
 

 
Mendoza, 07 de junio del 2022  

 
Sr. Ministro  
Dr. Matías Lammens  
Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación  
 
Ref.: Solicitud de su urgente intervención ante el faltante de Gas Oil  
 
Nos dirigimos a Uds. a fin de solicitarle su urgente intervención ante el faltante de Gas Oil, ya 
que esta situación no solo está perjudicando al sector turístico en su conjunto, sino que amenaza 
con paralizar el turismo en Argentina si la solución no se manifiesta a corto plazo.  
 
Tal y como es de su conocimiento desde hace semanas hay faltante de Gas Oil, perjudicando 
directamente a los servicio de transportes turísticos, e indirectamente a los demás sectores 
vinculados de forma estrecha al turismo, tales como gastronomía y alojamientos, ya que el 
suministro de insumos depende de transportes que utilizan el mencionado combustible.  
 
En la actualidad, las unidades de transporte turístico deben destinar varias horas al día para 
conseguir combustible. Esta situación se repite a diario ya que en el caso de encontrar 
combustible solo pueden cargar un cupo muy limitado, generando esto la imposibilidad de 
cumplir con servicios y excursiones que demanden una gran cantidad de combustible. En el caso 
de que no se normalice de forma urgente el expendio, no podremos brindar los servicios 
turísticos durante el próximo fin de semana largo, ni mucho menos durante las vacaciones de 
invierno que comienzan en pocos días.  
 
Ante lo expuesto es que le solicitamos su valiosa intervención como autoridad máxima del 
turismo a nivel nacional, ya que como es de su conocimiento, el turismo es una actividad que 
necesita de tiempo para organización y planificación, por lo que si la situación no se soluciona 
de forma urgente, corre un serio riesgo la temporada de vacaciones de invierno en nuestra 
provincia  
 
Sin otro particular, y quedando a la espera de su respuesta, le saludan muy cordialmente. 
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