
 
 
 
 

 
 

 

 ABASTECIMIENTO DE POLIESTIRENO. 
Ante la situación que está atravesando la planta de PETROBRAS ARGENTINA S.A. y la falta de 
material en plaza, la CAIP remitió al Secretario de Comercio Exterior la siguiente Nota:  
 
 
 

       Buenos Aires, 13 de Junio de 2013. 
 

Sr. Secretario de Comercio Interior    
Lic. Guillermo Moreno 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
____________________________ 
 

Ref.: Situación de PETROBRAS ARGENTINA S.A. -  Desabastecimiento 
de materias primas de origen petroquímico. 

 

De nuestra mayor consideración: 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Sr. Secretario a efectos de plantearle la 
preocupación que afecta a la industria plástica transformadora, con relación a la incidencia que tiene en el desarrollo 
del sector, la falta de abastecimiento de una de las principales materias primas de origen petroquímico, el 
Poliestireno, provista localmente por PETROBRAS ARGENTINA S.A. 

 

Como es de vuestro conocimiento, el desarrollo de la industria transformadora plástica 
argentina depende, indefectiblemente, del normal aprovisionamiento de materias primas y en segundo lugar, del grado de 
evolución y nivel de precios de los mismos. 

 

El sector está compuesto en un 95% por numerosas PyMES y el mercado, combina una 
estructura monopólica u oligopólica en proveedores de resinas termoplásticas y clientes con altos niveles de concentración. 

 

Estas características de tipo estructural, se ven agravadas con la crítica y 
prolongada situación por la que atraviesa la empresa PETROBRAS, cuya planta de producción de Poliestireno 
continúa paralizada por conflictos gremiales, sin producción ni despacho de productos (ver 3 Cartas de la Cía. 
a sus clientes). 

 

En virtud de ello, resulta claro que la única posibilidad de abastecimiento es 
la importación. 

El desabastecimiento de esta materia prima impacta en forma directa en la industria 
alimenticia y en productos de primera necesidad (potes de yogurt, potes de crema, potes para lácteos, bandejas descartables 
para carnes, verduras y diversos alimentos incluidos en la canasta básica de alimentos) como asimismo en otros envases y 
embalajes (para cosmética y farmacia, packaging de protección como material de amortiguamiento de golpes y demás 
envases, tapas y botellas para diversos usos). 

 

    Esta compleja situación no sólo ha generado incertidumbre por el desabastecimiento en 
nuestro sector, sino que ha impactado sobre la planificación, la producción y la comercialización de los productos plásticos ya 
descriptos, además de perturbar en estas horas sobre la situación laboral del personal de planta. 

 

En función de lo descripto, la Cámara Argentina de la Industria Plástica 
solicita al Sr. Secretario, la posibilidad de importar Poliestireno en cualquiera de sus variantes a aquellas 
empresas transformadoras que así lo soliciten, sin el cumplimiento de los controles efectuados por esa 
Secretaría.  

En aguardo de dar curso favorable a nuestra solicitud y/o posibilitarnos una entrevista 
para aportar la información complementaria y necesaria para fundamentar nuestra petición, hacemos propicia la oportunidad 
para saludarle muy atentamente. 

         
 

 

 
Antonio Paolini  
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