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El gas de regalías costaría menos de la mitad que en Buenos Aires

Una ganga china
Entre los detalles técnicos que obran en el informe realizado por la Multipartidaria, se analiza el precio del gas fijado
para la venta. El dólar con ochenta, y en boca de pozo, permite ahorrar gastos de transporte a los inversores chinos,
por lo cual costaría menos de la mitad de lo que se paga en Buenos Aires.
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La información es oficial y proviene del cuadro tarifado de TGS (Transportadora Gas del Sur).

Río Grande.- La información es oficial y proviene del cuadro tarifado de TGS (Transportadora Gas del Sur),
que es la concesionaria del gasoducto San Martín.
En la edición del 6 de agosto, se publicaron en este medio las declaraciones del subsecretario de
Hidrocarburos Daniel Blásquez, quien aseguraba que el gas de industria de Tierra del Fuego no lo podían
vender las empresas productoras a más de 1,50/1,60 dólares el millón de BTU, porque el transporte es muy
caro y ese costo se tiene que añadir al precio.
Sin embargo se conoció hace pocos días la negociación de Apache con una empresa pampeana, a cinco
dólares el millón de BTU, hecho que contradice los dichos del funcionario.
En la tabla de valores del transporte, figura que desde Tierra del Fuego a Buenos Aires, TGS cobra 0.539
$/m3 por día. Esto equivale a 3,68 dólares el millón de BTU.
Vendiendo en Tierra del Fuego, en boca de pozo, el valor debería ser los 1,50/1,60 que admite Blásquez,
más los 3,68 dólares de flete, una suma superior a los 5 dólares el millón de BTU, que da el valor puesto en
Buenos Aires.
Al venderlo en boca de pozo y no existir flete, esa mejora tiene que verse reflejada en el precio, sostienen
los técnicos. Si bien se pudo haber negociado a un valor menor a los cinco dólares el MMBTU, el precio
fijado a 1.80 es considerado “un regalo”, que además el gobierno plantea como un gran negocio.
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