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Neuquén considera estratégico el desarrollo de
yacimientos no convencionales
El gobernador Jorge Sapag dijo que continúan las negociaciones con las autoridades nacionales del
área para lograr precios internacionales para el gas obtenido en arenas compactas y arcillas. Al
mismo tiempo, se trabaja en la resolución del proyecto Chihuido I y se mantiene el diálogo por la
incorporación de Neuquén al Programa de Desendeudamiento de las Provincias.
Covunco.- En una rueda de prensa ofrecida a los periodistas que cubrieron los actos por un nuevo
aniversario del Regimiento de Infantería de Montaña de Covunco, el gobernador Jorge Sapag se
refirió a las negociaciones que mantiene la provincia con Nación en cuanto al precio del gas de
yacimientos no convencionales, a la tramitación de la adjudicación de la obra Chihuido I y a la
incorporación de Neuquén al Programa de Desendeudamiento de las Provincias. Dijo que todos
estos temas son "paralelos, que están madurando juntos".
Respecto del gas obtenido en arenas compactas o arcillas -respectivamente 'tight' y 'shale' gas-, el
mandatario provincial anunció que se está avanzando "en un acta con respecto del precio del gas,
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 o 60 años.
Para este recurso se firmará un acta que lo considere a valores internacionales y, añadió, "estamos
muy cerca y esperamos poder anunciar todas estas cosas a los neuquinos a la brevedad, lo mismo
que el plan de obras para los próximos cinco o seis años".
A continuación se transcribe la parte sustancial de la rueda de prensa:
-... la historia que usted contaba de Amado Sapag tiene que ver con nuestra historia...
-Sí, Amado, siempre nos contaba esa anécdota de su servicio militar aquí en Covunco, fue el
ejemplo siempre de querer cuando nosotros aflojábamos y por ahí alguno se sentía caído, esto, ¿no?
De que el hombre cuanto menos puede es cuanto más puede, ¿no? Apelando al espíritu, apelando al
carácter y a tener constancia. Así que creo que son tiempos de constancia y de carácter.
-Se están llevando a cabo importantes obras en Neuquén y Mariano Moreno no está lejos de esto.
-Sí, estamos trabajando mucho con el intendente, tenemos ganas de ir terminando todo lo que tiene
que ver con lo que está trabajando el EPEN, el EPAS, estamos trabajando en algunas viviendas y
también queremos generar proyectos de un polideportivo, estamos a la búsqueda de los fondos y un
centro info-tecnológico, también, que se los anunciaban recién, dentro de 7 días va a estar en la
escuela y también en el municipio, así que, trabajando en todos los frentes.
Obviamente que la obra emblemática es Chihuido; teniendo Chihuido, le puede dar una salida
laboral a toda esta zona centro, así que estamos muy cerquita de lograr el objetivo de que se inicie la
obra. Cuando yo digo Chihuido no es que la obra se va a hacer en 10 días: se va a hacer en cuatro o
cinco años. La obra recién comenzaría y se adjudicaría.
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-Es una obra mayor...
-Sí, yo tengo el anhelo y la esperanza de que la presidenta (Cristina Fernández) venga a la zona
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. Hay que tener sueños y dejar para los
pesimistas y los agoreros el fracaso. Yo creo que el éxito viene de la mano de ayudar a la buena
suerte y la buena suerte se ayuda trabajando todos los días, en lo cotidiano trabajando y empujando
los expedientes. Así que estoy muy contento y creo que vamos a tener buenas noticias en las
próximas semanas.
-Esto sería una realidad compartida.
-Una realidad compartida, a compartir con ustedes y a través de ustedes con toda la querida gente de
Zapala, de Covunco, de Mariano Moreno, toda la zona centro, Las Lajas, Ramón Castro, Puente
Picún Leufú, sobre todo la zona que ustedes abarcan poder transmitirles que estamos muy cerquita
de tener esas obras. También a toda la zona rural de Zapala, transmitirles que estamos muy cerca de
disfrutar la licitar la obra de la electrificación rural, 1.300 kilómetros de líneas rurales, antes que
termine el año se está licitando, ya tenemos la no objeción del Banco Mundial, en los términos del
Prosap, que es el programa que estamos trabajando y con una inversión de 110 millones de dólares;
donde también rápidamente calculo que el primer trimestre del año que viene saldremos a licitar los
mataderos. Así que va a estar el matadero de Zapala para alentar a los productores a tener valor
agregado.
-Gobernador, ¿cómo está el plan de desendeudamiento con Nación?
-Estamos trabajando, estamos evaluando las alternativas, tenemos un informe económico, acerca de
las ventajas económicas que esto representa. Estamos tomando el valor presente, o sea, la deuda de
la provincia de Neuquén con Nación es de 1.900 millones de pesos. Una pesada carga para todos los
neuquinos y estamos muy cerca de poder concretar una refinanciación que significa una economía
importante, a valor presente, al no aplicarle el CER (coeficiente de estabilización de referencia) que
es el Coeficiente de actualización, al aplicar solamente una tasa, tener años de gracia y completar el
pago en el año 2030, representa un valor presente que significa licuar la deuda.
