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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

La Argentina presenta condiciones excepcionales en materia de recursos naturales para el 

desarrollo de energías renovables, al mismo tiempo que el país atraviesa una situación crítica 

en materia energética desde hace varias décadas, que se agrava en épocas de mayor 

consumo, con una fuerte dependencia de la importación de hidrocarburos. 

En este contexto, nuestro país ha puesto en vigor una política destinada a fomentar el uso de 

fuentes de energías renovables
1
 para la producción de energía eléctrica. 

El primer paso tuvo lugar el 6 de diciembre de 2006, mediante la sanción de la ley 26.190 que 

declaró de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de 

energía renovables destinadas a la prestación del servicio público como así también la 

investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad. 

Luego, el 15 de octubre de 2015 se promulga la ley 27191 que tuvo por objeto modificar, 

complementar y profundizar el régimen de fomento instaurado por la Ley 26.190, con el fin de 

incrementar la participación de las Energías Renovables (ER) en la matriz energética 

eléctrica en nuestro país, al establecer la obligatoriedad de que a diciembre de 2017 el 8% de 

la demanda eléctrica total provenga de este tipo de recursos hasta llegar al 20% en el año 

2025.  

El mencionado régimen se orienta a estimular las inversiones en generación de energía 

eléctrica, a partir del uso de fuentes de energía renovables en todo el territorio nacional, sean 

estas nuevas plantas de generación o ampliaciones y/o repotenciaciones de plantas de 

generaciones existentes, realizadas sobre equipos nuevos o usados. 

El Régimen se completa con el decreto 531/2016 que reglamentó la ley 27.191 y dispuso que, 

para  acceder a los beneficios fiscales, los beneficiarios deberán obtener el Certificado de 

Inclusión en el Régimen de Fomento de las ER otorgado por la Autoridad de Aplicación. 

Además, reconoció en forma expresa que la finalidad de fomento apunta a lograr la expansión 

del uso de fuentes renovables toda vez que de ello se derivan consecuencias favorables para 

el país, al implicar una mayor diversificación de la matriz energética nacional, la expansión de 

la potencia instalada en plazos cortos, la reducción de costos de generación de energía, 

previsibilidad de precios a mediano y largo plazo, y la contribución a la mitigación del cambio 

climático, generando condiciones para la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica. 

El Régimen otorga una serie de beneficios fiscales que varían dependiendo de la etapa en la 

que cada proyecto se apruebe con principio efectivo de ejecución. 

La energía a través de la biomasa es básicamente utilizar la materia orgánica como fuente 

energética. Esta materia orgánica, es heterogénea. Pueden ser desde deshechos de 

agricultura (huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos, restos de poda de vid…) a restos de 

madera, como pellets o serrín
2
 y constituye un atractivo de negocio agropecuario en pleno 

desarrollo. 

                                                 
1
 Solar, eólica, geotérmica, hidráulica y biomasa, entre otros 

2
 https://www.sostenibilidad.com/energias-renovables/que-es-y-como-funciona-la-biomasa/ 

https://www.sostenibilidad.com/energias-renovables/que-es-y-como-funciona-la-biomasa/


Así, el propósito de este trabajo es analizar los beneficios fiscales que la ley 27191 ha 

incorporado o ampliado respecto al régimen existente de la ley 26190 y, analizar el estado de 

situación y las posibilidades que tienen los negocios agropecuarios de expandirse en estos 

proyectos, así como las políticas públicas posibles a los fines de generar las condiciones marco 

que permitan otorgar un renovado impulso al sector gracias al enorme potencial que posee 

nuestro país. 

 

 

2. LOS BENEFICIOS PROMOCIONALES APLICABLES EN MATERIA FISCAL 

 

Previamente intentaremos definir que es energía renovable. Según la ley 27191 en su 

artículo 2º las “Fuentes Renovables de Energía”, son las fuentes renovables de 

energía no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, 

mediano y largo plazo: energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, 

mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de 

vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles3. 

Adicionalmente, la referida ley, aclara que el límite de potencia establecido para los 

proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta cincuenta megavatios (50 MW). 

El uso de estas energías, por otra parte, no genera gases de efecto invernadero ni 

otras emisiones contaminantes. 

