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#5 Incorporar a las Compañías Distribuidoras Eléctricas entre los 

sujetos a cumplir con los objetivos fijados por el Artículo 7º de la 

Ley 26.190 en proceso de modificación.  

El actual proyecto de modificación de la ley excluye a las distribuidoras eléctricas 

como actores sujetos al cumplimiento de los objetivos de incorporación progresiva 

de energía proveniente de las fuentes renovables en el total del consumo propio 

de energía eléctrica mensual. 

Esto significa que, aproximadamente el 70% de la energía que se distribuye y 

consume a nivel nacional no estaría sujeta al cumplimiento de las metas de 

integración de renovables. Esta exclusión quebranta uno de los objetivos 

centrales de la Ley 26.190, por lo que resulta una reforma inaceptable y un paso 

atrás en lo logrado en 2006, cuando la ley fuera aprobada. Por otro lado, es 

inaceptable que, en el actual contexto de crisis energética, el Congreso de la 

Nación decida un retroceso de estas características.  

 



 

 

Por esta razón, proponemos que sea todo el mercado 

eléctrico el que cumpla con la meta del 8% al 2016 y del 

20% al 2025. 

Propuesta de Modificación: 

Artículo 8º.-Los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista, las Compañías 

Distribuidoras Eléctricas como así también las Grandes Demandas que sean Clientes 

de los Prestadores del Servicio Público de Distribución o de los Distribuidores, con 

demandas de potencia iguales o mayores a TRESCIENTOS kilovatios (300 kW) deberán 

cumplir efectiva e individualmente con los objetivos indicados en el artículo precedente. A 

tales efectos, podrán autogenerar o contratar la compra de energía proveniente de 

diferentes fuentes de generación renovable a fin de cumplir con lo prescripto en este 

artículo. La compra podrá efectuarse al propio generador, a través de una distribuidora o 

de un comercializador. 

(Deben modificarse también la redacción de los artículos 9, 10 y 11) 

 


