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Centro y Norte Neuquén

El edificio del Regimiento tiene 73 años y fue declarado monumento histórico por el Congreso de la
Nación.

Sapag dice que hay avances con el precio del gas
Hay negociación con Nación para los yacimientos no convencionales.
El gobernador asistió al aniversario del Regimiento de Covunco.
COVUNCO (AZ).- El gobernador Jorge Sapag sostuvo ayer aquí que mantiene avanzadas gestiones
con el gobierno nacional a fin de acordar precios para el gas proveniente de yacimientos no
convencionales. El mandatario neuquino destacó además que el proyecto Chihuido ocupa un
espacio central dentro de la agenda del gobierno de Cristina Fernández y apuntó que la provincia
sigue negociando con Nación su ingreso al programa de desendeudamiento.
"Estamos avanzando en un acta con respecto del precio del gas de yacimientos no convencionales, o
sea, el gas de arenas compactas y de arcillas" expresó Sapag al cabo de la ceremonia de aniversario
del Regimiento de Infantería de Montaña 10 desarrollada ayer en esta localidad.
En otro tramo de su declaración, el gobernador neuquino enfatizó que "éste es el gas del futuro de
los neuquinos" y recordó que los reservorios tienen un horizonte de 50 ó 60 años.
Sapag volvió a calificar de "emblemática" la construcción de la represa de Chihuido al advertir que
posibilitará el desarrollo de toda la región centro de la provincia.
"Tengo el anhelo y la esperanza de que la presidenta Cristina Fernández venga a la zona cuando
tengamos 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 en los próximos días un convenio con Nación y soy muy optimista al
respecto" aseguró.
Sapag también se refirió al posible ingreso de Neuquén al programa de desendeudamiento que
impulsa el gobierno nacional y afirmó que "estamos evaluando las alternativas, tenemos un informe
económico acerca de las ventajas que esto representa. Estamos tomando el valor presente, o sea, la
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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", añadió.
Con respecto al escenario político, el gobernador se pronunció a favor de que "todos los partidos
tengan sus propios candidatos" al recordar que "cuando se forman alianzas después surgen
problemas ideológicos a la hora de gobernar".
También aclaró que la interna del Movimiento Popular Neuquino "puede realizarse tanto en
diciembre como en los primeros meses del año que viene, todo depende de cuando se lleve a cabo la
general".

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

