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Resumen 
El desarrollo de proyectos eólicos en la ciudad de Comodoro Rivadavia enfrenta diversos obstáculos, 
como político/institucional, regulatoria, económicos, técnico y social, y así como también lo relativo a 
su historia de arraigo a la actividad petrolera. Este trabajo explora el estado de la cuestión relativa al 
desarrollo de la energía eólica entre los años 2003 y 2014, reconociendo los actores clave y su 
interacción en las jurisdicciones estatales. Por ello, como objetivo general se propone conocer, desde la 
perspectiva de la Ecología Política, las limitaciones (estructurales y/o coyunturales) que dificultan el 
desarrollo de la energía eólica en Comodoro Rivadavia, teniendo en cuenta la situación de crisis 
energética actual en nuestro país; situación que colocaría a las energías renovables como una clara 
opción para diversificar la matriz energética.  
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Wind energy in Comodoro Rivadavia.  
Political and institutional constraints for its development (2003-2014)  

 
Abstract 

The development of wind projects in the city of Comodoro Rivadavia faces several obstacles, such as 
political/institutional, regulatory, economic, technical and social, as well as related to its history of 
being rooted in oil activity. This paper explores the state of the question related to the development of 
wind energy between 2003 and 2014, recognizing the key actors and their interaction in state 
jurisdictions. Therefore, as a general objective, it is proposed to know, from Political Ecology 
perspective, the limitations (structural and / or short-term) that hinder the development of wind 
energy in Comodoro Rivadavia, considering the current energy crisis in our country; situation that 
would place renewable energy as a clear option to diversify the energy matrix. 
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Limitaciones y potencialidades 
 

Haciendo uso de técnicas cualitativas y cuantitativas, disponiendo de fuentes 
primarias y secundarias, de documentos oficiales, de entrevistas a informantes clave, 
y encuestas, se realizó un análisis de todo lo producido sobre energía eólica, en 
nuestra ciudad durante la década 2003-2014. 
Los resultados de la descripción y el análisis del derrotero del desarrollo eólico 
permiten concluir que las principales limitantes son de carácter 
político/institucional. 
 
El viento que todo empuja 
 

Refiriéndonos al ámbito nacional, desde hace al menos una década se ha 
estado debatiendo acerca de lo que se conoce como “crisis energética”. Esta situación 
coloca a las energías renovables como una clara opción para diversificar la matriz 
energética3 nacional (Dominella, 2008), y respetando el medio ambiente (Academia 
Nacional de Ingeniería, 2011). 

En este contexto, una de estas energías que aparece como la alternativa a la 
oferta energética primaria es la eólica, cuyo mayor potencial se encuentra 
principalmente en la región patagónica.  

En el extremo sur del paralelo 42, particularmente la provincia de Chubut4, 
existen proyectos de parques eólicos con diverso grado de avance (Cameron, 2010), 
como el parque eólico de Rawson (III), el Parque Eólico Puerto Madryn, con 77,4Mw 
y 220Mw respectivamente5, como así también el Parque Eólico Antonio Moran 
(SCPLCR, 2005), y más recientemente los proyectos energéticos “Chubut Norte”, de 
la firma Genneia, con 28Mw potencia instalada, el denominado “Garayalde”, a través 
de una alianza entre Pan American Energy y 3-Gal, de 24Mw y el proyecto “Kosten”, 
del consorcio Enat-SEG- Otamendi-Nuevo Cerro Dragón, en la zona de Pampa del 
Castillo, con 24MW6, el Parque Eólico Manantiales Behr de YPF y Parque Eólico de 
Hychico SA (CAPSA), desarrollo que demuestra que nuestra región puede ser un 
enorme potencial generador de energía eléctrica a partir de la energía eólica, ya que 
brinda excelentes condiciones climáticas como dirección, constancia y velocidad del 

