
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN  

DECLARA: 

 

Que vería con agrado que le Poder Ejecutivo Nacional que adopte en 

forma inmediata todas las medidas pertinentes a los fines de frenar la escasez 

y/o desabastecimiento de combustibles que se registra en casi todo el territorio 

nacional y que – en especial- pone en serio riesgo a la producción y distribución 

de alimentos e insumos básico en el norte argentino. Adoptando las medidas que 

estime prudentes y necesarias a fines de garantizar el aprovisionamiento de 

combustibles en todas las provincias del país. Para asegurar la regular 

continuidad en la producción, comercialización, transporte y distribución de todos 

los combustibles. Solicitando a todos los actores que intervienen en la 

producción, comercialización, distribución y transporte de combustibles la 

información que considere de utilidad para la toma de decisiones. Actuando en 

forma directa para garantizar el abastecimiento y venta de combustibles, 

sancionando a quienes hagan abuso de su posición dominante. Y adoptando las 

previsiones necesarias para asegurar el normal flujo de combustible gas oil, en 

el transporte en general y en el transporte público de pasajeros en particular. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

La escasez de gasoil se ha transformado en un problema dramático para los 

argentinos, pero en especial para quienes habitamos en el norte del país. La falta 

de un combustible esencial para la actividad económica y productiva está 

poniendo en serio riesgo la cosecha y la provisión de servicios esenciales.  

El problema viene en agenda desde hace varios meses, pero en los últimos días 

se ha agudizado al ritmo del avance de la temporada productiva. En mi provincia, 

Tucumán, está en marcha la zafra azucarera, la cosecha del limón, la temporada 

de granos no se detiene y el resto de la producción agropecuaria está en un 

momento clave para su desarrollo. Sumado a eso, se registra el movimiento 

habitual que implica el servicio de transporte público y la logística diaria en la 

provisión de alimentos y otros insumos. Todas esas actividades están sintiendo 

el impacto de la escasez. En dos ciudades de Tucumán, San Miguel y 

Concepción, ya se ha restringido el servicio de Transporte Público de pasajeros. 

Hay largas colas en las estaciones de servicio, choferes deben esperar horas 

para cargar combustible que ya está cupificado para su venta y varios sectores 

se han autoimpuesto restricciones para garantizar la continuidad de sus labores. 

Sin contar que bomberos, ambulancias, servicios de seguridad pública se 

encuentran desabastecidos desde hace días con el consecuente agravio sobre 

el interés público comprometido. 

La cumbre de gobernadores del Norte Grande, recientemente realizada en 

Tucumán, sirvió de marco para las principales autoridades de la región dejaran 

trascender su preocupación por este tema. Mandatarios de distintas provincias 

advirtieron que podría perderse la cosecha de este año si el problema no se 

resuelve y hasta hubo denuncias sobre operaciones irregulares de ventas de 

combustibles que se estarían realizando a países limítrofes mientras ese bien 

escasea entre los argentinos.  



 

La cupificación, el trato desigual, el incremento artificial de precios y la 

interrupción del servicio de aprovisionamiento sumado al abuso de posición 

dominante, exigen la intervención inmediata de los poderes públicos. La 

situación hoy no está en agenda del Gobierno Nacional. Esto es muy grave.  

Creemos que el Estado Nacional no puede seguir mirando para otro lado cuanto 

el interés general se ve severamente afectado. Hay millones de personas 

afectadas en una Argentina que clama por decisiones y mirada federal por parte 

de quienes gestionan la cosa pública.  

El carácter estratégico y vital de los combustibles más la continuidad de una 

situación gravísima de escasez que pone en riesgo la provisión de alimentos 

para los argentinos, refrendan la necesidad de adoptar medidas urgentes. 


