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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación:
Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Energía,
en su calidad de autoridad de aplicación conforme lo dispuesto en el art.
2 de la Ley 27.640, tenga a bien elevar el porcentaje obligatorio de
biodiésel en el gasoil o diésel oil del 5% (cinco por ciento) al 10% (diez
por ciento), o más, en volumen, medido sobre la cantidad total del
producto final, conforme facultades conferidas por el art. 8 segundo
párrafo y art. 16 de la referida Ley.
Carmen Alvarez Rivero.- Alfredo L. De Angeli.- Luis A. Juez.- Dionisio
F. Scarpin,. Stella M. Olalla.- Carolina Losada
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El faltante de gasoil que evidencia nuestro país, derivado entre otras
cuestiones de la escasez internacional agravada por la invasión de
Rusia a Ucrania, pone en riesgo la cadena productiva nacional y nos
enfrenta a una verdadera situación de emergencia energética que debe
ser atendida con la mayor celeridad posible.
El Estado Nacional debe brindar soluciones inmediatas ante cualquier
crisis de abastecimiento de combustible que afecte directamente la
producción y el transporte dentro del país.
Argentina puede resolver rápidamente la escasez y sustituir la
importación de gasoil, a precios competitivos, con biocombustibles de
producción nacional, convirtiendo la emergencia en oportunidad.
Nuestro país dispone de capacidad instalada para producir casi 4
millones de toneladas anuales de biodiésel, existiendo actualmente un
60% de capacidad ociosa. Contamos asimismo con materia prima y
capacidad instalada para abastecer la producción adicional en forma
inmediata.
El aumento del cupo de biodiésel en el gasoil del 5% al 10%, o más,
permitirá destinar la capacidad ociosa actual de casi 2.4 millones de
toneladas de producción adicional a sustituir la importación y evitar las
consecuencias devastadoras que la escasez de gasoil traería sobre
toda la producción nacional, especialmente la agroindustria que se
encuentra en la “cosecha gruesa”.
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Cabe destacar que el art. 8 de la referida Ley 27.640 faculta a la
autoridad de aplicación a aumentar el porcentaje de corte cuando
situaciones de escasez lo ameriten. Asimismo, el art. 16 del mismo
cuerpo normativo dispone que: “De manera complementaria al corte
obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del
mercado lo permitan, la autoridad de aplicación arbitrará los medios
necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con
biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover
inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar
la generación de empleo.”
Es por todo lo expuesto, sumado a los beneficios propios de la
utilización del biocombustible como ser la diversificación de la matriz
energética, el agregado de valor a la producción primaria, la reducción
del impacto ambiental, el desarrollo regional y la generación de empleo,
que solicitamos la aprobación de la presente comunicación a fin de
que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Energía, disponga
el aumento del porcentaje de corte previsto en el art. 8 de la Ley 27.640
al 10% o más.
Carmen Alvarez Rivero.- Alfredo L. De Angeli.- Luis A. Juez.- Dionisio
F. Scarpin,. Stella M. Olalla.- Carolina Losada

