
En el marco del Plan de Desarrollo Estratégico de Salta 2030, se desarrollaron las 

mesas de Concertación de Energía. El 08 de Noviembre se realizó la Mesa Previa 

correspondiente a Energía Eléctrica con una amplia participación de representantes 

del sector que incluyó a generadores, transportistas, distribuidora de Salta, Colegio 

de Ingenieros, REMSA y Secretaría de Energía de la Provincia.  

Posteriormente, el 10 de Noviembre se realizó la mesa correspondiente a Petróleo, 

Gas y Combustibles que contó con la presencia de representantes de los sectores de 

producción de gas, petróleo, refinación de combustibles, empresas de servicios de 

transporte y distribución de gas,  como así también el Colegio de Ingenieros y 

representantes del gobierno provincial en el sector.  

 

Inicialmente el Director Ejecutivo y Supervisor del PDES 2030 Luis Poch explicó los 

antecedentes del Plan de Desarrollo estratégico Salta 2030 y la importancia de esa 

convocatoria. Luego de la exposición del Luis Poch, Coordinador General Patricio 

Colombo Murúa informó sobre el orden del día de la mesa de concertación y a 

continuación el Consultor del Sector Energético para el PDES 2030 José Luis Lettier 

se hizo cargo de la dirección de las mesas. 

 

En las mismas se realizó una breve introducción sobre lo que significa el Plan para el 

Sector Energético de Salta, se presentó el análisis FODA el cual fue enriquecido por 

los asistentes y luego de presentar los ejes estratégicos sectoriales para la Energía, 

se puso a consideración los diferentes proyectos de acuerdo a los ejes estratégicos 

de Salta. 
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Resumen 



Existió un gran aporte por parte de todos los participantes y alto acuerdo sobre la 

necesidad de proyectos que permitan incrementar la producción de petróleo y gas 

junto con la capacidad y tecnología de refinación de la Provincia como también el 

desarrollo de infraestructura eléctrica para apoyar los proyectos mineros, 

producción industrial y el desarrollo turístico. También se puso énfasis en la 

necesidad de desarrollar la producción de biocombustibles, las fuentes renovables 

de energía con particular énfasis en la energía solar, el establecimiento de normas 

constructivas para viviendas y edificios que fomenten el uso racional de la energía y 

la protección del medio ambiente. 

 

Gran parte del tiempo estuvo destinado a sumar proyectos en lo relacionado a la 

necesidad de formación Técnica, Terciaria y Capacitación específica del sector 

energético, educación de la demanda, programas sociales para las comunidades en 

las que se desarrollan los proyectos e investigación y desarrollo en el campo de la 

energía. 

 

Los proyectos se enriquecieron con los aportes en materia de control ambiental de 

la actividad energética, uso racional de la energía, capacitación permanente de los 

recursos humanos y la necesidad de transformar a Salta en un referente regional en 

materia de energía por su ubicación estratégica y recursos. Los participantes, 

reconocieron la importancia que tiene para la Provincia el PDES 2030, agradecieron 

la convocatoria y continuarán aportando ideas y proyectos que permitan el 

desarrollo del sector energético provincial. 
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