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Lorenzo dijo que Emgasud no hizo una obra comprometida hace 5 años a
la Provincia

03/09/2010 | El diputado radical Carlos Lorenzo aseguró que la firma Emgasud del empresario
Alejandro Ivanissevich nunca construyó una obra comprometida en el contrato del gasoducto
Benito Fernández en 2005, y que impidió que se realizara el proyecto Ingentis en Comodoro
Rivadavia. El hecho fue denunciado a la Justicia y recaló en el juzgado federal de Rawson, sin
novedades hasta el momento.

Se trata de un gasoducto que debía unir el troncal San Martín de Comodoro con el yacimiento
El Zorro que está en el área de producción de PAE, y que Emgasud se comprometió a construir
y nunca lo hizo, por lo que según el legislador «ha pagado multas por no hacerlo al Enargas»,
pero de todos modos fue habilitado a generar energía en la zona sudoeste de la provincia.
Indicó que «acá el incumplimiento fue de la empresa, fíjese que en esta denuncia no hay un
solo funcionario de la provincia denunciado, está denunciado el responsable del Enargas, que
disimula que no se haga esta obra y le permite hacer el negocio a Ivanissevich y está
denunciado el presidente de Nación Fideicomiso, además de Ivanissevich». Y señaló también la
existencia de facturación presuntamente «trucha» denunciada en ese expediente.
Aseguró Lorenzo que este incumplimiento contractual, «ha sido denunciado penalmente por el
ex fiscal Carlos Stornelli», denuncia que le acercó hace tres años junto a las autoridades del
Comité Nacional de la UCR, que en ese momento eran Gerardo Morales y Carlos Maestro, y el
presidente del bloque de senadores, que en ese momento era Ernesto Sanz.
Y recordó que la denuncia fue presentada en el juzgado de Ballesteros en Buenos Aires pero
se produjo una acción declinatoria al juzgado federal de Rawson, que reclamó este expediente
por una cuestión de jurisdicción. Luego de ello, dijo Lorenzo que «desconozco qué hizo el
juzgado, me iban a pedir información que yo iba a aportar por escrito, pero nunca lo hicieron».
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