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Proyecto de Resolución
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Resuelve
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que en el marco de las potestades que le confiere la
Ley Nº 20.680 y sus modificatorias, adopte en forma inmediata los recaudos pertinentes a
los fines de resolver la grave situación de escasez y/o desabastecimiento de combustibles
que se registra en todo el territorio nacional, fundamentalmente en las provincias del NOA y
NEA.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El desabastecimiento y el límite de cupos de venta en las estaciones de servicio de
Argentina ha suscitado diversos problemas sobre todo en regiones donde hoy están en
plena campaña agrícola.
Si bien, desde el gobierno comunicaron la solución con la decisión de importar gas
oil, la realidad es que el problema está lejos de resolverse.
Un relevamiento realizado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) ha señalado catorce provincias como las más
afectadas por la situación en donde hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de
servicio. Entre ellas las provincias del norte se encuentran en esta situación sumado a
Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias del litoral.
Este es un problema que está complicando el desarrollo de las economías
regionales al respecto, los productores están manifestando los problemas de operatividad
que trae aparejados la escasez de combustible y que van más allá del aumento del costo y
la emergencia de mercados paralelos donde conseguir gas oil se convierte en un desafío
para sostener la producción.
La campaña del algodón en Chaco está sufriendo diversos problemas y se enfrenta
a una realidad compleja luego de que el clima demorara el inicio de la cosecha ahora la
falta de gasoil complica todos los eslabones de la actividad desde levantar la cosecha hasta
el traslado a las desmotadoras y a las hilanderías locales y de otras provincias o a los
puertos. Demoras que afectan el cumplimiento de los compromisos en tiempo y forma y que
perjudican la comercialización.
En el mismo sentido,otras economías regionales como la caña de azúcar en
Tucumán, el sector citrícola y los viñateros están viendo afectado el desarrollo de su
actividad.
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Asimismo, a los problemas de operatividad que surgen en todas las áreas
mencionadas, hay que sumarle el incremento de los gastos de logística, todo lo que genera
un marco en detrimento de los esfuerzos que se hacen desde las economías regionales, así
como desde el sector agropecuario para sostener la producción en un círculo virtuoso que
provee de los dólares que tanta falta le hacen al país.
A través del presente proyecto de resolución instamos al Poder Ejecutivo Nacional
para que a través de las facultades que le confiere la Ley Nº 20.680 de Abastecimiento,
genere las condiciones para resolver el problema de la faltante de gasoil interviniendo y
dictando las normas que considere necesarias a los fines de regular los procesos de
comercialización de combustible asegurando la continuidad durante toda la cadena en la
producción, comercialización y distribución de gasoil en todo el país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de
resolución.
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