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(S-3050/2020) 
 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 
 
El Senado de la Nación vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a 
través de los organismos que correspondan, informe respecto de los 
aumentos en el precio de los combustibles comercializados por YPF 
S.A. en el interior de la provincia de Misiones que se instrumentaron 
durante la primera semana del año 2021. También se solicita que 
responda las siguientes consultas: 
 
• ¿Cuáles fueron las razones para el aumento en cuestión? 
 
• ¿Cuáles son las razones de la asimetría en los aumentos en el 
interior de la Provincia de Misiones respecto de la Capital provincial? 
 
• ¿Se prevén nuevos aumentos en el corto plazo? De ser 
afirmativo: ¿de qué magnitud? 
 
• ¿Se han realizado estudios sobre el impacto que tendrá el 
aumento de los combustibles comercializados por YPF en las 
diferentes cadenas productivas del interior de la provincia?  
 
Humberto L. A. Schiavoni 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta 
 
Esta iniciativa tiene como objetivo solicitarle al Poder Ejecutivo de la 
Nación que informe respecto del aumento en los combustibles que se 
ha realizado puntualmente en el interior de la provincia de Misiones, 
quedando como precio final del insumo un valor superior al promedio 
nacional. 
 
Con el aumento decidido por YPF entendemos que se agravarán las 
asimetrías existentes en los sectores productivos del interior de 
Misiones respecto de sus competidores, tanto nacionales como 
internacionales, especialmente de los países limítrofes. 
 
El año 2020 fue un año particularmente delicado para la economía 
mundial, Misiones no sólo no fue la excepción, sino que ese impacto 
económico se vio profundizado en esta jurisdicción ya que gran parte 
del PBI de la provincia está conformado por la industria turística, que 
al momento de la presentación de este proyecto sigue sin presentar 
señales de recuperación. El impacto en la industria turística, al igual 
que lo que ocurre con este aumento, se verifica con mayor virulencia 
en el interior de la provincia. 
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente 
proyecto de comunicación. 
 
Humberto L. A. Schiavoni 
 

 


