Alumino Silicato
Precio de la Tonelada de Zeolita U$

Capacitación de cada Operario: U$S\1500

BLANCO
vineial

Mantenimiento Semestral de la Mini Planta: el primer año'es gratis. Transcurrido este
tiempo tiene un costo semestral de U$S 3000

Maestro Vidal 944 Barrio Los Plátanos. Provincia de Córdoba, Argentina
Tel. +54 351 -4892595 WhatsApp: +54 351 -6274562

info@industriaselypson.com.ar
www.industriaselypson.com.ar
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11, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

l-A MUEVA GENERACIÓN OEt,
-ws* sai
*5» 351

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO DIESEL

2, IDENTIFÍCACÍON 0E PEUGROS
PELIGRO PR1HCÍPAU Líquido fetíJamabíe
TOXICIDAD NLF.P.A,

INFLAMABILIDAD N.F.P.A,: 2:

REACTIVIDAD

Materiat que en situaciones de emergencia puede causar irritación pof
sí mismo o por sus productos de comfaiíStíóíx
Material que debe ser calentado moderadamente o expuesto a
temperaturas ambientas reíatívameriíe aíías para Que la kjnftíoo
pueda ocurrí.
Material estatúe, írtcáosoea t̂teslo at fuego, y que no reacciona con el

COMPOSíCtON
H3CAS

GasOfl
Bíodíesel
Azufre

PRIMEROS AÜXÍI.ÍOS

¡NHALACíOW; Renxjver a fet persona, fíevándoía st a*e fátre. Procurar asistencia medica.
CONTACTO CON LA PíEL: Remover \a ropa eontamínadíf- Lavar la 2»na atacada con aburaiante acjua.
Procurar asistencia médfca.
CONTACTO CON LOS OJOS; Lavar los ojos y palpados con abundante agua. Procurar asJsíencia medica.
ENGESTlOM: Conseguir asísíencs médfca ínmediaía. i
íHFOfífcíACEÓN MÉDICA: £n caso de inhalación consklefar oxígeno. En caso de ingestión considerar
lavaje gástrico.. . . ||__
5. EXTINCIÓN DE ENCEHDtOS í
Polvo químico ABCr anhídrido carbónico, arena, espuma. Agua
expuestos. |
e, MEDIDAS ANTE DERRAICES i

soto coftío níebía o para enfriar recipientes

Evitar que ef producto derramado aícance el agua. Apagar motores u otras fuentes de ¡gntóóíx Adsorber
con arena, tierra it otro material no combustible y disponer en tambores cerrados.
7.

í̂ nar separado de sustancias oxidantes.
8. CONTROL DE EXPOSICIÓN f PROTECCIÓN PERS0MAL

_ mg/m3
(f>ííebias cíe aceites minerales.. ACGIH)
PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPÍRAT
posí£xftda<J de fugas ert izares poco venlíisi
en tugares ventítadbs y equipo- amonóme en) fugares cerraKí \H DE LA PtEL: Usar guaníes r̂ sî eftíes a\?faducíos| oxtírntcos {niirilo, ííeopreno o PVC).

PROTECCtÓN DE LA \̂ STA: Usafantipairfas o pantatta facial e l̂opefagíones con riesgo de saipfcacktra.

¡AS: SJ'sar mascafalde cartuchos gemelos en operaoonfís con
. En o^sos de= ernergencíá usar mascara con filtro carinister

9. \: Líquido de irtcoíoro a amafEfenta, cíe oíor

RANGO OE EBULLICIÓN: 150 a 370 C
PUNTO DE INFLAMACIÓN ̂  4S°C \r Provincial

Poder Legislativo

Maestro Vidal 944 Barrio Los Plátanos. Provincia de Córdoba, Argentina
Tel. +54 351-4892595 WhatsApp: +54 351-6274562
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IÍMOUSTRUXS
LA NUEVA GgNERACtÓfJ DEL

TEJvtPERATURADEAÜTOlGNtCíON: >2SO C
PESO ESPECÍFICO DEL LÍQUÍOO <asu3=1): QTS2 a 0,86
PESO ESPECÍFICO DEL VAPOR (aíre^t): » 1
SOLUBILIDAD EN AGUA: fnsojuble.

, ESTABILIDAD Y REACTlViDAD
ESTABÍUDAD: Estáfate
COMCHCtOÑES A EVITAR: Aítas temperaturas, chispas y ílamas abiertas
MATERIALES A EVíTAR: O>áí^fttes «Jertas
POLtMERlS^CíON: No es espefabíe oue octffta
PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN NOCIVOS: Mooóxktó.de caítoooo. óxidos dé
11. (NFORMACÍ0N TOXíCOi-OGíCA
TOXíCíDAD AGUDA: Los vapores de ítkíracarbiiras actóaft sobre ei sistema nervioso central.
causar mareos, náusea y dolor de cabeza- írrfta la píe*. Por ingestión puede causar vómitos, dificultades
respiratorias, rnatestares dig^slívos y síntomas de borrachera,
EFECTOS CRÓNICOS; Et contí«3to pfoíof>ga<lo y reííansdo cocí ía piel puedo catíeuir d^rrn^titie. Por
exposición prolQfxiat&a puede ca-usaf da&os en el hígado
12. AMBIENTAL
Los Hdrocarbufos f fqtikfos son eorttamínarítes del sxíeto y el agua. Los hidrocarburos votáíües y sus
productos óe combüstionsofi cogiafninafií^^atmosféricos, que cofisíttuyefi o ŝes de efecto invernadero.

