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Abstract-- Cogeneration or combined heat and power (CHP) 

refers to simultaneous generation of electricity and useful heating 

generation, being a more thermodynamically efficient use of fuel. 

Distributed generation (DG) systems are decentralized, modular 

and more flexible technologies, which are located close to the load, 

end users of power. Argentine generates the majority of electrical 

power needs in large centralized facilities with capacity for large 

electrical power output. Distributed energies can mediate these 

issues.  

Some provinces of Argentine have changed regulatory aspects 

in order to incorporate GD. Benefits are diversification of energy 

matrix to promote inclusion of distributed generation , reduction of 

costly fuel imports, stimulus for new investments in the power 

sector, development of local suppliers of equipment and devices 

and greater energy efficiency. The development of smart grids in 

the country will help the creation of new capacities and 

technological developments at the local level.  In this context, 

cogeneration plays an important role. 

This paper discusses the relevant issues and aims of DG with 

CHP, looking forward to install such systems according to the new 

regulations of some provinces of Argentine. 

 

Keywords— cogeneration, distributed generation, 

legislation, rational use of energy 

I.  NOMENCLATURA 

ANEEL Agencia Nacional de Energía Eléctrica 

(Brasil) 

CHP Cogeneración 

EERR Energías Renovables 

ENRESP Ente Regulador de los Servicios Públicos 

EPE Empresa Provincial de Energía (Santa Fe) 

ERNC Energías Renovables No Convencionales 

FNCE Fuentes No Convencionales de Energía 

GD Generación Distribuida 

MEM Mercado Eléctrico Mayorista 

PIER Plan de Incentivos de Energías Renovables 

URE Uso Racional de la Energía 

II.  INTRODUCCIÓN 

 a cogeneración es la producción simultánea de energía 

eléctrica y de energía térmica, donde se utiliza una 

fuente primaria de energía para accionar un generador 

de energía eléctrica. Por ello, para instalar un sistema de 

cogeneración es necesario que se disponga de una fuente 

primaria de energía y que la empresa dentro de sus procesos 

utilice energía eléctrica y energía térmica, como sucede en el 

sector industrial o en el hotelero [1]. La cogeneración 

pensada como la generación simultánea de calor y energía 
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eléctrica juega un rol importante en la generación distribuida 

GD.  

Durante los últimos años se han generado cambios en la 

política energética en Argentina. Actualmente no hay una 

regulación a nivel nacional sobre la energía renovable 

distribuida para pequeños sistemas conectados a la red. A 

pesar de ello, algunos gobiernos provinciales han avanzado 

de manera individual en legislación local para promover este 

tipo de generación en sus territorios. La GD diversifica la 

generación permitiendo resolver rápidamente conflictos en 

caso que el sistema falle. La generación es por islas y no 

afecta a todo el sistema interconectado. Utilizando el 

concepto de GD cada uno de los usuarios demandantes de 

energía pueden generar su energía en forma parcial, total y/o 

con excedentes. Aparece por lo tanto el nuevo concepto de 

usuario/generador, prosumidor, que permite inyectar energía 

generada por medio de fuentes de energía renovable a la red 

de media y baja tensión. Esta metodología constituye un 

instrumento regulatorio innovador que permitirá e 

incentivará la inversión en generación con energías 

renovables. La nueva legislación constituye un marcado 

cambio en la legislación energética, ya que anteriormente al 

usuario no se le permitía ser generador.  

Se analizan las implicancias de la nueva legislación y se 

indican posibilidades de implementación. 

III.  USO RACIONAL DE LA ENERGÍA URE 

l objetivo del Uso Racional de la Energía, URE, es la 

producción del efecto deseado con el mínimo consumo 

de recursos primarios y la mínima afectación del medio 

ambiente [1]-[2]. Este concepto no es valorizado 

adecuadamente por nuestra sociedad. Por un lado, la 

contaminación del medio ambiente en relación a los 

procesos de conversión (combustión) de recursos fósiles 

preocupa debido a los efectos sobre el cambio climático, 

pero la certeza del agotamiento de los recursos no 

renovables solo es valorizado por las sociedades 

desarrolladas, las cuales están realizando esfuerzos en el 

desarrollo de tecnologías de sustitución y de la inserción de 

las energías renovables. Las tecnologías de conversión de la 

energía térmica basadas en la conversión de combustibles 

fósiles deben evolucionar, ya que constituyen procesos no-

sustentables desde el punto de vista energético y ecológico-

ambiental. Es imprescindible dedicar al máximo los 

esfuerzos necesarios para revertir esta situación a través de 

la eficiencia energética, la inserción de energías renovables.  

En este contexto, el concepto de Generación Distribuida 

(GD) se refiere al uso estratégico de unidades modulares de 

generación eléctrica, instaladas en forma aislada para 

proporcionar un servicio específico, o interconectadas a las 

redes de distribución de electricidad en la cercanía de los 

consumos, para reducir el costo del servicio y mejorar la 
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calidad de la energía entregada. Las tecnologías 

consideradas en este concepto toman importancia en el 

desafío de un mejor aprovechamiento de los recursos 

energéticos renovables. 

