
Mesa de Movilidad Eléctrica 

La Mesa de Movilidad Eléctrica es un ámbito de discusión, generación de ideas e interlocución 

con distintas instituciones como el Grupo Interinstitucional de Eficiencia en el Transporte y 

proyectos como MOVÉS. 

La Dirección Nacional de Energía (DNE), del Ministerio de Industria, Energía y Minería, presidirá 

esta mesa, impulsando los lineamientos políticos que busquen desarrollar la movilidad 

eléctrica. Para ello, la Mesa será un ámbito de intercambio, coordinación y articulación de 

estas políticas con el sector privado, a los que se los invita a participar y generar propuestas. 

Objetivos 

Ámbito de intercambio para impulsar la política de promoción de la movilidad eléctrica de la 

DNE del MIEM. Para ello las instituciones que la integran buscarán armonizar estrategias y 

generar iniciativas que permitan promover el uso de vehículos eléctricos en los 

desplazamientos de personas y en el transporte de carga en general, larga, mediana, corta 

distancia y última milla. 

La Mesa está compuesta por las siguientes instituciones, y dependiendo de los temas se puede 

invitar a otras a una sesión: 

● Dirección Nacional de Energía, 

● instituciones vinculadas a la movilidad (FIA/ACU), 

● asociaciones vinculadas a la importación y comercialización vehicular (ACAU, 

ASCOMA), 

● Cámara de transporte 

 

Dentro de sus cometidos como herramientas de impulso de la movilidad eléctrica se destacan: 

 

● generación de capacidades, 

● estudio y promoción de la innovación, 

● conocimiento y capacitación, 

● procedimientos y requisitos tecnológicos, 

● desarrollo de modelos de negocios, 

● ser un interlocutor válido de intercambio con instituciones públicas. 

Las áreas que buscará abordar la mesa vinculados a la movilidad eléctrica que la mesa 

abordará: 

● aspectos ambientales, 

● aspectos tecnológicos, 

● aspectos regulatorios, 

● aspectos fiscales, 

● aspectos laborales y capacitación. 

Tecnologías: 

● motorización, eficiencia, consumos, etc., 

● baterías, tipos y ciclo de vida: uso, reuso, reciclado y disposición final, 

● cargadores, conectores y red de carga. 