 
3En una matriz energética se establecen las diferentes fuentes energéticas de las que dispone un país, 
indicando la importancia de cada una de estas y el modo en que estas se usan (Straschnoy, Lamas, & 
Klas, 2010). 
4La provincia cuenta con un Centro Regional de Energía Eólica (CREE), el cual fue creado en el año 
1985 mediante un convenio entre la Provincia de Chubut, la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco y la Secretaría de Energía de la Nación (Fundacion Bariloche, 2009). A su vez, Chubut 
cuenta con una Ley XVII Nº 95 (que derogó la Ley 4389) que establece un nuevo “Régimen de 
Promoción de Fuentes de Energías Renovables” en todo el ámbito de la Provincia del Chubut. 
5(INTI, 2012). Energía Eólica: Programa GENREN. Características principales. 
http://www.inti.gob.ar/erenova/erEO/er20b.php. Consultada el 27 de Julio de 2013. 
6http://supercampo.perfil.com/2016/10/chubut-sus-tres-parques-de-energia-eolica-estaran-listos-en-
2018/  

http://www.inti.gob.ar/erenova/erEO/er20b.php
http://supercampo.perfil.com/2016/10/chubut-sus-tres-parques-de-energia-eolica-estaran-listos-en-2018/
http://supercampo.perfil.com/2016/10/chubut-sus-tres-parques-de-energia-eolica-estaran-listos-en-2018/
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viento7, tres variables que se producen en forma casi simultánea, para el desarrollo 
de este tipo de energía, como así también ofrecer ventajas como no ser contaminante, 
ser un combustible gratuito, puede aprovecharse en la medida de las necesidades del 
momento, etc.,  (Strachnoy, Lamas y Klas, 2010). 

En este sentido, Comodoro Rivadavia8 resulta un caso de particular interés 
para su estudio en tanto es una ciudad cuyo perfil productivo está directamente 
vinculado por la cuestión energética, ya que se trata de una ciudad cuya historia y 
desarrollo ha sido marcado fuertemente por la producción de petróleo y que 
también, ofrece condiciones climáticas y vientos adecuados para el desarrollo de 
energía eólica9 (MCR, 2002). Sumado a esto, nuestra ciudad fue pionera a nivel 
nacional en el desarrollo eólico a través de la Sociedad Cooperativa Popular de 
Comodoro Rivadavia (SCPL), que instaló entre el año 1994 y amplió en 2000, un 
proyecto de aprovechamiento eólico10 convirtiéndose, de esta manera, en el mayor 
generador eólico del país (Oliva, 2008). Desde hace unos años diversos actores 
políticos tanto municipales como provinciales han destacado la necesidad de 
diversificar la estructura productiva de la ciudad, con un fuerte predominio del 
petróleo, sobre todo aprovechando el desarrollo de energía eólica, ya que esto 
dinamizaría diversos sectores productivos como la metalmecánica. Sin embargo, 
todos estos avances en materia de generación de energía eólica parecen haberse 
detenido. 

Se pudo observar que, entre los años 2003 al 2014, la mayoría de los 
aerogeneradores se observaban dañados y sin funcionar11. Diversas circunstancias 
tales como las dificultades de financiamiento, falta de acuerdos o falta de apoyo a los 
emprendimientos eólicos12 parecían estar frenando los potenciales avances en este 
sentido13. Situación que comienza a modificarse a partir del año 2014 ya que el sector 

 
7 Se trata de vientos constantes todo el año con velocidades promedio entre 6m/s y 12m/s. (Soares, 
Kind, & Fernández, 2009). 
8 Desde el estado municipal se formula un documento “Plan de Desarrollo Estratégico”, en el que se 
propone colocar a la ciudad como líder de la Patagonia Central, socialmente solidaria, 
económicamente competitiva, territorialmente planificada y ambientalmente sustentable, donde una 
de sus metas es potenciar a Comodoro Rivadavia como productora de energías renovables (MCR, 
2002).  
9 Mapa de Recurso Eólico de Argentina. Centro Regional de Energía Eólica (C.R.E.E, s/f) 
10 Los primeros proyectos eólicos se desarrollaron en los 1994, 1997 y 2000 con la instalación de 2 
máquinas de 250KW, ocho máquinas de 750KW y 16 unidades generadoras de 660KW de potencia, 
respectivamente.  
11 Diario Crónica, 2013. Comodoro había sido pionera en materia de energía eólica. 
http://www.diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=93391 . Interés General. 
Energía Eólica. Consultada el 25 de Setiembre de 2013 
12  (Diario El Patagónico, 2012).  (Diario El Patagónico, Chubut avanza en políticas de inversión en 
energía eólica, 2013) http://www.elpatagonico.net/nota/176594/. Consultada el 25 de Setiembre de 
2013. 
13 (Diario El Patagónico, 2013). Chubut avanza en políticas de inversión en energía eólica  
http://www.elpatagonico.net/nota/191221-chubut-avanza-en-politicas-de-inversion-en-energia-
eolica/. Consultada el 25 de Setiembre de 2013. 

http://www.diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=93391
http://www.elpatagonico.net/nota/176594/
http://www.elpatagonico.net/nota/191221-chubut-avanza-en-politicas-de-inversion-en-energia-eolica/
http://www.elpatagonico.net/nota/191221-chubut-avanza-en-politicas-de-inversion-en-energia-eolica/
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privado ha fortalecido su posición a través del programa RENOVAR del Ministerio 
de Energía y Minería de Nación14. 