La cogeneración, generación simultánea de ambos 

vectores energéticos, valoriza el concepto del uso racional 

de la energía, URE, dado que maximiza el rendimiento del 

recurso energético primario en el proceso de conversión, [3]. 

IV.  LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

a generación distribuida evita la instalación de 

alternativas contaminantes. Reduce el consumo de 

combustibles fósiles, sobre todo disminuye la necesidad 

de importar recursos. Colabora para cubrir los picos de 

demanda en horarios centrales, lo que permite reducir la 

generación de “emergencia”. En la generación tradicional 

(Fig. 1) la energía se genera por ejemplo en una central 

termoeléctrica. A través de las redes de suministro se 

transporta y distribuye en los centros urbanos, fábricas y 

nodos de demanda eléctrica (casas, edificios comerciales). 

Una falla en el sistema aborta el suministro de todos los 

demandantes.  
 

 

 
Fig. 1. Generación convencional centralizada y distribuida. 

 

La Generación Distribuida (GD) es la producción de 

energía eléctrica con generadoras medianas y/o pequeñas, 

ubicadas en los centros de consumo que se conectan 

directamente a la demanda o en sus cercanías conectadas a 

las redes de distribución, Fig.1. Estas plantas generadoras 

están conectadas a una red isla autónoma cuyos consumos 

abastecen con prioridad, y los excedentes van a suplir el 

déficit de islas vecinas. Así, en GD una falla afecta 

solamente a la isla y no al resto del sistema, con lo que se 

logra mayor seguridad de suministro, menor congestión de 

las redes troncales y una reducción sustantiva de las pérdidas 

de transmisión y distribución. La energía se genera en el 

mismo lugar donde se consume, con lo que se ahorra el 

gasto de transporte de la electricidad, la infraestructura, su 

mantenimiento y las pérdidas de energía que se producen en 

el camino entre la central eléctrica y la carga, estimadas 

entre el 8 y el 15%. 

Utilizando el concepto de GD cada uno de los usuarios 

demandantes de energía pueden generar su energía en forma 

parcial, total y/o con excedentes.  Así una vivienda familiar 

puede generar y exportar los kWh excedentes. Grandes 

emprendimientos como ser una planta solar fotovoltaica o un 

parque eólico generan solo para distribuir en la red. La 

cogeneración pensada como la generación simultánea de 

calor y energía eléctrica juega también un rol importante en 

este concepto ya que hace un uso racional de los recursos 

fósiles o no fósiles. La GD diversifica la generación 

permitiendo resolver rápidamente conflictos en caso que el 

sistema falle. La generación es por islas y no afecta a todo el 

sistema interconectado. 

La idea es reemplazar el sistema eléctrico dominado por 

grandes centrales generadoras y transmisión a larga 

distancia, y reemplazarlo por un sistema eléctrico formada 

por una red de muchos pequeños generadores, transmisión a 

distancias menores conectadas mayoritariamente a líneas de 

distribución, diseminados geográficamente y dispersos en 

cuanto a la propiedad de los medios de generación. El hecho 

de generar la energía "in situ" evita pérdidas propias de la 

transmisión de energía a grandes distancias. Ello hace más 

eficiente al sistema de distribución equilibrando demandas, 

lo que disminuye cortes de suministro eléctrico provocados 

por la falta de inversión en líneas de distribución, [4]-[5]. 

Las aplicaciones son las siguientes: 

Carga base: se utiliza para generar energía eléctrica en 

forma continua, opera en paralelo con la red de distribución, 

puede tomar o vender parte de la energía y usa la red para 

respaldo y mantenimiento. 

Carga en punta: se utiliza para suministrar la energía 

eléctrica en periodos punta, con lo que disminuye la 

demanda máxima del consumidor, ya que el costo de la 

energía en éste periodo es el más alto. 

Generación aislada o remota: se usa el arreglo para 

generar energía eléctrica en el modo de autoabastecimiento, 

debido a que no es viable a partir de la red eléctrica (sistema 

aislado o falta de capacidad del suministrador). 

Soporte a la red de distribución: a veces, en forma 

eventual o bien periódicamente, la empresa eléctrica 

requiere reforzar su red eléctrica instalando pequeñas 

plantas, incluida la subestación de potencia, debido a altas 

demandas en diversas épocas del año, o por fallas en la red. 

Almacenamiento de energía: se puede tomar en 

consideración esta alternativa cuando es viable el costo de la 

tecnología por emplear; las interrupciones son frecuentes o 

se cuenta con fuentes de energía renovables. 

Uno de los mayores beneficios que ofrecen los proyectos 

de generación distribuida, en comparación con la 

centralizada es la calidad de la energía, así como una mayor 

certeza ante las subidas y bajadas de precios. Para los 

usuarios son el incremento en la confiabilidad, la reducción 

del número de interrupciones, el uso eficiente de la energía, 

el uso de energías renovables, la facilidad de adaptación a 

las condiciones del sitio y la disminución de emisiones 

contaminantes. 

