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VISTO: la propuesta de modi caci n del art culo
y del Anexo
I del Reglamento T cnico y de Seguridad de Instalaciones y Equipos
destinados al manejo de GLP aprobado por Resoluci n de URSEA
N
de de febrero de
RESULTANDO: I que la Secci n XI de dicho Reglamento
establece a que el gas GLP a que re ere el mismo podr ser de uno
de los distintos tipos a que re ere estableci ndose en el Anexo I las
especi caciones de los distintos productos
II que entre los mismos se incluye el gas butano Desodorizado que
seg n informe t cnico que obra en estas actuaciones es un producto
utilizado como propelente destinado para su uso en aerosoles por
lo que su regulación no estaría dentro de las competencias de URSEA
dado que no es comercializado por ANCAP para la generación de
energía;
III que el asesor jur dico actuante no encuentra objeci n en
la modificaci n propuesta ya que estrictamente URSEA seg n
su Ley de creaci n N
regula y controla el petr leo
los combustibles y otros derivados de hidrocarburos como
energ ticos y no a aquellos productos que tienen otros usos o
finalidades
CONSIDERANDO: I) que se estima pertinente actualizar la
reglamentaci n t cnica y de seguridad que rige estas actividades de
acuerdo a lo informado
II que es necesario resolver en consecuencia
ATENTO: a lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la
Ley N
de de diciembre de
y sus modi cativas y en la
reglamentaci n aprobada por la Resoluci n de URSEA N
de
de febrero de
y sus modi cativas
El DIRECTORIO
RESUELVE:
Sustituyese la redacci n vigente del art culo
del Reglamento
T cnico y de Seguridad de Instalaciones y Equipos destinados al
manejo de GLP por la siguiente
Art culo
El gas GLP al que se re ere este Reglamento podr
ser de uno de los siguientes tipos cuyas especi caciones y m todos
de ensayo se incluyen en el Anexo
i. Supergás
ii. Supergás granel
iii Propano industrial
Eliminar del Anexo I del Reglamento T cnico y de Seguridad
de Instalaciones y Equipos destinados al manejo de GLP las
especi caciones relativas al gas butano desodorizado
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VISTO: que la empresa DOMINGO RAFAEL GHELFA LTDA se
presenta al amparo del art culo literal a del Decreto N
de
de noviembre de
solicitando ser exceptuada de la aplicaci n
del arancel jado de conformidad con el art culo de dicha norma
RESULTANDO: I que el art culo del referido decreto
dispone que ser n exceptuados de la aplicaci n del arancel fijado
de conformidad con el art culo para productos con producci n
en Zonas de Promoci n Industrial los productos clasificados
en la misma posici n arancelaria que aquellos cuando cumplan
con las condiciones que se indican en el caso del literal a
ser producidos por empresas que no tienen plantas instaladas
en Zonas de Promoci n Industrial y no pertenecer a grupos
económicos con plantas instaladas en Zonas de Promoción
Industrial;
II que a los efectos de obtener la excepci n prevista en el art culo
cada importador del producto deber presentar la solicitud ante la
Direcci n Nacional de Industrias del Ministerio de Industria Energ a
y Miner a declarando bajo juramento que el producto importado
cumple con los requisitos establecidos para el otorgamiento de la
excepci n
III que en el Decreto N
de
de diciembre de
encuentran detallados los productos incluidos en este r gimen

se

CONSIDERANDO: I que la empresa DOMINGO RAFAEL
GHELFA LTDA con fecha
de diciembre de
ha dado
cumplimiento a lo exigido en los art culos
y
del Decreto
N
de
de noviembre de
habiendo declarado bajo
juramento que el producto importado cumple con los requisitos
establecidos para el otorgamiento de la excepci n
II que los productos que motivan la presente solicitud se
encuentran comprendidos en los detallados en el Decreto N
de 27 de diciembre de 2006;
III que la Divisi n de Defensa Comercial y Salvaguardias de la
Direcci n Nacional de Industrias ha veri cado el cumplimiento del
requisito establecido en el art culo del Decreto N
de de
noviembre de
I que la Asesor a Jur dica del Ministerio de Industria Energ a
y Miner a sugiere hacer lugar a lo solicitado por DOMINGO
RAFAEL GHELFA LTDA desde el
de diciembre de
al amparo de lo dispuesto por el Decreto N
de
de
noviembre de
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el
Decreto N
de de noviembre de
el Decreto N
de
de diciembre de
y el Decreto N
de
de octubre
de 2011;