Estamos analizando los juicios, tenemos algunos dictámenes de los juicios que Nación está pidiendo
que reconvirtamos, y al mismo tiempo estamos trabajando en Chihuido, en forma paralela, no,
porque muchos mezclan que si el endeudamiento va a tener que ver con Chihuido, no, no, no, es
todo en forma paralela. En forma paralela a Chihuido va a ser motivo de un acta donde Nación nos
reconoce la propiedad de una represa que va a costar más de 1.500 millones de dólares, va a ser
propiedad de los neuquinos. Al mismo tiempo estamos avanzando en un acta con respecto al precio
del gas, del gas de yacimientos no convencionales, o sea, el gas de arenas compactas y de arcillas.
Yo insisto siempre que este es el gas del futuro de los neuquinos. Tenemos gas para 50 ó 60 años en
esas reservas y estamos por firmar por un acta que el precio de ese gas va a ser el valor
internacional. Estamos muy cerca y esperamos poder anunciar todas estas cosas a los neuquinos a la
brevedad, lo mismo que el plan de obras para los próximos cinco o seis años. Repito, son todos
temas paralelos. No es que esté uno atado al otro. Son temas paralelos que están madurando juntos.
Esperemos que maduren rápido.
-Gobernador, en el ámbito político (Oscar) Parrilli dejó entrever que no iba a ser candidato a
gobernador en el 2011.
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-Sí, el otro día cuando hizo esas declaraciones dijo que lo iba a resolver el consejo del partido.
Todavía falta tiempo.
-¿Esto fortalece su candidatura en 2011?
-No, no, no. Yo creo que todos los partidos tienen que tener candidatos. Ojalá el radicalismo
encuentre su candidato, el peronismo su candidato, Libres del Sur el suyo, que cada partido tenga su
propios candidatos y no que haya alianzas que después cuando les toca gobernar se encuentren con
problemas ideológicos o programáticos o de afinidad de grupos humanos, de equipos. Yo prefiero
que haya afinidades y que cada uno encuentre su rumbo y su derrotero. Es decir, competir hay que
competir. Yo tengo que competir en la interna con varios precandidatos que se han lanzado. Es
bueno que haya varios precandidatos. Esto hace muy positivo el debate. Y luego que haya muchos
candidatos a nivel provincial, también. "En la cancha se ven los pingos" y hay que estar preparados
para ese debate.
-Respecto de las internas del Movimiento Popular Neuquino, ¿saben cuándo las van a realizar?
¿Viene un tanto atrasado el tema?
-No, no viene atrasado. Hay tiempo. Hay que tomar los tiempos. La elección puede estar entre
diciembre y marzo, abril, mayo. Todo depende de la fecha de la general. No es que venga atrasado,
sino que recién salimos de una elección en San Martín de los Andes, recién salimos de una interna
partidaria donde el sector Blanco ganó la Junta de Gobierno y el sector Naranja la Convención y se
repartieron las seccionales. Nosotros creemos que el partido se merece un debate interno, buscar
nuevos candidatos para los distintos cargos de poder que hay que ocupar. Se viene un debate
interesante y ojalá aparezcan nuevos dirigentes.
-Usted se reunió en Santa Cruz. ¿Qué nos puede pasar en limpio de esta reunión que mantuvo la
semana pasada?
-Una muy buena reunión. Yo asistí convencido de que las provincias somos preexistentes a la
Nación. Si bien las provincias patagónicas somos provincias 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.
Así que acompañé al gobernador de Santa Cruz en su patriada de defensa del federalismo, defensa
de la democracia, defensa de las instituciones de la República, con todo respeto a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, pero también que hay actos institucionales que no son judiciales. Son
distintos posicionamientos, pero queremos defender el federalismo y defender nuestras autonomías.
Nosotros hemos delegado en la Nación muchas facultades, pero hay facultades que no hemos
delegado. Creemos que el manejo interno de los tres poderes del Estado provincial, mientras se
respete el principio de legalidad, no debe ser observado por un tribunal de la nación.
Después a la noche compartimos una reunión con los intendentes de la provincia de Santa Cruz, el
gobernador de Santa Cruz, y el ex presidente Néstor Kirchner. Una reunión en la que pudimos
hablar de todos los temas que hacen a la realidad de la República; temas que tienen que ver con la
provincia del Neuquén también. Así que fue muy fructífera la presencia, en Río Gallegos, y vine
muy contento porque veo que podemos concretar estos temas que estábamos hablando, que
podemos ir llevando un paralelo para la provincia, lo podamos ir concretando en las próximas
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semanas.
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 la mismo tiempo
sabiendo que el federalismo de coordinación se construye con diálogo, mucho diálogo; no
rompiendo el dialogo agraviando a las autoridades nacionales.
-Gobernador, una última pregunta. Falta el nombramiento de un vocal más del Tribunal Superior de
Justicia de Neuquén ¿Se va a definir en estos días?
-El nombramiento del vocal y además también sabemos que se va a jubilar el defensor, así que
tenemos que ir integrando el Tribunal Superior (de Justicia). Ustedes saben bien que necesitamos
dos tercios en la Legislatura, así que tenemos que buscar consensos para esto y buscar las personas
que mejor representen a los neuquinos.
-¿ ... definido entonces las personas?
-Estamos viendo y tratando de definirlo, repito, para enviar personas tenemos el decreto de
autolimitación, o sea tienen que resistir la vidriera primero y después tienen que buscar consenso
para obtener los dos tercios.
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