Editorial Nº 142
Escrito por Administrator
Jueves, 29 de Diciembre de 2016 10:11 - Actualizado Jueves, 08 de Febrero de 2018 10:49

Revista Nº 142

Edición Diciembre 2016-Enero 2017

Eficiencia económica, mercado interno y bienestar

Se ha inaugurado la Nueva E T San Juan en 500Kv; que vincula finalmente a la provincia al
Sistema Argentino de Interconexión en extra alta tensión, otorgando confiabilidad al suministro
y facilitando el mallado que vinculará Cuyo con el NOA y el NEA .Esta obra impulsada por el
gobierno provincial, dentro de un plan de desarrollo que ha mostrado continuidad ,
institucionalidad y eficacia en la gestión encabezada por el EPRE de San Juan , constituye sin
duda un modelo a seguir.

También registramos los anuncios auspiciosos del titular de la EBY Humberto Schiavoni para
las próximas licitaciones de Aña Cuá y ampliación de Yacyretá. De igual modo se avanzó con
las licitaciones de los proyectos RenovAr, con notables reducción de precios.

Al respecto y para matizar el análisis de evaluación de conveniencias a nivel nacional,
presentamos también un trabajo de la Pcia de Mendoza donde compara el benéfico impacto
económico local que los proyectos de renovables generan como demandantes de insumos y o
bienes de capital versus la adquisición de productos importados. El tema de fondo que se
plantea es como integrar la política energética con la política de desarrollo industrial nacional,
que genere empleos de alta calidad para los argentinos, evitando caer en posturas dogmáticas
ni voluntaristas.

Por otra parte llama la atención la caída de la demanda de energía eléctrica de Octubre 2016
versus Octubre 2015 que fue del 7,3% con peor comportamiento del sector industrial con caída
del 8,3%, residencial del 8,9% y comercial del 3,8%.Esto en un contexto que la demanda para
el acumulado del año 2016 sólo ha crecido un 1%., que habla de un sostenido proceso de
aplanamiento.

1/2

Editorial Nº 142
Escrito por Administrator
Jueves, 29 de Diciembre de 2016 10:11 - Actualizado Jueves, 08 de Febrero de 2018 10:49

Dilucidar las causas de este proceso permitirá sin duda al gobierno formular un plan de
desarrollo que genere más y mejor trabajo para todos los argentinos.

Carlos M. Espasande
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