, DíSPOSICíOH DE RESTOS DEL PRQOUCTO Y ENVASES
Dispgner tos residuos d«a actterdo a jaj^dtsQosMooe^nacionai&s y municipales apHcables.
14. ENFORMACíDN 0£ TRANSPORTE
Según el Acuerdo cara (3 Facfíitacion def Trar^porte de Mercancías Peligrosas en e¡ fvfERCOSUR:
DENOMiNACÍÓN PARA EL TRANSPORTE: Gas Gil
NÚMERO DE RÍESGO: 3Q
HUMERO DE OKU: 1202
GRUPO DE EMBALAJE: W

Según ei Código de ia Oiganízadoíi Kiaritima tríternacíortat (IMÍ
DENOMINACIÓN PARA EL TRANSPORTE: Gas OÍÍ
CLASE IMDG: 3.3
NUMERO, DE ONU:

Code).

15. INFORMACIÓN REGULATORíA
Los tesÉduos det orodücto están cornpferxákíos por el Convenio <^¿ Bastea sobre et control de tos
movimientos trarjsffonterízos de' desechos peligrosos y su eliminación (ratíRcado porta Ley 16.221 deí
22110^1 X corro desecrto pefigroso de^i Cate^3r4a 9. ]J __ _^_^_^^__
ETIQUETADO SEGUN EL SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO íQécretO 307/2OO9)

LíqtEido y vapores
infíamafjíes.

Maestro Vidal 944 Barrio Los Plátanos. Provincia de Córdoba, Argentina
Tel. +54 351 -4892595 WhatsApp: +54 351 -6274562
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STAILER ENGINEERING
S D M D S S D L U C I D N E S E N I N G E N I E R Í A

Los precios de los combustibles en Argentina no paran de aumentar, y esto tiene dos razones,

primero debido al aumento del petróleo y la segunda, que los combustibles en el mundo están

atados al valor dólar. Esto significa que sin duda, los combustibles no pararan de aumentar.

Es por ello que, Stailer Engineeríng, les acerca hoy este Mini Reactor para 1000 litros de

Diesel/día. Este Mini Reactor perrjiite irocé^sar|cCibiei:tas de\autos,,camiones, etc., plásticos en

su más amplia variedad, ásj como^tam&ien, aceites tanío "minerales c1&mq_yegetales, y a través

de nuestro proceso pateqtado de Pirojisis Catalítica, con 1500 kilogramostde residuos Ustedes

pueden obtener ftDGO'Iitros de Diesel que cumple con las Normas Euro 5, ampliamente superior

a cualquier Diés'el que se pueda encontrar en la República Argentina. :r ^-.

https://www.yoJútube:com/watch?v=c1QdGbWiRWA
"v" - < • i : : ; \\ /(

También nuestros procesos de pirólisis ^ájáíítW.̂ ^ermilBhlbbténfer 'Gas Natural desde la

biomasa de los RSU. Estamos en condiciones de homologar esté Gas Natural para poder ser

inyectado en las diversas redes de distribución de las- distintas compañías. Todas las

soluciones brindando valor agregado a los RSU transformándote en combustibles y energías
•.vi U

Nuestro Joint Venture con Industrias Elypson nos permite escalonar los equipos de

procesamiento de RSU por Pirólisis Catalítica Aar^\que se adapten perfectamente a '

dimensiones de su proyecto. Usted solo debe iridicarnos\cuáles s|n los residuo/v^ntids

de los que dispone, y nosotros le sugeriremos} cuáles

procesamiento.
\Podi

Tégísiadora Provincial
U.C.R - Cambiemos

Av. Hipólito Yrigoyen 146 CP.5000, Provincia de Córdoba, Argentina
Tel. 0054 351 -7503021 WhatsApp: 0054 1150197562 Tel. Fijo: 0351 -4210087

Facebook: Stailerengineering
www.stailerengineering.com
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COMBUSTIBLES
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Resolución 1283/2006

Establécense las especificaciones que deberán cumplir los combustibles que se comercialicen para consumo en el
Territorio Nacional.

Ss, As., 6/9/2006

Ver Antecedentes Normativos

VISTO el Expediente NQ 751.505/94 del Registro del ex-MINISTERIO de ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que la SECRETARIA DE ENERGÍA en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley N° 17.319 dictó la Resolución de la ex-
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS N° 54 de fecha 14 de agosto de 1996, las Resoluciones de la ex - SECRETARIA DE ENERGÍA Y MINERÍA, entonces
dependiente del ex-MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA N° 127 de fecha 11 de mayo de 2000, N° 222 de fecha 10 de
septiembre de 2001 y N° 129 de fecha 26 de julio ds 2001, las Resoluciones de la SECRETARIA DE ENERGÍA entonces dependiente
del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA N° 309 de fecha 17 de julio de 2002, N° 394 de fecha S de agosto de 2002 y N° 145 de fecha 12
de octubre de 2002, las Resoluciones de la SECRETARIA DE ENERGÍA, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS ND 39S de fecha 9 de septiembre de 2003, NQ 324 de fecha 29 de octubre de 2003 y N° 271 de
fecha 24 de febrero de 2006.

Que el mencionado plexo legal constituye un compendio extenso y complejo desde el punto de vista técnico, resultando dificultoso
determinar con precisión las características y especificaciones técnicas que debe tener cada combustible en cada período.

Que se ha dictado el Decreto N° 1129 de fecha 31 de agosto de 2001, que Identifica los combustibles a los fines impositivos,
sustituyendo algunas normas vigentes sin derogarlas formalmente.

Que las necesidades de mercado han llevado a la elaboración de nuevos combustibles derivados de hidrocarburos y de origen
biológico y a sus mezclas, cuyas características deben ser establecidas con simplicidad y precisión.

Que resulta conveniente por lo tanto ordenar y simplificar todas las especificaciones técnicas y normas de análisis vigentes en la
actualidad y las de vigencia futura en un solo plexo normativo.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ha tomado la intervención
que le compete, conforme al artículo 9° del Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente resolución en virtud de lo dispuesto por los Artículos 2° y 97 de la Ley
N° 17,319, el Articulo 8a de la Ley ND 26.022, el Artículo 7D de la Resolución de la ex-SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 54 de fecha 14 de agosto
de 1996 y el Artículo 3° de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Por ello,

EL SECRETARIO DE ENERGÍA

RESUELVE:

Artículo 1° — Los combustibles definidos en la presente norma que se comercialicen para consumo en el Territorio Nacional deberán
cumplir con las especificaciones contenidas en los ANEXOS II y III, que firman parte integrante de la presente resolución, a partir de
las fechas que se indican en ios mismos, independientemente de las marees o nombres comerciales con los cuales se vendan.

