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El gobernador Jorge Sapag hizo el anuncio al cierre del acto en el cual presentó el plan
para poner bajo riego 15.000 hectáreas.

El presupuesto de Neuquén será de 8.200
millones
Supera en 1.000 millones al que está en ejercicio.
Lo presentan hoy a a la Legislatura provincial.
NEUQUÉN (AN).- El gobernador Jorge Sapag anunció que hoy presentará a la
Legislatura neuquina el proyecto de presupuesto, que será récord para esta provincia:
8.200 millones de pesos, de los cuales 4.500 está previstos para el pago de sueldos.
En ingresos corrientes se prevén 7.200 millones a los cuales se suman los fondos que
percibirán por bonos a partir del endeudamiento. Por ejemplo se contemplan allí los
ingresos de los Ticaps, explicó la ministra de Hacienda y Obras Públicas Esther Ruiz.
El presupuesto provincial firmado por Sapag, será presentado hoy a la Legislatura,
informó el mandatario durante la presentación del plan para poner bajo riego 15.000
hectáreas en una zona denominada Bajo de los Barreales que será alimentada con agua
del lago Mari Menuco.
El gobernador describió los alcances de la iniciativa y a la vez dio detalles de la
convocatoria a inversores que presenten proyectos para el desarrollo de esa zona, la cual
cuenta con la boca toma de Mari Menuco, electrificación y acceso al gas natural.
Quienes quieran invertir en ese lugar tendrán que desarrollar obras secundarias para el
riego y los proyectos para cualquier tipo de cultivo.
La presentación se hizo en el auditorio de la Casa de Gobierno donde hubo empresarios,
productores, funcionarios, y representantes de sectores productivos a nivel nacional,
además de gremialistas y comerciantes.
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Sapag, distendido al cabo del acto, habló con la prensa. Allí "para no redondear"
convocó a la ministra Ruiz quien detalló algunos aspectos del cálculo de recursos y
gastos.
La ministra dijo que una vez que sea presentado en la Legislatura será "colgado" en la
página web de la provincia.
El número final del presupuesto superó todos los pronósticos pues se estimaba que
podía llegar a los 7.800 millones cuando el que está en ejercicio es de 7.200.
Hay cuestiones para tener en cuenta: en el presupuesto 2010 se contemplaron los
ingresos extraordinarios por la renegociación de las concesiones hidrocarburíferas y
además el pago de deudas con Nación. En el nuevo presupuesto ya no hay deuda con
Nación, luego de sellada la refinanciación, y tampoco hay ingresos por renegociación.
Sí se contempla la amortización de créditos que la provincia ha recibido de diferentes
organismos. Estos representan unos 700 millones de pesos, que irán por ejemplo el
Prosap y al Enhosa.
Con todo, en un año electoral, el gobierno neuquino dispondrá de un súper presupuesto,
del cual 4.500 millones de pesos se destinarán al pago de sueldos.
"La comparación de ingresos corrientes con gastos corrientes da resultado positivo el
presupuesto. Con el uso del crédito, el presupuesto es equilibrado", indicó la ministra al
hablar con la prensa.
Para el presupuesto, se consideró un dólar a 4,10 pesos, una inflación apenas por debajo
del 9% y un crecimiento del PBI del 8,6%. Sobre el monto que se destinará a los
salarios de los trabajadores estatales, la ministra Ruiz dijo que serán 8.500 millones de
pesos y que allí están contemplados los aumentos que se han comprometido por ejemplo
a los docentes, a la Policía y a otros sectores de la administración pública..
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