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(S-0611/2022)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Haciéndonos eco de las manifiestas desinteligencias entre actores de
muy alto nivel del Gobierno Nacional, tal como quedó expuesto en la
carta que 15 de marzo próximo pasado dirigiera el Sr. Secretario de
Energía de la Nación, Darío Martínez al Ministro de Economía, Sr.
Martín Guzmán, al Jefe de Gabinete de Ministros, Sr. Juan Luis Manzur
y al Sr. Presidente de la Nación Alberto Fernández, más las quejas de
distintos sectores de la actividad económica que no pueden satisfacer
sus demandas de combustibles, la honda preocupación de toda la
población por la falta de certeza respecto de la provisión de
combustibles líquidos y gas, y como consecuencia la incertidumbre
respecto de la provisión de energía eléctrica para los próximos meses
de invierno; vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través
de la Secretaría de Energía de la Nación y demás organismos
competentes, tengan a bien informar y responder lo siguiente:
1. La fecha prevista para el arribo y fecha de inicio de operaciones del
buque regasificador destinado a Bahía Blanca.
2. La cantidad de cargamentos de GNL contratados a esta fecha,
indicando las cantidades de GNL compradas, los precios acordados,
procedencias y el cronograma de ingreso de dichos cargamentos.
3. Cuál es la cantidad total de GNL a importar prevista para todo el año,
con el cronograma establecido y/o tentativo y los precios estimados.
4. Si ya se han redefinido con Bolivia las nuevas condiciones
contractuales de provisión de gas, indicando si así fuera los nuevos
volúmenes, precios y condiciones.
5. Si ante la disminución de la inyección de gas por parte de Bolivia, se
ha evaluado o se piensa evaluar la posibilidad de un swap con Chile,
mediante el envío de gas de Vaca Muerta y recibiendo gas
proveniente de Chile por el Norte a los efectos de amortiguar el
faltante en esa región.
6. La cantidad de cargamentos de Gasoil contratados a esta fecha,
indicando las cantidades compradas, los precios acordados,
procedencias y el cronograma de ingreso de dichos cargamentos.
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7. Cuál es la cantidad total de Gasoil a importar prevista para todo el
año 2022, con el cronograma establecido y/o tentativo y los precios
estimados.
8. Los motivos por los cuáles a la fecha, 30 de marzo de 2022, cuando
aún no comenzó la época invernal ya se están registrando faltantes
de gasoil, tanto para particulares como para el agro y el transporte
público, con el agravante que estamos en época de comienzo de
cosecha. ¿Cuáles son los motivos de estas irregularidades?.
9. Fecha prevista de normalización total del suministro de gasoil, tanto
para particulares como para mayoristas.
10. Si se prevé seguir con los cortes de suministro de gas a las
Empresas y si se prevé incrementarlos y que puedan llegar a ser
necesarios cortes a los suministros domiciliarios.
11. Si se ha dado respuesta a todas las solicitudes que efectuó el
Secretario de Energía de la Nación en la carta referida, indicando si
esas respuestas han sido positivas y si ya se han aportado los
recursos solicitados y arbitrado todos los mecanismos para que no
se vuelvan a repetir este tipo de situaciones de insolvencia de la
Secretaría de Energía de la Nación para afrontar los compromisos
más indispensables.
12. Si el Gobierno Nacional piensa implementar medidas que den las
condiciones de mercado que permitan que las Empresas petroleras
puedan importar combustibles y comercializarlos en el mercado
interno con rentabilidad adecuada, disponiendo así de los volúmenes
de combustible que el mercado interno demanda.
13. Si se ha evaluado como alternativa la disminución de la alta carga
impositiva sobre los combustibles.
Víctor Zimmermann. - Flavio S. Fama. - Roberto G. Basualdo. - María
B. Tapia. - José Torello. - Alfredo V. Cornejo. - Dionisio F. Scarpin. Beatriz L. Ávila. - Daniel R. Kroneberger. - Mario R. Fiad. - Eduardo A.
Vischi. - Carmen Álvarez Rivero. - Pablo D. Blanco. - Gabriela González
Riollo. - Silvia del Rosario Giacoppo. - Humberto L. A. Schiavoni. - Stella
M. Olalla. - Edith E. Terenzi. -Julio C. Martínez. –Mariana Juri
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Por la presente iniciativa se solicita al Poder Ejecutivo Nacional a través
de la Secretaría de Energía de la Nación y demás Organismos
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competentes se informe respecto de situaciones totalmente irregulares
y muy gravosas para la economía nacional y para el mantenimiento del
bienestar de sus ciudadanos, situaciones que en su mayoría podrían
ser previsibles.
