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Oferta china: “Es una
fantochada, una estafa a los
fueguinos”, advirtió Bertone
10:28 | La diputada nacional Rosana Bertone calificó de “fantochada” y “una estafa a los
fueguinos” la presentación de la oferta que realizó la empresa china Tierra del Fuego Energía y
Química SA para industrializar gas de regalías, y afirmó que la licitación realizada por el
Gobierno fue un “traje a medida” para el grupo inversor.

•
•

En declaraciones a FM del Sur, Bertone consideró que “es la mayor estafa en cuanto a hacernos
creer que es una industrialización genuina del gas” y observó en relación a TDFEyQ que “es obvio
que va a haber un único oferente” porque “todo el mundo sabe que esa licitación estaba hecha a
medida para salir de la situación anterior” en la que “el Superior Tribunal de Justicia había
dictado la inconstitucionalidad de la ley”. E insistió: “La licitación era el traje a medida para
esta empresa china”.

En tanto, criticó que “las cuestiones legales siguen siendo las mismas” que las del acuerdo
declarado inconstitucional por el STJ, y además “el precio estipulado para la venta de gas
sigue estando mal y no se corrigió nada”, a lo que sumó “las dudas en la toma de mano de
obra”.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

En ese sentido, ante las afirmaciones de la empresa de que utilizará un 90% de mano de obra local,
la diputada kirchnerista puso en duda que “los chinos vayan a tomar personal argentino
sindicalizado”.

“Es una fantochada impresionante que genera el mismo rechazo que tenía en el pasado esta
contratación”, sentenció, Bertone, y planteó que “no entiendo cómo un gobernador de la
democracia que dice que comprende al pueblo puede actuar en contra de los intereses de la gente; es
una estafa a los fueguinos”.

Por último, remarcó que “estas cosas no pueden seguir pasando, si defendemos los intereses de
los fueguinos no podemos dejar que ni los chinos ni nadie se lleven nuestros recursos”.
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