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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE

Covocar al señor secretario de Energía de la Nación Norman Darío
Martínez a efectos de que brinde información de manera presencial
sobre distintos aspectos de la Política Energética, que son de suma
importancia y urgencia para el abastecimiento de la estructura
productiva nacional.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Presentamos este Proyecto de Resolución a fin citar al señor secretario de
Energía de la Nación Norman Darío Martínez a efectos de brindar información
sobre distintos aspectos de la Política Energética, que son de suma
importancia y urgencia para el abastecimiento de la estructura productiva
nacional, y en particular sobre la preocupante situación que atraviesa la
Provincia de Córdoba.

Con el objetivo de analizar el abastecimiento de combustibles y las
perspectivas para el año en curso, se realizó una reunión entre el Gabinete
Productivo del Gobierno de la Provincia de Córdoba y las entidades
empresarias nucleadas en el Grupo de los Seis (G6), la Federación de
Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República y la
Cámara Empresaria del Autotransporte de Carga de Córdoba.

Se resumió la realidad del abastecimiento por la que están atravesando los
sectores productivos, caracterizada por la falta de gasoil y las dificultades de
abastecimiento de gas natural producto de la declinación de la producción de
gas natural de la Cuenca Norte, la menor importación esperada de Bolivia, la
saturación de la capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina, la
ausencia de inversiones en el sistema de transporte en los últimos años, todo
ello agravado por el actual contexto internacional.

Ante la gravedad de la situación descripta, solicitamos convocar, con carácter
urgente para la semana del 4 de abril del corriente, al Secretario de Energía de
la Nación a los fines que informe los planes en curso para solucionar la
problemática planteada.

Por estos motivos, solicitamos a nuestros pares a acompañar el presente
proyecto.
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