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LA FIRMA INVERTIRA CASI 700 MILLONES DE DOLARES

La oferta china se alzó con la licitación para
industrializar gas fueguino de regalías
La empresa TDFEyQ fue la única oferente y prometió una inversión cercana a los 700
millones de dólares. Deberá contratar un 75 por ciento de mano de obra local. Hubo
críticas a la oposición por haber puesto en riesgo el desembarco asiático en la Isla.

Gobierno licitó la industrialización de gas de regalías y sólo TDFEyQ presentó una oferta de casi 700 millones de
dólares.
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RIO GRANDE.- La empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química (TDFEyQ) fue la única
oferta que participó de la licitación para la industrialización de gas proveniente de regalías, realizada el
pasado
viernes
en
la
Secretaría
de
Hidrocarburos
en
esta
ciudad.
De la apertura de sobres participaron el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu; el secretario y
subsecretario de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea y Daniel Blázquez respectivamente; así como personal
técnico
del
área
y
de
la
empresa
TDFEyQ.
El proyecto forma parte de varias acciones llevadas adelante desde el Gobierno provincial en relación a la
industrialización de gas proveniente de regalías; así como la concesión de las áreas petroleras CA 12-A y B
y

la

licitación

de

las

áreas
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revertidas.

El llamado a concurso de precios establecía que la empresa oferente debía realizar una inversión a partir de
los 600 millones de dólares y asegurarse que el 75 por ciento del personal contratado sea mano de obra
local.
D’Andrea afirmó que el comité evaluador «revisó todo el material presentado en conjunto con un delegado
del Tribunal de Cuentas» y aseguró que la documentación presentada cumplió con las exigencias del
proyecto. «Ahora se hará el estudio del proyecto y del producto a fabricar», anticipó.
El funcionario destacó que la inversión propuesta «es la más grande en América Latina presentada por una
empresa de capitales chinos», y aseveró que «esto no debe ser visto como una invasión, porque la
empresa se comprometió a contratar un 75 por ciento de mano de obra local».
Asimismo, D’Andrea subrayó que «no dejamos dudas de que la oferta a presentar debía ser un proyecto
serio», interpretando que «esto da tranquilidad a todo el mundo y demuestra que cuando intereses políticos
partidarios intervienen en algo de interés público se genera atraso y falta de inversión».
Por otra parte, el Secretario de Hidrocarburos hizo hincapié en la ausencia de un mayor número de
oferentes, detallando que «tuvimos consultas de doce países, pero lo que solicitamos como inversión y el
pedido
de
responsabilidad
empresarial
desalentó
a
todos».
«Evidentemente la única empresa que contaba con el predio adquirido y que invirtió fue Tierra del Fuego
Energía Química, lo que demuestra que este tema tan importante para los fueguinos fue utilizado para
campañas
electorales
y
poner
palos
en
la
rueda
a
la
gestión»,
indicó.
Críticas
«Lamentablemente perdimos un año por mezquindades personales y políticas» fustigó D’Andrea al ser
consultado sobre las críticas del convenio chino que, pese a su nulidad, culminó el viernes en la propuesta
de
industrialización
de
gas
de
regalías.
Para el titular de Hidrocarburos, esa demora obedeció a «mezquindades» partidarias y personales de
quienes «quieren que Tierra del Fuego siga siendo de un puñado de empresarios y no de toda la sociedad».
«Cada uno se tendrá que hacer responsable de lo que dijo», desafió el funcionario, en críticas con
destinatarios específicos; entre ellos la diputada Rosana Bertone, que había cuestionado el convenio chino.
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