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Más argumentos en contra del Convenio Chino II

Fadul ratificó la “inconveniencia” del precio fijado al gas
La diputada nacional Liliana “Chispita” Fadul se basó en datos oficiales que maneja el gobierno nacional para reforzar
el rechazo al precio fijado para el gas de regalías. Se comprometió a dar detalles a la prensa a su regreso, pero
adelantó un valor de más de 7 dólares para el año 2010, que dio a conocer el secretario de Energía Daniel Cameron.
También habló de la juntada de firmas pidiendo el llamado a consulta popular. Solamente en Ushuaia ya llevaban más
de 7.300 firmas.

Diputada nacional Liliana “Chispita” Fadul.

Río Grande.- En una breve entrevista con FM Radio Uno, y en medio de una reunión de comisión de
presupuesto que se desarrollaba este miércoles para tratar el Presupuesto Nacional, la diputada Liliana
Fadul adelantó los valores fijados para el gas y reforzó el rechazo al precio establecido en el Convenio
Chino II.
La parlamentaria se comunicó en medio de la exposición en comisión del secretario de Energía de la Nación
Daniel Cameron, quien informó el precio ponderado de importación del gas para el año 2009 y 2010.
“El secretario de la Nación se refirió a un precio promedio de 5.81 dólares el millón de BTU para el valor de
importación y de un poco más de 7 dólares para el año 2010. Estos son datos absolutamente importantes y
los voy a mandar a Tierra del Fuego”, dijo, considerando que los valores indican “que no estamos errados
cuando decimos que esta venta que se pretende de nuestro gas natural, por 25 años a un precio de 1.80
dólares el MMBTU es un precio inconveniente para todos los fueguinos”.
La diputada dará más detalles en una próxima comunicación con la prensa, con los números oficiales sobre
los valores que maneja la Nación, pero en forma anticipada consideró que “este dato ha sido muy
importante, muy relevante, y se sustenta con la cantidad de firmas que se han juntado en poco más de dos
días, que superan las seis mil, pidiendo la consulta popular para que el pueblo se exprese antes de que los
legisladores ratifiquen este convenio firmado entre la gobernadora y la empresa china”.
Subrayó que en el rechazo al precio “no hay ningún invento, estamos hablando de realidades, de valores. Y
ojalá los legisladores reflexionen cuando le presentemos las miles de firmas que les haremos llegar y no
ratifiquen este convenio”.
Recordó que “el mismo bloque que lidera el legislador Raimbault inicialmente estuvo de acuerdo con otra
postura, estaba de acuerdo con la gobernadora, y ahora cambió de idea, porque él mismo sugirió la
posibilidad de realizar una consulta popular antes de ratificar o no el convenio. Me parece que de más no
está que el Ejecutivo de la provincia sepa qué piensa, mayoritariamente, la ciudadanía, y esto me parece
muy sano, es muy claro lo que uno explica, los valores que se dan, y con mucho gusto daré más
precisiones de lo que acá se nos está informando”, reiteró.
La diputada agradeció a “los vecinos de la provincia comprometidos con los intereses y los derechos de los
habitantes, y en la defensa del recurso natural como el gas para que este negocio no se lleve adelante y no
prospere”, puesto que nuevamente está consiguiendo el acompañamiento para el petitorio que se elevará a
la Legislatura.
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