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BREVE INTRODUCCIÓN  

A partir de la aprobación en el mes de Octubre 2015 de la Ley N° 27.191 “Régimen De Fomento 
Nacional Para el Uso De Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía 
Eléctrica”, modificatoria de su anterior Ley N° 26.190, el Gobierno nacional como así también los 
gobiernos provinciales, han adoptado distintas herramientas y mecanismos regulatorios para el 
fomento y desarrollo de la industria de energías renovables (EERR). Así, junto con herramientas 
regulatorias como el Sistema de Cuota Obligatoria, la creación de un Fondo Fiduciario para el 
desarrollo de EERR (FODER) y la creación de beneficios impositivos y aduaneros, el Gobierno ha 
aprobado distintos mecanismos -programa licitatorio RenovAr, sistema de compras directas entre 
privados (MATER), generación distribuida- que están en pleno desarrollo y han generado un éxito 
sin precedentes en nuestro país. Las provincias, por su parte, también acompañan con el desarrollo, 
a través de sus regímenes locales.  
Los próximos años mostrarán necesariamente nuevos desafíos, tanto en la concreción de los 
proyectos ya iniciados, como en el dictado de nueva regulación.   
 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

Si bien el curso tiene principalmente un perfil legal, será de tipo multidisciplinario, ya que contendrá 
materias técnicas, contables y económicas que permitan brindar conceptos en esos campos, 
necesarios para entender el Marco Regulatorio de las EERR.  

 
Todos los profesionales que dictarán las clases -cualquiera sea su especialidad- acreditan 
experiencia directa actual en la aplicación del Marco Regulatorio de las EERR, ya sea en el ejercicio 
independiente de su profesión, como trabajo en empresas de EERR y en organismos del Gobierno, 
de control y aplicación. 

 
 

DESTINATARIOS 

Está destinado primariamente a abogados que pretendan conocer el Marco Regulatorio de las 
EERR, debe destacarse que el mismo está especialmente diseñado para que pueda ser abordado 
también por otros profesionales involucrados con la industria de EERR, (abogados, economistas, 
ingenieros, etc). que pretendan conocer las bases legales de la industria. 
 
    
OBJETIVOS 

Brindar una visión multidisciplinaria, con enfoque en los aspectos legales, del Marco Regulatorio de 
las EERR, con enfoque en las distintas herramientas regulatorias (Sistema de Cuota Obligatoria, 
FODER, beneficios impositivos y aduaneros, garantías del Banco Mundial) y mecanismos de 
desarrollo de las EERR (programas RenovAr, MATER, energía distribuida). 
 
Se expondrán no solo los lineamientos principales, sino también se profundizará sobre aspectos 
específicos en cada materia. 
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A INVERSORES Y DIRECTIVOS 
CONTENIDOS DEL CURSO 
 
Aspectos generales del mercado eléctrico y de las Energías Renovables (EERR).  

• Principales conceptos 
• Estructura y funcionamiento 
• Matriz eléctrica argentina 
• Demanda, oferta, despacho 

 
Aspectos generales de las Energías Renovables (EERR) (cont.).  

• Su inclusión en el marco regulatorio eléctrico 
• Aspectos técnicos 
• Aspectos económicos 

 
Marco Regulatorio Eléctrico - Marco regulatorio de las EERR. 

• Aspectos legales generales del MRE 
• Antecedentes MR EERR: licitación GENREN, resolución 108 
• Principales normas. Esquema de fomento y herramientas regulatorias 
• Sistema de cuota obligatoria 
• Fondo Fiduciario de las EERR (FODER) 

 
Beneficios impositivos y aduaneros  
 
Mecanismos regulatorios para las EERR 

• Licitaciones Programa RenovAr – Pliegos, Contratos de abastecimiento, 
reglamentaciones  

• Contratos entre privados (MATER) – Reglamentación, mecanismos de 
asignación, cláusulas contractuales usuales  

• Autogeneración 
• Generación Distribuida 

 
Desarrollo de un proyecto de EERR 

• Sociedad de propósito específico 
• Terreno – Contratación y derechos sobre terreno 
• Restricciones para extranjeros – Reglamentación de Zonas de frontera  
• Permisos necesarios para desarrollar un proyecto 
• Conexión a la red eléctrica – Prioridad de despacho 

 
Desarrollo de un proyecto de EERR (cont.) Temas ambientales  

• Principios y legislación aplicable  
• Factores analizados por la autoridad ambiental de aplicación. Incidencia 

sobre flora y fauna 
• Exigencias del Banco Mundial bajo programa RenovAr 
• Conflictos socio ambientales 

 
Financiamiento 

• Esquemas de financiamiento 
• Riesgos 
• Garantías del Marco Regulatorio y del Proyecto 
• FODER – Garantía del Banco Mundial 
• Previsiones contractuales 
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COORDINADORES ACADEMICOS 
 
