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Touriñán advirtió que Emgasud se retiró de Ingentis y esto nunca pasó
por Legislatura

26/08/2010 | El diputado justicialista Javier Touriñán afirmó que Ingentis S.A. fue creada por
ley y establecía una conformación de acciones de un 61 % para la firma Emgasud y de un 39
% para el Estado provincial, pero sin embargo, nunca se informó sobre el cambio de mano de
las acciones de la firma de Alejandro Ivanissevich a la empresa Pampa Energía, que ahora
pretende vender parte de su paquete a Petrominera.

En ese sentido, indicó que «quedaría desvirtuado el origen de esto en principio, porque hoy no
sabemos quiénes son los accionistas porque hubo cambios empresariales en el medio», por lo
que presentó un pedido de informes al Ejecutivo para saber «cómo está compuesto en la
actualidad el capital accionario de la empresa».
Además, dijo el legislador que se aprobó el pedido de «copias de los balances de los tres
últimos ejercicios, copias de las actas de directorio, saber quiénes son los síndicos titulares y
suplentes, saber quiénes son los directores de la Sociedad Ingentis que representan al Estado
provincial y saber cuáles han sido los estados contables y los resultados de los estados
contables y su aplicación».
VENTA
Touriñán aclaró que no cuestiona el proyecto ni su origen, porque «en definitiva estoy
convencido que es un proyecto que es viable, que es posible, y que potenciaría a la provincia
en un mercado distinto», pero sostuvo que las dudas le surgen porque «cae la noticia de que
estaría vendiéndose el 50 % del paquete accionario de Pampa Energía, dentro del paquete de
la sociedad Ingentis».
Sin embargo, dijo el diputado que lo único que hay en la Cámara es «una ley aprobada en el
2006 que autoriza a la provincia a conformar una sociedad con Emgasud, para realizar este
proyecto que consistía en una planta de ciclo combinado en la localidad de Dolavon, con una
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generación de 400 megawatts, más 100 megawatts de potencia por energía eólica».
CAMBIOS
Alertó el legislador peronista que pasado el tiempo «hay un montón de modificaciones dentro
de lo que es el proyecto, que no están avaladas por ley, el proyecto no se concreta en Dolavon,
no hay una inversión física que pueda verse, sí hay compra de algunos equipos en EE.UU.,
turbinas generadoras pero no para el ciclo combinado sino que de generación de ciclo común».
Por ello, dijo que tiene dudas «porque no hay información respecto de cómo está conformado
el capital accionario de esta sociedad, porque por un lado la autorización que se da a la
provincia para conformar esta sociedad con Emgasud y lo marca la ley también hasta un 39 %
del paquete accionario».
«Según los dichos del secretario Tarrío, se llegaría a tener un 50 % en poder del Estado
provincial, lo cual modifica el capital accionario que estaba originalmente autorizado por ley»,
señaló finalmente Touriñán.
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