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Resumen: La energía eléctrica constituye un servicio público regulado por el estado y es un

componente fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad moderna. Se obtiene por la

transformación de las energías llamadas primarias, y su producción depende del insumo

energético utilizado. Las energías que alimentan las diferentes centrales pueden ser

renovables o no renovables. Nuestro país posee una matriz energética poco diversificada y

altamente dependiente de recursos no renovables, casi el 90% de nuestro suministro

energético actual proviene de combustibles fósiles con un pronóstico de reserva estimada

en no más de dos décadas, sumado a esto, el aumento en sus precios, y la creciente

demanda, nos enfrentamos al fin del modelo energético actual. Ante este panorama las

energías renovables se presentan como la solución, siendo una forma de generación de

energía con infinitas reservas, junto con otras ventajas tanto ambientales, como sociales y

económicas. Argentina cuenta con una enorme diversidad de recursos naturales renovables

privilegiados para impulsarlas. El aprovechamiento hidroeléctrico del recurso hídrico es el

más desarrollado, seguido del eólico y biomasa, también mucho más insipiente está el

aprovechamiento de la energía mareomotriz, energía geotérmica y la energía proveniente

del hidrógeno y del sol. Sin embargo, su participación no supera el 3% en el sector eléctrico.

El presente trabajo aborda la problemática energética desde la perspectiva de la producción

de la energía eléctrica y se analizan las políticas públicas actuales en la construcción de un

modelo de desarrollo sustentable y socialmente inclusivo que no comprometa el bienestar

de las generaciones futuras.