Por otro lado los beneficios para la matriz energética son 

la reducción de pérdidas en transmisión y distribución, el 

abastecimiento energético en zonas remotas, liberación en la  

capacidad del sistema, mayor control de energía reactiva, 

mayor regulación de tensión, disminución de inversión, 

menor saturación del sistema y descenso del índice de fallas. 

V.  LA LEGISLACIÓN DE LA GENERACIÓN TRADICIONAL  

l Marco Regulatorio por el artículo 4° de la Ley 24065, 

que rige a nivel nacional, [6], establece los actores 

L 

E 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 

 
3 

reconocidos del Mercado Eléctrico Mayorista MEM. Es un 

mercado en donde se comercializa básicamente energía y 

potencia eléctrica. Los actores que participan en dicho 

mercado son los siguientes: 

• Generadores. 

• Transportistas. 

• Distribuidores.  

• Grandes Usuarios. Compuesto por:  

• GUMA (Grandes Usuarios Mayores). 

• GUME (Grandes Usuarios Menores). 

• GUPA (Grandes Usuarios Particulares). 

• Cogeneradores. 

• Autogeneradores. 

• Comercializadores de demanda y de oferta 

Se caracteriza a los actores del mercado según su tipo de 

actividad en: servicios públicos y actividades de interés 

general.  

La primera, servicios públicos, se refiere a la actividad 

realizada por los transportistas y distribuidores (Ley 24065, 

art. 1°). El servicio público se define como la distribución 

regular y continua de energía eléctrica para atender las 

necesidades indispensables y generales de electricidad de los 

usuarios de una colectividad o grupo social determinado 

(Ley 15336, art. 3°),[6].  

La segunda está definida como actividades de interés 

general de la industria eléctrica destinada total o 

parcialmente a abastecer de energía a un servicio público, 

afectadas a dicho servicio (Ley 15336, art. 3°). Dentro de 

esta categoría se ubica la actividad de generación (Ley 

24065, art. 1°). 

Los Autogeneradores y Cogeneradores deben cumplir 

con los mismos requerimientos técnicos que los establecidos 

para los Generadores del MEM (disponibilidad de reactivo, 

regulación de frecuencia, sistemas de medición en tiempo 

real, etc.) y están sujetos a las mismas penalidades y 

descuentos por dichos rubros. Un Autogenerador debe tener 

una potencia instalada superior a 1 MW, restringiendo la 

compra de energía al 50% de la demanda, [6]. 

Este Marco Regulatorio no permite la inyección de 

pequeñas potencias resultantes de la microgeneración. 

Básicamente está pensada para grandes generadores basados 

en la macrogeneración, ya sea en centrales térmicas, 

hidráulicas o nucleares, y su distribución y transporte a 

través de las redes eléctricas. 

VI.  LA LEY DE ENERGÍAS RENOVABLES  

l Gobierno nacional aprobó el 30/03/2016 el Decreto 

531/2016, Régimen de Fomento Nacional para el Uso 

de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la 

Producción de Energía Eléctrica. Reglamentación, [4]. Esto 

reglamenta la Ley de Energías Renovables. Este decreto fue 

sancionado por el Congreso y establece que en 2017 el país 

deberá contar con el 8% de su generación eléctrica a partir 

de electricidad generada por el viento, el sol o las pequeñas 

centrales hidroeléctricas, entre otras fuentes. La norma 

además impulsa a que en 2020 ese porcentaje suba al 20%. 

El desarrollo de este tipo de fuentes de generación 

constituyen las medidas de mitigación de lucha contra el 

cambio climático más eficientes. Asimismo establece la 

conformación del FODER, fondo fiduciario para el 

financiamiento de proyectos de inversión. El 50% del ahorro 

en combustibles líquidos generado por la sustitución con 

energías renovables se destinará a estos fines.  

La expansión del uso de fuentes renovables de energía 

destinadas a la producción de energía eléctrica tiene 

consecuencias favorables para el país, ya que diversifica la 

matriz energética del país, la expansión de la potencia 

instalada en plazos cortos, la reducción de costos de 

generación de energía, previsibilidad de precios a mediano y 

largo plazo, y la contribución a la mitigación del cambio 

climático, generando condiciones para la seguridad del 

abastecimiento de energía eléctrica. 
 

VII.  LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN LA NUEVA 

LEGISLACIÓN 

a Generación Distribuida (GD) es “la generación de 

energía eléctrica por medio de pequeñas fuentes de 

energía en lugares lo más próximos posibles a las cargas“. 

Esta generación puede ser para abastecer el consumo en situ, 

o sea para autoconsumo, o para inyectar los excedentes a la 

red.  

Según la nueva legislación la energía eléctrica generada 

deberá ser generada a partir de fuentes de energía renovable 

como solar, eólica, geotérmica, biomasa e hidráulica. Sería 

aplicable en forma doméstica o en edificios gubernamentales 

y corporativos donde la energía solar fotovoltaica 

principalmente, aunque también la eólica, tienen un 

potencial inmenso que puede desarrollarse rápidamente. 

 
 

 

Fig. 2. Componentes de la instalación. 
 

