
 

1 
 

07/04/2021 

 

Atención: CLIENTES GNC (4) 

OFERTA PROVISION DE GAS EN BOCA DE POZO 
 
Por medio del presente le acercamos nuestra oferta de gas por cuenta y orden para el periodo: 
1 de mayo 2021 al 30 de abril 2022 
 

• Precio: 
El precio por cada metro cúbico de gas natural en el PIST se determinará trimestralmente en base al 
precio promedio simple de la Nafta (súper) entre 92 y 95 Ron, de tres (3) estaciones de servicios, situadas 
en la zona de distribución de Camuzzi. Las tres (3) estaciones para definir el promedio simple serán las 
siguientes: 

Empresa Direccion Localidad

OPESSA ACA OLAVARRIA A. DEL VALLE Y PELLEGRINI OLAVARRIA

OPEESA AVELLANEDA 999 Y BOLIVAR TANDIL

LA POSTA DE CHIVILCOY SA RUTA NAC. Nº 5 Km 158.800 CHIVILCOY  
 

Los precios a promediar de dichas estaciones serán a los últimos publicados según Resolución E314/2016 

del (ex) Ministerio de Energía y Minería, en http://datos.minem.gob.ar/dataset/precios-en-surtidor, 

o aquella que en el futuro la complemente o reemplace cuatro (4) días antes de la finalización de mes 

anterior al inicio de cada periodo indicado en la tabla detallada a continuación. El resultado de dicho 

promedio simple será multiplicado por la alícuota vigente en cada periodo 

 

Periodo Alícuota 

01/05/21 a 31/07/21 13,5%

01/08/21 a 31/10/21 14,0%

01/11/21 a 31/01/22 14,5%

01/02/22 a 30/04/22 15,0%  

         

 El volumen de gas natural a ser entregado por CESA en el PIST incluirá el volumen adicional en concepto       
de Gas Retenido que corresponda a cada Punto de Entrega. 
 
Estos precios no incluyen IVA, ni ningún otro impuesto. 
 

• La condición de pago es en pesos a 25 días corridos del último día del mes de entrega. 

• Top: 0% - DOP: 100%. Con exclusividad. 
 

Para la aceptación de la misma se deberá remitir esta nota de aceptación adjunta escaneada y firmada  
por el responsable a cargo. 
 
Vigencia de propuesta 7 días.  
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