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PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE
ENERGÍA Y AGUA - URSEA
Resolución 22/019

a n en algunos lugares la utilizaci n del mismo es cuestionada b en
relaci n a la solicitud de ANCAP de modi car los l mites establecidos
para el par metro azufre en la especi caci n del Fuel Oil Medio y
Fuel Oil Pesado se estima que es de recibo las referidas solicitudes de
modi caci n presentadas teniendo en consideraci n que en la regi n e
internacionalmente la tendencia es ir a Fuels Oils de menor contenido
de azufre c en relaci n a la solicitud de ANCAP de modi car los
l mites establecidos para el par metro azufre en la especi caci n de
los Fuel Oil Marinos Intermedios tambi n se estima que es de recibo
la solicitud de modi caci n presentada teniendo en consideraci n que
internacionalmente la tendencia es ir hacia Fuels Oils marinos de menor
contenido de azufre d adicionalmente se sugiere eliminar la nota
del Anexo XII Especi caciones de los Fuel Oil Marinos Intermedios
que la asesora jur dica comparte lo informado por la asesora
t cnica de Fiscalizaci n Combustibles al considerar que no hay
observaciones jur dicas de lo actuado
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VISTO: la nota presentada por la ANCAP solicitando la
modi caci n de las especi caciones del Fuel Oil Pesado del Fuel
Oil Medio los Fuel Oils Marinos Intermedios y de las Gasolinas
establecidas en el Reglamento de Especi caciones T cnicas de Calidad
de Combustibles Líquidos (en adelante R.E.T.C.C.L.);
RESULTANDO: I a que ANCAP se funda en el art culo del
R.E.T.C.C.L. el cual establece que la comercialización de un combustible
distinto o diferenciado de los normados en el mismo requiere la previa
aprobaci n de sus especi caciones de calidad por la URSEA b que
de acuerdo a ello propone disminuir el l mite de la especi caci n de
Azufre para el Fuel Oil Medio y los Fuel Oil Marinos Intermedios e
introducir este par metro en la especi caci n del Fuel Oil Pesado
c- que adicionalmente propone introducir los parámetros contenido
de manganeso y de hierro en las especificaciones de gasolinas
Espec camente se propone que se establezca un contenido m ximo
de manganeso de
mg l y un contenido m ximo de hierro de
mg l para las gasolinas de uso automotor comercializadas en el pa s
II que la asesora t cnica de Fiscalizaci n Combustibles inform
a)- respecto de la solicitud de ANCAP de introducir los parámetros
contenido de manganeso y de hierro en las especi caciones de gasolinas
vigentes no hacer lugar a la misma considerando que El n mero de
octano de la gasolina producida por ANCAP cumple con el mínimo
establecido en la especi caci n sin la necesidad del agregado de
aditivos mejoradores del octanaje Ello surge de los an lisis realizados a
muestras de gasolina super SP y Premium SP extra das en plantas
de despacho de ANCAP
La gasolina comercializada en el pa s es
mezclada con hasta un
de alcohol et lico anhidro combustible lo
que aumenta el octanaje del combustible comercializado El hierro y
el manganeso no son metales que est n presentes habitualmente en la
gasolina a menos que se utilicen aditivos que los contengan tales como
el ferroceno y el MMT los cuales pueden llegar a ser perjudiciales en
los motores
Del an lisis de la normativa comparada surge que la
tendencia es la de prohibir la utilizaci n de aditivos mejoradores del
octanaje que presentan compuestos qu micos a base de hierro u otros
metales pesados o a limitar el uso de los mismo a casos particulares;
5) En el caso del MMT corresponde mencionar que si bien es utilizado

CONSIDERANDO: I) que se cumplió en el caso con el debido
procedimiento;
II que las Gerencias de la URSEA comparten lo informado y elevan
las actuaciones por lo que resulta necesario resolver en consecuencia
ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en el numeral del literal
c del art culo
de la ley N
de
de diciembre de
con
sus modi cativas y concordantes y el art culo del Reglamento de
Especi caciones T cnicas de Calidad de Combustibles L quidos
EL DIRECTORIO
RESUELVE:
Sustituir la redacci n del Anexo I del Reglamento de
Especi caciones T cnicas de Calidad de Combustibles L quidos
aprobado por Resoluci n de URSEA N
de
de noviembre
de
sus modi cativas y concordantes sobre especi caciones de
calidad del Fuel Oil Medio y Fuel Oil Pesado por la que obra adjunta
a la presente resolución.
Sustituir la redacci n del Anexo XII del Reglamento de
Especi caciones T cnicas de Calidad de Combustibles L quidos
aprobado por Resoluci n de URSEA N
de
de noviembre
de
sus modi cativas y concordantes sobre especi caciones de
calidad de los Fuel Oil Marinos Intermedios por la que obra adjunta
a la presente resolución.
No hacer lugar a la solicitud de ANCAP de incorporar los
par metros contenidos de manganeso y contenido de hierro a las
especi caciones de las gasolinas vigentes
Notif quese y publ quese
Aprobado seg n Acta Referenciada N

de fecha

NOTAS:
El comprador especi car el contenido m ximo de az fre de ac erdo a las limitaciones le ales
(2) Invierno: Junio, Julio, Agosto. Verano: Resto
e considera q e el comb stible est libre de aceites l bricantes sados c ando se c mple la condici n de q e alcio y inc o alcio y
enc entran por deba o de los l mites especi cados

sforo se