En el caso de la vivienda de Fig. 2 el elemento primordial 

es la fase de conexión entre el generador y la red, la cual 

debe ser de baja tensión. Se coloca un medidor convencional 

y otro bidireccional digital que mide en ambos sentidos la 

energía inyectada, la consumida y la neta.  El proceso de 

facturación posterior se conoce como balance neto o net 

metering y se divide en tres etapas:  
 

1.  Facturación de la totalidad del consumo con su tarifa 

normal. 

2.  Cálculo del consumo como suma de lecturas de los dos 

medidores. 

3.  Descuento de la energía generada al precio de compra 

en MEM. 

Se vislumbra esta descentralización como una solución 

alternativa a problemas del sistema energético actual. 

Cambiar a un modelo descentralizado implica adoptar pasos 

hacia un sistema energético sustentable, confiable y 
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económico. El cambio no implica abandonar el modelo 

tradicional, sino que en los casos donde sea posible adoptar 

esta alternativa. 
 

VIII.  LA SITUACIÓN ACTUAL EN ARGENTINA 

ctualmente en Argentina no existe un marco regulatorio 

a nivel nacional para sistemas conectados a la red, si 

bien hay avances en el Congreso en la sanción de una ley 

nacional de generación distribuida mediante energías 

renovables. Esto promete un cambio energético en la matriz 

energética de Argentina. El nuevo proyecto apunta a 

iniciativas de menor escala. La nueva ley fomentará y dará 

un marco apropiado para proyectos menores, pero muy ricos 

en su diversidad, ubicación y aprovechamiento de recursos 

para generar energía in situ. Por otro lado, actualmente rigen 

frenos que impiden (directa o indirectamente) a los grandes 

usuarios comprar energía por sí mismos. En este sentido el 

Ministerio de Energía anunció que publicará la 

reglamentación para ‘PPAs privados’ bajo la Ley 27.191. 

Actualmente hay un único comprador de energía (off taker), 

el Estado a través de Cammesa. Este actor monopólico tiene 

las limitaciones propias de la capacidad operativa de un 

único jugador, junto con las restricciones impuestas por 

normas de contratación públicas. La nueva normativa 

habilitará a otros actores a comprar su propia energía. 

En este concepto aparece un nuevo actor denominado 

Prosumidor, acrónimo de productor y consumidor, o sea el 

usuario, vivienda, comercio, edificio público, fábrica que 

inyecta energía a la red. Por ejemplo, abastecer 

completamente la demanda media de un hogar de cuatro 

personas se logra instalando 20 m² de paneles fotovoltaicos, 

lo que equivale a una potencia instalada de unos 2 kW, con 

una inversión estimada aproximadamente en unos 8000 

dólares. 

IX.  REGULACIÓN A NIVEL PROVINCIAL 

a generación distribuida debe fijar políticas y 

condiciones administrativas, contractuales, técnicas y 

económicas para conectar las instalaciones de producción de 

energía eléctrica renovable de usuarios a las redes de 

distribución de energía eléctrica en media y baja tensión.  

La GD se relaciona con aspectos ambientales y con 

aspectos económicos, ya que a partir de la pérdida del 

autoabastecimiento el país debe erogar miles de millones de 

dólares, para importar combustibles. Entre los motivos por 

los que no se logró el desarrollo de estos proyectos están la 

falta de incentivo de los proyectos.   

En varios lugares del mundo a los que producen se les 

paga o retribuye de diferentes formas para incentivar esta 

actividad. Como medida de promoción se subsidia la energía 

consumida de la red, o bien se compra la energía inyectada 

al precio de mercado o a un valor más alto. En Argentina se 

lograron avances, si bien aún no se cuenta con una ley 

nacional.  

Las provincias pioneras fueron Santa Fe (2009), Salta 

(2014) y Mendoza (2015). Estas cuentan con un marco 

regulatorio para la inyección de energía a la red generada 

por medio de fuentes renovables por usuarios residenciales, 

comerciales e industriales, a cambio de un resarcimiento 

económico.  

Actualmente son seis las provincias argentinas que 

cuentan con normativa de generación distribuida de energía 

proveniente de fuentes renovables, [8]. La inyección de 

energía a la red pública de forma distribuida es habilitada 

mediante normativa específica o dentro de un paquete que 

incluye la promoción de las energías renovables en general. 

Las tres primeras ya cuentan con su normativa 

reglamentada, mientras que San Luis y Neuquén se 

encuentran en la instancia de la reglamentación. Misiones 

aprobó su propia ley de balance neto hacia fines de agosto 

de 2016. 

Mayoritariamente las legislaturas provinciales han optado 

por el instrumento tarifario del balance neto (net metering). 

No obstante, debido a los primeros resultados obtenidos, dos 

provincias, Santa Fe y Salta, han reorientado su estrategia 

hacia un sistema de tarifa diferencial (feed in tariff). Santa 

Fe, a través de un programa específico y Salta, a partir de la 

reglamentación de la norma local. Por su parte, la legislación 

aprobada en Neuquén, autoriza a la Autoridad de Aplicación 

a establecer precios diferenciales durante distintos plazos, a 

favor de los usuarios para distintos niveles de generación. 

