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Desde hace varios meses que el precio de las naftas a tomado una fuerza no reconocida. Sus incrementos no se condicen con el 
valor del barril. En el 2008 el Barril estaba a mas de u$s 100 y el precio de las Naftas en Argentina estaban a la mitad que en la 
actualidad. Hoy el barril cuesta entre u$s 60 y u$s 70 y sin embargo el precio de las naftas súper han trepado en algunas zonas 
más allá de los $ 4. A estos dislates de un mercado totalmente descontrolado aparecen los reiterados y notables faltantes de naftas 
en varios surtidores de las Estaciones de Servicio de todo el país. No se descuenta que el precio de todos los combustibles incide 
en toda la economía, por ello un mercado dejado a la libertad de las corporaciones petroleras es un literal suicidio para los 
consumidores (que somos todos). Ello sin pensar en la economía del país que sufriría un fuerte condicionamiento puesto en 
manos de grupos financieros y especulativos internacionales. Esta asociación cree que no evaluar, vigilar, controlar la 
distribución y el precio de los combustibles, dejándolo libremente al mercado, será un condicionamiento a los consumidores a sus 
derechos y en especial un fuerte perjuicio a las mayorías de nuestro país quienes sufren fuertemente el accionar de los mercados 
especulativos. A más cuando las empresas y corporaciones petroleras son altamente concentradas con antecedentes de ganancias 
obscenas, como las que se desprendieron en la década de los 90 y en medio de la crisis del 2001, siendo las únicas con ingresos 
exorbitantes. Hoy con algunas mangueras cruzadas en variados surtidores de las Estaciones de Servicio por no entrega de 
combustibles y con incrementos constantes, esta asociación llama a la urgente aplicación de los correctivos del caso con toda la 
fuerza de la ley para la protección de los consumidores y para evitar el perjuicio que dichas empresas pueden infligir a nuestra 
economía, no descartando el estudio de las acciones que en defensa de los derechos de todos, debamos realizar.- 
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