En relación con esto, el estado del desarrollo de la energía eólica impulsada 
por iniciativas locales parece muy modesto en relación con todo su potencial aporte, 
tanto en la producción de energía alternativa (que aporte al sistema nacional) como a 
la diversificación de la estructura productiva local y regional. Esta situación genera 3 
interrogantes que son de suma importancia para el análisis de este trabajo, i) ¿Por 
qué si Comodoro Rivadavia, que ha sido escenario de los primeros desarrollos en 
energía eólica, no se observan avances significativos en la materia?, ii) ¿Cuáles son 
los actores claves involucrados en las distintas jurisdicciones estatales y cómo se 
vinculan?, ¿Qué posicionamientos se pueden reconocer entre los actores públicos, 
privados y del tercer sector?, iii) ¿Cuáles son las limitaciones y cómo están operando? 

 
El sentido de la energía 

 
El presente artículo tiene como finalidad reconocer, desde la perspectiva de la 

Ecología Política (Palacio, 2006; Merletti, 2013),15 aquellos obstáculos que impiden el 
desarrollo del proyecto eólico para el caso de Comodoro Rivadavia, para luego 
entender la situación eólica actual en nuestra ciudad, a partir de la interacción, en el 
orden provincial y nacional, de los actores involucrados y sus acciones relevantes 
implementadas.  

Este trabajo es de carácter exploratorio, ya que esta clase de estudios se 

confeccionan cuando el objetivo es examinar un problema de investigación poco 
estudiado o que no ha sido abordado antes (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2003)16.  

La recopilación de la información consistió en la confección de una matriz 
donde se describen las variables, indicadores y sus respectivos criterios de análisis, 
teniendo en cuenta que el eje principal de la investigación es la energía eólica en 
comodoro Rivadavia. 

Las variables analizadas fueron, el estado actual de Estado actual del 
desarrollo eólico para Comodoro Rivadavia, a partir de la cual se identificó el 
problema planteado, realizando un relevamiento de contenido de documentos, 
textos, etc., para luego desplegar las directrices para su comprensión mediante la 
recolección de información a través de un análisis de tipo cualitativa y cuantitativa. 
En cuanto a lo cualitativo se realizaron entrevistas, y en lo concerniente a lo 
cuantitativo mediante encuestas y análisis de datos secundarios (estadísticos).  

 
14 En el año 2015 la ley 26190/06 es modificada por la Ley 27191/15 “Régimen de Fomento Nacional 
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” 
http://www.diariojornada.com.ar/160093/economia/En_que_consiste_el_plan_de_energias_RenoVa
r 
15 Tiene sus orígenes en los 1970s en ciencias como la Ecología y Economía política Es un campo 
interdisciplinario donde se analizan las relaciones de poder alrededor de la naturaleza, en términos de 
sus formas de control (apropiación) por distintos actores sociopolíticos. 
16 En su obra, Hernández, et al. (2003), citan a Danhke (1976), quien divide a la investigación en: 
exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. 

http://www.diariojornada.com.ar/160093/economia/En_que_consiste_el_plan_de_energias_RenoVar
http://www.diariojornada.com.ar/160093/economia/En_que_consiste_el_plan_de_energias_RenoVar
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Luego se estableció una tipificación de actores sociales por caracterización de 
actores, tomando como punto de partida una definición de “caracterización de 
actores”, entendida como lo que caracteriza o identifica a un actor social es su 
posición particular en ese escenario, su papel o rol -lo que hace o podría hacer en él- 
y sus propósitos o intereses respecto de ese escenario o lo que se procesa en él 
(Robirosa, s/f).  

Desde esta perspectiva y, con la información relevada de documentos y 
fuentes secundarias, se estableció un listado de actores sociales e informantes clave, 
para luego caracterizarlos en “estructurales y funcionales” con la finalidad de 
responder a la pregunta ¿Cuáles son los actores claves involucrados en las distintas 
jurisdicciones estatales y cómo se vinculan?  