Santa Fe fue la primera provincia argentina en habilitar la 

conexión a la red de sistemas distribuidos de energía 

renovable, sancionó la Ley N° 7549, [7]. Mediante la 

Resolución N° 442 de octubre de 2013, de la Empresa 

Provincial de Energía (EPE), que establece el procedimiento 

para el tratamiento de solicitudes de generación en isla o en 

paralelo con la red de la empresa, mediante la cual autoriza a 

los usuarios de energía eléctrica conectados a una red de 

distribución a transformarse en autogeneradores y 

cogeneradores de energía eólica y solar.  

A través del Procedimiento PRO-103-101, se establecen 

los requerimientos técnicos a cumplimentar por los clientes 

de la distribuidora para operar grupos de generación 

conectados a la red. Podrán conectarse generadores con 

potencia nominal menor que 300 kW y el instrumento 

tarifario elegido fue el de balance neto. La forma de 

facturación se determinó mediante Resolución del EPRE 

019/15 y establece la modalidad de balance neto como 

instrumento tarifario. A la vez se puso un límite expreso de 

potencia instalada de 300 kW. La Resolución N° 442 del 2 

de octubre de 2013, de la Empresa Provincial de Energía 

(EPE), establece el procedimiento para el tratamiento de 

solicitudes de generación en isla o en paralelo con la red de 

la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.  

Para los usuarios conectados a la red de baja tensión, sólo 

se permite la conexión de energía eléctrica cuyo origen sea 

fuentes renovables. Las leyes provinciales 12.503 y 12.692 

expresan qué se entiende por energías renovables, 

alternativas o blandas: todas aquellas que “se producen 

naturalmente, en forma inagotable y sin ocasionar perjuicio 

al equilibrio ambiental”. Por medio del proceso establecido 

en el protocolo, un individuo debe presentar una propuesta 

de proyecto con el tipo de tecnología a utilizar y la 

capacidad de generación. Realizado un análisis técnico se 

aprueba o no el proyecto.  

Cabe destacar que no se ofrece al usuario/generador, 

prosumidor, la suficiente previsibilidad de costos necesaria 

para realizar la inversión. Por otro lado, no se le garantiza la 
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venta de su sobrante de energía producida, lo que aumenta la 

falta de seguridad, por lo que no es un incentivo concreto de 

fuerza para que los consumidores inviertan en sistemas 

renovables.  

No obstante, en el último tiempo se lanzó el Programa 

Prosumidores, con una duración de dos años y un cupo de 

100 proyectos, incorporando otro instrumento, el de la tarifa 

diferencial. Para acceder al plan, el límite de potencia 

instalada es de 1,5 kW y los procedimientos para su 

instalación son los mismos dispuestos en la Resolución 

442/13. Si se da el caso de que durante tres bimestres 

consecutivos la energía consumida por un prosumidor es 

inferior al 60 por ciento de la energía generada, se 

suspenderá el aporte hasta que esa relación iguale o supere 

el 60%. 

En el mes de marzo de 2015, el EPRE Mendoza, [8], 

reglamentó las condiciones técnicas para la operación y 

facturación de excedentes volcados a la red eléctrica de 

distribución (Resolución EPRE Nº 019/15, expte EPRE Nº 

419-E-2013-09-80299), [7]. Según esta reglamentación las 

fuentes de energía a utilizar son: eólica, solar, geotérmica, 

biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, 

biogás, aprovechamiento de energía hidráulica de ríos, 

canales y demás cursos de agua pública. 

En junio de 2014 Salta sancionó la Ley N° 7824 de 

Balance Neto, Generadores Residenciales, Industriales y/o 

Productivos, [8]. La normativa se enmarca en el Plan de 

Energías Renovables, que se propone el establecimiento de 

las condiciones administrativas, técnicas y económicas para 

que usuarios puedan conectar hasta 100 kW de potencia a la 

red de baja tensión. Para transformarse en generador, el 

usuario deberá solicitar el permiso para entregar sus 

excedentes a la empresa que tenga la concesión de la 

distribución de la energía eléctrica en la provincia. 

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) 

será el encargado de determinar el valor que se deberá 

abonar por la generación de energía. A priori, la legislación 

establece que deberá ser acorde a la referencia que se abone 

en el MEM para generaciones de igual tipo y origen al 

momento que se inyecte la energía en la red (artículo 9). Las 

compensaciones o pagos serán pactados entre las partes en 

un todo de acuerdo al reglamento establecido por la 

Autoridad de Aplicación de la Ley. Los volúmenes y el 

costo generado por los usuarios acogidos a la modalidad de 

balance neto, serán tenidos en cuenta como costo de 

abastecimiento de la distribuidora a los fines de los cálculos 

de los cuadros tarifarios que correspondan según el Contrato 

de Concesión. 

