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PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

requiere la previa aprobación de sus especificaciones de calidad por parte
de esta Unidad;

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y
AGUA - URSEA

II) que el Asesor Técnico de la Gerencia de Regulación formuló los
informes Nº 201/2011, 449/2011, en los cuales, luego de un intercambio de
información con dicho ente en el que se revisó la propuesta inicial, concluye
señalando que no surgen observaciones a las modificaciones propuestas a
las especificaciones de los fuel oil marinos intermedios, gas oil marino y
el diesel oil marino (Anexos XII, X y XI del R.E.T.C.C.L) adjuntando las
nuevas especificaciones en Anexos;

1
Resolución 151/011

UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y AGUA

III) que las Gerencias de Regulación y General comparten lo informado
elevando los obrados para resolución;

Montevideo, 8 de junio de 2011
Acta Nº 20
Resolución Nº 151/011
Expediente Nº 0106-02-006-2011
(Antes exp. Nº 0844/2010)

CONSIDERANDO: que, en cumplimiento de lo preceptuado en
la normativa de aplicación, procede adoptar resolución respecto del
planteamiento formulado sustituyendo, a la vez, los Anexos X, XI y XII del
reglamento referido en el Visto;

O.

Apruébanse las modificaciones establecidas en el Reglamento de
Especificaciones Técnicas de Calidad de Combustibles Líquidos
(R.E.T.C.C.L.), correspondiente a los fuel oil marinos intermedios,
gas oil marino y el diesel oil marino.
(1.046*R)

ATENTO: a expuesto, y lo establecido en la ley 17.598 en la redacción
dada por la ley 18.719, y en las normas citadas;
LA COMISIÓN DIRECTORA
RESUELVE

1) Aprobar las modificaciones de las especificaciones establecidas en
el Reglamento de Especificaciones Técnicas de Calidad de Combustibles
Líquidos (R.E.T.C.C.L), correspondiente a los fuel oil marinos intermedios,
gas oil marino y el diesel oil marino que figuran en los Anexos X, XI y XII,
que se adjuntan, los cuales forman parte del presente acto administrativo y
sustituyen los Anexos X, XI y XII de la Resolución Nº 150/008 de 18 de
noviembre de 2008.

.P.

VISTO: La nota de fecha 21/9/2010 de ANCAP, en la que se solicita
la modificación de las especificaciones aprobadas por el Reglamento
de Especificaciones Técnicas de Calidad de Combustibles Líquidos
(R.E.T.C.C.L), correspondientes al gas oil marino, diesel oil marino, y a los
fuel oil marinos intermedios;

2) Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese y comuníquese. Cumplido,
archívese.
Ing. Daniel Greif, Presidente; Cr. Max Sapolinski, Director; Esc. Fernando
Longo, Director; Esc. Héctor A. Cócaro Píppolo, Secretario General.

IM

RESULTANDO: I) que el referido reglamento se aprobó por
Resolución de la URSEA Nº 150/008 de 18 de noviembre de 2008 y
contempla las especificaciones de los combustibles comercializados en
el mercado interno, previendo, en su artículo 6º, que la comercialización
de un combustible distinto o diferenciado de los normados en el mismo
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