\. 2° — A los efectos de calificar Impositivamente los combustibles que se comercialicen dentro del Territorio Nacional,

independientemente de las marcas o leyendas comerciales involucradas, deberá tenerse en cuenta la caracterización que se indica en
el Artículo 4° del Decreto N° 74 de fecha 22 de enero de 1998.

En virtud de ello se identificará como NAFTA, a las NAFTAS GRADO UNO (1
los GASOILS GRADO UNO (1), GRADO DOS (2) y GRADO TRES (3).

), GRADO DOS (2) y GRADO TRES (3), y como GASOIL a

Art. 3° — Los combustibles importados que se comercia I icen para el consurrio en el mismo estado que se importan deberán cumplir
con las especificaciones establecidas en la pri

eran alcanzar tales especificaciones una vez que se destinen a la comercialización

Las normas ASTM o IRAM - IAP a utiliz

senté resolución. Los combustibles y los componentes bases destinados a la
elaboración o mezcla con otros combustibles det
para el consumo,

Art. 4° — Tanto las empresas petroleras elabor^doras y comediaHzadoras, \romo las bocas de expendio, no estarán obligadas al
expendio de los combustibles opcionales.

ir en las análisis
actualizarán automáticamente por las respectivas rtormiis que las sustituya'

jbSstrbtes, incluidas en los anexos técnicos vigentes, se
'̂8ií̂ 0ij£.'S>L{̂ 2-*"'s'°n y sensibílldad.

\ rau^f ¡Jtf>"\' ' . ,
Art. 6° — Se define como BlODIESEL a toda mezcla ¿e esteres met7lico,iol'éw5:o*Cleüacidos grasos de origen biológico queyíe
destino el uso como combustible. ^ * , LeiÍ¡sl3^vo

Art. 7° — Las empresas encargadas de realizar las mezclas de combustibles fósiles\con Biocombustibles para su co
todo el Territorio Nacional estarán obligadas a incorporar un DIEZ POR CIENTO (ÍJD%) de BlODIESEL, mínimo^
mezcla con el GASOIL, y un DOCE POR CIENTO (12%) de BIO5TANOL, mínimo en volumen, en la mezcla con la nafta."

.egisladora Provincial
U.C.R - Cambiemos
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No obstante lo expuesto, y para los casos en que el Bloetanol sea utilizado por dichas empresas como insumo para la producción
otros compuestos oxigenados —entre ellos, el etil terbutil éter (ETBE)—, también se tendrá por cumplida la obligación mencionada'
precedentemente, previa autori
ya sea en estado puro o com
obligatorio establecido por la
instalaciones ubicadas en el Territo

Los surtidores de naftas de todas las bocas de expendio que operen en el país deberán tener en forma perfectamente visible una
leyenda con la indicación del número o índice de octano, o el grado al cual'pertenece el producto que éstos despachan. En el caso de
comercializarse naftas con más de DOCE POR. CIENTO (12%) en volumen de mezcla con BIOETANOL (1), los surtidores deberán
tener la leyenda "ALCONAFTA", Los surtidores de GASOIL de todas las bocas de expendio deberán tener en forma perfectamente
visible la indicación del contenido máximo de azufre o el grado al cual pertenece el producto que éstos despachan. En el caso de los
surtidores de esteres de origen biológico al CIEN POR CIENTO (100%) deberá indicarse la leyenda "BIODIESEL" y en el caso de
mezclas de BIODIESEL con GASOIL o DIESEL OIL superiores al DIEZ POR CIENTO (10%) deberá indicarse la leyenda "GASOILBIO
(N°)", donde N° representa el porcentaje, en volumen, de BIODIESEL en la mezcla.

(1) Dicho valor contempla una tolerancia del DIEZ POR CIENTO (10%).

(Artículo sustituido por art. 7° de la Resollidos N° 37/2015 del Ministerio de Energía y Minería B.O. 7/4/2016. Vigenda: a partir de /a
fecha de su dictado.)

Art. 8° " Las personas físicas o jurídicas propietarias y/u operadoras de bocas de expendio; los titulares de depósitos be
combustibles para consumo propio inscriptos como tales en el marco de la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGÍA, dependiente
del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS N° 1102 de fecha 3 de noviembre de 2004 O en la
Resolución de la SECRETARIA DE ENERGÍA, entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS N° 349 de fecha 15 de noviembre de 1993, serán sometidos a controles aleatorios de muestras de combustibles por parte
de la autoridad competente a los efectos de verificar el cumplimiento de las normas vigentes. Idénticos controles se practicarán en
las plantas de almacenaje y despacho de las empresas petroleras definidos en la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGÍA,
entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 419 de fecha 27 de agosto de 199S.
En todos los casos las empresas Inspeccionadas deberán facilitar la toma de muestras en las cantidades que determina la
reglamentación en vigencia.

Art. 9° — En caso de detectarse incumplimiento en cuanto a las características del combustible especificadas en la presente
resolución, la SUBSECRETARÍA DE COMBUSTIBLES aplicará las sanciones que pudieran corresponder en función de la Ley N° 26.022.
En ios casos de reiteración de faltas se podrá sancionar con la suspensión de los registros correspondientes, y en caso de una nueva
reiteración o según la gravedad del incumplimiento, con exclusión definitiva de los registros y su consecuente declaración de
clandestinidad. En todos los casos se comunicara a la provincia y/o municipio donde se encuentren instalados, a los efectos de ia
clausura o de cualquier otra medida que pudiere corresponder. La SUBSECRETARÍA DE COMBUSTIBLES queda facultada para
publicar en diarios de amplia circulación las sanciones que se apliquen como consecuencia de ia presente resolución.