Por otro lado, el gobierno de la provincia, creó un 

Régimen Promocional de Inversiones, por el que pretende 

brindar créditos de hasta un 70 % del costo de los equipos a 

devolver en 5 cuotas anuales, a partir del sexto año a valor 

histórico. Al igual que en el caso de la provincia de Santa 

Fe, el instrumento de precio establecido es una modalidad de  

balance neto que no genera las mejores posibilidades para la 

promoción y desarrollo de las fuentes renovables 

distribuidas. La provincia de San Luis sancionó la Ley N° 

IX-0921-2014 de Promoción y Desarrollo de Energías 

Renovables, en la que la generación distribuida está incluida 

en un modelo de promoción de las renovables mucho más 

amplio. La ley plantea que los generadores de energía de 

forma distribuida de fuentes renovables podrán solicitar el 

otorgamiento de un crédito fiscal por un importe de hasta el 

cincuenta por ciento (50%) de los impuestos provinciales a 

devengar por el contribuyente en hasta cuatro ejercicios 

fiscales, incluyendo aquel en el que inicie la ejecución del 

proyecto, de acuerdo con lo que se determine en la 

reglamentación en función de la inversión total y mano de 

obra afectada a este, el que en ningún caso podrá ser 

superior al monto total de la inversión comprometida. En el 

caso específico de la generación distribuida, el proyecto de 

ley establece que la Autoridad de Aplicación promoverá los 

sistemas necesarios que permitan a los generadores, 

generadores distribuidos y autogeneradores distribuidos, 

conectarse a la red para inyectar la energía proveniente de 

fuentes renovables. 

El gobierno de la provincia de Neuquén [9] publicó en su 

Boletín Oficial la Ley Nº 3.006 que promueve la generación 

distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 

para ser inyectada a las redes de media y baja tensión así 

como también para autoconsumo. La provincia busca que 

los usuarios particulares de las redes de baja y media tensión 

puedan generar energía por medio de una pantalla solar o un 

aerogenerador e inyectar el excedente a la red. La autoridad 

de aplicación también deberá crear líneas de créditos 

especiales y de largo plazo a través del Estado provincial o 

de convenios con bancos públicos y privados para la 

adquisición de equipos. Asimismo, puede establecer precios 

diferenciales durante distintos plazos, a favor de los usuarios 

para distintos niveles de generación, que produzcan 

acreencias mediante la inyección de energía eléctrica a partir 

de recursos renovables. 

Por su parte, la legislatura de Misiones aprobó la Ley de 

Balance Neto. Micro Generadores Residenciales, 

Industriales y/o Productivos. En su artículo 4º, la norma 

establece que “para la inversión en equipamiento de 

generación de energía renovables, los usuarios podrán ser 

comprendidos con Ley Nacional Nº 25.019, la Ley Nº 

20.190 y su modificatoria (Ley Nº 27.191), en lo que 

concierne a beneficios impositivos”. A tal efecto la 

Autoridad de Aplicación incluirá en la reglamentación la 

metodología de gestión de implementación de la exención/o 

diferimiento que corresponda. Mediante la reglamentación 

se determinará los requisitos técnicos y los límites de 

generación que deberán cumplirse para conectar el 

equipamiento a las redes de distribución e inyectar los 

excedentes de energía a estas. 

Buenos Aires fue la provincia pionera en dictar una 

normativa que habilitara la generación distribuida, pero en 

su momento la legislación no tuvo grandes resultados y 

finalmente la norma fue derogada. Mediante una norma del 

año 2001, la Ley Nº 12.603, que acompañó la sanción de la 

Ley Nacional Nº 25.019 de Energía Eólica y Solar, y su 

Decreto Reglamentario Nº 2.299/2009 se habilitaba la 

comercialización de energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables en la red pública dentro de un paquete más 

amplio de promoción. Dentro de los beneficios 

promocionales, la ley eximía del pago del impuesto 

inmobiliario a las instalaciones de equipamiento para la 

generación y determinaba una compensación tarifaria hoy 
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desactualizada. La Ley Nº 12.603 fue derogada por la ley 

provincial de adhesión al régimen de fomento a las energías 

renovables establecido por la Ley Nacional Nº 26.190 y su 

modificatoria, la 27.191. 

X.  REGULACIONES A NIVEL REGIONAL 

n varios países limítrofes ya existen diferentes tipos de 

regulaciones que autorizan a los generadores 

residenciales a integrarse a la red y que buscan promover el 

desarrollo de las renovables mediante la generación 

distribuida.  

Mediante el Decreto 173/2010 Uruguay autoriza a los 

usuarios de la red de energía eléctrica de baja tensión a 

instalar generadores de origen renovable. Equipara la tarifa 

de venta de energía a la red a la tarifa residencial de la franja 

de consumo 101-600 kWh/mes.  

Brasil cuenta desde el año 2012 con una resolución de la 

Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) (RES. 

NORM. Nº 482/2012) [10], que establece las condiciones 

para el acceso de micro (< 100 kW) y mini (< 1 MW) 

generadores distribuidos a los sistemas de distribución de 

energía eléctrica bajo el régimen de facturación conocido 

como balance neto. 

Chile desde 2012 mediante la Ley 20571/2012, [11].   

regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras 

residenciales. Esta ley abre la puerta a que los pequeños 

productores de electricidad con energías renovables inyecten 

su excedente a la red eléctrica bajo el esquema de balance 

neto. 

XI.  LA COGENERACIÓN  

n nuestro país esta práctica se halla poco divulgada en el 

sector industrial y viene de la mano de periodos de crisis 

energética o de suministro poco confiable.  

