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PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación:  

RESUELVE:  

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Energía de la 

Nación, informar de manera precisa y detallada, en los términos del artículo 100 

inciso 11 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del reglamento de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre los siguientes puntos:   

1.  Motivos identificados por los cuales gran parte del país y, en particular la 

provincia de Misiones, sufre desabastecimiento de gasoil.   

2.  Si se encuentran trabajando en la normalización de la distribución y 

expendio de gasoil en la provincia de Misiones. 

3.  Cuánto demorará la normalización del servicio en el Norte Grande de la 

Argentina.  

4.  Motivos identificados por los cuales Misiones resulta ser de las provincias 

más perjudicadas por el desabastecimiento de gasoil a nivel nacional.  

5.  Medidas que impulsen desde la secretaría de Energía de la Nación, en 

conjunto con las principales petroleras del país, para evitar el 

agravamiento del desabastecimiento en ciudades fronterizas. 
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FUNDAMENTOS  

Señor Presidente:  

  En el marco del desabastecimiento de gasoil generalizado en todo 

el territorio argentino, la provincia de Misiones se encuentra nuevamente en el 

centro de escena, ya que es uno de los distritos más perjudicados por la falta de 

gasoil, viéndose afectado considerablemente todo el sector productivo de la 

provincia. 

 Misiones se encuentra dentro del grupo de provincias en las que 

resulta más difícil abastecerse de gasoil. Según relevamientos de la Federación 

Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas1, en las 

últimas semanas, en Misiones se agravó la situación, al colocarse como una de 

las provincias en las que existe un alto impacto de desabastecimiento de gasoil. 

Las rutas nacionales 12 y 14, que atraviesan la totalidad del territorio misionero, 

se encuentran en la zona con mayores complicaciones para conseguir el recurso 

que hoy escasea. 

Esta situación no solo afecta gravemente a los vehículos de uso 

particular, sino que principalmente a todas las actividades agrícolas que se 

desarrollan en suelo misionero.  

Este desabastecimiento se da en una etapa del año con intensa 

actividad de cosecha en producción y de economías regionales, generando en 

los productores una constante incertidumbre, y en muchos casos, sobrecostos no 

estipulados en la producción. 

 

                                                
1 Departamento de Infraestructura vial, FADEEAC. Junio 2022" 
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La falta de combustible para los vehículos que transportan la 

producción, mercaderías e insumos aumenta considerablemente los costos, 

genera ineficiencias y pérdida de tiempo. Los transportistas pierden días 

aguardando por un poco de gasoil, y las cargas no llegan a su destino en tiempo 

y forma. El daño es considerable, de gran incidencia en la actividad económica 

de nuestra provincia.  

La parálisis de la actividad es tal, que los productores llegan a 

abonar, en algunos casos y para no perder su producción, sobreprecios 

considerables por litro de gasoil. 

La provincia de Misiones, una vez más, se ve perjudicada por la 

imprevisión en políticas públicas relativas al mercado de los hidrocarburos, 

resultando ser uno de los distritos que pagan los combustibles más caros -cuando 

hay oferta- y de los que primero sufren el desabastecimiento cuando el recurso 

es escaso.  

Cabe destacar y reiterar lo señalado en proyectos análogos al 

presente, que Misiones es una provincia cuya superficie se encuentra atravesada 

casi en su totalidad por límites internacionales lindando al norte y al este con 

Brasil y al oeste con Paraguay,  motivo por el cual, la brecha en el tipo de cambio 

y la cercanía para con aquellos, implican una gran movilización de los ciudadanos 

de esos países a las estaciones de servicio ubicadas en ciudades limítrofes, 

incrementando de forma considerable la demanda histórica de combustible, 

agravando aún más la situación de desabastecimiento en nuestro territorio. 

Por lo expuesto, solicito a la Secretaría de Energía de la Nación que 

por medio de quien corresponda, se sirva brindar la información necesaria que 

permita conocer y determinar con exactitud cuál es el motivo y las causas que 

ocasionan el grave desabastecimiento de gasoil que la provincia de Misiones 

sufre.  
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Asimismo, cuáles son las medidas o alternativas planteadas para 

paliar este conflicto que trae aparejada una parálisis productiva y cuyas 

consecuencias económicas resultan difíciles de calcular. 

Visto y considerado lo expuesto, solicito a mis pares que me 

acompañen con la firma de este proyecto de resolución. 

AUTORA  

Florencia Klipauka Lewtak   

 


