
2017: AÑO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES
A raíz de los crecientes problemas
ambientales, climáticos y de abas-
tecimiento energético que se fueron
acentuando en las últimas décadas,
resulta necesario promover el
desarrollo y uso de fuentes alter-
nativas de energía, como la eólica, la
mareomotriz, la solar, entre otras, que
son renovables y presentan menores
impactos ambientales que el uso de
fuentes fósiles.
La Ley 27191, modificatoria de la Ley
26190 del “Régimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la
Producción de Energía Eléctrica”
establece como plazo perentorio el
próximo 31 de diciembre para alcanzar
un 8% del consumo de energía
eléctrica nacional prove-niente de
este tipo de fuentes.
En Chubut y específicamente en lo que
respecta a la utilización de la energía
eólica, vemos como se amplía el
parque eólico de Rawson y se van
cerrando gestiones vinculadas a otros
parques como el de GENPAT,  el Parque
eólico de Puerto Madryn, el de
Manantiales Behr, entre otros.
Más allá de las cuestiones ambien-
tales, estos proyectos representan una

buena noticia en una provincia con una
dependencia económica tan grande de
los recursos hidrocarburíferos no
renovables.
Estaremos atentos al cumplimiento del
objetivo de alcanzar el aporte deseado,
que representa un desafío interesante.
Quizá los desafíos futuros apunten, no
solo a cubrir una demanda energética
creciente o la diversificación de la
matriz energética, sino a hacer un mejor
uso de los recursos disponibles,
desacoplando el crecimiento del
incremento en el consumo de energía
que históricamente se ha observado.
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