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De nuevo, el Desafío de expandir la Red de Transporte Eléctrico

En esta edición presentamos el sustantivo y exitoso avance de la contrataciones de los
proyectos de energías renovables encarados con el programa RenovAr 1 ,ronda 1.5 y 2 donde
fue convocado el capital privado a participar; encontrándose una excelente respuesta a partir
de que el gobierno, con acierto, supo abrir un espacio de rentabilidad en un ambiente
competitivo para el suministro de energía eléctrica.

Así es como presentamos la adjudicación y firma de diferentes contratos además de la
inauguración de nuevas instalaciones.

De igual modo, se procedió con la energía de origen térmico, que permite atender demanda de
corto plazo y mediano plazo con el concurso del capital privado como protagonista.

Situación que se vio reflejada con el suministro suficiente y con adecuada reserva para
atender los últimos picos de demanda record que aquí se registran.

Este fuerte aumento de la generación, en particular con las energías renovables, obliga a
utilizar a pleno la red de transporte existente y para futuras ampliaciones del parque generador
deberá planificarse la expansión adecuada de la red y asegurar su contribución en el marco de
la incorporación de energías intermitentes como son las renovables.
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Ello supone un desafío tecnico de planificación, operación y administración del mercado, así
como económico para lograr su expansión.

En este contexto, la conducción del Estado a través del Ministerio de Energía, cuenta con dos
herramientas fundamentales del ámbito empresario: CAMMESA y TRANSENER.

Donde concurren la primera aportando la administración del Mercado Mayorista y su
programación y la segunda operando la red de interconexión que hace posible la existencia de
dicho mercado.

Hoy como ayer, la expansión de la red se nos presenta como un reto. Deberíamos poder mirar
los aciertos y errores pasados, balancear en su justa medida la complementaria acción del
Estado con la participación privada. Sin prejuicios dogmáticos apreciar las mejores
posibilidades de financiamiento, eficacia en la ejecución, que incluye la optimización de costos,
el cumplimiento de plazos y el desarrollo de la industria nacional ligada a estos
emprendimientos. Que ha demostrado ser competitiva , con una parte de su producción
exportable y que constituye trabajo de calidad que aporta al equilibrio económico social y
territorial que Argentina demanda.

Carlos M. Espasande
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