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OPINIÓN
- Desafíos para la nueva gestión en el Sector Eléctrico Argentino. Por Carlos M. Espasande.
NOTICIA
- Comienzan a delinearse los nombres que formarán el área energética del nuevo gobierno
nacional. - Rechazo del CFEE a las modificaciones introducidas por el gobierno saliente en la
organización estatal para la expansión de la Red de Interconexión.
- El primer Parque Fotovoltaico de Santa Fe ya produce energía.
- La Ronda 2 de exploración offshore estará lista para lanzarse con el nuevo Gobierno.
- Inauguran el parque eólico García del Río.
- Se otorgó la concesión para el transporte de petróleo a Vista Oil & Gas.
- Se firmó el contrato para inicio de las obras del brazo Aña Cuá.
- Central Puerto invertirá 375 millones de dólares para aumentar un 20% su capacidad de
generación eléctrica en 2021.
- Se reanuda la construcción de los parques eólicos Chubut Norte III y IV.
- EXO se convirtió en la primera compañía en la CABA en generar su propia energía e inyectar
el excedente a la red.
- Lopetegui realizó un balance de su gestión.
- Las secretarías de Energía y Ambiente aprueban procedimientos de evaluación de impacto
ambiental en proyectos hidrocarburíferos.
- Aprueban en el Parlasur la venta de energía de EBY a Brasil mediante ANDE.
- Inauguran el parque solar de Antofagasta de la Sierra.
- Los subsidios al sector energético crecieron un 43% en el período enero-septiembre 2019.
- Nuevas condiciones para beneficios fiscales para inversiones en generación de energía
eléctrica de fuente renovable.
- China pone la mira en la represa mendocina Portezuelo del Viento.
- CADER pidió extender plazos para cumplir con los proyectos adjudicados y busca fijar
agenda de energías renovables de cara al nuevo gobierno.
- Aumentó un 5% la demanda de energía eléctrica en todo el país en el mes de octubre.
- Cada vez más usuarios generan su propia energía.
EVENTOS
- Se llevó a cabo la cuarta edición del Congreso AIREC sobre tendencias globales en energías
renovables.
BREVES
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Editorial

Nuevo gobierno y renovada esperanza
Nuevo gobierno y renovada esperanza para un país devastado.
Inflación desmedida, caída del mercado interno donde el consumo eléctrico de enero a octubre
se redujo en 4,4% respecto al año anterior, sin crisis internacional que lo explique.
Cuesta encontrar semejante deterioro en la historia argentina, con tanto daño en tan poco
tiempo.
Solo un gobierno que ha hecho de la especulación financiera, la fuga de capitales y del
endeudamiento su bandera pudo haber producido esta destrucción a una sociedad que por
momentos pareció inerme, confundida y convenientemente distraída.
Sin embargo, el tiempo de la reparación ha llegado. El inconcebible hambre debe ser atendido,
la economía reactivada, el entramado económico y social fortalecido.
En este contexto la energía debe conjugarse en esos términos. La tarea es ardua y recién
comienza. Tal vez, no estará exenta de sobresaltos.
La voluntad de un gobierno, apoyada en la necesidad y convicción de un pueblo de labrar su
destino integrado en la región, seguramente hará más transitable este camino; que no es otro
que el desafío de su propio desarrollo.
Carlos M. Espasande.
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