Dentro de este proceso de sustitución de fuentes energéticas, abandono de las 

fuentes tradicionales de origen fósil (carbón, petróleo y gas), la política fiscal actuará 

estimulando las actividades alternativas, que son energías renovables y no 

contaminantes o, por lo menos, que provocan menos contaminación. 

Estas fuentes alternativas coexistirán con las fuentes tradicionales de energía4, que 

atento a la crisis energética a nivel mundial en el corto plazo deberán disminuir su 

consumo en pos del proceso de sustitución mencionado. 

                                                 
3
 La ley 26093 es la que regula el régimen de promoción para la producción y uso sustentable 

de biocombustibles. 
4
 A estas fuentes tradicionales de energía se le aplican las siguientes normas tributarias: L. 

23966, Cap. I, Título III (impuestos sobre los combustibles líquidos y el gas natural), L. 26028 
(impuesto sobre la transferencia o importación del gasoil), L. 26181 (Fondo Hídrico de 
Infraestructura), L. 15336 y 24065 (Régimen de la energía eléctrica). Con relación a los 
recursos naturales no renovables, Scalone desarrolla en un documento el rol del Estado y los 
modos de imposición frente a los recursos naturales y, en especial, la complejidad del 
tratamiento tributario de los recursos no renovables. Scalone, Enrique L.: “Impuesto sobre los 
recursos naturales no renovables” - Tratado de Tributación - Política y Economía Tributaria - T. 
II - vol. I - en Díaz, Vicente O. (dir.): “La tributación medioambiental” - Ed. Astrea - Cap. VI - 
págs. 533/593 citados por FERRÉ OLIVE, Edgardo H., "Presupuesto público y fiscalidad 
ambiental", Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE), t. XXXIV, diciembre 2013. 



En este marco lo que se establece es un calendario para eliminar gradualmente los 

subsidios a los combustibles fósiles e incentivos a la generación de energías no 

contaminantes5. 

 

2.1. BENEFICIOS 

El régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía sancionado por 

la Ley N° 26.190, modificado y ampliado por la Ley N° 27.191, prevé que se incremente la 

participación de las fuentes renovables de energía en la matriz eléctrica hasta alcanzar un ocho 

por ciento (8%) de los consumos anuales totales al 31 de diciembre del año 2017, aumentando 

dicha participación porcentual de forma progresiva hasta alcanzar un veinte por ciento (20%) al 

31 de diciembre del año 2025. 

El mencionado régimen se orienta a estimular las inversiones en generación de energía 

eléctrica, a partir del uso de fuentes de energía renovables en todo el territorio nacional, sean 

estas nuevas plantas de generación o ampliaciones y/o repotenciaciones de plantas de 

generaciones existentes, realizadas sobre equipos nuevos o usados. 

El artículo 9° de la Ley N° 26.190, modificado por la Ley N° 27.191, y el artículo 6° de esta 

última, disponen que los beneficios fiscales previstos varían dependiendo de la etapa en la que 

un proyecto de energías renovables se apruebe con principio efectivo de ejecución
6
. 

La primera etapa se refiere a los proyectos aprobados con principio efectivo de ejecución hasta 

el 31/12/2017 y la segunda etapa a los proyectos aprobados con principio efectivo de ejecución 

entre el 1/1/2018 y el 31/12/2025
7
. 

Los beneficios promocionales aplicables son los siguientes: 

 

A. Impuesto al Valor Agregado: se otorgan beneficios de devolución anticipada del IVA. Cabe 

mencionar que este beneficio no es excluyente con el de impuesto a las ganancias, 

permitiéndose acceder en forma simultánea a ambos tratamientos fiscales
8
.  