La condición necesaria e indispensable para la instalación 

de un proyecto de cogeneración es la existencia de un 

usuario demandante de calor, debido a la limitada 

transportabilidad del vector térmico. La producción de 

electricidad no debe necesariamente ser utilizada in situ si 

existe la infraestructura de transporte y/o distribución al que 

pudiera ser inyectada en caso de existir excedentes, o de 

donde pudieran ser tomados los faltantes si los hubiera. La 

integración de procesos de conversión impacta en el ahorro 

de recursos. Un ejemplo de ello sería realizar una generación 

centralizada de vapor para empresas demandantes instaladas 

en un polo industrial, [12].  

En Fig. 3 se comparan las alternativas de generación de 

vapor (energía térmica) en un sistema convencional con 

caldera para un usuario que requiere vapor con un contenido 

calórico Q con el sistema alternativo de cogeneración, donde 

se genera la misma cantidad de calor Q requerida por el 

usuario con la producción extra de trabajo mecánico 

convertible en energía eléctrica. En el primer caso el 

requerimiento de electricidad se satisface generalmente con 

una conexión a red. Se trata de sistemas monopropósito, 

donde se generan ambos vectores energéticos por vías 

separadas. 

En el segundo caso de Fig. 3 se trata de un sistema 

multipropósito donde se generan ambos vectores en la 

misma instalación. Esta última instalación de cogeneración 

presenta un requerimiento de combustible menor que la 

suma de los consumos de procesos monopropósito 

produciendo la misma cantidad y calidad de electricidad y 

calor. El elevado monto de la instalación, el bajo costo de la 

energía y una regulación sin incentivos, dan como resultado 

el escaso desarrollo de la cogeneración en nuestro país, [12]. 

 

 
 

Fig. 3. Esquema de generación en caldera convencional y en sistema de 

cogeneración. 

  

La factibilidad de implementación de sistemas de 

cogeneración depende de una cantidad de factores genéricos 

y específicos: técnicos (diseño y operación), económicos o 

comerciales, legales, institucionales o regulatorios, así como 

también de la cultura técnica o empresarial del inversor, su 

consideración por los aspectos sociales de sus decisiones, 

entre otros, [2]. 

Una industria demandante de ambos vectores energéticos, 

electricidad y calor, tiene potencialmente la posibilidad de 

constituirse en un agente cogenerador. Industrias tales como, 

papeleras, refinerías de petróleo, petroquímicas, ingenios 

azucareros, alimenticias, pertenecen a esta categoría. Pero 

también a menor escala en el sector terciario hipermercados, 

clínicas, entre otros requieren de ambos vectores energéticos 

teniendo la posibilidad de cogenerar. Poblaciones en el sur 

de nuestro País con una prolongada época de temperaturas 

bajas podrían hacer uso del concepto de calefacción 

domiciliaria, la cual podría implementarse en una central y 

ser distribuida a los demandantes por medio de una red 

pública, tal como es frecuente en países del norte de Europa. 

En todos estos casos a gran o pequeña escala resulta sin 

embargo imprescindible la demanda calórica in situ o en las 

proximidades, dado la limitada transportabilidad del vector 

térmico. 

XII.  LA COGENERACIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA 

LEGISLACIÓN 

omo se ha detallado más arriba, las legislaciones 

provinciales vigentes permiten la inyección de 

excedentes de la generación energética a la red. Este 

aspecto favorece la instalación de sistemas de cogeneración, 

dado que generalmente el diseño del sistema a instalar prevé 

satisfacer la demanda térmica y en este caso la energía 

generada sobrepasa ampliamente la demanda energética de 

la instalación, generándose excedentes.  

La legislación anterior permitía en algunos casos la 

inserción de estos excedentes a la red pero sin obtener 

E 

E 

C 
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beneficios económicos, con lo cual la generación de 

excedentes no resultaba generalmente redituable, [12]. 

Por ejemplo, una industria con demandas fluctuantes 

debía pensar en satisfacer solo la demanda base. Generar el 

caudal máximo implica una generación de vapor 

sobredimensionada debido a picos poco frecuentes, 

operando gran parte del día a carga parcial con un 

rendimiento menor al óptimo. El hecho de poder vender 

excedentes al precio de compra de la energía viabiliza en 

muchos casos la instalación de sistemas de cogeneración con 

los beneficios que eso implica.  

La cogeneración, si bien no constituye la solución total 

del problema, es una medida de aplicación inmediata que 

contribuye a la misma reduciendo significativamente el 

consumo de recursos, priorizando el concepto del URE.  

La factibilidad de implementación de sistemas de 

cogeneración depende de una cantidad de factores genéricos 

y específicos: económicos /financieros, técnicos (diseño y 

operación), y legales o regulatorios, [12]-[13]. En Fig. 4 se 

esquematizan factores que modifican la rentabilidad de un 

sistema de cogeneración. 
 

 
 

 

 

Fig. 4. Rentabilidad de un sistema de cogeneración. 