Art. 10. — La SUBSECRETARÍA DE COMBUSTIBLES queda facultada para establecer, mantener y adecuar automáticamente la
normativa vigente para el control de la presente resolución.

Art. 11. — Las empresas elaboradoras de BIODIESEL, puro y sus mezclas, quedan incluidas dentro de la clasificación del REGISTRO
DE EMPRESAS PETROLERAS de la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGÍA, entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 419 de fecha 27 de agosto de 1998, cuyo ANEXO I queda sustituido por el ANEXO I
de la presente resolución, debiendo la SUBSECRETARÍA DE COMBUSTIBLES adecuar los requisitos normativos exigibles para las
categorías que por la presente se incorporan,

Art. 12. — Incorpóranse las empresas inscriptas en el registro creado por el Decreto N° 1305 de fecha 6 de noviembre de 1998,
reglamentado por la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGÍA N° 6 de fecha 29 de diciembre de 1998, a la categoría
IMPORTADORAS/EXPORTADORAS del ANEXO I consignado en el artículo 11 de ¡a presente resolución, debiendo cumplir las mismas
con todos los requisitos de reinscripción y auditorias de seguridad previstos en la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGÍA,
entonces dependiente de! ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 419 de fecha 27 de agosto de 1998.

Art. 13. — Las instalaciones para producir, almacenar y vender BIODIESEL y sus mezclas deberán cumplir con las normas de
seguridad establecidas en la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGÍA, entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 404 de fecha 21 de diciembre de 1994 y sus disposiciones complementarias y de la Resolución de
la SECRETARIA DE ENERGÍA N° 785 de fecha 16 de junio de 2005 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PUBLICA Y SERVICIOS.

Art. 14. — Las empresas titulares de las bocas de expendio para la venta o consumo propio de BIODIESEL y sus mezclas y los
distribuidores, comercializad o res y revendedores de estos combustibles deberán estar inscriptos en las correspondientes categorías
del registro creado por la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGÍA, dependiente del MlfjIfiTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL
INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS N° 1102, de fecha 3 de noviembre de 2004.

FOLIO'

Art. 15. — Déjanse sin efecto la Resolución de la ex-SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 54 de fecha 14 de ago:
SECRETARIA DE ENERGÍA Y MINERÍA, entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE INFf
fecha 11 de mayo de 2000, N° 222 de fecha 10 de septiembre de 2001 y N° 129 de fecha 2f
SECRETARIA DE ENERGÍA, entonces dependiente del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA N° 309
fecha 5 de agosto de 2002 y N° 145 de fecha 12 de octubre de 2002, las Resoluciones de
del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS N° 398 de
de fecha 29 de octubre de 2003 y N° 271 de fecha 24 de febrero de 2006.

UBLICOS entonces dependiente del ex-
de 1996, las Resoluciones de la ex-

ESTRUCTURA Y VIVIENDA N° 127 de
lio de 2001, las Resoluciones de la

e fecha 17 de julio de 2002, N° 394 de
'•ECRETARIA DE ENERGÍA, dependiente

9 de septiembre de 2003, N° 824

Art. 16. — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial archives!.—\DanIel Cameron.

REGISTRO DE ¿MPRESAS PETROLERAS

SECCIÓN EMPRESAS E LAB O (íA DO RAS Y/O

CLASIFICACIÓN:

1) EMPRESAS ELABORADORAS:
Poder 1-

a) ELABORADORAS DE COMBUSTIBLES A PARTIR DE LA RERNACÍQNDp'PETROLEO CRUDO.

b) ELABORADORAS DE COMBUSTIBLES POR PROCESOS DE REFINACIÓN SECUNDARIA Y/O MEZ
HIDROCARBUROS.

BLANCO

PARTIR DE CORTES DE

1 T/1 f\
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c) ELABORADORAS DE SOLVENTES Y AGUARRASES.

d) PRODUCTORAS DE GASOLINA A PARTIR DE LA SEPARACIÓN DE GAS NATURAL Y DE GASOLINA DE PIRÓLISIS.

e) ELABORADORAS DE LUBRICANTES, GRASAS Y ADITIVOS.

f) RECUPERADORAS DE COMBUSTIBLES Y/O PRODUCTOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS A PARTIR DE DESECHOS, EFLUENTES O
PRODUCTOS CONTAMINADOS.

g) ELABORADORAS DE BlOCOMBUSTIBLES Y SUS MEZCLAS CON GASOIL Y/O NAFTAS.

2) EMPRESAS COMERCIALJZADORAS:

a) COMERCIALIZADO RAS DE COMBUSTIBLES.

b) COMERCIAUZADORES DE PETRÓLEO CRUDO, CONDENSADOS Y GASOLINA NATURAL.

3) IMPORTADORAS/EXPORTADORAS:

a) IMPORTADORAS/EXPORTADORAS DE COMBUSTIBLES.

b) OPERACIONES DE BUNKER.

c) IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS OCASIONALES Y/O LIMITADAS.

4) BOCAS DE EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, CONSUMO PROPIO, ALMACÉN ADORES, DISTRIBUIDORES Y
COMERCIAUZADORES DE COMBUSTIBLES E HIDROCARBUROS A GRANEL Y DE GAS NATURAL COMPRIMIDO.

