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Otro reclamo por el precio del gas
NEUQUÉN (AN ).- Jorge Sapag dijo que si el gobierno nacional destina al uso domiciliario el gas más
caro, como el incluido en el programa gas plus, las arcas provinciales seguirán sufriendo.
"Hoy se producen unos tres millones de metros cúbicos de gas plus por día, pero sólo 1,5 millones se
reconocen" con los valores diferenciados porque el resto, aclaró, "es para consumo doméstico", que
recibe subsidio. El gobernador dijo, respecto del gas plus, "queremos que sea invariable del destino".
Puso como ejemplo los ingresos de regalías gasíferas de julio, que sumaron 47 millones de pesos
mientras que en mayo habían alcanzado los 67 millones. "Sucedió que por el frío se destinó más gas al
consumo doméstico, que está subsidiado, que al industrial", explicó
El gobernador afirmó que "no se puede seguir regalando el gas en consumo doméstico" y que a pesar
de que resulta difícil acordar nuevos precios "seguimos avanzando para reconocer un valor de entre
cuatro y cinco dólares".
Recordó que el gas de Bolivia se paga 7 dólares el metro cúbico, pero opinó que esa es una cifra que
se encuadra en razones geopolíticas. "Pretendemos arribar a un valor razonable", dijo y recordó que
por el gas para consumo doméstico se abona menos de un dólar.
Sapag aseguró que el gobierno nacional está decidido a buscar "un sendero de precios" (un
eufemismo que se usa para hablar de una recomposición escalonada de los precios). pero destacó
que "sendero significa aumento de tarifas y en tiempos electorales eso es un problema".
El gobernador argumentó que el 56% de la matriz energética del país corresponde al uso del gas, pero
destacó que "es el único país en el mundo" donde sucede eso.
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