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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

  

Solicitar al Poder Ejecutivo, de acuerdo a los términos del Art. 100 inciso 11 de la 

Constitución Nacional Argentina y el artículo 204 in fine del Reglamento de esta 

Honorable Cámara, para que se informe sobre los puntos que a continuación se explicitan 

: 

1)Cuál es la causa del faltante de gasoil en las provincias, en especial en la provincia de 

Salta. 

2) Qué medidas ha tomado el Ministro de Economía Martín Guzmán, a fin de la provisión 

urgente de Gasoil en todos los surtidores de las provincias donde hay faltantes. 
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FUNDAMENTOS: 

 

Señor Presidente: 

 

La escasez de gasoil1 en diversas zonas del país comienza a 

impactar sobre todas las actividades y, en particular, sobre el campo y la agroindustria, dado 

que se atraviesa la época de plena cosecha de soja y maíz, los dos principales complejos 

exportadores del país. Desde La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y 

Afines de Argentina (Cecha)2 advirtió en un comunicado sobre “el desabastecimiento”, “la falta 

de respuesta” del Gobierno de Alberto Fernández y cómo “el atraso en los precios jaquea la 

provisión de combustibles3 y ponen en peligro toda la cadena productiva”. 

Es claro que el Gobierno Nacional produce ese faltante por 

medio del intervencionismo4  que desarticuló todo el esquema de precios. Hay un valor de 

importación, que está en torno a 30% por encima del que se vende al público en general5, al 

surtidor, lo que genera pérdidas en la industria que se compensan en parte con ventas más caras al 

campo u otros sectores de la economía. Si no se toman medidas, lamentablemente las cosechas 

posiblemente no se podrán levantar por falta de productos.  

                                                
1  

https://datachaco.com/contenido/136938/cuales-son-las-provincias-mas-afectadas-por-el-faltante-de-
gasoil 
2 

 http://cecha.org.ar/site/index.php/nosotros/ 
3 
https://tn.com.ar/economia/2022/03/28/que-hay-detras-del-faltante-de-gasoil-que-ya-se-siente-en-los-
surtidores-del-pais/ 
4 https://www.infobae.com/economia/2022/04/05/escasez-de-gasoil-las-internas-politicas-y-la-ausencia-
de-ley-de-presupuesto-suman-presion-a-la-crisis/ 
5 
https://tn.com.ar/economia/2022/03/28/que-hay-detras-del-faltante-de-gasoil-que-ya-se-siente-en-los-
surtidores-del-pais/ 
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 De hecho, en la provincia de Salta6 , ya se han registrado 

eventuales daños7 que se reflejarán en consecuencias mediatas e inmediatas hacia los 

productores que podrían perder todas sus cosechas. Pero el grave problema de la falta de 

combustible no solo afecta a los productores, sino también a las estaciones de servicio. 

Por este motivo, los Diputados del Pro integrantes de Juntos 

por el Cambio, consideramos de suma importancia poner de resalto este gravísimo problema 

que afecta diariamente a la población argentina, solicitando al Ministerio respectivo que 

indique no solamente todas y cada una de las causas por las cuales se ha producido el faltante, 

sino que exprese cuales son las medidas implementadas para paliar la falta del suministro de 

gasoil en el país. 

Atento lo mentado y por tales motivos, solicito de mis pares el 

acompañamiento del presente proyecto. - 

AUTORA: DIPUTADA NACIONAL VIRGINIA CORNEJO. 

 

 

 

                                                
6  
https://www.eltribuno.com/salta/nota/2022-4-22-0-0-0-falto-gasoil-y-hubo-preocupacion-en-salta 
7https://www.perfil.com/noticias/economia/el-desesperado-momento-de-un-productor-salteno-ante-el-
desabastecimiento-de-gasoil.phtml 