Caracterización que nos permite identificar diferentes tipos de actores: los 
institucionales o representantes del Estado en sus niveles nacional, provincial y 
municipal, los del sector privado y los que podríamos definir como del “tercer 
sector”, es decir, organizaciones o instituciones académicas, la sociedad en general 
que tienen cierta formalización en su constitución y accionar y, por último, los 
espacios o medios de comunicación; lo que nos permitirá entender el interrogante 
¿Qué posicionamientos se pueden reconocer entre los actores públicos, privados y 
del tercer sector?. 

Por consiguiente, para la recolección de datos, se realizaron entrevistas a los 
Informantes Clave, mediante un cuestionario guía (semi-estructurado), formulado 
con preguntas abiertas que brinden información relevante, y algunas preguntas de 
tipo cerrada para obtener opiniones sobre temas puntuales. Las entrevistas se 
realizaron de manera personal, previa reunión pactada con aquellos. 

Se relevaron las opiniones del Estado Nacional, Provincial, Local, Empresas 
Privadas y Organizaciones Académicas procurando que la cantidad de los actores 
sea lo mayor representativa posible. Se desgravaron las entrevistas. 

Por último, se analizan las diferentes opiniones que la sociedad civil tiene 
respecto al estado del desarrollo eólico en nuestra ciudad. 

En este plano, cada actor responde según el compromiso que adquiere con 
respecto al problema, lo que proviene a su vez de la forma como lo percibe, del 
interés que le despierta su tratamiento, o de su capacidad de gestión con relación a su 
contribución y nivel de responsabilidad ante el problema (Simeoni, 2003). 

En ese sentido, se tomaron 66 encuestas a la sociedad local de un total de 150, 
que brindó información relevante para las conclusiones del este trabajo. El número 
de encuestas obedece a una saturación teórica, dado que las respuestas aportadas no 
arrojaban diferencias.    

Se utilizó un formato prediseñado, de preguntas abiertas y cerradas con 
opciones de respuesta según una lista y a completar, con una pregunta de cierre, de 
tipo abierta a efectos de sumar la mayor cantidad de sugerencias de mejora posible. 
Este formato sirvió para facilitar la comprensión de los encuestados y enfocar mejor 
el conocimiento que tiene la sociedad en general sobre el estado de la energía eólica 
en nuestra ciudad enmarcado en una coyuntura nacional, para poder evaluar si las 
representaciones de la sociedad Comodorense operan como un obstáculo para el 
desarrollo de esta.  
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La encuesta se realiza a través de distintos medios electrónicos y redes 
sociales. Se acudieron a estas herramientas debido a que la misma es entendida como 
un medio masivo de comunicación17, y, además, en este caso de información; entre 
personas, grupos e instituciones (Villalobos Corrales, 2008). A su vez, la selección de 
personas fue de manera aleatoria.  

 
Comodoro Rivadavia: de ciudad petrolera a ¿ciudad energética? 

 
Tomando como referencia las cuestiones centrales de este estudio se plantea 

porqué Comodoro Rivadavia, qué fue escenario de los primeros desarrollos eolicos 
en nuestro país, no presenta avances en ese sentido.  

Para ello se realizó una caracterización del “Area de Estudio” de la ciudad de 
Comodoro Rivadavia, incluyendo algunos aspectos de su desarrollo histórico, 
demográficos, socioeconómicos y políticos; además de las características 
geomorfológicas y climatologicas generales. Y por último, los aspectos generales y 
técnicos de la energia eolica como asi tambien las condiciones necesarias para su 
explotacion. 

La ciudad de Comodoro Rivadavia pertenece al Departamento de Escalante, 
ubicado en el Golfo San Jorge. 

En lo que respecta al desarrollo histórico, socioeconómico y su evolución del 
desarrollo local, la ciudad objetivo está marcado fuertemente por un Perfil 
Multicultural, caracterizado por la afluencia de inmigrantes a principios del siglo XX, 
debido a la creación de la empresa YPF en 1922, lo cual generó un crecimiento 
económico sostenido, siendo la principal actividad económica (en volumen de 
ingresos), la petrolera, el espacio geográfico de la ciudad permite una variada 
posibilidad para el desarrollo productivo18. 