Para todas las categorías enunciadas precedentemente, la calidad de Agente de Retención del Impuesto sobre los Combustibles
Líquidos y el Gas Natural es otorgada por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

ANEXO II

(Anexo sustituido por art, .Io déla Resolución N° 5/2016 de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos B.O. 1/6/2016)

NAFTA GRADO 2

Parámetro

10%

„ „. ., 50%
Destilación

90%

Punió fir?al

Benceno

Aromático

Ptomo{1)

Manganeso (1)

RON |

MOH | j

Azufre (2) \o \o de Btoetanol \n

mínimo

93

83

máximo

70

120

190

¿as

1
40

6

2,5

150

.4,5

12

Unidad

°C

nmOQip!

crtí/lOOmJ

ms/i

rngrt

ragftg

%peso

mE/100rrt¡

Ensayo

ASTMDS6

!RAM IAP B56&C.
ASTMD6839.

ASTM D 6639

IRAM652T

ASTM D 3831

ASTM D 2699

ASTM D 27DO

ASTM D 5453 o
D2622

ASTM D4S15o
06839 '

ASTM D 6838

(1) No se admite el agregado de elevadores octánlcos ívbase de metales pesados

(2) B contenido máximo de azufre a pírtlr del 1° de enero.de 2D2Z serisa mg/kg

Pablo Daniel
Lcftislador Provincial

Poder Legislariv
/egisladora Provincial
U.C.R - Cambiemos
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NAFTA GRAOO s

Faréroetfo

10%

r, « -i 50%
Destilación

90%

Punto final

Benceno

Aromático

Plomo (1)

Manganeso (1)

RON

MOW

Azufra (2)

Oxígeno

ConteraáQds Btoetano)

Especificación

mHmo

97

as

máxjmo

70

120

150

225

1

40

5

2,5

50

4,5

12

Unidad

"C

ml/IOOml

mtffOOml

ms/l

mgfl

nig&0

%psso

ml/lOOml

Ensaye

ASTM D 86

IRAM t^-eseo o
AS-TMD533S

ASTMO-6$3S

ÍRAkí6521

ASTM D 3831

ASTMD2S99

ASÍMD2700

ASTM D 5453 q
D2622

ASTM 04515o
D6839

ASTM D 6839

(1) No se admite el agregado de elevadores octánicos a base de metates pesados

(2) El contendió máximo de azufre a partir del 1a de enero de 2019 sera 10 mg/kg

GASOIL GRADO 2

Parámetro

DestBacíón

10%

50%

65%

Densidad

Agua

Punto de inflamación

Viscosidad tínemátícsi

indicedle cetario (1)

Número de cetario (1)

Azufre (2)
ZonaAD{3)

Zona BD (3)

EsfabiJicíad a la oxidación
(4)

Acidez

Carríenlcfo de Blodiese!

Especificación j

mínimo

300

45

2

46

48

.
máximo

245

31 Q

360

ero

0,03

U— f_

500

1500

2,6

0,5

10

Unidad

°C

kg/m3

gr/lOOgr

t °°
cst

mg/fcg

mg/icxím!

LgKOH/gr

JmI/1cX)mí

Ensayo

ASTM P 86

ASTMD129SOQ
40^

IRAM21KO

IRAM 5539

ASTO D 445

ASTM 0 &76

ASTM D 613

ASTM 04294 O D
5453

ASTM D7462

ASTM D 664 O O
974

en 14078 o
ASTUD7371

(1) La especificación se dará por cumplida con uno de los dos valores

(2) A partir del 01/01/2019 se Incorporarán a la Zana de Alta Densidad (AD) las ciudades de más de BO.OOO habitantes, y el contenido máximo de azufre desde esa fecha en la
Zona de Baja Densidad (BD) será de 1.000 mg/kg. A partir del 01/01/2022 se elimina la diferencia ertre Zonas de Alta Densidad y Baja Densidad, y la especificación para todo
el país se unifica en 350 rng/kg máximo de azufre. \) La 2ona fle Alta Densidad Urbana (AD) comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partidol del Conurbano de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategul, Esteban

Echeverría, Ezeiza, Florencio Vareta, Hurlingrtam, ItuzalngÓ, José Clemervte-EgJ, La Matanza, Lanüs, Lofrias de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Presidente
Perón, Quilines, San Femando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres deL/ebreroScVicente López, las ciudades de Rosario, Mar del Plata y Bahía Blanca y todas las capitales de
provincia, excepto Rawson, Rio Gallegos V Ushualg. La Zona de Ba;a Densidad Urbana (BD) comprende atesta del país

Mercedes de la Provincia de San Luis y La Banda de ta provincia de Santiago del Estero

(4) El valor se deberá asegurar en la terminal de despacho

Poder
Legisladora Provincial
U.C.R - Cambiemos
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GASO1L GRADO 3

10%

Destilación 50 %

85%

Densidad

Agua

Punto d© inflamación

Viscosidad cinemática

índice de cetsno{1}

Ntümaro de cetario(1}

Azufte

Estabffldad a !a oxidación
(21

Lubricidad

Acidez

Contenido cíe Biodisse?

Especificación

mínimo

800

45

2

48

51

máximo

245

310

360

870

0,03

4,5

10

2,5

460

0,5

10

Unidad

°c

kg/m3

gi/lQOgr

°C

est

mg/kg

mgílOOmi

mícrones

mBKOH/flr

mPtOOnil

Ensayo

ASTM D 86

ASTM D 1238 o O
4052

IRAM 21 320

IRAM 6539

ASTMD445

ASTM D 978

ASTM D 613

ASTM D -4294

ASTMD/-462

ASTWIP6079

ASTM D 664 oD
974

EN 14078o ASTM
D7371

(1) La especificación se dará por cumplida con uno de los dos valores

(2) El valor se deberá asegurar en la terminal de despacho

ANEXO III

ESPECIFICACIONES DE LOS COMBUSTIBLES DE USO "NO AUTOMOTOR"

KEROSENE

Punto de inflamación, según norma IRAM-IAP 6503 o ASTM D 56: mínimo TREINTA Y dlCHO GRADOS CELSIUS (38 °C).

