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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación  

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, a través del órgano que corresponda, 

informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación sobre las 

siguientes cuestiones relativas a la faltante de combustible que se verifica en la 

provincia de Misiones como consecuencia de la apertura de fronteras:  

 

1. ¿Qué medidas piensa implementar para garantizar el normal abastecimiento 

de combustible mayorista y minorista en el ámbito de la Provincia de Misiones? 

 

2. Informe si está previsto incrementar las cantidades habituales de 

combustible destinadas a la Provincia de Misiones en función de la demanda 

agregada proveniente de los vecinos países de Brasil y Paraguay, que difiere 

en más respecto de los promedios de ventas verificados durante la pandemia. 

  

3. Especifique si tiene previsto implementar algún tipo de cupo o limitación para 

carga de combustible a vehículos de patente extranjera en las estaciones de 

servicio de la Provincia de Misiones. 

 

4. Aclare si se piensa en coordinar con los municipios y/o el estado provincial la 

prohibición de venta de combustible en bidones o pequeños recipientes 

 



 

 

 

“2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:             

          Desde la apertura de las fronteras, y a medida que se va normalizando el 

tránsito vecinal fronterizo, se verifican en las estaciones de servicio de la 

Provincia de Misiones largas colas de automóviles para efectuar la carga de 

combustible. El precio minorista del combustible en nuestro país resulta muy 

conveniente a las vecinas ciudades de Paraguay y de Brasil. En efecto, cuanto 

más cercana a la frontera se localiza una estación de servicio, más larga la fila 

que se observa para cargar combustible. Se mezclan en la cola los vehículos 

con patente argentina con los vehículos de patentes extranjeras. El presente 

pedido de informe tiene como objetivo conocer cuáles son las medidas que se 

piensan implementar para evitar el desabastecimiento de combustibles en el 

ámbito de la Provincia de Misiones, tanto para el mercado mayorista como para 

el minorista.  

En función de lo antes expresado, pido el acompañamiento de mis pares. 

 

 


