
SECRETARíA GENERAL

243340

RES. SECR. GRAL. No 149/2012

Fecha: 6 de diciembre de 2012

VISTO: la i.nformación solicitada a través del- sitio
"guesabes.com" por eI Sr. Oscar Ventura con fecha L4 de
octubre de 20L2, respecto a Ia función paramétrica empleada
para fijar el precio de Ios combustibles, desglosada por
l-as distintas variables y constantes gue se empleen para su
cálculor coñ Ia definición correspondiente y su evolución
histórica mes a mes, desde eI año 1985 a la fecha, en
moneda corriente y moneda constante.

RESULTA¡.IDO: eue por Res. Secr. Gral. No ]-43/20L2, de
fecha 13 de noviembre de 20L2, se ha hecho uso de l_a
prórroga establecida en eI artículo 1-5 de Ia ley l-8 . 38 1;
prórroga que se ha dado por iniciada a partir de1 13 de
noviembre de1 presente año, por l_o que el_ tema debe estar
resuelto y notificado al señor Oscar Ventura al 11 de
diciembre de 2012.

coNSrDERAriIDo: r) Lo informado por la comisión permanente
creada por Resolución DirectorLo '726/8/2009 en expediente No
243340.

II) Que por Resolución de Directorio
número 726/8/2009 se deregó en Ia secretaría Generar 1as
atribuciones otorgadas a1 Directorio por l-os articul-os 15,
16, 18 y 33 de Ia ley 18.381.

ATENTO: A las atribuciones delegadas por Resol_ución de
Directorio número 726/8/2009 y a 1o dispuesto por 1a Ley
18.381- l-a Secretaría General
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RESUELVE

1") Tomar conocimiento de Ia información solicitada a
través del sitio "quesabes.com" por el Sr. Oscar Ventura con
fecha 14 de octubre de 2012, respecto a Ia función
paramétrica empleada para fijar el precio de l-os
combustibles, desglosada por las distint.as variables y
constantes que se empleen para su cáIcu1o, con la definición
correspondiente y su evolución histórica mes a mes, desde eI
año l-985 a la fecha, en moneda corriente y moneda constante.

2"1 Encomendar que a través del Área Servicios
Compartidos - Servicios Juridicos - Contratos Escribanía' se
notifique eI informe de la Comisión Permanente Res. (D) N"
726/B/2009, obrante de fs. 14 a 1,6 de las presentes
actuaciones.

3o) Efectúese repartido a conocimiento de los señores
Directores.

4") Cumplido, siga al Soporte Administrativo Gerencial
a sus efectos.

Firmantes:TATO CORBO MIGUEL ANGEL
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