 

La instalación de un sistema de cogeneración, de tipo 

multipropósito, implica la disminución de emisiones de 

dióxido de carbono respecto de dos sistemas monopropósito.  

Esta mitigación de emisiones conduce a una reducción del 

efecto invernadero, causante del conocido cambio climático. 

Instalar un sistema de cogeneración implica un costo 

elevado de inversión de capital, el cual puede ser ayudado 

por la certificación de reducción de emisiones, de acuerdo al 

Mecanismo de Desarrollo Limpio impulsado por Naciones 

Unidas.  

En general, el sector industrial/terciario de nuestro País 

tiene una demanda térmica diez veces superior a la eléctrica, 

por lo cual la opción de cogenerar es una alternativa para 

ayudar a resolver la crisis energética. 
 

 
 
 

 

Fig. 5. Rentabilidad de un sistema de cogeneración. 

 

Cada planta constituye un caso particular y debe 

estudiarse en detalle. El costo de inversión depende del 

tamaño (potencia eléctrica/caudal de vapor generado), de las 

características del diseño / de la operación, dependiendo 

fuertemente de la tasa de retorno de la inversión y de la 

posibilidad y precio de los excedentes generados y del 

combustible utilizado, Fig. 5. 

XIII.  CONCLUSIONES 

l creciente aumento de la demanda por productos 

energéticos requiere de una política de diversificación 

de fuentes energéticas para poder garantizar un 

abastecimiento estable de energía a los distintos sectores 

consumidores.  

La Generación Distribuida ha permitido que sea viable y 

atractiva la manera de operar la producción de energía 

eléctrica aprovechando energías renovables (EERR), 

energías renovables no convencionales (ERNC) y/o fuentes 

no convencionales de energías (FNCE). 

Actualmente es reconocido el valor económico y 

ambiental que proporcionan los sistemas energéticos 

distribuidos basados en instalaciones de pequeña escala: 

modularidad, reducción del periodo de entrega, diversidad 

de combustible y reducción de la vulnerabilidad en cuanto a 

precios, confiabilidad y resistencia, bajo requerimiento de 

obras civiles y redes de transporte, reducción de pérdidas y 

conexiones, control local y comunitario, reducción (y a 

veces, eliminación) de emisiones y de otros impactos 

ambientales. 

Independientemente de la estructura de mercado, una 

alternativa para aumentar la capacidad de generación 

centralizada y tradicional es incrementar la generación 

distribuida. Una ventaja de este tipo de solución es disminuir 

la vulnerabilidad de los actuales sistemas centralizados. Con 

la existencia de las nuevas tecnologías de microenergía, con 

potencias del orden de los kW o decenas de kW y que 

producen bajos niveles de contaminación, se abre la puerta a 

la producción de energía en el mismo lugar donde se precisa, 

evitando la necesidad de construir grandes centrales térmicas 

y redes de transporte. Las microturbinas y los motores, son 

ejemplos de las modernas tecnologías que generan 

electricidad quemando algún tipo de combustible (fósil o 

biológico) en el contexto de uso eficiente de los 

combustibles fósiles. Por su parte, las celdas solares, los 

aerogeneradores y las celdas de combustible son el ejemplo 

de cómo se puede producir electricidad sin combustionar 

hidrocarburos.  

 Entre las tecnologías consideradas en el concepto de GD 

figuran la generación eólica, solar y minihidráulica. Estas 

son dependientes de factores climatológicos. La radiación 

solar juega un papel preponderante en la generación, como 

así también la frecuencia e intensidad del viento en la 

generación eólica. Otras tecnologías, como ser celdas de 

combustible, cogeneración, microturbinas, pueden generar 

energía en cualquier momento sin depender de factores 

climatológicos.  

La legislación sobre GD permite y permitirá inyectar 

energía generada por medio de fuentes de energía renovable 

a la red de media y baja tensión. Usuarios con suministro en 

baja tensión podrán conectar ahora equipos. Esta 

metodología constituye un instrumento regulatorio 

innovador en nuestro País que permitirá e incentivará la 

inversión en generación con energías renovables.  

En varias provincias argentinas: Mendoza, Salta y Santa 

Fe entre otras, se ha aprobado el aprovechamiento de las 

E 
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energías renovables a través de la generación distribuida 

GD. Las regulaciones permiten la conexión bajo el sistema 

de tarifas de balance neto.  

La medida permitirá la instalación de sistemas de 

cogeneración ya que los excedentes energéticos pueden 

inyectarse en la red y obtener resarcimiento económico que 

ayude a la amortización del sistema. 

La cogeneración juega un rol importante en la búsqueda 

de soluciones, sin degradar la energía y con mínimo impacto 

medioambiental. Se deben impulsar estas tecnologías de 

conversión, no solo eficientes desde el punto de vista 

térmico, sino también exergético. La cogeneración es una 

tecnología que contribuye a reducción del consumo de 

recursos, priorizando el concepto del URE. En Argentina la 

cogeneración no alcanza actualmente el nivel de desarrollo 

deseable. La incorporación de sistemas de cogeneración en 

el sector industrial/terciario permitiría incorporar energía 

generada al sistema centralizado, sin un consumo adicional 

de recursos primarios.   
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