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SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 34

COMISIÓN DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

SUMARIO: Pedido de informes al Poder Ejecu-
tivo sobre diversas cuestiones relacionadas con 
las inversiones realizadas por el Ministerio de 
Energía y Minería de la Nación. Leavy. (518-
D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Energía y Combustibles ha 

considerado el proyecto de resolución del señor 
diputado Leavy, por el que se solicita informes al 
Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacio-
nadas con inversiones realizadas por el Ministerio 
de Energía y Minería de la Nación; y, por las ra-
zones expuestas en el informe que se acompaña y 
las que dará el miembro informante, aconseja su 
aprobación.

Sala de la comisión, 10 de abril de 2018.

Darío Martínez. – Gustavo Bevilacqua. – 
Martín A. Pérez. – Omar Félix. – Sergio N. 
Leavy. – Juan M. López. – Gustavo Menna. 
– José L. Ramón. – Roberto Salvarezza. 
– Facundo Suárez Lastra. – Jorge O. 
Taboada. – Andrés Zottos.

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fi n de solicitarle que, 
a través del Ministerio de Energía y Minería de la 
Nación, remita inmediatamente de manera completa, 
detallada y documentada, información pertinente sobre:

1. El detalle de las inversiones realizadas por la cartera 
a cargo del ministro de Energía y Minería de la Nación.

2. Si existe relación entre el aumento de tarifas y las 
inversiones realizadas en la región NOA.

3. Si existe o no plan de acción para garantizar la 
operatividad del sistema eléctrico a faltas de reservas 
frías en la localidad de Tartagal, provincia de Salta. En 
caso afi rmativo indicar en qué consiste.

Sergio N. Leavy.
INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Energía y Combustibles, al con-

siderar el proyecto de resolución del señor diputado 
Leavy, ha decidido dictaminarlo favorablemente y así 
lo expresa.

Darío Martínez.

Impreso el día 12 de abril de 2018
Término del artículo 113: 23 de abril de 2018 


