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Participantes 

Miembros de ADERE 
Dr. Luciano G. Paulin, Presidente, ADERE; Director en el Ente Provincial Regulador de la 
Energía de la Provincia de Entre Ríos, República Argentina 
Roberto Ferrero, Consejero Consultivo Técnico, ADERE, Director en el Ente Provincial 
Regulador de la Electricidad de la Provincia de San Juan, República Argentina 
 
Expertos voluntarios de NARUC 
Diane Burman, Comisionada, Comisión de Servicio Público del Estado de Nueva York 
David Morton, Presidente, Comisión de Servicios Públicos de Columbia Británica 
Ellen Nowak, Comisionada, Comisión de Servicio Público de Wisconsin 
Andreas Thanos, Especialista en Políticas, División de Gas, Departamento de Servicios 
Públicos de Massachusetts 
Andrew Melnykovych, Retirado Director de Comunicaciones, Comisión de Servicios Públicos 
de Kentucky  
 
Departamento de Estado de los Estados Unidos  
Faith Corneille, Gerente del Programa Global del Sector Eléctrico 
 
Personal de NARUC 
Greg White, Director Ejecutivo 
Irina Botu-Tallis, Oficial Superior de Programas, Departamento Internacional  
Lori Brown, Gerente de Programa, Departamento Internacional 
Nikolay Nikolov, Especialista Técnico 
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Agenda 
 

Sesión 1: Jueves, 23 de febrero 

Todos los horarios indicados corresponden a la hora de Argentina (ART) 

10:00-10:15 Introducciones (10-15 minutos)  
El personal de NARUC discutirá la agenda y presentará a los expertos. Representantes del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos y ADERE pronunciarán breves palabras de 
apertura.  

10:15-11:00 La estructura y función de los entes reguladores eléctricos de la República 
Argentina (45 minutos)  

Presentador: Luciano Paulín, ADERE 

11:00-11:30 El papel de NARUC en el apoyo a las comisiones estatales de los Estados 
Unidos (30 minutos)  

Presentador: Greg White, Director Ejecutivo, NARUC 
 
11:30-12:15 Prácticas regulatorias en los Estados Unidos (45 minutos) 
Esta presentación ofrecerá una descripción general del marco regulatorio actual en los Estados 
Unidos (federal y estatal) y las diferencias entre los dos en términos de estructura, objetivos y 
responsabilidades. El ponente presentará además una breve historia de la evolución de la 
regulación de servicios públicos en los Estados Unidos y una sección de "lecciones 
aprendidas". Se espera una discusión, posterior a la presentación, durante la cual el público y 
los presentadores podrán discutir formas de adaptar los distintos regímenes regulatorios a las 
realidades que enfrenta Argentina. 

 Presentador: Andreas Thanos, Departamento de Servicios Públicos de Massachusetts 
 
12:15-12:55  Marco Regulatorio del BCUC: Funciones y Relaciones de Trabajo (40 
minutos) 
Esta presentación ofrecerá una visión general del marco regulatorio en el que opera la 
comisión. El presentador discutirá las responsabilidades de la comisión y la importancia de que 
estas no se superpongan con las responsabilidades de otras instituciones. La discusión 
también se centrará en los mecanismos establecidos para coordinar con otras instituciones a 
nivel estatal y nacional. 

Presentador: David Morton, Presidente, Comisión de Servicios Públicos de Columbia 
Británica 

12:55-13:00 Observaciones finales 

 

  



4	  
	  

Sesión 2: Viernes, 24 de febrero 
Todos los horarios indicados corresponden a la hora de Argentina (ART) 

10:00-10:45 Participación pública en el proceso de toma de decisiones regulatorias (45 
minutos) 
Esta presentación destacará los métodos utilizados por la Comisión de Servicio Público de 
Wisconsin para garantizar que sus objetivos se logren y mantengan a través de un proceso de 
toma de decisiones justo y transparente que equilibre los intereses de todas las partes 
interesadas. El presentador discutirá cómo el público puede participar en el proceso, 
celebrando reuniones públicas, procesos de resolución de disputas, casos de tarifas, etc.   
 Presentadora: Ellen Nowak, Comisionada, Comisión de Servicio Público de Wisconsin 
 
10:45-11:30 El papel evolutivo del regulador de la energía en el apoyo a la transición 
hacia un futuro energético sostenible (45 minutos) 
En esta presentación se analizarán las mejores prácticas y acciones regulatorias de aplicación 
concreta apoyar la transición energética.  El orador discutirá los aspectos clave y los desafíos 
para cumplir con los objetivos de energía limpia.  Además, el experto ofrecerá información 
sobre los roles y responsabilidades específicos que un regulador de energía debe tener en 
cuenta y son primordiales para una transición energética exitosa del sistema eléctrico. 

