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Diputada Rosana Bertone frente al nuevo convenio chino

“Es una estafa a la gente”
La diputada nacional Rosana Bertone consideró “una estafa a la gente” y una “fantochada” la reedición del convenio
chino, a través de la licitación del gas de regalías. Afirmó que la licitación fue “hecha a medida” de la empresa Tierra
del Fuego Energía y Química y sostuvo que son fundados los temores de la UOCRA sobre la mano de obra a ocupar.
Opinó sobre las declaraciones de la gobernadora Ríos sobre las supuestas maniobras golpistas de referentes del PJ.
En tanto Mario Daniele instó a la mandataria a dar nombres y dobló la apuesta: planteó que, de ser cierto el pedido de
intervención a la provincia realizado a la Presidenta, quien lo haya hecho incurre en un delito penado por la ley. Dijo
que acompañará a Ríos a hacer la denuncia correspondiente.

Diputada nacional Rosana Bertone (FpV).

Río Grande.- La gobernadora Fabiana Ríos agregó a la cuota de conflictividad de la gestión, supuestas
maniobras golpistas de parte de dirigentes del PJ, en declaraciones televisivas realizadas esta semana.
Para la diputada Rosana Bertone, “Ríos cada vez que hace declaraciones se embrolla más”, dijo por FM Del
Sur y evaluó que estas expresiones debilitan todavía más su gobierno.
“Yo no puedo responder por todos los dirigentes del PJ pero siempre he estado en pos de la
institucionalidad de Tierra del Fuego. Muchas veces, cuando ha habido dificultades, he tratado de aportar
algo en beneficio de la institucionalidad. Cuando fue destituido el gobernador Colazo, fue pública mi
posición en contra de esa destitución. Por más que un gobierno no sea el que uno espera, una vez elegido
tiene que finalizar el mandato”, subrayó la parlamentaria, recordando que esa fue siempre su posición “al
momento del juicio político a Estabillo y a Colazo” y que dio “una posición pública en ese sentido”.
“La misma posición tengo para con Ríos”, aseguró, y mencionó uno de los momentos “más difíciles con la
muerte del taxista (Toledo), cuando muchas personas se acercaban a decir que Ríos se tenía que ir. Traté
de descomprimir el conflicto y explicar por qué tiene que terminar su mandato y la institucionalidad es
necesaria en una provincia”.
“Hay muchas personas que pueden dar fe de que esto es así y no creo que una declaración de esa
naturaleza la favorezca a ella o perjudique al partido justicialista”, analizó.
Por el contrario, para la diputada este tipo de declaraciones “la ponen a ella en una posición de debilidad
que ya tiene en su gobierno, por su traición sobre todo a los gremios, por la falta de diálogo, la falta de
gestión, por falta de resolución concreta de problemas. Este tipo de declaraciones políticas la deja en una
enorme posición de debilidad que tampoco favorece la institucionalidad de la provincia”, expresó.
La ‘otra estafa’
Con respecto a la licitación del gas de regalías y la inminente adjudicación a la empresa Tierra del Fuego
Energía y Química, la consideró “otra estafa al pueblo fueguino” y “la mayor estafa en cuanto a hacernos
creer que esto es una industrialización del gas genuina”, disparó.
La diputada dijo que era “obvio” que habría un único oferente. “Todo el mundo sabe que esa licitación
estaba hecha a medida para salir de la situación anterior con el dictado de la inconstitucionalidad de la ley.
¿Qué otra empresa que quiera invertir seriamente se va a poner a pelear en una situación así? Es poco
serio”, señaló.
Remarcó que esta licitación “era el traje a medida para la empresa china”, y coincidió con las
consideraciones técnicas realizadas por el ex miembro de la OFEPHI en contra de las condiciones del
convenio.
Además se solidarizó con el ingeniero “por el mal momento que este gobierno le está haciendo pasar a un
técnico que era consultado por Ríos asiduamente: cuando yo era presidente de la comisión de Energía y
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Combustible, venía siempre el ingeniero Suárez a decirme por qué no hacía tal o cual cosa en la comisión,
según charlas que había tenido con la diputada Ríos”, reveló, acusando a la gobernadora de actuar con
“morbosidad al usar una persona y después no escuchar más sus consejos o ponerla en este tipo de
situación, hasta afectar su salud psíquica y mental. Creo que es una persecución nunca antes vista”,
manifestó.
Empleo genuino en duda
Además de las objeciones legales y técnicas, Bertone le dio fundamento a los reparos de la UOCRA sobre
la mano de obra a emplear y descreyó de que se apunte al residente fueguino. “Cada vez que voy a Río
Grande me dicen que sus hijos no tienen trabajo siendo fueguinos. ¿Ustedes creen que los chinos van a ir a
un lugar y van a tomar personal argentino, sindicalizado? Ellos no trabajan así”, afirmó, e invitó a ver lo que
ocurre “en cualquier comercio chino y quiénes son los empleados: son chinos”, como también los incidentes
en la mina de hierro IPASAM.
“Nunca se han integrado a la comunidad. No quiero actuar prejuiciosamente pero lo charlaba con el
secretario general de la UOCRA, José Salinas, y tiene toda la razón. Nosotros estamos buscando subsidios
para los trabajadores de la UOCRA, por la veda, la falta de obra pública que ha decaído enormemente y los
deja sin posibilidad de trabajo”, sostuvo, desconfiando hasta de la veracidad de la llegada de veinte
geólogos chinos. “¿Que vengan veinte geólogos chinos? ¿veinte?”, dijo con sorpresa, adelantando la
posibilidad de que varios de ellos sean trabajadores.
“La verdad me duele enormemente porque creo que este contrato va a ser para Tierra del Fuego una marca
y nos va a costar muchísimo poder salir de esta situación”.
Defendió la necesidad de “salir de esta situación” con las herramientas que se dispongan, porque “esta
contratación tiene todos los mismos vicios que traía la anterior y nadie me va a hacer cambiar de opinión,
porque algo he aprendido de energía todo el tiempo que presidí la comisión, continúo en la misma, consulto
a los que saben y creo que es una fantochada impresionante”, calificó.
Asimismo, dio cuenta de mediciones que se han hecho en la opinión pública y el resultado es “el mismo
rechazo de parte de la población”.
Frente a esta percepción, se preguntó “cómo un gobernador de la democracia, un gobernador que dice que
comprende al pueblo, puede actuar tan en contra de los propios intereses de la gente”.
Finalmente, y ante la falta de información generalizada y el desconocimiento que admiten públicamente
hasta los funcionarios de Hidrocarburos, barajó que este contrato pueda resultar “un invento para después
venderle el gas a otra gente. Es una estafa a los fueguinos. Si nosotros defendemos los intereses de los
fueguinos no podemos dejar que ni los chinos ni nadie se lleven nuestros recursos”, sentenció.
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