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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La H. Cámara de Diputados de la Nación.. 

RESUELVE: 

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

del Ministerio de Economía de la Nación y de la Secretaría de Energía, informe a esta 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación acerca de las siguientes cuestiones 

relacionadas con la falta de provisión de gas: 

1. Las causas y factores determinantes por las que se plantea el 

desabastecimiento de gas y por lo tanto de previsión de corte de suministro. 

2. El plan a corto, mediano y largo plazo para dar solución definitiva a este 

inconveniente de falta de suministro de gas. 

3. El plan de contingencia frente a la situación de falta de provisión de gas, con 

todos los detalles de acción. 

4. Todo otro dato que estime de interés en relación con la temática requerida. 

SUSANA LACIAR 
Diputada de la Nación 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 Una misiva firmada por el Secretario de Energía, Darío Martínez 

que fue enviada al Ministro Guzmán, por la que le reclama el dinero que no recibió 

para pagar gas, gasoil y otros combustibles, fue muestra de la realidad del riesgo al 

que se expone la Argentina de no tener energía en invierno. 

 No entraremos en el debate si Guzmán se sentó sobre la caja y las 

consecuencias que esto produce, pero hay una realidad concreta y específica: si hay 

faltante de energía, habría un duro golpe a la actividad económica y también a los 

ingresos de los argentinos. 

 En este contexto la realidad es que Argentina no tiene dólares para 

abonar las importaciones de gasoil que son la fuente para las usinas termoeléctricas 

ni para pagar los barcos con Gas Natural Licuado (GNL). 

 Concentrándonos, en el tema de la provisión de Gas, en la 

Provincia de San Juan, el uso del gas en el ámbito industrial es muy importante porque 

reemplaza al carbón residual de petróleo en la producción de Cal. 

 Bien sabemos que, al reducirse la producción de combustibles 

líquidos nacidos del petróleo, tenemos menos carbón residual.  
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 Además de estar produciendo menos carbón que el normal, hay 

otra dificultad mayor que está dado porque el petróleo de la cuenca de Vaca Muerta 

es más limpio, ya que tiene menos residuo carbonoso. 

 La demanda de cal va en aumento, se estima que la producción 

alcanzará las 1.600.000 toneladas este año. Las empresas caleras de la provincia 

están trabajando a su capacidad máxima. Incluso están reactivándose los productores 

caleros chicos. La preocupación del sector es si podrán afrontarla debido a la falta de 

gas, gasoil y también de carbón porque YPF está elaborando cada vez menos. 

 La demanda de cal es fuerte, alcanza a los caleros más chicos que 

están agrupándose para trabajar y requieren de carbón sí o sí para producir. 

Actualmente, el 35% de la cal producida en la provincia se destina a la minería del 

cobre en Chile y, de no abastecer la demanda que va creciendo, temen perder este 

mercado. 

 Así como esta industria calera, en la provincia y en el país existen 

otras que estarán pasando el mismo problema, por lo que tenemos la obligación de 

mirar en perspectiva hacia el futuro, la realidad del gas para no producir más daños 

de los que, por diversos factores, ya se han producido a distintos sectores productivos. 

 En el sentido del uso del Gas, en la actualidad el 65% de la 

electricidad se genera con fuentes térmicas, entre ellas el Gas. La hidraulicidad está 

bajando producto de la sequía. 
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 Según algunos cálculos para poder contener la demanda histórica 

de Gas, se necesitarían unos 70 barcos de GNL adicionales a los que se conoce han 

comprado a la fecha. Esto además pone en duda la capacidad logística del país. 

 La Unión Industrial Argentina (U.I.A.) según se conoció 

públicamente ha presentado alternativas que contemplan paradas de producción 

programadas para contrarrestar los efectos negativos globales, pero que de todas 

maneras contemplan paradas de producción, que provocarán suspensión en la mano 

de obra, y conflictos gremiales con reducción de los magros ingresos de los 

trabajadores. 

 En conclusión, la falta de gas, no sólo perjudicará a la producción, 

sino que, en caso de no tener solución concreta para todo el sector industrial, 

producirá por efecto de la cadena de valor, una disminución global de la producción, 

con reducción de mano de obra; en un contexto en el que casi la mitad de los 

trabajadores argentinos se encuentra en la informalidad. 

 Por todo lo expuesto, solicito el voto positivo de todo el cuerpo 

legislativo.  

SUSANA LACIAR 
Diputada de la Nación 

 


