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ENERGIA Y COMBUSTIBLES.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de solicitar la presencia en esta Honorable Cámara del
Sr. Secretario de Energía de la Nación, atento a la grave situación por la que están atravesando
algunas regiones del país por la escasez o falta total de gasoil, con el objeto de informar cuál es
el estado de situación y cuáles son las evaluaciones oficiales sobre posibles soluciones en el más
corto plazo posible.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, la falta de gasoil en los últimos días ha creado una situación
muy preocupante en diversas regiones del país. Este mismo problema parece ser recurrente en
los últimos meses y con una tendencia en aumento.
En distintas regiones del país la escasez o directamente la falta de este combustible está
generando graves inconvenientes en el transporte, con un incipiente impacto social y económico.
Por poner un ejemplo que me toca de cerca, ya que atañe a la provincia de Córdoba: hoy no hubo
forma de conseguir este combustible en la ciudad de Deán Funes, cabecera del departamento
Ischilín, en el noroeste del territorio provincial. Los habitantes de Deán Funes, como las de otras
ciudades y localidades del país, sufren en las últimas horas la falta de un elemento que es vital
para movilizar el transporte y la actividad económica. La situación era allí alarmante.
Sabemos, además, por lo que han publicado algunos medios de comunicación, que las
federaciones empresarias de transporte estarían por disponer reducciones de los servicios
interurbanos en los próximos días, debido precisamente a esta situación de falta de gasoil, con
los consiguientes perjuicios a miles de usuarios y trabajadores.
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La presencia en nuestra H. Cámara del Sr. Secretario de Energía de la Nación será altamente
positiva, no sólo para conocer cuál es el estado real de la situación en todo el país y sus distintas
aristas, sino también para tomar conocimiento de las posibles estrategias correctivas y soluciones
a largo plazo que el gobierno está pensando llevar adelante para poner fin a esta cuestión.
Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, consideramos necesaria la presencia del Sr. Secretario de
Energía, que sería una forma además de hacernos eco de una inquietud cada vez más notoria de
distintos sectores de la población, expectante de cómo se afronta el problema del
abastecimiento del gasoil, por lo que exhortamos a nuestros pares a aprobar la presente
iniciativa.
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