
 

 
PROYECTO MECANISMOS Y REDES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

RELACIONADA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

Nombre del proyecto:  
Elaboración de insumos que permitan el diseño 
de un programa de regularización de la 
conexión de usuarios a la red eléctrica, 
enfocado a hogares en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica en Uruguay. 
 

Países: 
Uruguay 

Tema: 
Regularización de Usuarios 
 

Consultor: 
 
SEG Ingeniería 
San Salvador 1907 
Montevideo, Uruguay 
https://www.segingenieria.com/ 
 

Beneficiario directo: 
Ministerio de Industria, Energía y Minería de 
Uruguay 

Fecha de ejecución:  
Diciembre 2018 – Agosto 2019 
 

Valor contrato (USD): 
$130.000 

Descripción del proyecto:  
El estudio busca Asesorar al Gobierno de Uruguay en el diseño de un programa 
interinstitucional, a nivel ministerial, de regularización de la conexión de usuarios a la red 
eléctrica que asegure la rápida, eficiente y sostenible incorporación al esquema de prestación 
del servicio de energía eléctrica, a los hogares en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, enfocándose en los aspectos sociales, culturales y técnicos, tomando la 
eficiencia energética como pilar fundamental. 

Principales resultados esperados: 
 Análisis de buenas prácticas, casos exitosos y lecciones aprendidas (qué hacer y qué 

no hacer) de iniciativas implementadas a nivel urbano, en no menos de 5 países (o 
ciudades), referente a la disminución de la demanda de energía eléctrica mediante la 
regularización de la conexión de usuarios a la red. 

 Relevamiento y análisis de contexto que permita conocer la situación actual de los 
servicios irregulares y programas relacionados con la problemática planteada que se 
estén ejecutando en el país actualmente. 

 Elaboración de insumos para la redacción de un programa de regularización al más alto 
nivel del Estado, que garantice el acceso y sostenibilidad de los usuarios en situación 
de vulnerabilidad socioeconómica en el servicio de energía eléctrica. 
 

 
Información relacionada 
 
 

Contacto Fundación Bariloche: 
Piedras 482 – 2º Of. H - C1070AAJ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 
Tel./Fax:54 (0)11 4331-2021/2023 
Web: http://www.fundacionbariloche.org.ar/ 
Email:hdubrovsky@fundacionbariloche.org.ar,  
rpolit@fundacionbariloche.org.ar, wsuarez@fundacionbariloche.org.ar  

 


