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Sin más y a la espera de una espuesta favorable, saludamos a 
usted con distinguida consideración. 

AZ BELTRÁN 
ente 

© 
	
ein 	 CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de julio de 2018 

Señor 

Ministro de Energía y Minería de la Nación 
Ing. Javier Iguacel 
Presente  

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente nos dirigimos a usted a fin de solicitar 
tenga a bien considerar darle tratamiento a la problemática sobre los actuales costos del 
combustible. Como es de conocimiento, existe una amplia brecha entre el precio en las 
provincias, ya sea nafta o gasoil, en relación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
consideramos necesario y urgente que se arbitren medios para equiparar esta situación 
debido al alto impacto que genera en el interior del país. Los sectores productivos necesitan 
precios competitivos para recuperar rentabilidad, sobre todas las economías regionales que 
utilizan el gasoil común para los tractores y las principales maquinarias agrícolas. 

Cabe destacar que actualmente hay una diferencia de porcentaje 
de entre un 10 % y un 12 Yo de los costos entre nafta y gasoil Premium. Si bien la bandera 
estatal YPF tiene el combustible a un precio más bajo, no cuenta con capacidad para 
abastecer a todas las provincias. Por ello, confiamos en la posibilidad de hallar una pronta 
solución capaz de mitigar los negativos efectos de esta disparidad sobre los sectores 
productivos de las provincias afectadas. 
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