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INVIRTIÓ 33 MILLONES DE TURBINAS Y TRANSFORMADORES

Tarrío confirmó la compra del 50 por ciento de Ingentis
El titular de Petrominera, Luis Tarrío, confirmó que la Provincia se quedará con el 50 por ciento del paquete
accionario de Ingentis, tras la compra de dos turbinas y transformadores por un monto de 33 millones de
pesos. “Estamos en vías de adquisición de ese paquete”, explicó Tarrío a Radio del Mar, y recordó: “el
ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, manifestó que estábamos en una reformulación de los
proyectos. Esto es lo que estamos analizando y viendo hacia el fututo porque la Provincia siempre está a la
cabeza en todos lo que sea generación de energía y puestos de trabajo”.
Detalló que “además de los dos transformadores verdes que se ven en la zona franca, las turbinas están
terminadas y en la planta que las fabricó a nuestra disposición”, y explicó que así “estaríamos yendo hacia
un modelo en el que la Provincia manejaría sus propios recursos”.
Manifestó que el valor de las dos turbinas y dos transformadores es de “100 millones de dólares”, y negó
que el proyecto esté parado. “Las cuestiones de la energía son muy importantes y de un ancho espectro y
hay q ver si el camino es el tomado o si hay que buscar alguna alternativa para que mejore”, determinó.
“Evaluamos nuestras conveniencias y no las de ellos”, dijo en torno a Ingentis, y remarcó que “cualquier
negocio que tenga que ver con la energía y el aprovechamiento de nuestros recursos que produzca puestos
de trabajo será prioridad para la Provincia”.
Puntualizó que “es una readecuación del proyecto original que tendremos definida hacia adelante”, y que
“no hay plazos inmediatos para potenciar a Ingentis”.

Conflictos

En otro orden de cosas, se refirió a los conflictos gremiales que tienen lugar en torno al sector de la
construcción. “Nosotros hemos tomado la iniciativa para estar buscando siempre una solución inmediata y
que lleve tranquilidad en lo laboral; lo hemos logrado con acuerdos y participación del sindicato, los
Dragones”, recordó.
Subrayó, además, que “la 312 fue prorrogada hasta el 31 de diciembre, al igual que la remuneración a los
desocupados de la UOCRA que participan de programas de la Municipalidad, que son 80 personas”, y
diferenció: “ésta es una cuestión que proviene de personal que trabajó para empresas vinculados con PAE”.
“Nosotros hemos estado en contacto con la operadora y estamos a la espera de una respuesta y alguna
solución para estas cuestiones. No depende especialmente de Petrominera ni del Gobierno”, determinó
Tarrío.
Explicó que los 300 trabajadores que reclaman puestos de empleo “son los que están en la bolsa de trabajo
que maneja la Secretaría de Trabajo a través de Marcial Paz”, y que “en la medida en que se ha podido se
los ha ido insertando en algunas de las empresas”.
“Es muy difícil reinsertarlos en el mismo nivel que tenían”, reiteró el titular de la estatal. “A veces no
entendemos la posición de muchos de ellos”, confesó.
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