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CONFORMIDAD EN EL EJECUTIVO PROVINCIAL

GAS MÁS BARATO PARA LA DPE
El ente acordó con la petrolera Roch el pago de 2 dólares por
el millón de BTU, contra los 2,44 que abonaba antes. Desde el
Gobierno destacaron que es inferior al que se abona en el
resto del país. Además, afirmaron que el interconectado
eléctrico, obra a financiar con fondos del Fideicomiso Austral,
permitirá disminuir los costos operativos y de generación.
(08/10/2010) USHUAIA.- El secretario de Hidrocarburos, Eduardo D' Andrea, y el presidente de la
Dirección Provincial de Energía, Daniel Lepez, anunciaron ayer los términos del acuerdo alcanzado
con la empresa petrolera Roch, que posibilitará a la DPE adquirir gas para generación de electricidad a
un precio inferior al que se abona en el resto del país.
Al respecto, Lepez indicó que "logramos firmar un contrato de provisión con la empresa Roch por un
valor de 2 dólares el millón de BTU, precio inferior al que veníamos pagando anteriormente que era de
2,44 dólares".
Asimismo, indicó que como el 30 de septiembre venció el contrato entre la DPE y la comercializadora
que proveía el combustible "nos pusimos en contacto en forma conjunta con la Secretaría de Energía
de la Nación, con las productoras de gas que operan en la provincia", para acordar las condiciones de
un nuevo vínculo que en principio regirá "hasta el mes de diciembre, y hasta tanto tengamos avances
en la gestiones que venimos desarrollando a nivel nacional para el ingreso definitivo de Tierra del
Fuego al sistema eléctrico y al régimen de subsidios y compensaciones que rigen en todo el país".
Además, Lepez remarcó que las ventajas de que la Provincia se incorpore al mercado nacional y al
sistema de subsidios, lo que derivaría "en una disminución del valor que el usuario paga como tarifa
final".
Por otra parte, en relación al proyecto de interconectado encuadrado dentro de las obras prioritarias a
financiar por el Fideicomiso Austral, el titular del la DPE informó que "este interconectado, en principio
a nivel provincial y con posterioridad de la isla con el continente, posibilitaría generar electricidad para
toda la provincia desde un solo lugar", con lo cual "no sería necesario contar con la capacidad de
reserva fría que cada uno de los dos agentes, tanto la Dirección de Energía como la Cooperativa
Eléctrica, hoy tienen que tener en cada ciudad".
Esto permitiría, remarcó Lepez, "bajar los costos operativos y de generación", en tanto que "poniendo
la generación puntual en la zona norte de la provincia desahogamos el uso que se le da al gasoducto
que viene de Río Grande a Ushuaia para abastecer la usina", lo que permitiría a la vez "incrementar el
número de conexiones domiciliarias o industriales en Ushuaia".
Por su parte, D' Andrea destacó "la buena voluntad de parte de la empresa por su carácter negociador
y la capacidad de escuchar cuál era el problema", ya que "en una negociación de solo tres reuniones
se logró el acuerdo", según el cual "queda plasmada la rebaja de 2,44 a 2 dólares el millón de BTU
para la generación eléctrica, que debe ser uno de los precios más bajos que se pagan en el país".
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