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Tras haber obtenido una ampliación del plazo fijado para su salida de Transener, la 
empresa Petrobras suscribió ayer un acuerdo con la dupla que integran la estatal 
Enarsa y la privada cordobesa Electroingeniería para venderle el 50% de la 
sociedad controlante de la transportista eléctrica más importante del país. 
 
Convencidos de que el rechazo oficial a la operación cerrada con el fondo Eton Park 
ya resulta inalterable, los directivos de Petrobras acordaron con las nuevas 
compradoras –que cuentan con el aval y el respaldo de la administración 
kirchnerista– la transferencia de las acciones de Transener bajo las mismas 
condiciones "jurídicas, económicas y financieras" que tenía el anterior convenio 
rechazado por el Gobierno. Según los datos obtenidos por Clarín, el acta-acuerdo 
que firmaron las tres empresas establece que el nuevo contrato de compraventa de 
Transener comenzará a materializarse una vez que se concrete alguna de las 
siguientes instancias: que la Justicia deje firme la inadmisión del Eton Park o que se 
cumpla el plazo del 29 de junio fijado en el acuerdo con el fondo inversor para 
conseguir el aval oficial. 
 
A principios de febrero, la Secretaría de Comercio Interior le había bajado el pulgar 
al ingreso de EP Primrose Spain –una firma controlada por el Eton Park– a 
Transener. La apelación que presentaron los representantes locales del fondo fue 
desestimada por el Gobierno la semana pasada, con lo cual el reclamo pasó 
directamente a la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial, que es la 
última instancia judicial que le queda al Eton para cambiar la postura oficial. 
 
Por otra parte, los funcionarios de Comercio Interior resolvieron flexibilizar el plazo 
inicial de 45 días que le habían fijado en fe brero a Petrobras para que concrete su 
salida de Transener. Al responder la apelación de Petrobras, e lá rea que maneja el 
polémico Guillermo Moreno determinó que los 45 días recién comenzarán a 
contarse cuando quede firme la descalificación del Eton que ahora está en la 
Justicia. 
 
La operación en danza por la mitad de la sociedad controlante de Transener –el 
otro 50% pertenece al grupo local Dolphin– trepa a US$ 54 millones y un 
desembolso posterior atado al ajuste tarifario que reciba la empresa. 
 
La venta también incluye la transferencia del 22% de Yacylec –una de las 
transportistas eléctricas de Yacyretá– a cambio de US$ 6 millones adicionales. 
 
En Telefónica son optimistas  
 
Néstor Kirchner recibió ayer al titular de Telefónica a nivel mundial, César Alierta. El 
empresario manifestó el "optimismo" de la compañía sobre el futuro en el país del 
sector de las telecomunicaciones, basado en el crecimento del PBI y una "mayor 
capacidad adquisitiva" que posibilitan que sus habitantes accedan a "a servicios 
innovadores".  
 
Gas y electricidad  
 
Treinta pymes del Movimiento de Fábricas Recuperadas presentaron al defensor del 
Pueblo de la Nación un pedido de que se suspendan los aumentos "encubiertos" 
que, denuncian, hay en gas y electricidad. 
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