JOSÉ CARLOS CUEVA  
Abogado (Universidad de Buenos Aires, 1987). 
Socio de Estudio Beccar Varela a cargo del sector energía. Postgrado en Regulación de Servicios 
Públicos (Universidad Austral, 2001). Asesor de empresas de energías renovables. Miembro de la 
Comisión Directiva de la Camara Argentina de Energía Renovables (CADER). Ranqueado en 
publicaciones internacionales de abogados, en el Área Recursos Naturales. Director del Curso 
“Derecho y Energías Renovables” Universidad Torcuato di Tella desde 2017 
 
 
MARÍA CLARA PARDO 
Abogada (Universidad de Buenos Aires 1991), con especialización en el campo del derecho 
ambiental. Asesora y representa a empresas de primera línea en materia regulatoria ambiental, así 
como en lo referente a certificaciones e implementación de planes de gestión ambiental y social, 
auditorías legales y de cumplimiento, due diligence previo a la compra de activos, y en cuestiones de 
responsabilidad civil por daño ambiental, entre otras. Cursó la maestría en Relaciones 
Internacionales en la Universidad de Belgrano (1992) y la maestría en Derecho Ambiental en la 
Universidad de Tulane en Louisiana, Estados Unidos (2001) y Derecho del Gas y del Petróleo (UBA, 
1997). Actualmente, es socia en ERC Abogados. 
Directora de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Vicente López (2012- 2014). Ha sido 
profesora de derecho ambiental del Posgrado en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales 
(UBA, 1993-1995), de la carrera de grado en Ingeniería (UTN, 1994-1995), del Posgrado en 
Ingeniería del Petróleo (UTN, 1995-1997), del Posgrado en Derecho del Gas y del Petróleo (UBA, 
1996) y del Posgrado en Derecho Ambiental (Universidad Austral, 1998-1999). Actualmente es 
profesora de derecho ambiental en la Maestría de Derecho de las Altas Tecnologías de la 
Universidad Católica Argentina (2009 al presente) y Profesora Adjunta en la Especialización en 
Derecho Ambiental de la Universidad de Belgrano (2015 al presente). Co-autora del capítulo sobre 
“La Auditoría en Materia Ambiental y sus Particularidades. Obligaciones y Responsabilidades del 
Auditor”, correspondiente al Tratado Jurídico de la Responsabilidad de los Auditores, dirigido por el 
Dr. Ernesto Martorell. 
 
CUERPO DOCENTE 
 
LUIS ROATECHE 
Economista, con estudios en Harvard (USA), Sorbona (Francia), Lolaina (Bélgica) y Universidad 
Católica Argentina. Funcionario del BID (Washington y París). Funcionario del Ministerio de 
Economía (2001), Subsecretario de Planificación del Ministerio de Infraestructura e interventor del 
Ente Nacional de Bienes Ferroviarios. Profesor de Microeconomía en UCA. Autor de los libros 
“Energías Renovables en Argentina – Una propuesta para su desarrollo (2014)” y “Hacia un Rápido 
Desarrollo de las Energías Renovables en Argentina" (2016). Coeditor y coautor del libro “Energías 
renovables no convencionales. Argentina frente al desafío de un futuro sostenible” (2016). 
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SABINO MASTRÁNGELO 
Ingeniero Mecánico (Universidad Tecnológica Nacional). Postgrados en: Diseño de Máquinas 
Hidráulicas, Operación Energética de Sistemas Hidrotérmicos, Industrialización de Combustibles, 
Comercio Internacional de Hidrocarburos y Planificación Energética. 
Docente de grado en el Colegio Militar de la Nación y de postgrado en diferentes Universidades: 
ITBA, UNLA, UdeSA, CEMA y UNCuyo. 
Ex funcionario de Agua y Energía Eléctrica S.E. y de CAMMESA. 
Ex Director de Políticas Regulatorias en la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de 
Buenos Aires. 
Director de Vinculación Tecnológica en la Escuela Superior Técnica dependiente de la Universidad 
de la Defensa. 
 
OMAR DÍAZ 
Contador Público. Socio de KPMG. Se desempeña como socio de la práctica de Impuestos desde 
2014. Está a cargo del área de Energías Renovables del estudio. Atiende empresas de Energía 
desde el año 1998. Ha participado en numerosos procesos de asesoramiento fiscal a empresas 
internacionales en materia de Energía. Procesos de due diligence, y reestructuración de empresas 
de energía. Ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional en el área de Energía. Es autor 
de numerosos artículos en materia de energía en general y de energías renovables en particular. 
Secretario de CADER. 
 
