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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La H. Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe a esta Cámara qué medidas se están adoptando para 

garantizar la provisión actual y futura de combustible a un precio accesible, al transporte público 

de pasajeros, transporte de cargas y distintos sectores de la producción; permitiendo el normal 

funcionamiento sus actividades; ante la preocupación manifestada en los últimos días por el 

establecimiento de cupos de venta, amenaza de desabastecimiento y una potencial escalada de 

precios. 

 

 

 

 

 

 

María Victoria Tejeda 

Diputada Nacional 

 

 

Diputadas/os Nacionales cofirmantes: Danya Tavela, Gabriela Brouwer de Koning, Pablo Cervi, 
Marcela Antola, Germana Figueroa Casas, Gabriel Chumpitaz, Federico Angelini, Dolores 
Martínez, Carla Carrizo, Mario Barletta, Ximena García, Juan Martín, José Nuñez. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

A partir de distintas charlas con distintos actores de los sectores del transporte público de 

pasajeros, transportistas de cargas y productores agropecuarios, industriales, etc; nos manifestaron su 

preocupación por el establecimiento de cupos en la venta de combustible (gasoil), con la incertidumbre 

sobre la posibilidad concreta de poder desarrollar sus actividades de manera normal. Dichos cupos fueron 

registrados en distintos puntos de la provincia, donde se autoriza la venta de determinada cantidad de litros 

por persona, o estableciendo un total de litros a la venta por día. 

 

El motivo general que se argumenta son las “restricciones” emergentes a partir de la 

guerra Rusia-Ucrania, sin avanzar en detalles, sin brindar precisiones, generando incertidumbre sobre la 

disponibilidad del combustible en el futuro y sobre la posibilidad de incremento desmedido en el precio de 

los mismos. 

 

Entendemos redundante, argumentar sobre la importancia de garantizar el acceso a los 

combustibles a un precio razonable, para todas las actividades descriptas; garantizando de esta la 

prestación de un servicio público esencial como el transporte de pasajeros; así como posibilitar el normal 

desenvolvimiento de la producción, por ejemplo, en plena cosecha gruesa en el sector agropecuario. 

 

Somos conscientes que la escalada bélica en Europa del Este, trae consigo consecuencias 

de todo tipo, entre ellas las económicas. Al mismo tiempo observamos una actitud pasiva del Gobierno 

Nacional, sin tomas medidas preventivas; ni brindando información que lleve certidumbre a estos sectores 

y a la ciudadanía en general. 

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del 

presente proyecto 

 
 

 

  

María Victoria Tejeda 

Diputada 

 

 

Diputadas/os Nacionales cofirmantes: Danya Tavela, Gabriela Brouwer de Koning, Pablo Cervi, 
Marcela Antola, Germana Figueroa Casas, Gabriel Chumpitaz, Federico Angelini, Dolores 
Martínez, Carla Carrizo, Mario Barletta, Ximena García, Juan Martín, José Nuñez. 
 


