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POR DECRETO EL GOBIERNO AMPLIO EL CAPITAL DE PETROMINERA

Otros cuarenta millones para el proyecto Ingentis
El gobierno provincial amplió por decreto en 40 millones de pesos el capital de Petrominera Chubut S.E. que
se usará para comprarle a la empresa Pampa Energía el 10,95 por ciento de su participación accionaria en
Ingentis I.
Cabe recordar que la oficina de prensa del gobierno había confirmado esa operación, señalando que la
efectivización del dinero a desembolsar por la compra de las acciones de Ingentis se acordó en un 50% al
cierre de la operación y el resto en 24 cuotas mensuales. De esta forma la empresa Pampa Energía,
propietaria de Inversora Ingentis, reduce su participación accionaria al 50,05% del proyecto energético
Ingentis.
Petrominera había presentado una oferta irrevocable de compraventa de acciones el 16 de julio pasado, en
ella se prevé que los accionistas de Ingentis S.A. «harán sus mejores esfuerzos para acordar con la
Provincia de Chubut una reducción de capital en Ingentis S.A. con el fin de cancelar la participación de
Inversora Ingentis en esa sociedad», confirmó la empresa Pampa Energía.
Esta reducción de capital implicaría la distribución de ciertos activos que mantiene Ingentis SA y que les
permitiría a cada uno de los accionistas avanzar en sus propios proyectos de manera independiente.
«La sociedad controlada indirectamente Ingentis S.A. decidió la disposición de una turbina y la cancelación
del contrato para la adquisición de una turbina adicional y cierto equipamiento asociado por considerarse la
mejor alternativa disponible atendiendo los cambios en las condiciones técnicas y financieras que afectaron
el proyecto originalmente planteado», explicó la empresa al referirse a la operación mencionada.
El CEO de Pampa Energía, Ricardo Torres, dijo en una conferencia telefónica que «hemos acordado hacer
nuestro mejor esfuerzo para reducir nuestro capital en Ingentis, de modo que ya no tenemos un interés en la
compañía». El proyecto original de Ingentis preveía la instalación de una central termoeléctrica de 400MW y
un parque eólico de 100MW en Dolavon y el desarrollo de otro polo energético en Esquel.
Danza de millones
Lo cierto es que ayer se supo que por decreto el gobierno dispuso ampliar el capital de la estatal
Petrominera para facilitar la adquisición de las acciones de Pampa Energía. El dinero de esta maniobra se
suma a los 119 millones de pesos que la provincia de Chubut ya lleva gastados en el inactivo proyecto
energético instalado en Dolavon.
Mediante el decreto 1321, el gobernador Mario Das Neves autorizó el incremento de 40 millones de pesos
en el capital social de Petrominera Chubut S.E. para la “opción de compra de acciones ordinarias,
nominativas no endosables de Ingentis S.A. por valor de Pesos Treinta y Tres Millones Trescientos Noventa
y Siete Mil Quinientos ($ 33.397.500)” según expresa el Boletín Oficial publicado el 15 de septiembre de
este ño.
La ampliación de capital destinada a la compra de activos, que le permitirá al Estado Provincial “continuar
con sus planes de inserción en la generación de energía eléctrica constituyéndose en fuente de ingresos
futuros y en un incentivo a otras inversiones” contempla la entrega del 50 por ciento del dinero una vez
publicado el decreto y la transferencia de los 20 millones restantes en cinco cuotas de 4 millones, que se
pagarán durante los meses de enero, marzo, mayo, julio y septiembre del año 2011.
La insistencia del dasnevismo en el desarrollo de un proyecto que ya fue abandonado por Emgasud y del
que Pampa Holding se quiere retirar, contemplaría el pago por parte de Petrominera de 8,5 millones de
dólares en una primera compra de acciones.
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