Los responsables inscriptos en el IVA que realicen inversiones en emprendimientos de 

producción de energía eléctrica a partir del uso de fuentes renovables de energía en todo el 

territorio nacional, podrán solicitar la acreditación contra otros gravámenes a cargo de la AFIP 

del IVA que les haya sido facturado por la compra, fabricación, elaboración o importación 

definitiva de bienes de capital, nuevos en todos los casos, o la realización de obras de 

                                                 
5
 ALMADA, Lorena, CASELLA, María Elena, CHIANI, Martín: “El impacto de la tributación local 

en los proyectos de generación eléctrica por medio de energías renovables”. V Jornadas de 
Derecho Tributario Provincial y Municipal, AAEF, mayo 2018. 
6
 Para el goce de los beneficios promocionales del Régimen de Fomento de las Energías 

Renovables, el proyecto debe haber alcanzado el principio efectivo de ejecución de acuerdo 
con lo dispuesto en la Disposición N° 57 de fecha 14 de agosto de 2017 de la Subsecretaría de 
Energías Renovables  
7
 Arts. 4º y 5º, Ley N° 27.191. 

8
 La L. 26019 disponía que los titulares de proyectos aprobados podían optar por obtener la 

devolución anticipada del impuesto al valor agregado, o alternativamente la amortización 
acelerada en el impuesto a las ganancias, no pudiendo acceder a los 2 tratamientos por un 
mismo proyecto 



infraestructura, electromecánicas y de montaje
9
, incluyendo (…) otros servicios vinculados 

que integren la nueva planta de generación o se integren a las plantas existentes y conformen 

un conjunto inescindible en lo atinente a su aptitud funcional
10

 ( IVA crédito fiscal), desde que 

se obtiene el Certificado de Inclusión
11

 hasta que el respectivo proyecto concluye -dentro del 

plazo previsto para la entrada en operación comercial-. Si no es absorbido por el IVA débito 

fiscal, el IVA crédito fiscal acumulado será acreditado contra otros impuestos nacionales 

recaudados por la AFIP o devuelto en la forma que establezca la AFIP
12

. 

 

Refiriéndonos solo a la segunda etapa, la ley N° 27.191 prevé: 

 

Para las inversiones realizadas entre el 1/1/2018 y el 31/12/2021, inclusive, el beneficio de la 

devolución anticipada del IVA se hará efectivo luego de transcurridos como mínimo dos (2) 

períodos fiscales contados a partir de aquél en el que se hayan realizado las respectivas 

inversiones. Para las inversiones realizadas entre el 1/1/2022 y el 31/12/2025, inclusive, este 

beneficio se hará efectivo luego de transcurridos como mínimo tres (3) períodos fiscales 

contados del mismo modo. 

Gráficamente como lo plantean Brandt, María I.; Castro, Daiana
13

: 

Momento en que la 

inversión es realizada 

Momento de acreditación o devolución hasta la conclusión de los 

proyectos, dentro de los plazos previstos para la entrada en 

operación comercial 

Hasta el 31/12/2017, 

inclusive. 

Luego de transcurrido como mínimo un período fiscal contado 

desde que se realizaron las inversiones. 

Entre el 1/1/2018 y el 

31/12/2021, inclusive. 

Luego de transcurridos como mínimo 2 períodos fiscales contados 

a partir de aquel en el que se hayan realizado las inversiones. 

Entre el 1/1/2022 y el 

31/12/2025, inclusive. 

Luego de transcurridos como mínimo 3 períodos fiscales contados 

a partir de aquel en el que se hayan realizado las inversiones. 

  

                                                 
9
 Art. 1º RG (AFIP) 4101-E - BO: 8/8/2017. 

10
 Art. 9º, ley 26190. 

11
 Podrán solicitar la acreditación del gravamen que les hubiera sido facturado contra otros 

impuestos a cargo de esta Administración Federal, o en su caso, la devolución anticipada, 
quienes: a) Hayan obtenido el certificado de inclusión en el “Régimen de fomento de las 
energías renovables” ante la Subsecretaría de Energías Renovables de la Secretaría de 
Energía Eléctrica dependiente del Ministerio de Energía y Minería, previsto en el punto 8.1. del 
artículo 8 del Anexo I del decreto 531/2016, en el carácter de beneficiarios y se les hubiera 
otorgado el beneficio de devolución anticipada del impuesto al valor agregado, o: b) se 
encuentren incluidos en las disposiciones del artículo 3 de la resolución 202/2016-E del 
Ministerio de Energía y Minería, con los alcances establecidos en dicha norma y en la presente 
resolución general. 
12

 RG (AFIP) 4101-E - BO: 8/8/2017 
13

 BRANDT, María I.; CASTRO, Daiana: “Cuestiones fiscales relacionadas con la inversión en 
un proyecto de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables”. Doctrina 
Tributaria ERREPAR (DTE), t. XXXVII, diciembre 2016. 



