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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 

 
RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Energía de la 

Nación, informar de manera precisa y detallada, en los términos del artículo 100 

inciso 11 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del reglamento de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre los siguientes puntos:  

1. Si existe alguna autorización expresa por parte de la Secretaría de 

Energía para aplicar mayores aumentos en el precio del combustible en 

Misiones por sobre el resto del país.  

2. Estructura impositiva actual del combustible que se comercializa en la 

provincia de Misiones. 

3. Motivos identificados por los cuales el combustible en la Provincia de 

Misiones resulta ser el más caro del país. 

4. Programas en los que se encuentren trabajando desde la Secretaría de 

Energía de la Nación en conjunto con las principales petroleras del país 

para evitar el desabastecimiento en ciudades fronterizas. 

5. Análisis de resultados, ventajas y desventajas de los cupos y precios 

diferenciales aplicados a vehículos con patente extranjera en ciudades 

fronterizas.  
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                         FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

En el marco de una nueva escalada inflacionaria, con aumentos constantes de 

precios en todos los índices que afectan al bolsillo de los argentinos, en la 

provincia de Misiones nos encontramos en este comienzo del año 2022, con 

aumentos desproporcionados, particularmente, en materia de combustibles.  

  El día lunes 14 de marzo de 2022, por segunda vez en el año, luego 

del aumento dispuesto en el mes de febrero, la petrolera YPF (quien controla 

más de la mitad del mercado en el segmento minorista) dispuso un nuevo 

aumentó en sus precios de venta al público en un promedio de 9,5% para sus 

combustibles básicos y 11,5% para sus combustibles premium.   

  Sin embargo, la Provincia de Misiones una vez más ha sufrido 

aumentos muy por encima del promedio nacional, sin que exista al respecto 

alguna explicación oficial.  

  Según la información que brinda la Secretaría de Energía, en la 

capital de la provincia de Misiones, Posadas, el litro de nafta super se 

comercializa a $120,70.- (pesos ciento veinte con setenta), ubicándose por 

encima de los precios que se observan en otras grandes ciudades, como la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($109,90.-), Provincia de Buenos Aires 

($109,90.-), e incluso ciudades vecinas, como Formosa ($115,80) y Corrientes 

($116,40). con quien se observa nuevamente una diferencia de precio 

considerable. A medida que uno se dirige hacia el interior de la provincia de 

Misiones, la diferencia de precio se profundiza aún más, alcanzando en ciudades 

como Oberá y San Vicente los $123.20 por litro de nafta, resultando el precio de 

nafta más caro del país. Por otra parte, la nafta premium en la ciudad de Iguazú 
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se comercializa a $147.- (pesos ciento cuarenta y siete) por cada litro, resultando 

también la más cara de todo nuestro territorio nacional en ese segmento. 

  Que sin perjuicio del aumento en los precios internacionales y los 

niveles de demanda superiores a los de los últimos años, que resultan de público 

conocimiento, al día de la fecha no existe explicación oficial alguna que justifique 

ser la provincia que más paga por litro de nafta en todo el país.  

  Sumado a ello, cabe destacar que Misiones es una provincia cuya 

superficie se encuentra atravesada casi en su totalidad por límites 

internacionales lindando al norte y al este con Brasil y al oeste con Paraguay, 

motivo por el cual, la brecha en el tipo de cambio y la cercanía para con aquellos, 

implican una gran movilización de los ciudadanos de esos países a las 

estaciones de servicio ubicadas en ciudades limítrofes, incrementando de forma 

considerable la demanda histórica de combustible, situación que desencadena 

en un constante desabastecimiento de aquellas. En este sentido, se han 

establecido cupos y precios diferenciales para vehículos con patente extranjera 

en algunas ciudades de la provincia, sin que la misma haya generado un 

beneficio considerable para los misioneros. 

 Frente a este escenario de total discriminación para con la provincia 

de Misiones, quien sufre y debe soportar los niveles más altos de aumentos en 

el precio de combustibles, solicito a la Secretaría de Energía de la Nación que 

por medio de quien corresponda, se sirva brindar la información necesaria que 

permita conocer y determinar con exactitud cuál es el motivo y las causas que 

ocasionan esta notoria distorsión de precios, y además, cuáles son las medidas 

o alternativas planteadas para encarar los próximos aumentos de combustible 

que llevarán a ser considerado el mismo como un bien de lujo o accesible para 

pocos.  

 Visto y considerado lo expuesto, solicito a mis pares que me 

acompañen con la firma de este proyecto de resolución. 
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