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INDUSTRIALIZACIÓN DE GAS DE REGALÍAS

TDFEYQ CONFIRMÓ UNA INVERSIÓN DE 800 MILLONES
DE DÓLARES
Es por el aumento de los costos que insumirá la construcción de dos plantas para
la construcción de urea y metanol, y otros proyectos relacionados como un
gasoducto. Además, la empresa garantizó que el 90% de la mano de obra será
nacional.
(27/07/2010) RÍO GRANDE.- Fernando Lin, presidente de Tierra del Fuego Energía y Química SA,
única empresa que presentó una oferta para industrializar el gas de regalías, anticipó que "vamos a
industrializar dos productos, urea y metanol, con dos plantas distintas", para lo cual "la inversión será
de 800 millones de dólares y el 90% de la mano de obra de las nuevas plantas será local".
El empresario señaló que "en principio estimábamos 600 millones de dólares, pero si nosotros
tenemos que hacer el gasoducto propio se estimarían unos 30 ó 40 millones de dólares más". A ello
sumó que "como tenemos que construir un puerto propio, que cuesta entre 80 y 100 millones; más
los problemas de atrasos en la inversión por la decisión de la Justicia de declarar inconstitucional el
convenio que firmamos con la Provincia, y el incremento de costos el acero; necesitamos invertir
unos 50 ó 60 millones de dólares más". Y enfatizó: "Para mí esto va llevar unos 750 u 800 millones
de dólares más y va a seguir subiendo, por eso el apuro es de la empresa".
En tanto, estimó que "esto no va a fracasar por eso todo lo que podemos preparar lo hicimos" y
anticipó que "calculo que a partir de que firmamos el contrato definitivo, entre 21 a 24 meses
comenzamos el proceso de construcción de la planta".
Por otro lado, enfatizó que "una vez que la planta está terminada la mano de obra argentina va a
ocupar más del 90%", mientras que "quedarían unos ingenieros o técnicos especializados chinos
para la planta", pero insistió en que "el resto van a ser argentinos contratados, eso es muy claro".
"Además, ya no existe la mano de obra barata en China y la gente especializada gana bien -advirtió-.
Esto no es una fábrica de camisas, necesitamos profesionales".
En esa línea, comentó que "en la parte de montaje sí necesitaremos trabajadores calificados
mundialmente, que no hay mucho", en tanto que "en la obra civil contrataremos a gente de Argentina
para la construcción".
No obstante, indicó que "necesitamos tener garantizado la materia prima, el gas, y una vez
garantizado esto hablaremos con Nación para la posibilidad de lograr mandar el producto al
continente".
Por último, Lin añadió que "a mediados de agosto estarían viniendo algunos geólogos chinos porque
ya contratamos dos empresas argentinas para hacer el estudio de suelo y fracasó por falta de
maquinaria", ante lo cual evaluó que "fue inútil el dinero tirado y por eso decidimos traer nuestro
equipo".
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