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(S-2168/2021) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
ARTICULO 1° -. A partir del primer día del mes siguiente al de la 
publicación de la presente Ley, el precio de venta al público de cada tipo 
de combustible que sea expedido en las estaciones de servicios de la 
empresa con participación estatal mayoritaria YPF S.A. deberá ser el 
mismo en todo el territorio nacional. 
 
ARTICULO 2 ° -. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Dalmacio E. Mera 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidente: 
 
Nuestra Constitución Nacional (CN) en su artículo 75 establece que el 
Congreso de la Nación debe "Proveer al crecimiento armónico de la 
Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas 
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de 
provincias y regiones". Este proyecto encuentra sus bases en este 
mandato constitucional, que implica procurar igualdad de oportunidades 
en todo el territorio nacional. 
 
En el mismo sentido se expresa el artículo 1 de la ley 26.741 que 
permitió recuperar YPF S.A. como empresa de bandera: "(...) a fin de 
garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de 
empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores 
económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y 
regiones." 
 
No obstante ello, la realidad actual en relación a los precios de los 
combustibles constituye un hecho que atenta contra el objetivo de 
promover el desarrollo equilibrado entre las provincias y regiones. 
 
Si bien desde el punto de vista económico el establecimiento de un 
precio diferencial del combustible en función del nivel de desarrollo de 
las jurisdicciones resulta un instrumento adecuado, tal como lo expresa 
el artículo 75 de la CN. Actualmente, ocurre algo paradójico. El 
diferencial de precio no resulta progresivo, favoreciendo a las provincias 
y regiones con menores niveles de desarrollo relativo. Por el contrario, 
existe un esquema de precios regresivo en términos de desarrollo, por 
el cual los habitantes y productores de la jurisdicción 
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más rica del país pagan el combustible hasta un 12% menos que los 
habitantes de otras jurisdicciones provincias.1 
 
Tabla 1-. % de sobreprecio pagado en las provincias del NOA en 
relación a CABA por tipo de combustible 
 

  
  
Como se refleja en la tabla 1, los productores de las economías 
regionales del NOA deben pagar por el gasoil que utilizan como insumo 
para el desarrollo de su actividad prácticamente un 10% más que un 
empresario que compra el gasoil a un proveedor radicado en Capital 
Federal. 
 
Según lo expresado por el Director General de la Federación de 
Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República 
(F.E.C.A.C.) en Buenos Aires se paga aproximadamente un 12% menos 
el combustible que en otros lugares del país.2 
 
Si bien algunas petroleras argumentan que el diferencial de precios se 
debe al mayor costo de transporte del combustible desde las refinerías 
hasta las estaciones de servicio. De acuerdo con las declaraciones de 
actores del sector, las razones se deben a decisiones de las empresas 
petroleras, y no esencialmente a los costos de transporte, como lo 
expreso Sebastián W. J. Vázquez, asesor de la Federación de 
Entidades de Combustible de Buenos Aires (F.E.C.)2 
 
Las diferencias de precios se evidencian en un momento donde las 
empresas petroleras cuentan con total libertad para fijar los valores de 
venta al público, situación que no han tenido anteriormente. El menor 
control del Estado posibilita una mayor arbitrariedad por parte de las 
empresas para estipular mayores precios en aquellos lugares donde 
existe menor cantidad de expendedores. 
 
Lo cierto es que el mayor precio de los combustibles impacta 
directamente en las estructuras de costos de las economías regionales 
en un momento donde las mismas experimentan una retracción en el 

                                                           
1 https://www.elliberal.com.ar/noticia/428750/a‐norteno‐le‐sale‐145‐mas‐porteno‐llenar‐tanque‐nafta‐super 

2 http://www.lavoz.com.ar/politica/por‐que‐la‐nafta‐es‐mas‐barata‐en‐buenos‐aires 

http://www.elliberal.com.ar/noticia/428750/a
http://www.elliberal.com.ar/noticia/428750/a
http://www.lavoz.com.ar/politica/por
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consumo y, concomitantemente, incrementos en los costos de energía, 
transporte y otros insumos de producción. 
 
Desde el año 2012 el Estado Argentino cuenta con YPF S.A. como una 
empresa de bandera que posee la capacidad de incidir en el precio de 
venta al público, debido a que posee con una participación en el 
mercado superior al 50%. Cabe recordar que el 51% de las acciones de 
la empresa fueron adquiridas con fondos públicos, formando parte del 
Sector Público Nacional de acuerdo al inciso b) del artículo 8 de la ley 
24.156. 
 
Si bien la empresa YPF jurídicamente es una S.A., la misma realiza una 
actividad declarada de interés público y el Estado posee la capacidad 
para formar la voluntad societaria conforme a la mayoría accionaria que 
conserva. 
 
En este marco, considero necesario homogeneizar el precio de los 
combustibles en las provincias argentinas. En este sentido, presento el 
presente proyecto de ley, a los efectos de cumplir con las disposiciones 
del artículo 1 de la ley 26.741, promoviendo un desarrollo regional 
equitativo y la mejora de la competitividad de los distintos sectores de 
la economía nacional. 
 
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta 
iniciativa. 
 
Dalmacio E. Mera 




