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Hallar: “No es cierto que Perito
Moreno no reciba beneficios del
petróleo y el gas”
Omar Hallar responde a los dichos del
intendente de Perito Moreno, Guillermo
Bilardo, quien había manifestado que del
petróleo y “el gas no hemos ligado nada”.
El radical indicó que “todos lo municipios
reciben de parte del Gobierno provincial
dineros de esos recursos en concepto de
coparticipación”.
El intendente Guillermo Bilardo había manifestado a este medio que del petróleo y “el gas nosotros no
ligamos nada”, más allá de las renegociaciones con OXY, argumentó que se daba en el marco de la
coparticipación de la renta minera que Bilardo no está dispuesto a coparticipar.
Dichas declaraciones tuvieron réplica en voz del concejal Antonio Águila, quien manifestaba que Río
Gallegos debía ser parte de esa coparticipación, si es que se aumentaría la renta minera como anunciaba
el Gobierno provincial, y además solicitaba que debían manifestarse legisladores e intendentes al
respecto.
Ayer Prensa libre en exclusiva con Omar Hallar dialogó sobre el tema, y el legislador no dejó de acentuar
los proyectos del radicalismo respecto a la minería, para luego hacer referencia a las declaraciones de
Guillermo Bilardo, sosteniendo que lo que le mandan a Bilardo como adelanto de coparticipación o aportes
para déficit, indirectamente viene del recurso petrolero y minero”.
En este mismo orden de cosas y en cuanto a las regalías mineras actuales “también se coparticipan con
todas las localidades”, dijo Hallar quien agregó que “no es cierto que Perito Moreno no reciba beneficios
del petróleo y el gas”.
En este sentido y ante las declaraciones vertidas por el Intendente de Perito Moreno, Hallar dijo que “hay
que ser lo suficientemente democrático como para que los beneficios que entran a la Provincia sean
coparticipados por todos los municipios, porque sino tendríamos puntos de más desarrollo que otros
producto del lugar de donde se generan estas regalías”.
Por el 10 %
Dando una nueva alternativa de las habituales opciones que se proponen para obtener mayores réditos de
la actividad minera, el diputado Omar Hallar analiza que la Provincia, un poco antes de las política de los
90, disponía de una ley que imponía un 10 % en concepto de regalías mineras, y que para volver a esto
Santa Cruz debería dejar de adherirse a la Ley de Inversiones Mineras a nivel nacional, que es la que
condiciona el techo del 3 %.
Sobre los montos que le quedan a la Provincia en este concepto, el legislador hizo hincapié en lo irrisorio
de los mismos, nombrando lo que representan proporcionalmente en los presupuestos provinciales, en
tanto que “en los últimos años del presupuesto las regalías no pasan de un total de 17 millones contra
presupuestos de 5 mil millones”, y en este sentido siendo una “de las principales provincias mineras
resulta ser que el beneficio que le dejan a la Provincia es prácticamente inexistente”.
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