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PROYECTO DE DECLARACIÓN PRESENTADO POR LOS CONCEJALES: CLARISA BARCHIESI, 

ROMINA GIRAUDO, FRANCISCO MONDOTTE, LEONARDO YAPUR, Y PABLO ZAPATA. 

 

VISTO 

Que existe una evidente escasez de abastecimiento de gasoil 

en toda la provincia de Mendoza que necesita urgente solución considerando 

la dependencia de todos los sistemas de transporte del mencionado insumo. 

 

CONSIDERANDO 

Que el mercado de nafta y gasoil no está regulado, como 

ocurre con las tarifas de gas y electricidad, pero todos los gobiernos 

inciden en los precios a través de YPF, la empresa privada con control 

estatal, que abastece al 55% de las estaciones de servicio. 

Que en los últimos años, la política de la compañía fue 

retrasar los aumentos de precios necesarios, lo que generó la diferencia de 

valores con la cotización internacional. Esta acción disparó dos efectos 

que explican el desabastecimiento: que haya menos oferta de gasoil y que se 

incremente la demanda de los ciudadanos de países vecinos, que cruzan la 

frontera para conseguir combustible más barato. 

Que, tanto el sistema de transporte público, como privado, 

dependen exclusivamente de este insumo para llevar adelante sus actividades 

diarias. Si no se soluciona en el corto plazo, puede existir un impacto 

negativo considerable en el funcionamiento de todas las cadenas 

productivas. 

Que las empresas públicas deben ser gestionadas de manera 

eficiente para poder proveer a la sociedad de aquellos servicios y bienes 

que son esenciales para el normal desenvolvimiento de las actividades. 

Que la medida de subsidiar el precio del gasoil sin ningún 

control sobre el consumo, ni diferenciación de la situación económica de 
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los consumidores, ha producido en última instancia un desabastecimiento que 

termina perjudicando enormemente a toda la ciudadanía. 

 

 

Que no deben priorizarse las políticas populares en el corto 

plazo sobre aquellas que sean sostenibles en el largo, pues ésto más allá 

del nivel de apoyo que puedan haber generado en el gobierno que las 

promovió, tendrá como resultado final siempre un mayor perjuicio sobre la 

sociedad en general. 

 

Por todo lo expuesto, se pone a consideración el siguiente proyecto de 

declaración. 

 

DECLARACIÓN N°________ 

 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael vería con 

agrado que el Poder Ejecutivo Nacional arbitre, de manera urgente, las 

medidas necesarias a fin de garantizar el abastecimiento de gasoil en todo 

el territorio de la Provincia de Mendoza. 

 

Artículo 2°: Envíese copia de los fundamentos y el articulado de la 

presente al Poder Ejecutivo Nacional. 

 

Artículo 3°: Dé forma. 