AGUSTÍN SIBOLDI 
Abogado (Universidad de Buenos Aires), socio del Estudio O‘Farrell en el Departamento de Derecho 
Público y Regulación Económica. Su actividad se focaliza en las siguientes áreas de práctica 
relativas a la regulación económica: defensa de la competencia, tanto concentraciones económicas 
como investigaciones de conductas anticompetitivas; telecomunicaciones; exploración, concesión, 
explotación y transporte de hidrocarburos; generación, transporte, distribución y comercialización de 
energía eléctrica; transporte, distribución y comercialización de gas; comercialización de 
medicamentos; así como otros sectores de la economía con fuerte carga regulatoria. 
Posgrado en Derecho de las Telecomunicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires. Master en Derecho Empresarial en la Escuela Superior de 
Economía y Administración de Empresas (ESEADE). Miembro de la Comisión Directiva de CADER 
Es profesor titular de la cátedra de Regulación Económica de ESEADE y en la Asociación Argentina 
de Derecho. 
 
MATIAS BORDERES 
Abogado (Universidad Católica Argentina 2004). Actualmente es gerente de legales y asuntos 
gubernamentales en Argentina de la empresa francesa Total EREN, operadora de parques eólicos y 
solares. Maestría en Derecho Empresario (Universidad Austral, 2008) y Programa de Actualización 
en Derecho del Petróleo y Gas Natural (Universidad de Buenos Aires, 2012).  
Miembro de Rocky Mountain Mineral Law Foundation. Autor de publicaciones de petróleo y gas. 
 
CONSTANZA MATEOS 
Licenciada en Comunicación (Universidad de San Andrés, ARG), Magister en Comunicación 
Corporativa y Eficacia Organizacional (New York University, EEUU, Summa Cumme Laude) y con 
estudios en Antropología, Sociología y Psicología Cognitiva en la Università di Bologna, Italia.    
Consultora en Desarrollo Organizacional con foco en Responsabilidad Social Empresaria, 
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Relacionamiento con Grupos de Interés, Motivación, Liderazgo, Cultura, Comunicación y Trabajo en 
Equipo. Ha desarrollado su profesión para empresas líderes en LATAM, EEUU y Europa. Se 
desempeña como responsable de Planes de Gestión Social y Desarrollo Comunitario en proyectos 
de Energía Renovable con aplicación a largo plazo respondiendo a estándares internacionales. 
Trabaja articulando ambiente público privado y gestionando proyectos de colectivos de interés 
social llegando ya a involucrar a más de 10.000 personas. Consejera del Centro Wasserman de 
Desarrollo Profesional de NYU, ex miembro del Board of Trustees de NYU y conferencista 
internacional (Points of Light, EEUU). 
 
MARÍA LAURA LEDE PIZZURNO 
Se especializa en derecho público, energético, minero y ambiental. Participó en la estructuración del 
financiamiento de numerosos proyectos infraestructura pública, privada y público-privada, así como 
en numerosas transacciones de M&A, en cuyo marco ha llevado adelante auditorías legales, tanto 
sobre aspectos de cumplimiento regulatorio, como de cuestiones vinculadas a la materia ambiental. 
Posee una amplia trayectoria asesorando a todo tipo de empresas en la identificación y obtención 
de los permisos necesarios para el desarrollo proyectos, entre los que se destacan los vinculados al 
sector energético. Su vasta experiencia también incluye el asesoramiento en procesos de 
contratación pública, procedimientos y recursos administrativos y litigios judiciales complejos 
vinculados a servicios públicos, contrataciones administrativas, y actividades reguladas.   
Es socia de integrante de las áreas de prácticas de Derecho Público y Regulación Económica y de 
Energía y Recursos Naturales de Mitrani Caballero & Ruiz Moreno. Previamente, fue socia 
fundadora de HOLT Abogados, donde estuvo a cargo de la práctica de derecho administrativo y 
regulación económica (2008-2017), y también se desempeñó como socia junior del Estudio Beccar 
Varela en el área de derecho administrativo (1999-2008).  
 
LUCILA PARODI  
Asociada senior de Beccar Varela y se unió a la firma en 2016. Sus áreas de práctica incluyen 
asesoría corporativa general, fusiones y adquisiciones, derecho corporativo y recursos naturales 
(petróleo, gas y energía renovable). Abogada en la Pontificia Universidad Católica Argentina (cum 
Laude, 2009) y LL.M. en Derecho Internacional de los Negocios del King´s College de Londres, 
Reino Unido (2014). Premio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por su 
destacado desempeño académico (2009). Trabajó como asociada extranjera en Nabas Legal 
(Londres, Reino Unido, 2014). Profesora asistente del curso “Derecho y Energías Renovables” en la 
Universidad Torcuato Di Tella (2018). Es miembro del Colegio de Abogados de Buenos Aires. 
 
 
 
Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en 
forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo 
docente que  considere pertinentes. 
 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
4 de Septiembre de 2019 
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FINALIZACIÓN 
22 de Octubre de 2019 
 
DURACIÓN  
24 horas 
 
DÍAS Y HORARIOS  
Miércoles de 18 a 21 h. 
 
SEDE DE DICTADO 
Tucumán 1489, CABA. 
 
 
CERTIFICACIÓN 
La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado a quienes tengan la asistencia 
mínima exigida. 
 
 
Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 
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