Gacetilla de Prensa
AIDIS (Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ambiental) junto
con Uniline Exhibitions se preparan para FITMA 2017 – Foro y Feria
Internacional de Tecnologías para el Medio Ambiente, el Agua y las
Energías Renovables, en un contexto inmejorable.
Se da cuando Argentina se lanza a transformar su matriz energética,
integrando sus recursos de viento, sol y agua. La participación de las
energías renovables en el sistema eléctrico nacional se encuentra hoy
en un 1,8%, cuando la ley 27.191, sancionada en octubre de 2015,
estipula una participación del 20% para el 2025.
Todo está por hacerse, por decidirse, por negociarse. Y ese es el
contexto en el que el mundo académico, técnico, político y empresario
se reunirán en Costa Salguero del 16 al 18 de mayo.
En FITMA se mostrarán innovaciones, pero también oferta y demanda
de productos de un mercado en el que el gobierno del Ing. Mauricio
Macri está proyectando el mayor crecimiento económico, por su gran
capacidad de inversión, y su rentabilidad asegurada.
Algunos datos:

Dentro del programa RenovAR, en mayo de éste año el gobierno
nacional anunció la licitación para la construcción de 1000 MW de
energías renovables. Superando las expectativas, se recibieron
propuestas por más de 6000 MW a través de 123 pliegos de los que se
adjudicaron diecisiete. Veintinueve empresas ganaron la licitación para
instalar 1142 MW de potencia (1,5 veces la producción de Atucha II)
con una inversión de entre US$ 1800 y US$ 2000 millones. Sus
iniciativas deben estar listas en un plazo de entre uno y dos años, para
no perder una garantía a favor del Estado que puede llegar hasta los
US$ 25 millones.
Según cálculos oficiales, con la primera licitación de energías limpias se
dejarían de emitir a la atmósfera dos millones de toneladas de dióxido
de carbono, el equivalente a los desechos que producen anualmente
900 mil autos.
El mercado está en movimiento y FITMA, será un reflejo de eso.

