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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

DECLARA:
Expresar suma preocupación, por la falta de provisión de Petroleo para producir

gasoil y de gas natural con el objeto de suministro domestico, solicitando la

urgente restitución y normalización del aprovisionamiento a la destilería

REFINOR en la provincia de Salta y el resto del NOA .
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

El NOA Y EL NEA se encuentran gravemente afectados por la falta de gasoil y

de gas natural 1 o del licuado envasado en garrafas. Esta grave y anómala falta de

combustibles se ha venido agravando desde el año desde fines del año 2019. Se acerca el

invierno y el Gobierno Nacional solo se ha preocupado por el acercamiento con la República

Plurinacional de Bolivia a los efectos de la firma de un acuerdo de 14 millones de metros

cúbicos de gas “natural2”, pero el Norte Grande, en especial las provincias de Salta y Jujuy

sufren penosamente esta constante de falta de carburantes.

En este ordeal IEASA ex ENARSA3, la continuación de los trabajos para la

conclusión de la obra del Gasoducto del Noreste Argentino , obra que se inicio en el año 2013

pero que el oficialismo hoy en el Gobierno nunca termino y no vemos a corto plazo intención

de culminar la obra que abastecería de gas natural a todo el Norte Argentino. De esta inercia

surge palmariamente la inoperancia y el desinterés de parte de las autoridades

nacionales en contemplar que se acercan las épocas de mayor frío en las distintas

regiones del país y no han tomado medidas de prevención. En la misma linea ocurre con

la provisión de insumos para destilación (petroleo crudo) a la destileria Refinor , quien

produce gasoil, pero al no tener la materia prima o al no recibir el producto ya

elaborado se encuentra

3 https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/integracion-energetica-argentina-sa-ex--enarsa

2https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/sobre-distintas-fuentes-de-ener
gia/que-es-el-gas-natural-y-que-usos-tiene/

1 https://www.pagina12.com.ar/424869-preocupacion-por-la-falta-de-gasoil-en-el-norte
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en una situación de suma debilidad en la provisión y ha bajado su producción a casi la

mitad de lo que operaba4.

Por los motivos expuestos , quienes integramos el PRO como parte de Juntos por el Cambio,

damos a conocer publicamente esta grave situación y exhortamos al Sr. Presidente de la

Nación para que a través del Ministerios que corresponda ordene que en forma perentoria y

urgente que se asegure a REFINOR5 la cantidad de petróleo crudo necesaria para

destilar gasoil y la provisión de gas natural a los efectos del suministro domiciliario y el

envasado del mismo, de los habitantes de la provincia de Salta y el resto del NOA- NEA

Por todo lo expuesto , solicito el acompañamiento de mis pares.

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.

5 https://www.refinor.com/empresa

4

https://www.eltribuno.com/salta/nota/2022-4-30-13-12-0-crisis-por-el-gas-la-situacion-es-compleja-pero-no-vamo
s-a-cerrar-la-destileria-de-campo-duran