Presentadora: Diane Burman, Comisionada, Comisión de Servicio Público del Estado de 
Nueva York 
 
11:30-12:15  Fomento de la confianza en el regulador (45 minutos) 
Ningún organismo regulador puede funcionar eficazmente a menos que todas las partes 
interesadas confíen en su capacidad para adoptar decisiones imparciales e independientes. En 
esta presentación se examinarán los elementos que generalmente se consideran necesarios en 
los Estados Unidos para establecer la confianza en el regulador. Se hará especial hincapié en 
la importancia de unas prácticas eficaces de comunicación interna y externa para fomentar la 
comprensión pública del proceso de toma de decisiones reglamentarias. 

Presentador: Andrew Melnykovych, KY Comisión de Servicios Públicos 

12:15-12:55 Debate abierto sobre las mejores prácticas discutidas 
Facilitadora: Irina Botu-Tallis, NARUC 

12:55-13:00 Palabras de clausura  
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Biografías 

Diane Burman, Comisionada, Comisión de Servicio Público del Estado de Nueva York 

Diane X. Burman se desempeña como Comisionada de la Comisión de Servicios Públicos del 
Estado de Nueva York (Comisión), que regula los servicios públicos de electricidad, gas, vapor, 
telecomunicaciones y agua del estado y supervisa la industria del cable. La Sra. Burman es 
miembro de varios comités de NARUC, incluido el Comité de Infraestructura Crítica y el Comité 
de Relaciones Internacionales. La Sra. Burman también se desempeña como Vicepresidenta 
del Comité Asesor de Gasoductos de la Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales 
Peligrosos (PHMSA) del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Inmediatamente 
antes de comenzar con la Comisión, la Sra. Burman estuvo en el Senado del Estado de Nueva 
York desde 2009 y se desempeñó por última vez como Consejera Principal de la Conferencia 
Republicana del Senado del Estado de Nueva York. En su calidad de directora legal legislativa 
del Senado del Estado de Nueva York, la Sra. Burman fue responsable de asesorar al 
Presidente Temporal del Senado y a cada miembro de la Conferencia Republicana sobre cada 
iniciativa importante de política legislativa que enfrenta el Estado. Antes de su posición en el 
Senado, se desempeñó como Asesora Especial de la Comisión de Servicio Público del Estado 
de Nueva York.  
 
La Sra. Burman ha ocupado varios otros cargos legales y administrativos en varias 
organizaciones, incluida la Directora Ejecutiva de la PTA del Estado de Nueva York, la 
Directora Ejecutiva Adjunta del Centro Comunitario Judío de Albany y la Directora de Asuntos 
Pro Bono de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York.  
 
La Sra. Burman obtuvo su licenciatura en Artes de Molloy College y su título de Juris Doctor de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham. La Sra. Burman fue admitida en el 
colegio de abogados en 1992. Burman, una neoyorquina de toda la vida, actualmente reside en 
el Distrito Capital con su familia. 
 
Andreas Thanos, Especialista en Políticas, División de Gas, Departamento de Servicios 
Públicos de Massachusetts 
 
Andreas Thanos ha estado con la Agencia Reguladora de Servicios Públicos de Massachusetts 
(MA DPU) en varios puestos desde 1993. Entre otros, ha supervisado el desarrollo competitivo 
del mercado minorista de gas natural en el estado y ha participado en todos los aspectos de la 
regulación de servicios públicos. A nivel nacional, ha presentado varios aspectos del mercado 
del gas natural, desde el acceso y la expansión hasta el gas natural licuado y el papel de la 
regulación gubernamental en el desarrollo del entorno para el suministro seguro, confiable y de 
menor costo del gas natural. También ha sido ponente en varios congresos internacionales 
sobre regulación. 
 
A nivel internacional, ha participado en proyectos financiados por gobiernos asesorando a 
numerosos gobiernos en el desarrollo de mercados energéticos. Algunos de los gobiernos con 
los que se ha reunido y presentado son los de: Albania, Armenia, Brasil, India, Filipinas, Sri 
Lanka y Tailandia.  
 
Andreas es el presidente del Subcomité de Gas del Personal de NARUC, miembro del Consejo 
Asesor de la Junta de Normas Energéticas de América del Norte (NAESB) y miembro del 
Comité Asesor de Interés Público del Instituto de Tecnología de Gas (GTI). Andreas Thanos es 
coautor de varios documentos y artículos relacionados con la regulación de servicios públicos, 
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el gas natural y la ciberseguridad. Andreas tiene un MBA de la Universidad de Massachusetts 
en Boston y una Maestría en Economía Energética de la Universidad de Boston. Vive en el 
área metropolitana de Boston. 
 
