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(S-800/2021) 
 

PROYECTO  DE  COMUNICACION 
 
El Senado de La Nación 
 
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional a través del 
organismo que corresponda, informe acerca de los fundamentos y 
criterios, así como también de los impactos de los aumentos de los 
combustibles líquidos durante los años 2020 y 2021, y 
específicamente informe lo siguiente: 
 
1. Acompañe la documentación técnica que respalda las 
Resoluciones 1/2021, 2/2021, 11/2021 de la Secretaría de Energía 
referidas a dosificaciones y aumentos de precios de la tonelada de 
biocombustible. 
 
2. Respecto al punto 1, una vez finalizada la actualización de 
precios en mayo informe si prevé nuevos aumentos antes de finales 
de 2021 y qué porcentaje de incremento estiman aplicar a la tonelada 
de cada tipo de biocombustible mencionados en la Res 1/2021, Res 
2/2021 y Res 11/2021 y si mantendrá  el nivel de dosificación. 
 
3. Detalle la documentación técnica que avala los aumentos de los 
combustibles líquidos que implementó YPF S.A. durante el 2020 y 
2021. 
 
4. Informe si existen resoluciones o documentos que avalen la 
decisión de YPF de aumentar los combustibles y qué tipo de 
coordinación existe entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de 
Energía e YPF S.A. para definir la política de precios. 
 
5. Informe la pérdida de recaudación en concepto del Impuesto a 
los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono por la 
postergación de la actualización de dichos impuestos. 
 
6. Informe si la aplicación de los aumentos de los combustibles está 
alineada con la pauta de inflación establecida en el presupuesto 2021. 
 
Pamela Verasay.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
Desde Diciembre de 2019 bajo la Presidencia de Alberto Fernández 
los combustibles han tenido 16 ajustes de precios. Considerando los 
últimos 12 meses el aumento de los combustibles líquidos en surtidor 



“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina  Dr. César Milstein” 

 

han tenido un aumento que supera el 60%, siendo que la inflación ha 
sido de 42,7%. Es decir, que los combustibles han tenido un aumento 
por encima del promedio de incremento de precios que mide el INDEC 
(IPC). 
 
Entendemos que existen diferentes factores que afectan el precio del 
combustible en los surtidores, entre ellos: Impuestos a los 
Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, la depreciación del 
tipo de cambio, la actualización del precio de los biocombustibles que 
se mezclan con la nafta y el gasoil y las variaciones internacional del 
precio del petróleo .Esta última es una variable externa a nuestra 
economía doméstica. 
 
Los incrementos que se han venido sucediendo han tenido diferentes 
fundamentos: ajuste de impuestos (ICL y al DC), cambios en el precio 
de biocombustibles en relación con las resoluciones 1, 2 y 11/2021 de 
la Secretaría de Energía (bajo la órbita del Ministerio de Economía de 
la Nación) y, por último, ajustes en el precio establecido por YPF S.A., 
para poder “realizar inversiones” según indicó el Presidente de YPF 
S.A., Pablo González, y el CEO, Sergio Affronti, el pasado 12 de 
marzo. “Es necesario aplicar incrementos de los precios en los 
próximos tres meses en el orden del 15%, más el aumento que se 
puede producir por el alza del impuesto a los combustibles, de forma 
de generar el abastecimiento necesario de energía”, fueron las 
palabras textuales del CEO Sergio Affronti. Este incremento sumado a 
los anteriores es lo que determina un 60% de aumento en los últimos 
12 meses. 
 
Estas decisiones generan un impacto muy significativo en un insumo 
imprescindible para gran parte del sector productivo, para las 
economías regionales (que utilizan el Gasoil como insumo) y para el 
sector del transporte del país, y para las familias que utilizan estos 
combustibles al momento de transportarse y transportar sus 
mercaderías.. Los sectores citados encuentran serias dificultades para 
absorber en sus estructuras de costos, la magnitud de estos 
constantes aumentos de los combustibles, y cuyos previsibles efectos 
resentirán aún más la economía del sector productivo y de las familias. 
 
Es por las razones mencionadas, que afectan notablemente una 
planificación económica en los hogares y en el costo de nuestro 
Comercio e Industria local, es  que solicito a mis pares acompañen el 
presente proyecto. 
 
Pamela Verasay.- 
 

 


