Acordó Bolivia
con Argentina
la Venta de gas
s.n. 2 Octubre 1980
BUENOS AIRES, lo. de
octubre. (EFE)—El secretario de Estado argentino
dt> Energía, Danie! Brunella. anunció ayer que se
había Departo a un acuerdo
sobre el p r e c i o del -as que
Argentina lm porta desde
Bolivia.
Asimismo, dijo que la se.
mana próxima podría quedar concretado un convenio de exportación del fluí,
do a Uruguay.
Brunella señaló que. tra«
a r d u a s negociaciones.
habían acordado los .incrementos en las importaciones argentinas de gas boliviano. aumentos que- recalcó, se renegocian semestralmente e i n v o l u cí an
compras de 6.!í millones de
metros cúbicos diarios.
Los nuevos valoree, retroactivos al mes de julio
pasado, implican un aumento inicial de 2.9 por
ciento respecto del precio
de junio. En una escala
orogresiva mente ascendente. el país terminará en
mareo abonando un precio
de 37.5 por ciento más que
en el último mes del convenio anterior.
Asi, de los 2.40 dólares
por , millón de BUT (unidad ' de medida térmica)
que se abonaban a Bolivia
en junio, se pasó a 2.47 dólares en julio, 2.54 en agosto, 1.60 en septiembre y
será de 2.67 en octubre. 2.74
en noviembre, 2.80 dólares
en diciembre, 3.10 en enero
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3,30 dólares en marzo del
año próximo.
En esa oportunidad, especificó Brunella, se volverá a renegociar el convenio dp importación.
E] secretario de energía
agregó que actualmente se
estudian dos convenios de
exportación de gas natural,
uno con Brasil y el otro
con Uruguay.

En el caso de las negociaciones con Brasil —señaló— la semana pasada se
constituyó en Brasilia la
comisión que tendrá a su
cargo las negociaciones respectivas, mientras que en
el csso de Uruguay es muy
posible que se concrete la
semana próxima, por un
volumen que oscilará en<
tre 2 y '2.5 millones de metros cúbicos diarios.

