
 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO MÁS EL GOBIERNO SE 
VA A SEGUIR HACIENDO EL DISTRAÍDO  

ANTE LA FALTA DE GASOIL QUE FRENA EL 
APARATO PRODUCTIVO? 

 

 

 

Luego de semanas en las que desde Federación Agraria Argentina venimos advirtiendo 
acerca del faltante de gasoil y los sobreprecios que deben pagar los pequeños y 
medianos productores de distintos puntos del país, nos preguntamos por cuánto tiempo 
más el gobierno nacional se va a seguir haciendo el distraído y va a continuar dándonos 
la espalda. 

La situación se agrava y compromete no sólo nuestro presente sino nuestro futuro, pues 
distintas estimaciones (de la Bolsa de Comercio de Rosario o de la Bolsa de Cereales) 
marcan fuertes bajas en las estimaciones de las cosechas a raíz de este problema. Día a 
tras día nos vemos obligados a recorrer estaciones de servicio en busca de combustible 
para desarrollar nuestras labores. Y, cuando finalmente lo encontramos, quedamos a 
merced de lo que nos quieran cobrar, porque ahí también el Estado se hace el 
desentendido, y más allá de los discursos proteccionistas libera al mercado que ponga 
el precio que quiera por este bien.  

No hacemos este reclamo por ideología o por política. Sin combustible no podemos 
movernos ni producir. No podemos generar nuestros ingresos para sostener a nuestras 
familias, ni divisas para el país. Parece que no lo ven, aunque lo tienen bien en cuenta 
cuando piensan en adónde ir a sacar recursos cuando se les vacían las arcas. Señores, es 
tiempo de hacer algo porque la crisis por la falta de combustible nos golpea duro. No 
pueden seguir como si nada pasara. No lo permitiremos. 

Como entidad, decidimos comenzar a difundir desde el lunes  una serie de videos en los 
que productores federados, pequeños y medianos, de distintas provincias, cuentan 
cómo les afecta en primera persona esta falta de política que algunos “elegidos” 
pergeñan (o eligen no pergeñar) desde escritorios en el centro porteño.  

 

 


