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Estado, Gobierno, Sociedad, Energía e Industria para un Desarrollo sustentable

Bienvenida la Audiencia pública para la Revisión Tarifaria Integral de las Distribuidoras Edenor
y Edesur. Lo que
refleja un aprendizaje por parte de los argentinos
en atención a que la ley debe ser cumplida por todos, en especial por el propio Estado.

Éste ámbito de reflexión, donde las empresas señalan sus necesidades y las entidades
representativas de la industria y los consumidores se expresan, otorga una visión a la
sociedad de la situación sectorial y permiten a la vez al Estado decidir con mayor justeza en
mérito a la eficacia económica y justicia social.

Además en la presente edición registramos la exitosa licitación de Energías Renovables
realizada por el gobierno; que significa una notable reducción de costos, ahorro de
combustibles fósiles, divisas y cuidado del ambiente.

Proceso éste que ahora se inicia y tiene ambiciosas metas, que se corresponde con la
cantidad, calidad y diversidad del recurso natural disponible. No obstante ello, diversos actores
señalan la necesidad de contar con un Estado planificador, previsible y cumplidor en sus
compromisos, entre otras cuestiones.

Por otra parte, atender lo social excede largamente el hecho de fijar una tarifa especial
reducida.

Como lo señala la Encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común y la del ser humano están
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íntimamente ligados. Quien realiza su tarea a la vez se realiza a sí mismo, constituyéndose de
ese modo el trabajo en un derecho esencial para el desarrollo y la dignidad humana.

Conjugar el respeto a la ley, el diálogo fraterno, propender a la adecuada organización
económica y social, el cuidado de la casa común y el trabajo argentino, sin duda constituyen
aspectos esenciales del arte de gobernar para lograr un desarrollo sustentable y armónico de la
nación.-

Carlos M. Espasande
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