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Venta de gas: "Hemos obrado
con total responsabilidad",
aseguró Ríos
20:40 | “Hasta hoy, Tierra del Fuego era solamente proveedora de materia prima” señaló la
gobernadora Fabiana Ríos, “pero la Provincia decidió que la industrialización de gas es una
buena política pública y de producción que debe llevarse adelante”.

•
•
Recordó que desde el inicio de las explotaciones gasíferas y petroleras “lo que hicimos como Provincia siempre fue
esperar a cobrar las regalías de un gas que se mandaba al norte del país y nunca habíamos decidido industrializar y,
las pocas decisiones que en ese sentido se habían tomado fueron abortadas en otros momentos de la historia
por una tremenda oposición a esos proyectos”.

“Esta no fue la excepción. Inclusive a veces me da la sensación que tendemos a boicotear las posibilidades de
desarrollo” sostuvo Ríos.

La Mandataria recalcó también que “el acuerdo que acabo de firmar en uso de las atribuciones que tengo como
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Gobernadora” conlleva “una enorme carga de responsabilidad y satisfacción”.

“Estamos hablando de un recurso que nos pertenecen a todos” subrayó, ya que “el gas es de todos los fueguinos y en
ese sentido hemos obrado con total responsabilidad”.

La gobernadora recordó además en tono irónico que “personas entendidas en el tema, decían que éste regalo
iba a tener al menos 20 empresas en disputa, dado el escasísimo valor por el que vendíamos el gas y que
prácticamente estábamos regalando el futuro de nuestros pibes”.

Sin embargo, destacó que “ninguna empresa presentó oferta alguna, salvo la que originalmente había firmado un
convenio con nosotros”.

La Mandataria celebró también “la enorme posibilidad de que en nuestro querido Río Grande tengamos instalada una
empresa vinculada a nuestros recursos naturales, habiendo cumplimentado todas las formas de ley que se debían
cumplimentar”.

Ríos expresó su satisfacción por haber terminado “la parte que le tocaba completar al Poder Ejecutivo Provincial” y
explicó que el paso siguiente “le corresponde a la Legislatura, porque allí irá el convenio, y la multipartidaria tiene a sus
legisladores para hacer las consultas que requieran”.

La Gobernadora proyectó que una vez aprobado el convenio por la Legislatura, la empresa deberá depositar “en 15 días
los 15 millones de dólares que restan para completar los 30 millones de pago de gas adelantado”, los que “permitirán
mejorar nuestros hospitales, las instituciones de niños, y aumentar la compra de insumos”, enumeró finalmente.
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