PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Resuelve:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través del Ministerio de Desarrollo
Productivo y en virtud de los hechos que son de público conocimiento, respecto a la falta
de combustible, especialmente de gasoil y de los altos precios del mismo informe:
a) Si ese Ministerio ha realizado un relevamiento de los productos que se encuentran
en falta en los supermercados, almacenes y negocios de alimentos, en virtud de la
problemática correspondiente al aumento del combustible y a la falta de provisión
de gasoil;
b) De existir dicho relevamiento, indicar los productos faltantes;
c) Que medidas y acciones concretas se han tomado a fin de mitigar el impacto que
la falta de combustible representa para los transportistas y desencadena en el
desabastecimiento de productos de primera necesidad;
d) Si existe la intención y/o proyecto en estudio, por parte del Gobierno Nacional, con
el fin de contribuir, con los transportistas afectados por el faltante de gasoil y así
evitar una profundización en el desabastecimiento de productos de primera
necesidad.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

El presente pedido de informes tiene su fundamento en los hechos de
público conocimiento que vienen ocurriendo en estos últimos días respecto al faltante de
gasoil y al incremento en el precio del mismo. Las estaciones de servicio se encuentran
poniendo cupos en la venta de combustible, sobre todo de gasoil en diferentes localidades
del país.
Esto no solo afecta a las expendedoras sino también a la cadena de
producción, provocándose una situación que desembocará en el desabastecimiento de
productos de primera necesidad.
Esta cuestión ya se está viendo en algunos comercios del país, donde se
ve la falta de diferentes productos en las góndolas.
Es por ello que solicito al Ministerio de Desarrollo Productivo, si ante la
situación mencionado ha realizado un relevamiento de los productos faltantes y que
informe las medidas que el Gobierno Nacional ha tomado o tomará para mitigar los efectos
que todo esto produce en los alimentos.
Tengamos en cuenta que el 90% de la distribución de mercadería en el
país se realiza a través de camiones y si el problema del gasoil no se soluciona a la
brevedad, en los próximos días podemos tener un impacto mayor en la provisión de
mercadería en las góndolas de supermercados, almacenes y negocios de alimentos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente
Proyecto de Resolución.

