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ENERGIA Y COMBUSTIBLES.

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su más profunda preocupación por la falta de Gas Oil en la ciudad y la provincia de Córdoba, así
como el otros distritos del país, e insta al Gobierno Nacional a redoblar los esfuerzos para que
esta situación pueda ser superada en el más corto plazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace unos días se ha venido comprobando la falta de existencia de Gas Oil, fluido
indispensable para el abastecimiento del servicio de transporte urbano y de media y larga
distancia que ya estaría siendo afectado por la situación.
La Federación de Empresarios del Transporte Urbano de Pasajeros (FETAP) ha alertado del
problema advirtiendo que de continuar la escasez se comenzarían a notar en los servicios
nocturnos de algunas de la empresas de transporte.
Esta situación excede el marco de Córdoba, ya que al mismo tiempo desde la provincia de San
Juan se informó que las empresas de transporte se allanaron a levantar los cortes previstos luego
de que el gobierno de esa provincia les garantizara el suministro del Gas Oil. Habría que agregar
a este panorama que en la provincia de Mendoza estaríamos frente a un panorama similar.
Por otra parte, la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines, expresó que "escasea el
gasoil en todo el país, porque cuando el consumo y la economía crecen, la oferta de combustible
no sigue ese mismo ritmo".
Finalmente, Sr. Presidente, debemos instar al Gobierno Nacional a que más allá de encarar las
soluciones del corto plazo, disponga la inmediata puesta en marcha de las medidas de fondo que
sustenten, en el largo plazo, los índices positivos de crecimiento macroeconómico del país, entre
los cuales la disponibilidad energética constituye un elemento imprescindible.-
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