TÉRMINOS DE REFERENCIA - PROYECTO:
“POTENCIALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA ENERGÍA EÓLICA PARA EL ESARROLLO
ENERGÉTICO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”



Propósito: "Determinar las acciones a llevar a cabo desde la OPDS para impulsar y
fiscalizar el desarrollo energético sostenible en la Provincia de Buenos Aires, a partir del
nuevo marco legal de promoción de las energías renovables y la protección del medio
ambiente"



Objetivos:
o Comprender las oportunidades, exigencias y desafíos que representa para la PBA
el nuevo marco jurídico en materia de energías renovables
o Conocer los actores claves en la aplicación del marco legal y en el desarrollo
energético provincial
o Identificar los frentes de acción que deberá asumir la OPDS para la promoción e
instalación de generación eólica en la PBA asegurando la protección ambiental
ante el nuevo escenario



Actividades
o Analizar el nuevo marco legal (Ley Nacional 27.191, decreto 531/2016) y
leyes/decretos provinciales correspondientes respecto a la PBA
o Determinar la potencialidad del nuevo escenario para el desarrollo energético
sustentable en la PBA (Oportunidades y Amenazas)
o Identificar las autoridades federales y provinciales responsables y/o copartícipes
de su aplicación y del desarrollo energético
o Relevar y valorar los actores y grupos de interés claves para impulsar proyectos
de generación eólica y otras renovables en la PBA, desde la perspectiva de la
sostenibilidad energética y medioambiental
o Diagnosticar las interacciones entre las diferentes autoridades y grupos de interés
arriba indicados (Fortalezas y Debilidades)
o Identificar los factores claves de éxito para la incorporación de energía eólica en la
PBA, en función de lograr mayor diversificación energética, disminución de
emisiones gei y la preservación del medio ambiente
o Recomendar acciones específicas para que la OPDS asuma un rol proactivo y
destacado en la incorporación de proyectos de energía eólica en la PBA.



Producto
o Documento “Estrategia y Plan OPDS ante el nuevo marco legal de promoción de
las energías renovables”. Contentivo de:
 Análisis marco legal: situación actual, implicaciones y oportunidades a nivel
PBA
 Relevamiento Ecosistema y Grupos de Interés
 Identificación Factores Claves de Éxito
 Recomendación Estrategia y Plan de Acción OPDS

