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Sapag firmará un acta por el precio del gas
Nación reconocerá a la provincia valores internacionales a los yacimientos no convencionales. El
gobernador reiteró también que la firma por el desendeudamiento está cerca de cerrarse.
“Vamos a seguir construyendo y no nos
vamos a levantar de la mesa de la discusión”,
dijo en referencia a su presencia en Santa
Cruz la semana pasada.

Zapala > Confirmando lo que había señalado la
semana pasada, el gobernador Jorge Sapag dijo
ayer que la Provincia continúa las negociaciones
con autoridades nacionales para lograr precios
internacionales del tight y el shale gas.
En un contacto con periodistas, luego de
finalizado un acto por un nuevo aniversario del
Regimiento de Infantería de Montaña de Covunco
(ver aparte), el mandatario neuquino anunció que se está avanzando “en un acta con respecto del precio del
gas de yacimientos no convencionales, o sea, el gas de arenas compactas y de arcillas”. Insistió en que
“éste es el gas del futuro de los neuquinos” y recordó que los reservorios tienen un horizonte de 50 ó 60
años.
“Estamos muy cerca y esperamos poder anunciar todas estas cosas a los neuquinos a la brevedad”, dijo en
referencia no sólo a este tema sino también a la adjudicación de la represa Chihuido I y al ingreso de
Neuquén al Programa Federal de Desendeudamiento. “Están madurando juntos”, insistió.

Cristina
“Yo tengo el anhelo y la esperanza de que la Presidenta venga a la zona (centro de la provincia) cuando
tengamos ya la adjudicación de Chihuido concretada. Para eso necesitamos estructurar todo el
financiamiento; este mes de octubre es un mes de novedades en Brasil, y también a nivel nacional, así que
estamos firmando los próximos días un convenio con Nación, yo estoy muy optimista, siempre en la vida de
los pueblos hay que tener fe”, sostuvo Sapag.
También anunció que antes que termine el año se licitará la obra de la electrificación rural - unos 1.300
kilómetros - sobre la que precisó que no hay objeciones del Banco Mundial sobre los 110 millones de
dólares del Prosap (programa que financiará el emprendimiento) y que en el primer trimestre del año que
viene se licitarán los mataderos.

Encuentro en Santa Cruz
Respecto al encuentro del viernes en Santa Cruz, convocado por el ex presidente Néstor Kirchner, Sapag lo
calificó como “una muy buena reunión”
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Y explicó: “Yo asistí convencido de que las provincias somos preexistentes a la Nación. Si bien las
patagónicas somos posteriores a las fundacionales, tenemos los mismos derechos que las catorce
provincias fundadoras de la República. Y en virtud de pactos preexistentes, la autonomía provincial tiene
que ser respetada. No pueden los poderes centrales inmiscuirse en la vida interna de los poderes del
Estado, salvo que ocurran hechos que estén configurados en la Constitución Nacional”.
Dijo que después compartió una reunión con el ex presidente, que abordó cuestiones nacionales pero
también referidas a la provincia de Neuquén, y advirtió: “Nosotros vamos a seguir construyendo y no nos
vamos a levantar de la mesa de la discusión, ni tampoco vamos a tener actitudes altisonantes, ni vamos a
quebrar con la República una relación que tiene que ser afable, amable, con firmeza, defendiendo nuestros
derechos, pero al mismo tiempo sabiendo que el federalismo de coordinación se construye con diálogo”.

Aniversario de histórico edificio
El gobernador Jorge Sapag y la vicegobernadora Ana Pechen participaron del acto central por el 73º
Aniversario del Regimiento de Infantería de Montaña Nº 10 Teniente General Eduardo Racedo de Covunco,
ubicado a 28 kilómetros de la ciudad de Zapala.
El mandatario subrayó las características del edificio levantado en 1937 que fuera declarado monumento
histórico en noviembre de 2007 por el Congreso de la Nación y es la primera unidad militar de la Patagonia.
“Ver nomás estas instalaciones es llenarse de alegría”, comentó al respecto.
También se refirió a la paz, la justicia y la libertad como “los valores con los cuales tenemos que construir la
Nación que todos nos merecemos” y agregó que “la inclusión es la única manera de construir la democracia
y la libertad, que solamente es posible cuando se garantizan los derechos sociales: la salud, la seguridad, la
educación”.
El edificio constituye una obra de arte, que fue diseñada y construida por el escultor Osvaldo Mirwald, con
una altura de más de ocho metros y se encuentra ubicada en el acceso principal de Covunco. Su
infraestructura se construyó tomando como modelo los cuarteles alemanes de aquella época.
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