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Edición Octubre-Noviembre 2008 La transición en contexto de crisis global
En esta Edición Nº 93 registramos la firma de los contratos para la realización de la LEAT 500
kV NEA-NOA, obra singular por su envergadura y monto, así como por su característica
geográfica, que permite, por vez primera anillar el SIN, que al hacerlo en dirección Este-Oste,
integra el llamado Norte Grande Argentino, a la vez que permitirá, el flujo eléctrico entre Brasil,
Argentina, y Chile.
Será financiado en gran parte por el BID, quedando aún pendiente ultimar los tramos de sus
obras complementarios en tensiones de 132 kV, que le darán sentido y eficacia a todo el
conjunto.
En este contexto de integración y obras regionales, es que también presentamos, el avance en
la Licitación de las CH Condor Cliff y La Barrancosa, emprendimientos a realizarse sobre el
Río Santa Cruz., seguidos por el proyecto CH Chihuido I, en Neuquén.
A partir de los convulsionados Mercado mundiales, se abre un interrogante, que se suma al ya
existente en cuanto al modo, forma y captación de recursos más conveniente para estas obras,
que los requieren en forma ingente, así como de períodos de plazo lo suficientemente largos
como para hacer posible su repago.
Frente al colapso financiero mundial al que asistimos, y con la percepción del necesario cambio
de paradigma futuro, hasta que este emerja, deberemos actuar en la transición, dando
soluciones de infraestructura que soporten e impulsen nuestro desarrollo, en un marco de
sustentabilidad económica y social que lo hagan posible.
Transitar este camino nos debiera facilitar la reflexión, y el análisis necesarios, para que en un
nuevo contexto aportemos a la construcción democrática de un futuro sistema energético
sustentable, integrado y al servicio de todos los argentinos.
Carlos M. Espasande.
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