
 
 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que arbitre los mecanismos y acciones 

necesarias para responder a la situación actual sobre un posible desabastecimiento de 

gasoil, atento al cupo fijado de 15 litros por cliente. Esta situación afecta de manera 

directa a la industria, el transporte y la producción agropecuaria justo en época de cosecha 

gruesa. 

1-Karina Ethel Bachey 

Diputada Nacional  

Provincia de San Luis 

2-Gerardo Milman 

3-Laura Rodriguez Machado 

4-Gustavo Santos 

5-José Nuñez 

6-Claudio Poggi 

7-Hernán Lombardi 

8-Alejandro Finocchiaro 

9-Soher El Sukaria 

10-Waldo Wolff 

11-Ingrid Jetter 

12-Álvaro Martínez 

13-Alberto Asseff 

14-Sofía Brambilla 

15-Anibal Tortoriello 

 



 
 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

                               El presente proyecto de resolución tiene como fin solicitar 

información detallada sobre un posible desabastecimiento de gasoil, ya que esta situación 

afecta a toda la cadena productiva del territorio nacional. Así también que se detallen 

cuáles serán las medidas y acciones previstas para evitar esta situación.  

La Argentina continúa sufriendo el desabastecimiento parcial de gasoil por el desfase 

entre el precio de venta y el de importación, lo que lleva a las petroleras a racionar las 

entregas a las estaciones de servicio, que aplican cupos de venta de hasta 15 litros por 

vehículo. Se trata de una situación que además pone en riesgo la cosecha de granos como 

el trigo y la soja. 

La Confederación de Entidades de Hidrocarburos (Cecha) emitió un comunicado en el 

que le advierte al Gobierno que “el desabastecimiento, la falta de respuesta de su parte y 

el atraso en los precios están poniendo en jaque la provisión de combustibles y toda la 

cadena productiva”. 

“El atraso del 32% por ciento en los precios es lo que llevó a que hoy estemos frente a las 

primeras señales de desabastecimiento en combustibles claves como gasoil y el diesel. Es 

urgente que el Gobierno convoque a todos los actores del sector y busquemos soluciones 

para garantizar su normal funcionamiento”. 

Según la entidad, que reúne a propietarios de 4.500 estaciones de servicio de todo el país, 

pese al “leve repunte” de las ventas de combustibles durante febrero y la incipiente suba 

de precios, la Argentina está “a las puertas de una crisis” que podría afectar a toda la 

cadena productiva hasta incidir en los usuarios. 

Las estaciones de servicio empezaron a poner cupos a la cantidad de gasoil que venden 

por vehículo en localidades como Henderson, Daireaux, Carlos Casares, General Pico,  



 
 

 

 

 

Catriló y Pellegrini. La provincia de Mendoza, mientras tanto, se vio particularmente 

afectada. San Luis, General Roca en Río Negro y Garín en la provincia de Buenos Aires 

fueron otros puntos en los que se reportaron cupos de unos 50 litros por camión. 

El contexto envuelve a un comunicado que la Confederación de Entidades de 

Hidrocarburos (CECHA) emitió este lunes, donde alertaron al Gobierno por el 

desabastecimiento, la falta de respuesta y el atraso en los precios, donde alertaron que 

"están poniendo en jaque la provisión de combustibles y toda la cadena productiva”.1 

Desde el sector transportista indicaron que los principales problemas de abastecimiento 

que hasta ahora se manifiestan de modo intermitente se dan a lo largo de los grandes 

corredores viales como en las rutas 34 y 9 y en la zona de Gran Rosario 

Pero según Cecha, la crisis no se explica únicamente por la recesión y la pandemia; 

además de estos factores, desde el gremio sostienen que entre las causas se encuentran la 

fuerte inflación, el aumento de costos, las discusiones paritarias con un techo alto y el 

atraso en los precios en los surtidores. Todo esto, generó un “combo explosivo que cada 

día drena las posibilidades de supervivencia de las 5 mil estaciones que operan en el país”, 

según definieron en el comunicado. 

En este sentido, el problema de la falta de gasoil afectará a la industria, el transporte 

y la producción agropecuaria justo en época de cosecha gruesa. 

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de mis pares. 

1-Karina Ethel Bachey 

Diputada Nacional  

Provincia de San Luis 

2-Gerardo Milman 

3-Laura Rodríguez Machado 

4-Gustavo Santos 

 
1 https://www.infobae.com/economia/2022/03/28/desabastecimiento-de-gasoil-ya-hay-estaciones-de-
servicio-que-fijaron-un-cupo-de-15-litros-por-cliente/ 



 
 

 

 

 

5-José Nuñez 

6-Claudio Poggi 

7-Hernán Lombardi 

8-Alejandro Finocchiaro 

9-Soher El Sukaria 

10-Waldo Wolff 

11-Ingrid Jetter 

12-Álvaro Martínez 

13-Alberto Asseff  

14-Sofía Brambilla 

15-Anibal Tortoriello 

 

 


