
Artículo 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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EXPTE. D- 2 3̀?4, /12-13 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 

sancionan con fuerza de: 

LEY 

Artículo 1°.- Las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Provincial, tanto 
centralizadas como descentralizadas, deberán contratar con YPF Sociedad Anónima la pro-
visión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aerona-
ves oficiales. 

Artículo 2°.- Las entidades y jurisdicciones antes mencionadas podrán apartarse del cum-
plimiento del artículo anterior sólo de manera excepcional y justificada por su máxima au-
toridad. 

Artículo 3°.- La relación entre las partes deberá instrumentarse mediante la utilización de 
un conVéhio inter-administrativo. El procedimiento de selección según el cual se procederá 
a efectuar la contratación será el indicado Por el artículo 18 inciso a) de la Ley 13.981. 

Artículo 4°.- Los contratos por el servicio de provisión de combustible y lubricantes con 
otros proveedores distintos a YPF Sociedad Anónima que estuvieran vigentes a la fecha de 
aprobación de la presente medida y que se hubieran perfeccionado al amparo de la Ley 
13.981 deberán respetarse hasta la finalización del período originario del contrato. 

Artículo 5°.- Para el pago por el servicio de provisión de combustible y lubricantes podrá 
implementarse un sistema de Tarjeta Magnética Precargable emitido por el BANCO DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. • 

Artículo 6°.- Se sugiere a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires la adhesión a 
estas disposiciones. 
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FUNDAMENTOS 

SR. PRESIDENTE: 

Mediante el artículo 10  de la Ley N° 26.741 se declaró de interés público nacional 
y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabasteci-
miento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, 
transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo 
económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la compe-
titividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y susten-
table de las provincias y regiones. Asimismo, mediante el artículo 7° de la Ley 
N° 26.741 se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el CINCUENTA 
Y UN POR CIENTO (51%) del patrimonio de YPF Sociedad Anónima represen-
tado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa, pertenecientes 
a Repsol YPF S. A., sus controlantes o controladas, en forma directa o indirecta. 
En virtud de los hechos descriptos anteriormente es que YPF Sociedad Anónima 
pasa a integrar el SECTOR PUBLICO NACIONAL en los términos del inciso b) 
del artículo 8° de la Ley 24.156. 

Las políticas que desarrolla el Estado Provincial deben tender al cumplimiento de 
los principios de eficacia, eficiencia y economía con vistas a la realización del 
bienestar general como objetivo prioritario del Estado. Teniendo en consideración 
que la contratación entre las entidades públicas tiende al cumplimiento de estos 
principios en el aprovechamiento de los recursos públicos, resulta conveniente 
proponer que el Estado Provincial contrate preferentemente con entidades que 
revisten naturaleza pública. 

En lo que respecta a la provisión de combustible y lubricantes para la fofa de au-
tomotores, embarcaciones y aeronaves oficiales, por lo tanto, conviene que las 
jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Provincial contraten con 
YPF Sociedad Anónima. 

Por los argumentos expuestos anteriormente es que pongo a conside ción de mis 
pares el presente proyecto de ley. 