Andrew Melnykovych, Director Retirado de Comunicaciones, Comisión de Servicios 
Públicos de Kentucky 

Andrew Melnykovych se retiró en 2020 después de 18 años como Director de Comunicaciones 
de la Comisión de Servicio Público de Kentucky. En ese cargo, fue responsable de las 
actividades de divulgación y participación pública del PSC y de las comunicaciones con los 
medios de comunicación. 

Durante su tiempo con el PSC de Kentucky, Melnykovych participó activamente en las 
actividades internacionales de NARUC. Coordinó y participó en actividades bilaterales con 
Georgia, Nigeria y Kosovo, y fue voluntario de NARUC en talleres con Ucrania, Sri Lanka, 
Bangladesh y Bosnia y Herzegovina. También sirvió seis años como presidente del Subcomité 
de Personal de NARUC sobre Relaciones Internacionales. 

Desde su jubilación, Melnykovych ha participado como voluntario en varias actividades 
patrocinadas por NARUC con países de África, Asia y Europa. Como consultor de NARUC, 
organizó y dirigió un taller de comunicaciones con reguladores en Bosnia y Herzegovina. 

Antes de unirse al PSC, Melnykovych fue periodista en Wyoming, Washington, DC y Kentucky, 
especializándose en temas ambientales y energéticos. Melnykovych es graduado de la 
Universidad de Yale, con títulos en biología y ciencias ambientales. 

David Morton - Presidente y Director Ejecutivo, Comisión de Servicios Públicos de 
Columbia Británica 
Como Presidente y CEO, David Morton es responsable de cumplir con la visión del BCUC: ser 
un regulador confiable y respetado que contribuya al bienestar y los intereses a largo plazo de 
los habitantes de Columbia Británica. También es responsable de supervisar las operaciones 
diarias y la gestión del BCUC. Desde el nombramiento del Sr. Morton como Presidente y CEO 
en 2015, ha presidido importantes investigaciones en toda la provincia, ha supervisado el 
cambio de marca corporativo y ha reorganizado el BCUC para convertirlo en una organización 
más centrada en el equipo y en las habilidades. 

El presidente Morton también es reconocido en la comunidad reguladora internacional como un 
líder altamente calificado y conocedor. Se desempeña como Presidente de los Reguladores de 
Energía y Servicios Públicos de Canadá (CAMPUT), Presidente del Comité de Estándares de 
Confiabilidad Obligatoria de CAMPUT que representa a los reguladores canadienses y sus 
intereses en la Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte (NERC) y 
Vicepresidente de la Confederación Internacional de Reguladores de Energía (ICER). La 
Asociación Nacional de Comisionados Reguladores de Servicios Públicos (NARUC) también lo 
seleccionó para servir como Co-Vicepresidente de su Comité de Relaciones Internacionales. 

Ellen Nowak, Comisionada, Comisión de Servicio Público de Wisconsin 

Ellen Nowak fue nombrada por primera vez a la Comisión de Servicio Público de Wisconsin en 
julio de 2011 por el gobernador Scott Walker.  Fue reconfirmada para un nuevo mandato de 
seis años a partir del 1 de marzo de 2013. El Comisionado Nowak fue nombrado Presidente de 
la Comisión de Servicio Público de Wisconsin en marzo de 2015.  En marzo de 2018, el 
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gobernador Walker la nombró Secretaria del Departamento de Administración.   Se desempeñó 
en ese cargo hasta el final del mandato del gobernador y luego fue reelegida presidenta del 
PSC en enero de 2019. 

Ellen actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Comisionados 
Reguladores de Servicios Públicos (NARUC), preside el Comité Internacional de NARUC y es 
miembro del Grupo de Trabajo sobre Preparación para Emergencias, Recuperación y 
Resiliencia.  Ellen también es miembro del Consejo Asesor del Centro de Servicios Públicos.  
También sirvió anteriormente en el Comité Ejecutivo de NARUC.  Los deberes anteriores de 
NARUC también incluyeron servir en el Comité de Recursos Energéticos y Medio Ambiente y el 
Grupo de Trabajo sobre Regulación y Generación Ambiental. El Comisionado Nowak también 
sirvió en el Consejo Asesor de la Junta Directiva del Instituto de Investigación de Energía 
Eléctrica y el Comité Asesor para el Foro de Asuntos Críticos de los Consumidores.  

Anteriormente, Ellen se desempeñó como jefa de personal del Ejecutivo del Condado de 
Waukesha, Dan Vrakas. De 2002 a 2006, se desempeñó como asesora legal y posterior jefa de 
personal del Presidente de la Asamblea de Wisconsin. Más tarde también trabajó como 
subdirectora de School Choice Wisconsin. De 1998 a 2002, Ellen practicó litigios comerciales 
en Mallery & Zimmerman SC en Milwaukee.  

Ellen tiene una licenciatura en derecho de la Universidad de Marquette y una licenciatura en 
ciencias de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. 


