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Venta de gas: "Lo vamos a
padecer todos los fueguinos",
advirtió Becerra
18:40 | El diputado nacional (mandato cumplido) Omar Becerra afirmó que “vamos a lamentar y
a padecer todos los fueguinos” el acuerdo que firmó la gobernadora Fabiana Ríos con la
empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química SA, para industrializar gas de
regalías.

•
•
Becerra sostuvo que “evidentemente el Gobierno tiene la tozudez para seguir adelante con esto”, cuando “para mí hay
un incumplimiento de la Ley Nacional de Hidrocarburos y además seguimos cuestionando la diferencia en el precio del
gas”, ya que “la Cooperativa Eléctrica y la DPE pagan 2,44 dólares el millón de BTU, y la Provincia va a percibir
de los chinos 1,80 dólares”.

Y agregó: “Algo no está funcionando, además de que se firma un contrato por 25 años”.
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Además, apuntó que habrá “un desfinanciamiento para las futuras gestiones” debido a que “la planta estaría operativa
dentro de 2 ó 3 años, pero el gas no es como el petróleo, no se puede almacenar, por lo que se trata además de un
endeudamiento”.

En diálogo con FM del Sur, el dirigente del PJ advirtió que “esto lo vamos a lamentar y a padecer todos los
fueguinos; para el Gobierno es un día de alegría pero es el día más triste para los fueguinos porque este
acuerdo va a causar un enorme perjuicio a la Provincia”.

En tanto, observó que la Legislatura “facilitó desde un principio que esto siga adelante, pero ojalá que puedan analizar
toda la información y se pueda revertir esto, aunque tengo pocas esperanzas”.

“No quisiera creer que esto es un penal cobrado, pero estamos hipotecando nuestros recursos por 25 años y
estamos desfinanciando a las futuras gestiones de gobierno”, sentenció Becerra.
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