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Un paso más hacia la 
energía solar en 
Argentina 
 
El 15 de enero pasado se firmaron dos convenios entre el ENRE (Ente 
Nacional Regulador de Electricidad) y Greenpeace Argentina. Los mismos 
tienen por objetivo analizar y evaluar el funcionamiento eléctrico de la 
instalación solar que posee Greenpeace en sus oficinas en Buenos Aires. La 
particularidad de esta instalación es que se trata del primer sistema fotovoltaico 
integrado a la red pública en Argentina. El objetivo de este estudio es definir los 
parámetros que deberán cumplir las futuras instalaciones solares para que 
puedan ser conectadas a las redes eléctricas en todo el país. 
 
Breve historia 
 
Greenpeace conectó en el mes de abril del año pasado el primer sistema 
fotovoltaico conectado a la red pública. Este sistema permite que la oficina de 
Greenpeace reciba energía eléctrica proveniente de la red pública de EDENOR 
y de sus propios paneles. Toda la energía producida por los paneles solares 
permite ahorrar consumo eléctrico “convencional”. El sistema también permite 
que en el caso que la generación solar sea superior al consumo de la oficina, 
esa energía sea entregada a la red pública y consumida por otros usuarios. 
Este tipo de sistemas es actualmente “ilegal” en la Argentina ya que no existe 
ninguna norma que los habilite y que establezca un régimen de pagos por la 
energía suministrada por los “usuarios solares” a las distribuidoras. 
 
Greenpeace presentó su instalación solar con el objetivo de demostrar que la 
tecnología solar ya permite su uso en viviendas y edificios conectada a la red 
eléctrica y que sólo hace falta una norma que lo permita. Además es necesario 
que los “usuarios solares” puedan descontar de sus medidores aquella energía 
que entreguen a la red, lo que se conoce como “net-metering”, es decir, la 
medición neta entre lo que se consume y lo que se entrega.   
 
Esta instalación fue inicialmente resistida por los directivos de la distribuidora 
eléctrica EDENOR. Luego, a raíz de iniciarse conversaciones con el ENRE, las 



que permitieron arribar a la idea del trabajo en cooperación, la instalación fue 
admitida para que siga operando y así lo hizo desde entonces hasta la 
actualidad con total normalidad.  
 
El ENRE ha reconocido que este tipo de aplicaciones de la energía solar son 
comunes ya en diversos países y que es necesario adecuar las normas 
regulatorias al avance tecnológico y las necesidades ambientales. Es así que 
surgió la idea de utilizar la instalación en la oficina de Greenpeace como 
experiencia piloto y así definir los parámetros de una futura norma nacional que 
permita y promueva este tipo de instalaciones. 
 
En los próximos 10 meses, el plazo que prevén los convenios, técnicos del 
ENRE, Greenpeace y de otros organismos que serán convocados, se diseñará 
las bases técnicas de una futura normativa que permita que las energías 
renovables conectas a la red eléctrica sean una realidad en Argentina. 
 
La generación eléctrica por fuentes renovables en baja escala, como eólica y 
solar, tiene un futuro inmenso en sistemas conectados a las redes.  
 
Greenpeace publicó en el 2001 un informe en donde se establecen las pautas 
para que la energía solar alcance el año 2020 suministrando energía a cerca 
de 1.000 millones de personas en el mundo y crear 2,3 millones de empleos a 
jornada completa. Para el año 2020 la energía solar puede estar generando 
unos 276 TWh, lo que supone cubrir el 1% de la demanda mundial prevista de 
energía.1 
 
Para el año 2040 la energía solar podría generar más de 9.000 TWh anuales, 
lo cual sería el 26% de la demanda global prevista. 
 
Para Argentina, Greenpeace sostiene que por medio de una serie de medidas 
destinadas a motorizar el mercado solar, entre las que se incluye la normativa 
de “net-metering”, harían posible la siguiente evolución de ese mercado: 
 
Año MW MWh tCO2 Volumen del 

mercado 
(en millones de 
u$s) 

Empleo 
(aprox.30 
empleos por MW 
en instalación y 
1 empleo por 
MW operando) 

2000 1,00 1.400 840 5 30 
2005 32,00 88.200 52.920 112 976 
2010 118,81 614.870 368.922 311 3.656 
2015 441,15 2.570.360 1.542.216 843 13.574 
2020 1.637,95 9.830.955 5.898.573 2.237 50.398 
Total (desde 
2000 hasta 
2020) 

 
6.903,30 

 
40.799.004 

 
24.479.402 
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1 “Solar Generation”, Greenpeace International, 2001. 