Pero sobre todo se destaca la producción energética. La región presenta 
importantes yacimientos hidrocarburíferos, y más recientemente el estudio y 
aprovechamiento del enorme potencial eólico con que cuenta el “Área de Estudio” 
(CREE, s/f). 

Siguiendo con la vida política de la ciudad, Comodoro Rivadavia es una 
localidad gobernada casi ininterrumpidamente desde 1983 por intendentes 
peronistas25. Los análisis históricos sobre el peronismo en la ciudad demuestran su 
consolidación durante el período de la gobernación militar en Comodoro Rivadavia 
(1944-1955). 

En relación con esto, y acercándonos más a la actualidad, entre los años 2003 y 
2014, diferentes actores políticos promovieron distintas actividades con relación a la 
promoción y fomento de energías renovables, como la creación del Centro de las 

 
17 (Merletti E., 2013). Los medios de comunicación. http://es.slideshare.net/teachermum/los-medios-
de-comunicacin-18811742. Consultada el 22 de octubre de 2014. (Dirección de Estadística y Censos, 
s.f.) 
18 (Dirección de Estadística y Censos, 2006). Energía Eléctrica Cantidad de Usuarios Grandes 
Localidades según Categoría - 2002-2013.   

http://es.slideshare.net/teachermum/los-medios-de-comunicacin-18811742
http://es.slideshare.net/teachermum/los-medios-de-comunicacin-18811742
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Energías19 y su posterior ampliación20, como así también los intentos por reactivar el 
Parque Eólico Antonio Morán21 para potenciar y poner en valor el desarrollo eólico 
en la ciudad y la región. 

En relación con las condiciones de desarrollo eólico, cabe resaltar que la 
ciudad de Comodoro Rivadavia como en Chubut existe un potencial inmenso y 
óptimas condiciones de elevada intensidad y dirección constante del viento (Ver 
figura 3). 

Así mismo, se incorporan aspectos legales que son necesarios para entender el 
estudio de caso. El marco legal reúne la normativa existente referida a la 
responsabilidad de los distintos actores, públicos y privados, para promover el 
desarrollo de las Energías Renovables en el país, y particularmente la Energía Eólica 
en la provincia de Chubut y Comodoro Rivadavia. 

Se toma como referencia la normativa a nivel nacional como la Ley Nacional 
N° 26192 (modificada por la Ley N° 27.191) - Régimen de Fomento Nacional para el 
Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía 
Eléctrica. En su artículo 1° declara de interés nacional la generación de energía 
eléctrica con destino a la prestación de servicio público, a partir del uso de fuentes de 
Energías Renovables, estableciendo como objetivo alcanzar una contribución del 8% 
del consumo de la energía eléctrica nacional en el plazo de diez años a partir de la 
puesta en vigencia de la Ley. 

Se ha observado que una herramienta central para el análisis del desarrollo 
eólico en nuestra ciudad es la identificación de los actores claves que, siendo parte de 
la actividad, influyen en el desarrollo de la energía eólica en Comodoro Rivadavia.  

Para ello se analizaron los motivos del estado actual de la energía eólica en la 
ciudad de Comodoro Rivadavia, el marco legal deseable, el abandono del Parque 
Eólico Antonio Moran, el desarrollo eólico en otras localidades de la Provincia, las 
condiciones del Sistema Argentino de Interconectado (SAI), los sistemas de 
financiamiento y acceso a créditos, se analizó a la actividad petrolera y si la misma se 
presenta como un obstáculo, y por último se la evaluó la falta de Información sobre la 
Energía eólica. 

Así mismo, se detallaron los actores claves involucrados en las distintas 
jurisdicciones estatales, la manera en que se vinculan y los posicionamientos que se 
pueden reconocer entre los actores públicos, privados y del tercer sector.  

Para el análisis de los resultados dentro de la variable analizada “Energía 
Eólica: Las Policy Network al sur del Paralelo 42” se definieron tres categorías para la 
interacción entre los actores sociopolíticos. 

A) Reconocimiento de actores 

 
19 (BWN Patagonia, 2006). Inauguran el Centro de las Energías en Comodoro Rivadavia. 
http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=925. Consultada el 26 de abril de 2014   
20 (Diario Crónica, 2010). Se adjudicó la segunda etapa para la construcción del Centro de Energías. 
http://diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=30232. Consultada el 02 de mayo 
de 2014.   
21 (Diario El Patagónico, 2012). Con $30 millones se reactiva el Parque Antonio Morán. 
http://www.elpatagonico.net/nota/176592-con-30-millones-se-reactiva-el-parque-antonio-moran/. 
Consultada el 07 de mayo de 2014. 
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B) Tipificación de los actores clave  
C) Vinculaciones entre actores claves 
 

Los actores ¿Cuáles y quiénes son?  
 