 El monto del beneficio fiscal solicitado se calculará sumando el monto del IVA a 

abonar correspondiente al proyecto desde la obtención del Certificado de Inclusión 

hasta la conclusión del referido proyecto dentro del plazo previsto para su entrada en 

operación comercial. 

 

Al momento de solicitar el beneficio, debe constituirse una “Garantía de ejecución” en la forma 

prevista en la resolución 72/2016
14

, garantía que será liberada: 

1. una vez constituida la “Garantía de aplicación” por la primera solicitud de devolución del IVA 

que se constituye por el 100% del monto solicitado y que deberá mantenerse por un plazo de 

12 meses desde la fecha de entrada en operación comercial; o 

2. si se rechazara la solicitud de inclusión del proyecto en el Régimen de Energías Renovables. 

Si la solicitud del beneficio se realiza con motivo de la presentación de ofertas en el Programa 

RenovAr, no debe constituirse la “Garantía de ejecución” sino la “Garantía de mantenimiento de 

la oferta”. 

 

B. Impuesto a las Ganancias se otorgan beneficios de amortización acelerada en el impuesto 

a las ganancias, como dijimos no son excluyentes entre sí (respecto de IVA), permitiéndose a 

los beneficiarios acceder en forma simultánea a ambos tratamientos fiscales. 

 

B.1. Respecto del beneficio de la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias por 

las inversiones comprendidas en el presente régimen, los beneficiarios que las realicen podrán 

optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del 

bien de capital nuevo amortizable –excepto automóviles- u obras de infraestructura, de acuerdo 

con las normas previstas en los artículos 83 y 84, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, o 

conforme al régimen que se establece a continuación: 

 

B.1. Para inversiones realizadas entre el 1/1/2018 y el 31/12/2021, inclusive: 

 

B.1.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en 

dicho período: como mínimo en cuatro (4) cuotas anuales, iguales y consecutivas. 

 

B.1.2. En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad de 

cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al setenta 

por ciento (70%) de la estimada. 

                                                 
14

 Establecidas en el inciso a) del artículo 13 del Anexo II de la resolución 72/2016 del 
Ministerio de Energía y Minería, con una antelación de diez (10) días hábiles a cada solicitud y 
por un monto equivalente al ciento por ciento (100%) de la misma. Por cada solicitud de 
acreditación y/o devolución anticipada se deberán presentar una o más garantías electrónicas 
con las formalidades y demás condiciones que se establecen en la resolución general 3885 y 
sus modificaciones. 
 



B.2. Para inversiones realizadas entre el 1/1/2022 y el 31/12/2025, inclusive: 

 

B.2.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en 

dicho período: como mínimo en cinco (5) cuotas anuales, iguales y consecutivas. 

 

B.2.2. En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad de 

cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al ochenta 

por ciento (80%) de la estimada. 

 

B.3. Para inversiones realizadas con posterioridad al 1/1/2026, inclusive, por proyectos con 

principio efectivo de ejecución anterior a dicha fecha: 

 

B.3.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en 

dicho período: como mínimo en cinco (5) cuotas anuales, iguales y consecutivas. 

 

El monto del beneficio fiscal solicitado se calculará del siguiente modo, teniendo en 

consideración la amortización correspondiente al conjunto de los bienes del proyecto
15

: 

  

Beneficio fiscal: 35% x (monto anual de las cuotas de amortización con beneficio - 

monto anual de las cuotas de amortización sin beneficio) x el número de años por los 

que se habilita la amortización acelerada. 

 

Al momento de solicitarse el beneficio, debe constituirse una “Garantía de ejecución”, al 

respecto, la resolución 72/2016 prevé que la solicitud de aplicación del beneficio se realice a 

través del sitio web de la AFIP con “clave fiscal”, con una antelación no inferior a 40 días 

hábiles de la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada del impuesto a 

las ganancias detallando la información relativa a la vida útil y tasa de amortización aplicable. 

