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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que mediante intervención del
Instituto de Energía de Santa Cruz, aplique las acciones de su competencia,
conducentes para la instalación de puntos de suministro de GNC para uso automotor,
en todo el territorio provincial, iniciando por las ciudades de Río Gallegos, Caleta Olivia
y Puerto San Julián.

Artículo 2: DE FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Por la presente iniciativa, venimos a proponer que el Poder Ejecutivo Provincial,
mediante intervención del Instituto de Energía de Santa Cruz, instrumente las acciones
conducentes para la instalación de puntos de suministro de GNC en todo el territorio
provincial, iniciando por las ciudades de Río Gallegos, Puerto San Julián y Caleta
Olivia.

Corresponde mencionar que esta propuesta parlamentaria, reconoce su
antecedente en el proyecto de resolución n° 396-2018, de autoría del entonces
Diputado Provincial Prof. Alberto Lozano.

Especialmente, entendemos que poner el acceso al combustible GNC al
transporte público de pasajeros de menor porte, como los taxis y remis, además del
transporte escolar, sería un gran aliciente para sus operadores, que deben afrontar
gastos fijos que limitan gravemente la rentabilidad de dichas actividades, dado que
dichas erogaciones se ajustan periódicamente (naftas, gasoil, respuestos, etc.), al
contrario de la actualización de las tarifas, que dependen de decisiones administrativas
municipales.

Proponemos, las ciudades de Río Gallegos, Caleta Olivia y Puerto San Julián,
por encontrarse equidistantes entre si, y sobre la Ruta Nacional n° 3, que atraviesa toda
la geografía provincial de norte a sur.

Nos parece oportuno, remitirnos a los fundamentos del proyecto n° 396-2018:

“El gas natural comprimido, más conocido por la sigla GNC, es un combustible
para uso vehicular que, por ser económico y ambientalmente más limpio, es
considerado una alternativa sustentable para la sustitución de combustibles líquidos. Se
utiliza indistintamente los términos gas natural comprimido y gas natural vehicular
(GNV).

En nuestro país el uso de este tipo de combustible está ampliamente difundido,
hasta el año 2.007 nos ubicábamos primeros en el ranking mundial de vehículos con
GNC, llegando a formar parte de más del 21.7 % del total del parque automotor. Su
amplia difusión se debe en gran parte a la alta disponibilidad del gas natural como
recurso natural en nuestro territorio y los altos precios de los combustibles líquidos.
Existe un desarrollo local moderadamente alto de tecnología relacionada con la
implementación de este tipo de conversiones, ya que los motores de muchos de los
automóviles en venta son fabricados para su uso exclusivo con combustibles
tradicionales, por lo que la conversión deber realizarse posteriormente a la compra de la
unidad.

El GNC se comenzó a utilizar en Argentina a mediados de los años
ochenta gracias a la implementación de un plan nacional de sustitución de combustibles
líquidos, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Hay que destacar que la instalación de un equipo de GNC en un automóvil trae
como ventaja más evidente el gran ahorro en gasto por combustible ya que el gas
natural comprimido en nuestro país es mucho más barato que la nafta, la diferencia
ronda el 50%. Otra de las ventajas es que este combustible es más ecológico ya que
genera menos gases tóxicos y contribuye menos en el efecto invernadero que la nafta.

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Alfons%C3%ADn


En la actualidad en la provincia de Santa Cruz, no contamos con Estaciones de
Servicios que cuenten con surtidores de GNC, por distintos motivos. La presenta
iniciativa tiene como intención generar una alternativa económica, ecológica y
sustentable para los ciudadanos y que los propietarios de las Estaciones de Servicios
se puedan aggionar a los tiempos que corren y no tengan perdidas.”

Teniendo en cuenta todo lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares el
acompañamiento favorable al presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