Las desinteligencias quedaron plasmadas entre actores de muy alto
nivel del Gobierno Nacional en la carta que 15 de marzo próximo pasado
dirigiera el Sr. Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez al
Ministro de Economía, Sr. Martín Guzmán, al Jefe de Gabinete de
Ministros, Sr. Juan Luis Manzur y al Sr. Presidente de la Nación Alberto
Fernández; a ello se suman las quejas de distintos sectores de la
actividad económica que no pueden satisfacer sus demandas de
combustibles, desde el Agro con el consecuente y gravísimo problema
de severos inconvenientes para levantar las cosechas, las Estaciones
de Servicio que están recibiendo cupos limitados de combustibles, la
Industria, principalmente y hasta el momento las productoras de
derivados petroquímicos que interrumpen la cadena de
abastecimientos, entre otras a la industria del packaging, lo cual
entorpece y frena las cadenas de comercialización de infinidad de
productos de uso diario, principalmente los alimenticios y lo que es más
grave, ya hay faltantes de combustible para los servicios públicos de
pasajeros en algunas zonas del país.
Toda la población ve con honda preocupación la falta de certezas y
garantías respecto de la provisión de combustibles líquidos y gas y
como consecuencia, la incertidumbre de la provisión de energía
eléctrica para los próximos meses de invierno que estamos
comenzando a transitar. Lamentablemente ya hemos comenzado a ver
los faltantes de gasoil y los cortes de suministro de gas a las empresas,
esto cuando todavía no comenzó el invierno.
Es evidente que el Gobierno Nacional no supo o no fue de su prioridad
dar solución a nuestro déficit energético, algo totalmente incomprensible
si recordamos que tenemos la segunda reserva mundial de gas no
convencional y la cuarta reserva de petróleo no convencional, y hoy
seguimos con déficit de gas y de gasoil para la época invernal.
Por esto creo que es dable señalar mi preocupación al respecto,
fundado en el hecho que las iniciativas indispensables para lograr el
autoabastecimiento energético del país, hayan sido objetivos totalmente
descuidados, no contemplados en tiempo y forma por la actual gestión
del Gobierno Nacional, desde el momento que habiendo transcurrido ya
más de dos años de asumida la conducción del país, a la fecha todavía
no contamos con acciones concretas para cambiar el rumbo del
creciente deterioro de nuestro abastecimiento energético.
Sabido es que, es absolutamente indispensable el tendido de un nuevo
gasoducto para poder evacuar la producción de Vaca Muerta, pero
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pasaron más de dos años y recién se está licitando dicha obra, por lo
que seguramente tendremos como mínimo otro año más de déficit
energético con una importante erogación de divisas por importación de
combustibles.
Con esta deficiencia de planificación, con el total conocimiento de
nuestro déficit energético, conociendo la necesidad de importar GNL y
Gasoil, y más aún, siendo previsible desde mediados del pasado año
que los precios del gas iban a incrementarse sensiblemente y que la
tendencia se iba a mantener más allá de 2022, todo indica que de haber
mediado una gestión mínimamente eficiente debiéramos tener
garantizada la provisión de GNL y de Gasoil importados para todo el
año, lo cual lamentablemente no sucedió y hoy debemos
tempranamente comenzar a sufrir los faltantes de gas y gasoil y pagar
precios altísimos por combustibles que no debiéramos estar
importando, o por lo menos no a estos precios.

En octubre de 2021, teníamos este panorama y no hubo reacción del
Estado Nacional, no se programaron las compras en tiempo y forma
para evitar el brutal encarecimiento que ahora, sumada la guerra de
Ucrania, deberemos soportar.
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Era totalmente previsible el escenario económico con el GNL, entre
otras cosas, prometiendo complicarse más ya que va a ser necesario
cubrir la reducción de los envíos de gas de Bolivia para poder garantizar
el abastecimiento doméstico. Bolivia iba a entregar una producción
entre los 12 y los 14 millones de metros cúbicos diarios, sin embargo, la
actualidad marca otro escenario, incluso a mediano plazo, el reemplazo
de Bolivia como fuente de suministro de gas para nuestro país parece
inevitable ya que su producción viene declinando de manera sostenida
desde 2014 y en los últimos meses solo envió hacia la Argentina una
media de 8 millones de m3/d de gas, muy por debajo de lo previsto en
el contrato firmado entre ambos países.
Por este motivo, es obvio considerar que será necesario aumentar las
compras de GNL. Las erogaciones por compra del gas a Bolivia oscilan
entre 80 y 110 millones de dólares mensuales, de acuerdo a la época
del año.

