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Los Valles

Los principales referentes de la industria se concentran en la capital neuquina. Esperan novedades
de las gestiones en Buenos Aires.

Pechen abrió la feria y Sapag negocia con Nación
El gobernador busca precio para el shale gas.
Ayer comenzó la exposición Oil & Gas 2010.
NEUQUÉN (AN).- La vicegobernadora Ana Pechen afirmó ayer que el gobernador Jorge Sapag
está negociando con el gobierno nacional un precio diferencial para el gas shale de pozos no
convencionales. El objetivo es que ese valor, que estaría apenas por debajo de los de cuatro dólares
por millón de BTU, se fije por decreto de la misma forma que hizo con el acuerdo por el "gas plus".
"Es la misma mecánica, esperamos que se defina cuanto antes, cuanto antes mejor", le dijo la
vicegobernadora a "Río Negro" durante la apertura de la exposición Oil & Gas Patagonia Energía
2010 que ayer comenzó en el Espacio Duam de esta ciudad. Allí estuvieron los principales
referentes de la industria y Pechen fue la encargada del discurso inaugural donde, claramente,
expresó la decisión de Neuquén en lograr un precio "más justo" para la producción de gas y
mencionó la generosidad que ha tenido la provincia para con todo el país como generadora de este
recurso.
El objetivo del gobierno neuquino es que mañana aquí el gobernador informe sobre los resultados
de la gestión ante el gobierno nacional. Se supo que hubo un pedido formal al Instituto Argentino de
Petróleo y Gas para realizar una suerte de acto en el cierre de la feria que, con mucho éxito, se
inició ayer.
Sapag tiene previsto hablar con el secretario de Energía Daniel Camerón, el ministro de
Planificación Federal Julio De Vido e incluso con la presidenta de la Nación Cristina Fernández.
"Todo esto lo estábamos negociando con (el ex presidente Néstor) Kirchner", admitió una alta
fuente del gobierno neuquino ayer durante la recorrida del ala derecha del Espacio Duam.
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Hace un par de semanas, Sapag había anunciado en Cutral Co que sobre una base de cuatro dólares
esperaba firmar con Nación el precio del gas. La idea era abrir la feria Oil & Gas con ese anuncio.
La muerte del ex presidente truncó el objetivo central y obligó a Sapag a ausentarse para poder
negociar con la cúpula del gobierno nacional.
Pechen dio un sólido discurso a un auditorio colmado de empresarios y técnicos de la industria
hidrocarburífera. Junto a ella se sentaron el presidente de la seccional Comahue del Instituto
Argentino de Petróleo y Gas Héctor González Gómez y el intendente de Neuquén Martín Farizano.
"La nuevas tecnologías avanzan sobre la extracción del shale gas y el tight gas. Sabemos que
Neuquén tiene un potencial similar casi a otra Loma de la Lata. Abogamos porque logremos los
acuerdos con el gobierno nacional que nos permitan lograr precios que hagan atractiva para las
empresas la inversión", afirmó durante su discurso de apertura. En esa línea recordó que el
Argentina paga a Bolivia 7 dólares por millón de BTU y que cobra de Nación apenas 2,20 de la
misma moneda en el mercado interno.
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