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EL PUNTO DE PARTIDA 
El servicio de suministro de energía eléctrica es actualmente un instrumento esencial 

en las vidas de las personas y en los procesos productivos. 

 

El desarrollo sustentable del servicio eléctrico implica satisfacer hoy las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer su crecimiento futuro ni las posibilidades 

de las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades. 

 
 

Es necesario construir un sistema eléctrico sustentable 

que contribuya al logro de ese objetivo.   

 

Hoy las Tecnologías Inteligentes de Información y Comunicación permiten incorporar a 

la red eléctrica Recursos de Energía Distribuida, que integren generación distribuida, 

administración de la demanda, medición inteligente y almacenamiento energético. 

 

En este contexto el EPRE procura desarrollar instrumentos regulatorios, que generen 

incentivos adecuados para alcanzar un sistema sustentable que integre y optimice 

aspectos económicos, técnicos, sociales y ambientales. 

 



Instrumentos Regulatorios 
OBJETIVOS 

•  Volcar a la red de distribución, energía eléctrica basada en fuentes renovables. 

•  Modernizar la red de distribución y fomentar el uso eficiente de la energía eléctrica 

 

Nueva Relación Usuario – Distribuidora, Redes Tecnológicamente Eficientes y  

Nuevo Actor del Sistema: el Usuario/Generador 

INSTRUMENTOS A DESARROLLAR 

• Incentivos al uso de fuentes de Energías Renovables. 

•Conexión de pequeñas y medianas unidades de generación a la red de distribución. 

• Incentivos a la innovación tecnológica en la operación de la red y los modelos de contratación.  

•Mecanismo adecuado de remuneración al Distribuidor, según el esquema regulatorio vigente. 

•Sistema tarifario que transmita señales de eficiencia a la demanda de energía. 

Alcanzar estos objetivos contribuirá a la integración de Recursos de Energía 

Distribuida a la red de distribución de forma tal de ofrecer un servicio sustentable 

que garantice una relación Precio – Calidad a largo plazo. 



Acciones y Actores  

Administrativas Técnicas 

•Autoridad Aplicación 

•EPRE 

•Municipios 

•Usuario/Generador 

•Generadores 

•Distribuidora 

 

•EPRE 

•Municipios 

•Usuario/Generador 

•Generadores 

•Distribuidora 

 

Comerciales 

•EPRE 

•Usuario/Generador 

•Generadores 

•Distribuidora 

 



Antecedentes Considerados 
 Ley Provincial Nº 7.549  

 Ordena reglamentar la generación distribuida y el vuelco de excedentes a la red de distribución, fijando condiciones 

técnicas y la forma de facturación para este tipo de operación. 

 Exime a las Distribuidoras del canon de concesión por el porcentaje de facturación del servicio eléctrico correspondiente 

a fuentes de energía eléctrica de origen eólico y solar. 

 Promueve e incentiva el uso de generación eléctrica de origen eólico y solar para los sistemas de riego. 

 Ley Provincial Nº 7.822 

 Extiende los alcances de la ley Nº 7.549 a fuentes de energía geotérmica, mareomotriz, hidráulica hasta 30 MW, 

biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás.  

 Propuesta de Reglamentación de la Ley Nº 20.571 (2012) del Ministerio de Energía de Chile, 

 Decreto 173/2010 de la República de Uruguay. 

 Resolución CNEE Nº 171/2008 de la República de Guatemala  

 Ley 57/07 de incentivo a Energías Renovables y Reglamentos de Interconexión de Generación 

Distribuida y de Medición Neta  de la República Dominicana. 

 Environmental Programmes - RIIO(Revenue=Incentives+Innovation+Outputs) OFGEM del Reino 

Unido. 

 Real Decreto 1699/2011 y documentos Grupo de Trabajo sobre Smart Grids de CNE de España. 

 Documentos California Public Utilities Commision de California, EEUU. 

 Resolución ANEEL Nº 482/2012 de la República Federativa de Brasil. 



Sitio Web: www.epremendoza.gov.ar 



 Cambia el paradigma del sistema eléctrico, desde uno centralizado en 

que la coordinación jerárquica es disfuncional, a uno descentralizado, 

eficiente, limpio, cercano al consumidor y basado en las TIC.  

 Este cambio implica profundizar en la eficiencia energética, la gestión de 

la demanda, la generación distribuida con energías renovables y el 

desarrollo de redes inteligentes, en el camino del desarrollo sustentable. 

 Reconoce a las redes como instituciones informales, recíprocas y no 

jerárquicas, con relaciones cambiantes e interacción permanente entre 

actores que se esfuerzan por alcanzar beneficios propios y comunes. 

 Las redes reducen costos de información y transacción, crean confianza 

mutua entre actores y disminuyen la incertidumbre e incumplimiento. 

 Hay autores que sostienen que se asiste a lo denominado “la tercera 

revolución industrial”, sobre tres pilares: las energías renovables, la 

tecnología de almacenamiento y las redes inteligentes. 

REFLEXIONES FINALES 



 El pensamiento regulatorio es complejo, exige un conocimiento profundo 

que se adapte en tiempo y forma a los cambios, evite aplazar decisiones 

y actúe con absoluta imparcialidad y racionalidad. 

 Los Instrumentos Regulatorios deben establecer “reglas de juego” para 

el desarrollo de un sistema eléctrico sustentable, facilitando y 

coordinando las relaciones entre los agentes del mercado. 

 Deben proveer un mecanismo de remuneración al Distribuidor bajo el 

esquema regulatorio vigente, que refleje el impacto de los recursos de 

energía distribuida sobre la red de distribución. 

 Deben también establecer un sistema tarifario que transmita señales de 

eficiencia a la demanda de energía 

 En definitiva, deben brindar un marco institucional apropiado para la 

coordinación horizontal entre actores públicos y privados, cuestión que, a 

juicio de algunos autores, influye en la calidad de las políticas públicas en 

un mundo complejo como el actual. 

REFLEXIONES FINALES 



Muchas gracias 

por su atención !!! 


