
Buenos días, en nombre de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) me es 

muy grato dar inicio a este primer Encuentro titulado “La Energía como Motor 

para el Crecimiento” de nuestro Ciclo sobre “Inversión para el Desarrollo”. 

 

Agradecemos muy especialmente la presencia del Sr. Jefe de Gabinete de 

Ministros, Sr. Marcos Peña, del Ministro de Producción, Sr. Francisco Cabrera, y 

del Ministro de Energía y Minería, Sr. Juan José Aranguren, así como de 

integrantes del Congreso Nacional, titulares de entidades empresarias amigas, 

socios de la AEA, directivos de diferentes empresas ligadas a la actividad 

energética, sindicalistas y académicos. 

Para nuestra institución, llevar a cabo este Encuentro es prueba del cambio de 

época que afortunadamente se ha producido en la Argentina en el último año, 

basado en los valores del diálogo, del respeto a las instituciones y en la búsqueda 

de la verdad. Solo la plena vigencia de ellos garantiza la consolidación de la 

República Democrática a la que todos aspiramos.  

Desde AEA estamos convencidos que este es un momento oportuno para 

avanzar en la agenda de la inversión en la Argentina y en particular en lo referente 

al sector energético. Es evidente que los recursos naturales en energía con que 

cuenta nuestro país se destacan nítidamente en el concierto internacional. Las 

condiciones para la energía hidráulica, la energía eólica, la energía solar y la 

existencia, fundamentalmente, de uno de los yacimientos de gas y petróleo no 

convencional más importantes del mundo en Vaca Muerta, así lo atestiguan. 

 

 

 



Adicionalmente, nuestro país tiene déficit energético y capacidades para la 

producción energética sobre la base de una red de empresas grandes, pequeñas y 

medianas tanto de la industria como de los servicios. La oportunidad está.  El gran 

desafío, qué duda cabe, tiene que ver con la necesidad de avanzar en los 

consensos necesarios para articular políticas y reglas que brinden previsibilidad 

para las inversiones nacionales y extranjeras. Para ello, tanto desde el 

empresariado y la dirigencia sindical, como desde la oposición política debemos, 

junto al Gobierno, contribuir a avanzar en políticas de Estado en este campo. 

 

Por fin, agradezco la presencia de todos ustedes, la de los panelistas que han 

aceptado disertar hoy, así como de todos aquellos que nos han ayudado en la 

organización de este evento. 

Le pido al Sr. Jefe de Gabinete, Marcos Peña,  que nos dirija unas palabras, en 

representación del Gobierno Nacional. 

 

 

 


