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Los Valles

El gobernador recordó que el 50% de los recursos provinciales proviene de las regalías.

Sapag espera precio de hasta u$s 7,50 por el gas
Habrá un impacto hacia arriba en las regalías.
Lo anunció ayer
al detallar el inminente acuerdo.
NEUQUÉN (AN).- El precio del gas que se extrae del suelo neuquino en yacimientos no
convencionales –de tight y shale gas– oscilará en una banda que va de los 4,50 a los 7,50 dólares
por millón de BTU.
El gobernador Jorge Sapag dijo ayer que en los próximos días el acuerdo podría quedar suscripto, a
través de un acta cuya letra chica está en elaboración entre los gobiernos provincial y nacional, las
empresas productoras y el sindicato petrolero.
Se trata de un anuncio con un importante impacto en la economía neuquina, ya que un mayor precio
redundará en un repunte de las regalías que obtiene la provincia por la extracción de hidrocarburos,
en este caso por lo que parece ser la apuesta de la gestión Sapag para evitar problemas económicos,
los denominados yacimientos no convencionales.
"Hay una negociación por el precio del gas de arenas compactas y el gas de arcillas. Estamos
acordando un acta donde la banda de precios puede estar entre el valor del gas plus, que es cuatro
dólares con cincuenta, y el de importación de Bolivia que es 7,50 dólares. Yo estimo que el acta va
a estar redactada en los próximos días en la letra fina, y la vamos a firmar", dijo el gobernador, ayer
en un acto en el Paseo de la Costa.
Sapag recordó una vez más que el 50% de los recursos provinciales provienen de las regalías, que
se mantuvieron "casi congeladas en términos absolutos" en el período 2008-2010. La otra mitad de
los ingresos, a grandes rasgos, está compuesta por los impuestos provinciales y los nacionales que
se coparticipan.
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De este modo el gobernador también delimitó los alcances del presupuesto provincial, ante una
consulta por el nuevo pedido de incremento que hizo el gremio que representa a los docentes
neuquinos, ATEN: "Estamos siempre abiertos al diálogo. Con el presupuesto en la mano. Y con los
recursos disponibles de la provincia", dijo el gobernador.
Luego planteó que el sector docente "ha recibido este año el aumento que se pactó en su momento.
Vamos a escuchar todas las peticiones, el derecho a peticionar está en la Constitución. Nosotros
tenemos la obligación de gobernar con el presupuesto en la mano".
En otro de los temas que abordó, destacó la "excelente" relación de Neuquén con el gobierno
nacional. Lamentó la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, a quien definió como un "hombre
de consejo del gobierno nacional" y sostuvo que hay que "conmociona a la república esta
desaparición y hay que apuntalar a la presidenta y darle mucha fuerza".
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