Sabido es que, ante la carencia de gas se recurre a los combustibles
líquidos, cuya importación también viene registrando aumentos
sostenidos año tras año, tal como lo informa la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), en 2021
se utilizaron unos 2.023.000 metros cúbicos de gasoil, lo que implica un
incremento del 137% respecto a 2020 (852.000) y del 807% si se lo
compara con 2019 (404.000).
Hay que remontarse a 2016 para ver un registro anual tan grande, ya
que ese año se utilizaron unos 2.382.000 m3 de gasoil. Para tener en
contexto, en 2017 se usaron 1.396.000 metros cúbicos y en 2018 la
cuenta sumó 873.000 m3 del combustible.
Es dable señalar también que este incremento en el consumo de
combustibles líquidos para reemplazar los faltantes de gas genera un
aumento en la huella de Carbono, provocando un daño colateral que
sería importante reducir para contribuir a la lucha contra el cambio
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climático y además cumplir con los compromisos internacionales que
nuestro país asumió al respecto.
Por ello es muy importante que el Gobierno Nacional tome medidas
urgentes para reaccionar a la altura de los acontecimientos.
Por otra parte y respecto de nuestro futuro energético, es indispensable
tener muy en claro que es imprescindible generar la infraestructura
necesaria para poder seguir desarrollando las reservas gasíferas no
convencionales (Vaca Muerta), siendo vital recordar que nuestro país
cuenta a nivel mundial con la segunda reserva de gas no convencional,
lo cual nos hace potenciales exportadores, lo que puede generar
ingresos por exportaciones similares a los de nuestro agro, con la gran
relevancia que esto conlleva para el futuro de nuestro país.
A este respecto debemos considerar también que, dada la reconversión
energética mundial, donde el mundo programa el abandono de los
combustibles fósiles a los efectos de reducir la huella de carbono para
mitigar el cambio climático, es indispensable acelerar al máximo el
desarrollo de nuestro potencial gasífero, recordando en este contexto,
que la comercialización de hidrocarburos tiene fecha de vencimiento.
La información presentada precedentemente permite reflejar los
escenarios y sus expectativas, y dado que se trata de un análisis
concreto sobre la realidad de una situación muy acuciante, situación que
a mi entender y de acuerdo a lo que los hechos indican, fue generada
fundamentalmente por la, hasta ahora, inexplicable ausencia del actual
Gobierno Nacional en este tema. Por ello debiéramos reflexionar
teniendo en cuenta que para el desarrollo del país es de prioritaria y vital
importancia contar con un Plan Nacional de Desarrollo Energético que
garantice políticas de desarrollo sustentables a corto, mediano y largo
plazo, contando con estrategias que nos permitan un desarrollo como
mínimo, al mismo ritmo que los demás países de nuestro Continente.
Ante estas situaciones y como representante de la Provincia del Chaco
e integrante de uno de los Poderes del Estado, creo que son necesarios
los mayores esfuerzos para buscar soluciones a nuestros problemas
más urgentes y colaborar todos en el seguimiento y continuo
mejoramiento de estos procesos.
En plena vigencia de los Poderes de la República, es indispensable el
control del accionar del Poder Ejecutivo, más que nunca es en estas
situaciones en que se hace más necesario el ejercicio de las
instituciones en democracia, estamos obligados a aclarar si el Estado
Nacional está ejerciendo adecuadamente los mecanismos y controles
para el exitoso desarrollo de los compromisos adoptados.
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Con esos objetivos, le pedimos a través de este instrumento, propio del
Poder Legislativo, detalle los ítems apuntados, toda vez que la
información solicitada es necesaria para realizar propuestas con total
rigurosidad y cumplir con nuestro rol de custodios de los recursos
públicos, de los intereses de los ciudadanos y del sostenimiento del
bienestar de la gente.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares en este H. Senado
de la Nación, acompañen con su voto la aprobación del presente
Proyecto de Comunicación.
Víctor Zimmermann. - Flavio S. Fama. - Roberto G. Basualdo. - María
B. Tapia. - José Torello. - Alfredo V. Cornejo. - Dionisio F. Scarpin. Beatriz L. Ávila. - Daniel R. Kroneberger. - Mario R. Fiad. - Eduardo A.
Vischi. - Carmen Álvarez Rivero. - Pablo D. Blanco. - Gabriela González
Riollo. - Silvia del Rosario Giacoppo. - Humberto L. A. Schiavoni. - Stella
M. Olalla. - Edith E. Terenzi.

