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(S-2325/19) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,.. 
 

Artículo1º- Prohíbase en el territorio nacional el manejo de los 
surtidores  de combustibles líquidos o de gasa todo personal ajeno a 
las estaciones de servicios habilitadas. 
 
Artículo 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Maria M. Odarda.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidente 
 
Las estaciones de servicio en Argentinason los comercios  
cuya actividad principal es la venta al menudeo de combustibles, como 
la nafta, el gasoil y GNC. El establecimiento de una red nacional de 
estaciones de servicio fue el requisito esencial para la generalización 
del uso de los automotores como medio de transporte de pasajeros y 
cargas. Uno de los rasgos centrales de los combustibles es que su 
carencia impide el uso de los vehículos y motores de combustión, lo 
que genera grandes pérdidas y requiere un sistema continuo de 
provisión, especialmente en épocas de alta demanda1.  
 
La Ley N° 17.319 de 1967, Ley de Hidrocarburos, establece que la 
actividad relativa a la exploración, explotación, industrialización, 
transporte y comercialización de hidrocarburos, deberá ajustarse a las 
disposiciones de dicha ley y a las reglamentaciones que dicte el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL (art. 2°). Sin embargo, hasta 1983 
no existió una norma legal que regulara en su totalidad los diversos 
aspectos de la actividad petrolera, por cuanto el Decreto N° 10.877 de 
fecha 9 de setiembre de 1960, reglamentario de la Ley N° 13.660 sólo 
fijó normas vinculadas con la seguridad de grandes instalaciones 
destinadas a la elaboración, transformación y almacenamiento de 
combustibles sólidos minerales, líquidos y gaseosos, no así en lo que 
se refiere a la comercialización de combustibles en estaciones de 
servicios y demás bocas de expendio. 
 
En 1983, el Decreto N° 2.407 aprobó“las normas de seguridad 
aplicables al suministro o expendio de combustible por surtidor”, 
establecidas en su Anexo. En el CAPITULO VI – SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE AL USUARIO del mismo, punto 11.3, “queda 
terminantemente prohibido el manejo de los surtidores por parte de 
                                                            
1https://cyt‐ar.com.ar/cyt‐ar/index.php/Estaciones_de_servicio_en_Argentina 
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personal ajeno a la dotación perteneciente a la estación de servicio y 
demás bocas de expendio, siendo responsable el expendedor del 
cumplimiento de esta disposición”. Y, posteriormente se permite una 
excepción: “En caso de implantarse el sistema de autoservicio, la 
SECRETARIA DE ENERGIA queda facultada para autorizar las 
excepciones correspondientes a la presente norma”2. 
 
La Secretaría de Energía de la Nación ha anunciado su intención de 
autorizar –por vía de excepción- a estaciones de servicio a operar bajo 
la modalidad “autoservicio”.Con este sistema, son los propios clientes 
quienes manipulan los surtidores para cargar sus tanques. Ello se 
considera desde el Gobierno Nacional porque están convencidos de 
que ello contribuirá a “la flexibilización laboral que la Argentina 
necesita para los próximos años”3. Es decir, recorte de derechos, 
despidos y flexibilización laboral siguen siendo el pilar del modelo del 
Presidente Macri. 
 
Ante esta noticia, el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones 
de Servicio y Garages repartió unos folletos alertando de la 
situación.(*) 

 
Por su parte, el sindicato de Estaciones de Servicio de Río Negro y 
Neuquén, Marcelo Sidorkevich, expresó su preocupación por que “este 
proyecto no sólo pone en riesgo los 2.200 puestos de trabajo de los 
playeros en la región, sino que incrementa los índices de inseguridad, 
ya que hay riesgo de accidentes por la falta de capacitación de los 
clientes.Estamos preocupados porque de implementarse esto va a 
incrementar la cantidad de desempleados. Aunque la Cámara de 
Expendedores diga que no va a generar despidos, esto reduce 
directamente la masa de trabajadores. Estas medidas sólo benefician 
a los empresarios”, aseguró Sidorkevich4. 
 
Debemos tener presente que provincias como Córdoba, Buenos Aires5 
y La Pampa ya han prohibido, para asegurar que los únicos habilitados 
para cargar combustible sean las y los trabajadores encuadrados en el 
convenio colectivo. Ellas y ellos son las personas capacitadas para 
manipular los equipos y los combustibles, y saben cómo actuar en 
caso de accidentes.  
 
En la provincia del Chaco, los legisladores provinciales Juan Manuel 
Pedrini, Hugo Sager, Liliana Spoljaric y Daniel Trabalón presentaron 
un proyecto de ley (Nº2111/19) para prohibir en todo el territorio de la 
provincia del Chaco la modalidad de autoservicio para el expendio de 
combustibles líquidos y/o gas en sus versiones GLP o GNC en todas 

                                                            
2http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/55000‐59999/56728/texact.htm 
3https://www.lanacion.com.ar/economia/cargar‐nafta‐sin‐playero‐propuesta‐enfrenta‐al‐nid2271053 
4https://www.lmneuquen.com/no‐quieren‐el‐autoservicio‐n642729 
5 Ley N° 13.623 
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las Estaciones de Servicio6. En la provincia de Misiones también se ha 
presentado una iniciativa similar en este servicio7.  
 
El objetivo de este proyecto de ley es establecer a nivel nacional la 
prohibición el sistema de “autoservicio” en estaciones de servicio –
como ya existe desde 1983-,  eliminando la vía excepción. Ello con el 
fin de garantizar los puestos de trabajo y la seguridad en las 
operaciones de carga de combustible. Por todo lo expuesto, les 
solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de 
ley. 
 
Maria M. Odarda.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) A disposición de los señores senadores en el Expte. original 

 
 
 
 
                                                            
6https://www.surtidores.com.ar/otra‐provincia‐se‐suma‐a‐la‐prohibicion‐del‐autoservicio‐de‐combustibles/ 

7http://www.agenciahoy.com/notix/noticia/politica/129097_buscan‐prohibir‐por‐ley‐el‐auto‐expendio‐de‐
combustibles‐en‐misiones.htm 




