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Edición Octubre-Noviembre 2011 Tiempos de Iniciativa
La presente Edición, está colmada de nuevas obras energéticas.
De la inauguración de la C.N. ATUCHA II, a la contratación de extensión de vida de Embalse,
ambas incluidas en el desarrollo del Plan Nuclear Argentino.
Nueva generación eólica y solar, repotenciación de centrales térmicas existentes como
Sorrento, o C.T. INDEPENDENCIA en Tucumán.
Lo hidráulico, con la terminación de Yacyretá, y ahora el lanzamiento de Aña Cuá, que se
suman a las diversas obras encaradas en las Pcias. de Santa Cruz, Zona Comahue, Mendoza
y San Juan.
La continuación del Plan Federal de Transporte en 500 kV, ampliación de ET Ezeiza.
El lanzamiento del Plan Federal de Transporte II, de 132 kV, con financiamiento asegurado del
orden de U$S 220 Millones.
En fin, ni el pensamiento más optimista hubiera imaginado semejante despliegue de inversión,
obra, y trabajo sectorial en materia Eléctrica.
Situación que coloca a la industria nacional como protagonista, en un contexto de continuidad
presidencial.
El ex Presidente Kirchner, gustaba decir, luego de ganar su elección, que «ahora nos
corresponde la iniciativa».
En verdad, la iniciativa, es una formidable oportunidad, acotada naturalmente en el tiempo,
para dirigirse hacia los objetivos nacionales que se presentan como más importantes y/o
perentorios para una sociedad.
Su determinación y explicitación son tareas que corresponden a la más alta conducción
política.
En materia energética, si bien es mucho lo realizado aún queda un importante camino por
recorrer. Productividad, subsidios, eficiencia, planificación y gestión debieran estar presentes,
en la reflexión y en la acción.
Desde la pérdida de la petrolera estatal, no se han recuperado los niveles de inversión en
exploración, con la consecuente reducción de reservas de gas de Argentina. Situación que
puede limitar nuestra capacidad de desarrollo., más allá de los esfuerzos que se están
realizando.
Contar con las herramientas empresariales, en la que Argentina fue pionera, así como con las
de gestión sectorial, que combinen la acción pública-privada, parecen esenciales para los
desafíos energéticos que se avecinan.
Encararlos con decisión será seguramente cuestión de tomar la iniciativa, como decía el ex
presidente.Ing. Carlos Miguel Espasande
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