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Se polemizó en Legislatura sobre la venta de Ingentis

25/08/2010 | APROBARON PEDIDO DE INFORMES PRESENTADO POR TOURIÑAN / Las
declaraciones del titular de Petrominera S.E., Luis Tarrío, quien admitió que esa empresa
estatal comprará la mitad de las acciones de la firma Ingentis dispararon el debate en la Hora
de Preferencia, en la sesión que ayer muy tarde iniciaron los diputados, en un planteo que
partió no del radicalismo, como sucedía con este tema, sino del justicialista Javier Touriñán.

El diputado comodorense enrolado en el Nuevo Espacio realizó un detallado repaso de la
historia de esta empresa que inicialmente iba a producir gas en Dolavon y que finalmente
nunca se llegó a concretar, y presentó un pedido de informe que fue acompañado por los
diputados de la oposición, para conocer el estado contable de la sociedad.
Touriñán llamó la atención sobre la participación original de Emgasud, que luego se retiró del
negocio para dejar lugar a Pampa Holding, que ahora vende su parte a Petrominera, y realizó
un racconto de todo el dinero invertido hasta aquí por el Estado. “No sea cosa que estemos
comprando un buzón”, advirtió Touriñán antes de que se lea su proyecto.
La respuesta llegó de parte del presidente del bloque del PJ, José Karamarko, quien llamó la
atención sobre la “casualidad” de que este tema, siempre enarbolado por el bloque radical, sea
ahora tratado por el ex titular del bloque peronista.
Por su parte, el crítico histórico del proyecto Ingentis, el radical Carlos Lorenzo, recordó que
este tema ya lo viene advirtiendo hace años, y aseguró que el proyecto directamente ya
caducó y volvió a poner el acento sobre lo que entiende fue un pésimo negocio del Gobierno
chubutense.
LEY DE PERROS
El otro tema relevante en el inicio de la sesión que ayer se demoró más de tres horas, fue la
presentación por parte del justicialista Jorge Pitiot, del proyecto de ley marco para la tenencia
responsable de perros en la provincia, que establece la creación de un registro único de
tenedores de canes en todo el territorio, y que fuera largamente debatido y consensuado con
municipios y las áreas de Ganadería y de Salud del Gabinete provincial.
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