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Gas Natural a Brasil - Autorización de Exportación - Wintershall Energía S.A.
RESOLUCIÓN 3/2019 (MH)

Se otorga a Wintershall Energía S.A una autorización para 

exportar gas natural a la República Federativa del Brasil, de 

carácter interrumpible, desde la Cuenca Neuquina (áreas “San 

Roque” y “Aguada Pichana Este”) con destino a AES 

Uruguaiana Empreendimientos S.A., de acuerdo con los 

compromisos que constan en la oferta para la compraventa de 

gas natural entre Wintershall Energía y AES Uruguaiana 

Empreendimientos del 18 de septiembre de 2018, por un 

volumen máximo de 159.000.000 m3 de gas natural de 9.300 

Kcal/m³ hasta las 06:00 hs del 1° de mayo de 2019, o hasta 

completar una cantidad máxima total equivalente al volumen de 

exportación diaria autorizada por la cantidad de días de vigencia 

de esta autorización desde su otorgamiento, lo que ocurra 

primero. Los suministros previstos en la presente autorización 

podrán ser interrumpidos a los fines de garantizar la seguridad 

de abastecimiento del mercado interno.

Gas Natural a Chile - Autorización de Exportación - Compañía General de Combustibles S.A
RESOLUCIÓN 5/2019 (MH)

Se autoriza a Compañía General de Combustibles Sociedad 

Anónima (CGC) a exportar excedentes de gas natural a las 

cantidades diarias previstas en el artículo 1° de la resolución 12 

del 21 de septiembre de 2018 de la Secretaría de Gobierno de 

Energía dependiente del Ministerio de Hacienda , la que estará 

sujeta a interrupción cuando existan problemas de 

abastecimiento interno, y deberá ser previamente notificada a la 

autoridad de aplicación. Los volúmenes de gas natural que se 

exporten como excedentes, serán contabilizados como parte 

del volumen total autorizado a exportar en el aludido artículo 1°.

DIARIO AMBITO

Gas Natural a Chile - Autorización de Exportación - Compañía General de Combustibles S.A
RESOLUCIÓN 6/2019 (MH)

Se autoriza a Compañía General de Combustibles Sociedad 

Anónima (CGC) a exportar excedentes de gas natural a las 

cantidades diarias previstas en el artículo 1° de la resolución 57 

del 19 de octubre de 2018 de la Secretaría de Gobierno de 

Energía dependiente del Ministerio de Hacienda, la que estará 

sujeta a interrupción cuando existan necesidades de 

abastecimiento interno, y deberá ser previamente notificada a la 

autoridad de aplicación. Los volúmenes de gas natural que se 

exporten como excedentes, serán contabilizados como parte 

del volumen total autorizado a exportar en el aludido artículo 1°.

Importación  de Anteojos Para Sol - Inscripción y Requisitos 
DISPOSICIÓN 562/2019 (ANMAT)

El Administrador Nacional de la Administracion Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica dispone que las 

actividades de fabricación y/o importación en jurisdiccional 

nacional o con destino al comercio interjurisdiccional de 

anteojos para sol se regirán por la presente disposición.

Garantías Aduana de Ezeiza - Se Archivan de Oficio
DISPOSICIÓN 4/2019 (AFIP)

Se archivan de oficio las garantías detalladas en el Anexo I, que 

forma parte integrante de la presente.

Las citadas garantías quedan a disposición para ser retiradas 

por parte de los interesados, bajo apercibimiento de que si 

dentro de los 30 días hábiles administrativos contados a partir 

de la publicación de la presente, no se hace efectivo el 

correspondiente retiro, se procederá a la destrucción de las 

mismas.

www.bna.com.ar
https://www.iprofesional.com/comex
https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/pdfAnexoPrimera/5367932A01.pdf/20170808/0
http://pdf.boletinoficial.gob.ar/primera.pdf
boletinoficial.gob.ar
boletinoficial.gob.ar
https://www.iprofesional.com/comex

	15: PR