Curva de destilación, según la norma IRAM-IAP 6600 o ASTM D 86: debe alcanzar ¿Vi mínimo de VEINTE POR CIENTO (20%) de
volumen recuperado a DOSCIENTOS GRADOS CELSIUS (200 °C), con un punto fifia I de destilación máximo de TRESCIENTOS
GRADOS CELSIUS (300 °C).

AERONAFTAS

Curva de destilación, según la norma IRAM-IAP 6600 o ASTM D 86: debe alcanzar Un mínimo de DIEZ POR CIENTO (10%) de
volumen recuperado a SETENTA Y CINCO GRADOS CELSIUS (75 °C), con un punto finare destilación máximo de CIENTO SETENTA
GRADOS CELSIUS (170 °C).

Número de octano método research (RON), según normas IRAM 6524 o ASTM D 614 o IF
mezclas pobres o ricas: 80/87 y 100/130.

DIESELOIL

6525 o ASTM D 909: Según se trate de

Densidad, a QUINCE GRADOS CELSIUS (15 °C), según norma ASTM D 1298: mínimo OCHENTA Y SIETE CENTESIMOS (0,87) gramos
por mililitro (g/ml).

Contenido de agua, según norma IRAM 21320 medido en gramos por cada CIEN (100) gramcfe g/100g)., máximo TRES CENTESIMOS
(0,03).

Contenido máximo de azufre, según norma ASTM D 4294: TRES MiC (3.0ÍIGQ partes por millón \n peso (mg/kg).

Punto de inflamación, según método IRAM-IAP 6539 O ASTM D 9^: mínimo CUARENTA Y CINCO SftADOS CELSIUS (45 °C).

Viscosidad cinemática, a CUARENTA GRADOS CELSIUS (40 °C), según método IRAM-IAP 6
centistokes (cst), y máximo CINCO CON CINCO DECIMOS (5,5) ;entistokes (cst).

ASTM D 445: mínimo DOS (2)

Di
índice de cetano, según norma ASTM D 967: mínimo TREINTA (30), máximo CUAREI1

TODAS LAS MEZCLAS DE MESELOIL C0N BIODÍESÉV

Contenido de azufre: no podrá superar el contenido máximo de azufrVíleUDTESELOIL con el cual se níeVcla.
\e de cetano: no podrá ser Inferior al índice de cetano del DIESELOIL con el cual se mezcla. \: deberá estar comprendida entre los valores establecidos para el DIESELOIL con el cual se mezcla.

M

lende
Legisladora Provincial

U.C.R - Cambiemos

ti í\ rv i ri
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Contenido de agua: no podrá superar e¡ contenido máximo de agua del DIESELOIL con el cual se mezcla.

^^FOLldY
Viscosidad cinemática, a CUARENTA GRADOS CELSIUS (40 °C), según método IRAM-IAP 6S97 o ASTM D 445: mínimo DOS (2)
centistokes (cst), y máximo CINCO CON CINCO DECIMOS (5,5) centistokes (cst).

Acidez, según norma ASTM D 664, medida como miligramos de hldróxido de potasio por gramo mg KOH/g): máximo Clj¡
DÉCIMOS (0,5).

Glicerína libre, según norma ASTM D 6584/00 o NFT 60-704, medida como porcentaje en peso g/lOOg): máximo UN CENTESIMO
(0,01).

Gllcerina total, según norma ASTM D 6584/00 o NFT 60-704, medida como porcentaje en peso g/lOOg): máximo DIEZ CENTESIMOS
(0,10),

Contenido de Fósforo, según normas EN 14107 y ASTM D 4951, medido como miligramos por kilogramo (rng/kp): máximo CINCO
(5).

Las calidades de los componentes de las mezclas (en cualquier proporción) de Blodiesel con Gasoil deben ajustarse a las
especificaciones vigentes para las componentes puros, de modo tal que las propiedades extensivas resulten proporcionales a las
relaciones de mezclas y las propiedades intensivas respeten los valores límites de los componentes.

FUELOIL

Densidad absoluta, a QUINCE GRADOS CELSIUS (15 BC), según norma IRAM-IAP A 6616: máximo UNO CON CUATRO CENTECIMOS
(1,04) g/ml.

Punto de inflamación, según norma IRAM-IAP A 6539: mínimo SESENTA GRADOS CELSIUS (60 °C).

Viscosidad cinemática, a CINCUENTA GRADOS CELSIUS (50 °C), según norma IRAM-IAP A 6597: máximo SEISCIENTOS TREINTA
CENTISTOKES (630 cst), •

Contenido máximo de azufre, según norma IRAM IAP 6598, medido como porcentaje en peso g/lOQg); UNO (l).

FUELOIL MARINOS y/o IFOs

Toda mezcla de hidrocarburos pesados aptos para ser usados en motores marinos cuyas especificaciones sean:

Densidad, a QUINCE GRADOS CELSIUS (15 °C), según norma IRAM-IAP A 6616: mínima NOVECIENTOS SESENTA MILÉSIMAS de
g/ml y máximo UNO CON UN CENTECIMO (1,01) g/ml.

Punto de inflamación, según norma IRAM-IAP A 6539: mínimo SESENTA GRADOS CELSIUS (60 °C).

Viscosidad cinemática, a CINCUENTA GRADOS CELSIUS (50 °C), según norma IRAM-IAP A 6597: mínimo TREINTA CENTISTOKES
(30 cst) y máximo SETECIENTOS CENTISTOKES (700 cst).

Punto de escurrí miento, mínimo CERO GRADOS CELSIUS (O °C) máximo TREINTA GRADOS CELSIUS (30 °C).

ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE A PARTIR DEL 1° JUNIO DE 2008

FUELOIL

Contenido máximo de azufre, según norma IRAM IAP 6598, medido como porcentaje en peso (g/lOOg): SIETE DÉCIMAS (0,7)

(Nota Infoleg: por a/t. 1° de !a Resolución jV° 15Q/2QQ8 de la Secretaría de Energía B.O. 15/4/2008 se modifica la especificación
del contenido máximo de azufre en el FUEL OIL establecida en e! presente anexo e! cual, 3 partir de! 1° de junio de 2003, continuará
teniendo una especificación máxima del UNO POR CIENTO (1 %) o sea DIEZ MIL (10.000) partes por millón (mg/kg) en peso).