El reconocimiento de los actores claves involucrados en las jurisdicciones 

estatales y la manera en que estos se vinculan, fue crucial para entender su posición 
frente al desarrollo de la energía eólica en Comodoro Rivadavia.  

Luego, se estableció un conjunto de vinculaciones, que en este caso se 
consideran claves para entender los diversos tipos y formas de interacciones que se 
pueden conformar entre actores públicos, privados y del tercer sector.  

A partir de estas formas de vinculación, se elaboró un cuadro, que contiene 
una tipificación de los actores en Estructurales y Funcionales22, lo cual nos permite 
reconocer qué posicionamientos se manifiestan entre los actores públicos, privados y 
del tercer sector, y así reconocer como interactúan en el orden provincial y nacional.  

Seguidamente se detallaron las acciones que realizan cada actor clave, lo que 
nos permite analizar qué posicionamientos se manifiestan entre los actores públicos, 
privados y del tercer sector, y así reconocer como interactúan en el orden provincial y 
nacional (Simeoni, 2003). 

Los principales resultados cuantitativos, representados en gráficos y 
opiniones, según sexo, edad, acerca de la situación energética actual de Argentina, de 
la energía eólica en Comodoro Rivadavia. Con respecto al género de los encuestados, 
según se observa en el 32 corresponden al sexo Femenino y 31 al sexo Masculino, 
teniendo 4 Sin Respuesta (S/R). 

También se puede observar que el rango de edad varía desde los 18 años a 
mayores de 65, donde 28 personas entre 30-42 fue el rango que más encuestas 
contestó.  

Por último, para sintetizar las múltiples vinculaciones analizadas, en el 
Cuadro N°1 se pueden observar las principales relaciones entre actores públicos y 
privados, y del tercer sector. 

 

 
22 Simeoni (2003) define a los Actores Estructurales como aquellos que se caracterizan por hallarse 
ligados directamente a la evolución, el desenlace y el compromiso de las acciones en la energía eólica, 
y sus funciones y comportamiento resultan esenciales para entender los cambios necesarios para su 
desarrollo. Se dividen en: los actores estatales y los que forman parte de la sociedad civil. Y a los 
actores funcionales como aquellos cuyo rol fundamental es servir de nexo entre los ámbitos y actores 
estructurales. 
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Cuadro 1 

Principales redes de actors 
 

 
A.A.E.E (Asociación Argentina de Energía Eólica), C.R.E.E (Centro Regional de Energía Eólica), 

MCR (Municipalidad de Comodoro Rivadavia) y la SCPL (Sociedad  Cooperativa Popular Limitada).  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las limitaciones. Comodoro Rivadavia ¿por qué no? 
 
Las energías renovables presentan importantes potencialidades, sin embargo, 

su desarrollo evidenció también determinadas limitaciones, entre las que se destacan 
cómo más importantes las de tipo económicas y financieras, político/institucionales, 
regulatorias, técnicas y sociales (CEPAL, 2004). Se estableció una valoración de las 
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limitaciones y sus características principales, basadas en datos recogidos de las 
entrevistas, encuestas realizadas y bibliografía analizada 

En la Tabla N° 1, se explican las causas de las limitaciones analizadas con 
relación al desarrollo de la energía eólica para Comodoro Rivadavia. 
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Tabla N° 1 
Principales limitaciones 
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De esta manera, se verificó que la Política/Institucional, la 
Económica/Financiera y la Regulatoria, respectivamente, representan las barreras 
que en mayor proporción impiden el desarrollo local de la energía eólica en 
Comodoro Rivadavia, votada por los entrevistados. 

 
Paralelo 45, el despertar de un gigante eólico.  

 
El presente estudio se ha estructurado en torno a 3 interrogantes. 
¿Por qué si Comodoro Rivadavia, que ha sido escenario de los primeros 

desarrollos en energía eólica, no se observan avances significativos en la materia 
entre los años 2003-2014? 

¿Cuáles son los actores claves involucrados en las distintas jurisdicciones 
estatales y cómo se vinculan?, ¿Qué posicionamientos se pueden reconocer entre los 
actores públicos, privados y del tercer sector? Y ¿Cuáles son las limitaciones y cómo 
están operando?  

