
“ Año 2022. Las Malvinas son Argentinas".

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

DECLARA:
Expresar suma preocupación, por la falta de provisión de GARRAFAS DE GAS

LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) en el país y en especial en la provincia de

Salta, instando al Gobierno Nacional, a fin de que asegure y normalice la

provisión de dicho suministro en la Provincia de Salta y el resto de la República

Argentina.



“ Año 2022. Las Malvinas son Argentinas".

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

El gas licuado de petróleo en garrafas1 y su faltante es una constante mes a mes

que se viene produciendo en nuestro país . 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”.

En este orden y ante la carencia de gas licuado, tampoco se han referido en

relación al Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), anunciado en 2003, iniciado en 2013,

aún inconcluso y en cabeza del mismo órgano del Estado (Ieasa, ex Enarsa) a cargo del actual

proyecto3.Esta desidia tanto en la provisión de gas (GLP4) envasado en garrafa, como la

conclusión del gasoducto, que sería el paliativo necesario para las provincias, demuestra 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 este sentido, los integrantes del PRO integrantes de Juntos por el Cambio,

visualizando esta grave situación exhortamos al Sr. Presidente de la Nación para que a través

del Ministerios que corresponda asegure al pueblo argentino la provisión de garrafas a fin de

poder pasar el invierno en condiciones dignas, ante las inclemencias climáticas que se

presentan y se presentarán.

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

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.

4 https://akitom.com.ar/gas-licuado-de-petroleo-glp/

3https://www.infobae.com/economia/2022/05/01/escasez-de-gas-con-muchas-demoras-el-gobierno-apuesta-a-un-gasoducto-qu
e-aun-no-licito/

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

1https://www.catamp.org.ar/wp-content/uploads/2019/05/cipet-boletin-ta-c-cnico-nao-43-garrafas-de-glp-corregido.pdf