Wnez Allende
Legisladora Provincial
U.C.R - Cambiemos
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Antecedentes Normativos:

- Anexo II, Acápite TODOS LAS
Energía y Minería B.O. 7/4/2016.

- Anexo II, Acápite "TODOS LAS NAFTAS
Energía B.O. 12/8/2013;

- Artículo 7° sustituido por art. 6° de la Resolución_N° 45QJ2Q13 de la Secretaría de Energía B.O. 12/8/2013;

- Anexo II, Acápite TODOS LOS GASOILBIO (MEZCLAS DE GASOIL CON CONTENIDO DS BIODIESELf" sustituido por art. 7° de la
Resojueiórt N°_450J2O1Í de ¡3 Secretaría de Energía B.O. 12/8/2013;

- Anexo II, (Nota Infoleg: Ver sustitución al artículo 7° de la presente norma, dispuesta art. 6° de la Resolución N" 450/2013 de la
Secretaria de Energía B.O. 12/8/2013 en relación a la sustitución de! texto del presente ANEXO , en lo Que le sea aplicable por la
misma);

- Artículo 7°, Nota Infoleg: por art. 5° de la Resolución N° 5/2012 de la Secretaría de Energía B.O. 30/01/2012 se establece que se
sustituye provisoriamente, para el período comprendido entre el 1° de enero del año 2012 y 31 de mayo de 2013, el Articulo 7° y e!
texto de su ANEXO II, en ¡o que le sea aplicable la sustitución efectuada por la norma de referencia;

- Anexo U, Nota Jnfoieg: Ver nota al pie del artículo 7° de la presente norma en referencia a la sustitución provisoria dispuesta por
art, 5° de la Resolución N° 5/2012 cíe la Secretaría de Energía B.O. 30/01/2012;

-AnexoII, Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución N° 188/2011 de la Secretaría de Energía B.O. 26/05/2011 se establece que el
contenido máximo de manganeso en la NAFTA GRADO 2 y en la NAFTA GRADO 3, deberá ser de OCHO COMA TRES MILIGRAMOS
POR LJTRO (8,3 mg/lt), determinados según ¡3 norma ASTM D 3831. Vigencia: de aplicación a partir de los NOVENTA (90) días de
publicada la resolución de referencia;

- Anexo II, Nota Infoleg: Ver nota al pie del artículo 7° de la presente norma en referencia a la sustitución provisoria dispuesta por
art. 5° de la Resolución N° 1673/2010 de la Secretaría de Energía B.O. 08/02/2011;

- Anexo II, (Nota Infoleg: por art. 5° de la Resolución <V° 828/2010 de la Secretaría de Energía B.O. 14/9/2010 se deja sin efecto lo
establecido en e! presente Anexo en lo que se refiere a especificaciones de BIODIESEL como combustible de uso automotor, para ser
mezclado en un porcentaje de como mínimo el SIETE POR CIENTO (7%) en volumen, medido sobre la cantidad total del producto
fina!, con el combustible líquido caracterizado como gas olí, manteniéndose lo estipulado en la presente norma para el caso de
utilización de BIODIESEL a! CIEN POR CIENTO (100%). vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial);

- Artículo 7°, Nota Infoleg: por art. 5° de la Re_solucjón_N° 1673/2010 de la Secretaría de Energía B.O. 08/02/2011 se establece
que se sustituye provisoriamente, para el período comprendido entre e! 1° de enero y 31 de diciembre del año 2011, el presente
Artículo y el texto de su ANEXO II, en lo que le sea aplicable la sustitución efectuada por la norma de referencia;

- Anexo II, (Nota Infoleg: por art. 4° de la Resolución N° 6/2010 de la Secretaría de Energía B.O. 8/2/2010 se deja sin efecto lo
establecido en el Anexo II a la presente Resolución, en lo que se refiere a especificaciones de BIODIESEL como combustible de uso
automotor, para ser mezclado en un porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%) mínimo en volumen, medido sobre la cantidad tota/ del
producto final, con e! combustible líquido caracterizado como gas olí, manteniéndose lo estipulado en la presente norma para el caso
de utilización de BIODIESEL a! CIEN POR CIENTO (100%). Vigencia: desde su publicación en e! Boletín Oficial);

- Anexo II, Nota Infoleg: Ver nota al pie del artículo 7° de la presente norma en referencia 3 le sustitución provisoria dispuesta por
art. 3a de la Resolución iVa 733ZZ¡2Qg de la Secretaría de Energía B.O. 23/10/2009, texto según art. 1° de la Resolución jg 3/2010
de la Secretaría de Energía B.O. 8/10/2010;

-Artículo 7°, Nota Infoleg: por art. 3° de la Resolución N0_Z33/2Q09 de la Secretaría de Energía 8.O. 23/10/2009, texto según art.
1° de ¡a ftesplució_g N° 3/2010 de la Secretaría de Energía B.o. 8/10/2010 se establece que se sustituye provisoriamente, para el
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2010, el presente Artículo y el texto de su ANEXO II, en lo
que le sea aplicable la sustitución efectuada;

- Anexo II, Expresión 'TODAS LAS NAFTAS O ALCONAFTAS Contenido de compuestos oxigenados, medidos como porcentaje en
volumen según norma ASTM D 48" sustituida por Is expresión "TODAS LAS NAFTAS O ALCONAFTAS Contenido de compuestos
oxigenados, medidos como porcentaje en volumen según norma ASTM D 4.815", por art. 8° de la Resolución N° 478/2009 de la
Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009;