Existe un potencial eólico al extremo sur del paralelo 42 que brinda 
condiciones climáticas y vientos adecuados para el desarrollo de esta fuente 
energética. 

Situaciones de diversa índole como: 
* Moderado conocimiento de los actores del Estado Municipal y Provincial 

sobre la temática. 
* Escala jurisdiccional y dependiente que existe en los tres niveles del sector 

público. 
Estas situaciones, se manifiestan a través de un conjunto de limitaciones que 

dan cuenta de que la urbe petrolera, entre los años 2003-2014, no ha logrado – al 
momento – un desarrollo sostenido en materia de energía eólica en particular. 

Cinco limitaciones que contrarrestan el desarrollo de la energía eólica en 
nuestra ciudad son: Política/Institucional - Económica/financiera – Regulatoria -
Técnica y Social. 

Se entiende que las limitaciones político-institucionales tiene mayor 
incidencia, condicionadas por el contexto dado de la economía doméstica y la 
internacional. 

Respecto a la limitación Regulatoria, se entiende que el marco legal existente si 
bien es adecuado (promoción), opera como tal si no se modifican ciertos aspectos 
para que sea eficiente en su declaración de interés nacional. 

Todas estas limitaciones pueden funcionar en conjunto o en forma individual 
impidiendo el desarrollo de la energía eólica en Comodoro Rivadavia. 

Así mismo, se destaca que: 
1. Si bien la limitación Técnica, presenta distintas causas como las Físicas 

(climatológicas y geomorfológicas), y la traza del SADI que no serían adecuadas para 
el desarrollo eólico en la ciudad los actores entrevistados no la consideran como tal 
debido a que Comodoro Rivadavia cuenta con una industria metalmecánica muy 
desarrollada gracias a la actividad petrolera, lo que resultaría muy beneficioso para el 
desarrollo de la energía eólica pudiendo constituir un polo industrial en ese sentido. 
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2. La limitación Social, se presentaría como tal debido a que los orígenes de 
Comodoro Rivadavia y su enraízo a la actividad petrolera. No obstante, los actores 
entrevistados la consideraron como el obstáculo de menor importancia; y desde la 
sociedad se entiende que la misma está interiorizada sobre la problemática. 

Para finalizar, y como resultado del análisis durante la década mencionada, se 
pudo concluir que Comodoro Rivadavia sufre de diversas razones que hacen que el 
desarrollo eólico, en el mediano plazo; no sería un escenario positivo debido a que 
existe una cuestión cultural/territorial en torno a la energía eólica. 

Tal es así que la ciudad tiene una forma de vivir insular, debido a que su 
historia política, su desarrollo económico disímil, y su arraigo a la actividad 
petrolera, la hace diferente a la zona del valle de Chubut: condicionando 
prontamente la vida política, económica, ambiental y social, cuestión que impacta en 
las posibilidades de desarrollo local. 

Sin embargo, y para no caer en miradas meramente negativas, y si se 
expandiera el "Área de estudio" observamos que existen zonas de la región que son 
adecuadas para desarrollar la energía eólica tanto por condiciones geomorfológicas, 
climáticas (como la existencia de vientos más laminares), o la cercanía al Sistema 
Argentino de Interconectado, como así también para generar nuevas fuentes de 
empleo y mayor desarrollo económico.  

Por ello es que a partir del año 2015 la situación sobre el desarrollo de las 
energías renovables en general y particularmente la energía eólica en nuestra región 
ha tenido un cambio significativo debido a que si bien existen obstáculos actuales a 
las políticas de desarrollo de energías eólicas en la región y el país, el programa 
Renovar (ronda 1, 2 y la próxima licitación Nro. 3) ha promovido, gracias a la nueva 
Ley Nacional 27191 (que modifica la ley 26192) “Régimen de Fomento Nacional para 
el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía 
Eléctrica”, la instalación de parques eólicos en la región, como se mencionó en el 
cuerpo del presente artículo, el Parque Eólico Manantiales Behr perteneciente a la 
empresa YPF S.A, Parque Eólico de Hychico SA (CAPSA) y Proyecto Parque Eólico 
“Kosten” en Valle Hermoso de la empresa ENAT S.A, como así también agregando 
nuevos actores en su mayoría pertenecientes al sector privado, siendo iniciativas que 
indican que existen avances en la materia. 
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