
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

"2022 – Las Malvinas son argentinas” 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

 

Expresar el más enérgico malestar con Poder Ejecutivo Nacional ante la 

ausencia de autoridades y/ o representantes provinciales de Chubut en la 

visita oficial del Ministro de Economía a la “CERA Week 2022”, en 

Houston (Estados Unidos de América), evento anual sobre producción de 

energía de mayor prestigio mundial. Así mismo instar al Poder Ejecutivo 

Nacional a no volver a omitir a la Provincia del Chubut de manera 

arbitraria de esta y otras reuniones  oficiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

Hace algo más de una semana el Sr Ministro de Economía anunciaba su 

partida a los Estados Unidos para participar de manera oficial de la CERA 

Week 2022 en Houston, Texas. Este evento de trascendencia mundial es el 

más importante en cuestiones de difusión de materiales y de negocios en 

materia energética.  

Allí, según narra el boletín oficial de prensa, este funcionario se reunió en 

con directivos de empresas energéticas de todo el mundo y funcionarios de 

EEUU. 

Los temas tratados fueron principalmente las excelentes condiciones que 

presenta nuestro país como productor de hidrocarburos y de energías 

limpias. 

Apruebo con énfasis que los ministros de todas las carteras promocionen y 

trabajen para generar el desarrollo de todas las actividades productivas 

nacionales. Lo que no puedo es aceptar que ningún funcionario de mi 

provincia, Chubut, la más petrolera por su historia y a su vez la segunda 

productora de hidrocarburos en términos de m3 del país, duplicando en 

volumen de producción a la tercera;  la provincia que alberga al parque 

eólico más grande de la Argentina y también pionera en generación de 

energía a través esa matriz no fuera parte de la comitiva oficial que 

acompañara al ministro Guzmán y al resto del gabinete ante tan importante 

evento. Quiero resaltar que si fueron parte de esta comitiva funcionarios de 

la provincia de Santa Cruz y Neuquén.  

Hace unos meses atrás los chubutenses fuimos testigos de cómo el Poder 

Ejecutivo Nacional excluía de forma arbitraria, también, a nuestra 

provincia del denominado “Clúster Renovable Nacional”, este proyecto que 

prevé una fuerte inversión en la construcción de parques de generación de 



energías renovables, incluía a una serie de provincias con la participación 

de empresas privadas y estatales, a fin de implementar desarrollos que 

incrementen la porción de energías limpias en la matriz nacional, dejando 

afuera a la Provincia del Chubut, una de las mayores generadoras de 

energía renovable, mereciendo ser contemplada en este proyecto. 

 

Señor Presidente, ante tan manifiesto ensañamiento para con mi provincia, 

y deseando con todo fervor que esto no sea una “devolución” ante el revés 

eleccionario que sufrió el Poder Ejecutivo Nacional en las pasadas 

elecciones en Chubut, debo recordar la histórica y presente importancia que 

posee esta provincia en materia de producción de hidrocarburos y energías 

limpias. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el 

presente proyecto de Declaración.  
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