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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de abril de 2021 

 

 

Señora Presidenta del Honorable 

Senado de la Nación 

Dra. Cristina Fernández de Kirchner 

S / D 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar tenga 

a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría que fuera presentado 

bajo el número de Expte. S-704/19 (ingresado el 21 de marzo de 2019), modificando su 

similar 23.966 - t.o. 1998 y s/m, impuestos a los combustibles-, sobre beneficio impositivo 

para la Patagonia. 

Sin otro particular, la saludo con mi mayor consideración. 
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(S-0650 /2021) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
ARTÍCULO 1° — Sustitúyase el inciso d) del artículo 7°del Capítulo I 
del Título III de la Ley N° 23.966 (t.o. 1998) y sus modificaciones, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“d) Cuando se destinen al consumo en la siguiente área de influencia 
de la República Argentina: provincias del Neuquén, La Pampa, Río 
Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, el Partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires 
y el Departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza.” 
 
ARTÍCULO 2° — La presente ley entrará en vigencia el primer día del 
mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 3° — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Juan M. Pais. 

FUNDAMENTOS 
  
Señora Presidente:  
 
Desde el año 1991 rige la Ley N° 23.966 que definió el marco 
regulatorio impositivo para los combustibles líquidos y el gas natural. 
Por la que se creó el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos en 
todo el país, de manera que incidiera en una sola de las etapas de su 
circulación. Es un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o 
gratuito de los productos de origen nacional o importado, que se 
detallan en el Artículo 4° de la citada norma. Quedaban sujetos al 
impuesto los productos consumidos por el responsable, excepto los 
utilizados exclusivamente como combustibles en los procesos de 
producción y/o elaboración de hidrocarburos y sus derivados. 
 
Por su parte, según lo dispuesto en el Inciso d) del Artículo 7° de la 
referida Ley, los consumidores finales de una amplia franja territorial 
de la Patagonia Argentina obtuvieron entonces una significativa rebaja 
en el precio de los combustibles líquidos respecto a los vigentes en el 
resto del país. 
 
Al respecto, ha de recordarse que la exención del Impuesto a la 
Transferencia de los Combustibles (ITC) había sido sancionada 
inicialmente en la década de 1990 beneficiando a las provincias de 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, para luego, en noviembre de 
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2015, extender dicho beneficio para la “zona patagónica”, de la mano 
de la Ley N° 27.209, también conocida como la “Ley Pichetto-Pereyra.” 
 
Entre las razones que justificaron la medida podemos señalar, la 
existencia de grandes distancias entre las  ciudades y pueblos 
patagónicos con los centros urbanos de mayor densidad poblacional.  
En la zona patagónica el uso de automóviles es una necesidad y/o 
herramienta esencial de trabajo y no un bien suntuario.  El mayor 
costo de vida, el carácter de provincias productoras de hidrocarburos y 
la promoción de actividades tales como el turismo, la pesca y 
fundamentan la necesidad de crear por ley una ventaja comparativa. 
 
Con la reforma tributaria obrante en la Ley N° 27.430 este beneficio se 
desvirtuó significativamente de manera perjudicial, ya que se eliminó 
casi en su totalidad la exención mencionada. En efecto, la mencionada 
norma incluyó una modificación sobre el Impuesto a la Transferencia 
de los Combustibles que pasa a ser fijo y la creación de un nuevo 
impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2). 
 
Por lo tanto, la Ley introdujo una modificación grave y perjudicial 
debido a que eliminó casi en su totalidad la exención hasta entonces 
vigente sobre el ITC para el consumo de combustibles en la 
Patagonia, quedando vigentes las exenciones para nafta sin plomo 
hasta 92 RON y de más de 92 RON. Además, se fijó un monto 
reducido (casi la mitad, 2,246 pesos por litro, respecto de lo que se 
paga en el resto del país, 4,148 pesos por cada litro) para gasoil, 
diésel oil y kerosene, lo cual implicó un aumento de la carga impositiva 
porque antes estaban exentos. 
 
A su vez, a esta eliminación de la exención, hay que añadirle el 
impacto del nuevo impuesto que se creó sobre el Dióxido de Carbono, 
aplicable en todo el país, sin exención alguna para la Patagonia. 
 
Es así que la presente iniciativa busca hacer resurgir el beneficio 
impositivo que la redacción de la Ley Nº 23.996 presentó hasta el 
2018, ya que la Patagonia produce combustible para todo el país y 
esto no sería más que una compensación lógica para las provincias de 
la región. Mantener la situación actual sería atentar contra la lógica 
económica y el derecho de los habitantes de la región. 
 
Es necesario que en toda la República Argentina se tenga la visión 
estratégica de lo que la Patagonia representa. El desarrollo estratégico 
de la Patagonia aún se encuentra pendiente. La región ha aportado 
innumerables recursos para el desarrollo integral de todas las regiones 
de nuestro país y estos han sido recursos obtenidos mediante el 
esfuerzo de cientos de trabajadores patagónicos durante muchos 
años.  
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A ello se suma que, debido a la ubicación geográfica y factores 
climáticos adversos de la región Patagónica, no es posible tener las 
mismas condiciones que el resto del país. Por ejemplo la provincia del 
Chubut es de una amplia extensión territorial y muchos de sus pueblos 
se encuentran a distancias muy grandes entre sí, sumando a ello que 
el principal transporte utilizado por sus habitantes es el terrestre.  
 
A esto, cabe agregar que, tanto el petróleo como el gas son recursos 
hidrocarburíferos que no son renovables y que, como es sabido, la 
Patagonia produce para todo el país. Es así que, con la mirada puesta 
en el desarrollo nacional y de cara a un recurso que con el transcurso 
del tiempo va a perecer inevitablemente, planteo el retorno a ese 
mecanismo diferenciador que en este contexto parece lógico.  
 
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la 
presente iniciativa. 
 
Juan M. Pais.- . 

 




