“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Proyecto de Resolución
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo que, ante los problemas de
desabastecimiento de gasoil y de sobreprecios registrados nuevamente en
los últimos días en varias provincias del país, informe por medio de la
Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la
Nación, lo que a continuación se solicita:
1) Qué medidas se evalúa implementar para solucionar el problema de
desabastecimiento de gasoil en el territorio nacional.
2) Cuáles son las estimaciones realizadas acerca del comportamiento de la
oferta y la demanda de gasoil durante el este año.
3) Qué medidas adoptará la Secretaría de Energía a los efectos de
solucionar los desequilibrios entre oferta y demanda que pudieran surgir
en los próximos meses.
4) Cuál es el rol de la petrolera YPF en esta situación para sumar volumen
en el mercado y qué tipo de garantías ofrecerá a los consumidores ante los
sobreprecios que se están cobrando en algunos puntos del país.
5) Qué planificación económica y financiera tiene prevista el gobierno
nacional ante el escenario de conflicto internacional con impacto
económico y logístico que la guerra está generando en los mercados
energéticos, y el consecuente incremento en los precios de los principales
productos, como el gas y el petróleo.
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6) Si tiene el gobierno nacional algún plan de incentivo para la industria de
los biocombustibles que permitan una mayor utilización de estos en los
cortes de los combustibles locales.
7) Qué medidas tomará ante las denuncias de sobreprecios y de cupos en
diferentes bocas de expendio de combustibles en varios puntos del país.
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Fundamentos

Señor presidente:

El país está sufriendo nuevamente el desabastecimiento de gasoil
por la diferencia, entre su precio de venta y el de su importación.
Claramente este escenario lleva a las petroleras a racionar las entregas a
las estaciones de servicio, que aplican cupos de venta por vehículo.
Se trata de una situación que pone en riesgo la cosecha de la
campaña 2022/2023 como así también al desarrollo productivo de la
Argentina. Si, además a ello, le sumamos el ingrediente del conflicto bélico
que sacude al hemisferio norte, en la contienda librada entre Rusia y
Ucrania, como así también la pérdida de nuestro país de la soberanía
energética al romper la matriz por la cual habíamos logrado el
autoabastecimiento y la exportación de recursos energéticos, es de suma
preocupación el panorama a corto plazo para sustentar al sector
productivo argentino.
Desvela este desabastecimiento de gasoil en todo el territorio de la
República por ser una situación que afecta delicadamente al universo de
productores agropecuarios, el transporte de camiones, las pymes de la
industria y el transporte de pasajeros; asimismo se están denunciando el
cobro de sobreprecios en algunos puntos de abastecimiento.
El primer impacto afecta a los productores agropecuarios,
contratistas rurales y transportistas, en los inicios de la cosecha de soja y
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maíz, y además en momentos donde se están tomando las decisiones para
la próxima siembra de los cultivos de invierno, como trigo y cebada, en
definitiva al motor generador de divisas que tanto le hace falta a nuestra
alicaídas arcas estatales.
Diversas proyecciones estiman que para hacer frente a la demanda
anual, nuestro país tendrá que importar 13.500 millones de dólares de los
principales combustibles, sobre todo para satisfacer la demanda en los
meses del otoño y el invierno.
La petrolera estatal YPF es ciertamente la dueña del mercado;
comercializa el 60% de combustibles dentro del país y comenzó registrar
inconvenientes para suministrar a sus canales de ventas ordinarios. Bocas
de expendio empezaron a fijar cupos de 15 o 20 litros por cada venta
minorista en las estaciones de servicios.
La falta de iniciativa del gobierno también emerge al constatar que
el gasoil que se está comercializando en las estaciones de servicio no
posee prácticamente biodiésel, tal como establece el marco regulatorio: el
gasoil debería contener un 5% de biodiésel como cupo obligatorio. Pero
por el atraso del precio del biocombustible los productores prefieren
vender el aceite de soja directamente en el mercado de exportación. Las
Bolsas de Cereales de la Argentina han planteado en ese sentido que se
podría elevar el corte de biocombustible hasta un 20% en el gasoil y
expresaron que: “Una mayor utilización de biodiesel redundaría también
en un importante aporte a la salud de las cuentas fiscales, dada la
sustitución de importaciones que traería aparejada. Nuestro país cuenta
con disponibilidad de materia prima y capacidad de producción de
biodiesel para sustituir más de 1 millón de toneladas de importaciones de
gasoil, con un producto 100% de fabricación nacional”.
Con la guerra rompiendo la estabilidad de los mercados
internacionales, se prevé un escenario de desabastecimiento de energía si
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la situación se extiende en el tiempo y la Argentina no puede ni debe
quedar atrapada y peor aún paralizada, bajo estas circunstancias.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente pedido de informes.
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