- Anexo II, (Nota Infoleg: por art. 1° de la Resolución N" 478/2009 de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009 se modifican los
plazos de entrada en vigencia de las especificaciones de los combustibles del presente Anexo, de acuerdo a lo expresado en los
art!cu!o$_2° 3_6° de la norma de referencia. Entiéndase que hasta tanto se cumplan los nuevos plazos, continuarán vigentes las
especificaciones establecidas en la mencionada normativa al 31 de mayo de 2008);

- Anexo II, (Nota Infoleg: por art. 9° In fine de la Resolución tt° 478/2009 de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009 se agrega
para la determinación de la tensión de vapor en naftas con contenido de compuestos oxigenados: las normas "ASTM D 5.191 y ASTM
D 4.953"};

- Anexo II, Expresión "... norma ASTM D 1298...", sustituida por la expresión "... norma ASTM D 1298 o norma ASTM D 4052...", por
art. 10 de la Resolución AL° 478/2009 de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009;

Anexo II, Expresión "...norma ASTM D 967...", sustituida por la expresión "...norma ASTM D 976 o norma ASTM D 6890...", por art.
O Ve la Resolución /V° 478/2009 de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009;

.nexo II, Expresión "...norma ASTM D 967...", sustituida por la expresión "...norma ASTM D 976 o norma ASTM D 6890...", por art.
de la Resolución A/° 478/2009 de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009;

..„ ,'° H> Expresión "...norma ASTM D 967...", sustituida por la expresión "...norma ASTM D 976 o norma ASTM D 6890...", por art
O efe Va Resolución fJ° 478/2009 de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009;

i

II, Expresión "... norma ASTM D 1298...", sustituida por la expresión "... norma ASTM D 1298 o norma ASTM D
w'fj"'°'";"'"dÓn N°_478?2009 de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009; ¿
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- Anexo II, expresión "...ASTM D 4294...", sustituida por la expresión "...ASTM D 5.453..." para la determinación de contenido
azufre en combustibles con especificaciones menores a CIENTO CINCUENTA (150) partes por millón en peso, por art. 9° de
Rssolu_c¡ón_ N°_47Q/20Q9 de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009;

- Anexo II, Expresión "...ASTM D 4294...", sustituida por la expresión "...ASTM D 5.453..." para la determinación de contenido 'de
azufre en combustibles con especificaciones menores a CIENTO CINCUENTA (150) partes por millón en peso, por art. 9° de Va1'
Resoludón_Najl78/200J) de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009; <

- Anexo II, Expresión "...ASTM D 4294...", sustituida por ¡a expresión "...ASTM D 5.453..." para la determinación de contenido de
azufre en combustibles con especificaciones menores a CIENTO CINCUENTA (150) partes por millón en peso, por art. 9° de la
fteso/t/oo/7JV°j47a¿2Qgg de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009;

- Anexo 11, Expresión "...norma ASTM D 967...", sustituida por la expresión "...norma ASTM D 976 o norma ASTM D 6890...", por art.
10 de la Resolución _Ne'478/2002, de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009;

- Anexo H, Expresión "...norma ASTM D 967...", sustituida por la expresión "...norma ASTM D 976 o norma ASTM D 6890...", por art.
10 de la Resolución N° 478/2009. de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009;

- Anexo II, Expresión "...ASTM D 4294...", sustituida por la expresión "...ASTM D 5.453..." para la determinación de contenido de
azufre en combustibles con especificaciones menores a CIENTO CINCUENTA (150) partes por millón en peso, por art. 9° de la
Reso!udó_n N°^478/20Qc> de la Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009;

- Anexo ¡I, Expresión "...norma ASTM D 967...", sustituida por la expresión "...norma ASTM D 976 o norma ASTM D 6890...", por art.
10 de la Resolución N° 428/2309 de Id Secretaría de Energía B.O. 5/6/2009;

- Anexo II, Expresión "...ASTM D 4294...", sustituida por ¡a expresión "...ASTM D 5.453..." para la determinación de contenido de
azufre en combustibles con especificaciones menores a CIENTO CINCUENTA (150) partes por millón en peso, por art. 9° de la
Resoludón_N° 478/2002 de la Secretaría de Energía B.O. S/6/2009;

- Anexo II, Expresión "...ASTM D 4294...", sustituida panla expresión "...ASTM D 5.453..." para la determinación de contenido de
azufre en combustibles con especificaciones menores a CIENTO CINCUENTA (150) partes por millón en peso, por art. 9° de ¡a
Resolución N" 478/2009 de la Secretaría de Energía B. O.\

- Anexo II, Expresión "...ASTM D 4294...", sustituida ponía expresión "...ASTM D 5.453..." para la determinación de contenido de
azufre en combustibles con especificaciones menores a /3£NTO CINCUENTA (150) partes por millón en peso, por art. 9° de la
RssolucJónJí0 4Z8/2üO$ de te Secretaría de Energía B.oJ 5/6/2009;

- Anexo II, Expresión "...ASTM D 4294...", sustituida pan la expresión "...ASTM D 5.453..." para la determinación de contenido de
azufre en combustibles con especificaciones menores a CIENTO CINCUENTA (150) partes por millón en peso, por art. 9° de la
Resolución /v° 478/2009 de la Secretaría de Energía 8.0, 5/6/2009;

- Anexo II, Expresión "...ASTM o^TS^x.", sustituida porya expresión "...ASTM o 5.453..." para la determinación de contenido de
azufre en combustibles con e¿pecífíc3c!oriss menores a\CIENTO CINCUENTA (150) partes por millón en peso, por art. 9° de la
Resolución _N° 478/2009 de /¿/Secretaría de^nergía B.O. WS/2009.
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LEYENDA

1. Reactor Principal (Recepción
deMP)

2. Separación de Gases y
Líquidos
Separación de Sólidos en
Suspensión
Enfriador
Recepción de Petróleo
Sintético
Gases combustibles para la
alimentación del proceso y
grupo generador
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