 

C. Compensación de quebrantos con ganancias. A los efectos de la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 19 de la ley de IG, por los beneficiarios del presente régimen, el 

período para la compensación de los quebrantos previsto en el segundo párrafo de la norma 

citada se extiende a diez (10)
16

 años. Por este beneficio, no es necesario constituir una 

“Garantía de ejecución”. 

 

D. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
17

. Los bienes afectados por las actividades 

promovidas por la presente ley, no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia 

                                                 
15

 BRANDT, María I.; CASTRO, Daiana, ob. cit. en nota 13. 
16

 El plazo ordinario previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias es de cinco años. 
17

 Este beneficio alcanzará al impuesto que corresponda por los ejercicios fiscales cerrados 
hasta el 31/12/2018 inclusive, puesto que la ley 27260 (BO: 22/7/2016) derogó el impuesto a la 
ganancia mínima presunta a partir del 1/1/2019. 



Mínima Presunta establecido por la ley 25.063, o el que en el futuro lo complemente, modifique 

o sustituya, desde el principio efectivo de ejecución de las obras, según se define 

precedentemente en este mismo artículo, extendiéndose tal beneficio hasta el octavo ejercicio 

inclusive, desde la fecha de puesta en marcha del proyecto respectivo.  

Al momento de solicitarse el beneficio, debe constituirse una “Garantía de ejecución” 

mencionada anteriormente. 

 

E. Deducción de la carga financiera del pasivo financiero. A los efectos de considerar si 

una sociedad se encuentra en estado de disolución conforme el artículo 94 inciso 5) y artículo 

206 de la ley 19.550, podrán deducirse de las pérdidas de la sociedad los intereses y las 

diferencias de cambio originados por la financiación del proyecto promovido por esta ley. 

 

F. Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades
18

. Los 

dividendos o utilidades distribuidos por las sociedades titulares de los proyectos de inversión 

beneficiarios del presente régimen no quedarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias a 

la alícuota del diez por ciento (10%) establecida en el último párrafo del artículo 90 de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias, en la medida que los mismos sean reinvertidos en nuevos proyectos 

de infraestructura en el país. 

 

G. Certificado fiscal. Los beneficiarios del presente régimen que en sus proyectos de 

inversión acrediten fehacientemente un sesenta por ciento (60%) de integración de 

componente nacional en las instalaciones electromecánicas, excluida la obra civil, o el 

porcentaje menor que acrediten en la medida que demuestren efectivamente la inexistencia de 

producción nacional —el que en ningún caso podrá ser inferior al treinta por ciento (30%)—, 

tendrán derecho a percibir como beneficio adicional un certificado fiscal para ser aplicado al 

pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del 

componente nacional de las instalaciones electromecánicas —excluida la obra civil— 

acreditado
19

. El certificado fiscal contemplado en este inciso será nominativo y podrá ser cedido 

a terceros una única vez. Podrá ser utilizado por los sujetos beneficiarios o los cesionarios para 

el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de Impuesto a las Ganancias, 

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto al Valor Agregado, Impuestos Internos, en 

carácter de saldo de declaración jurada y anticipos, cuya recaudación se encuentra a cargo de 

la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

La resolución conjunta (MEyM-MP) 1-E/2016 ha incorporado como Anexo un listado de bienes 

aprobados con sus correspondientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del 

Mercosur respecto de los cuales se considera que no son susceptibles de ser producidos 

localmente. 

                                                 
18

 Este beneficio no tendrá aplicación debido a que la ley 27260 (BO: 22/7/2016) derogó el 
impuesto del 10% al dividendo 
19

 La reglamentación aclara que no se incluirán en el cómputo los gastos de transporte y 
montaje de equipamiento 



H. Líneas de crédito: el Banco de la Nación Argentina dispondrá líneas de crédito especiales, 

de corto plazo y con tasa de interés diferencial, tendientes a financiar la cancelación del IVA 

que deban abonar los beneficiarios del Régimen de Renovables durante la ejecución del 

proyecto y hasta su entrada en operación comercial. 

 

I. Exención de Derechos de Importación: Las importaciones de bienes de capital, estarán 

exentos del pago de los derechos a la importación y de todo otro derecho, impuesto especial, 

gravamen correlativo o tasa de estadística, respecto de la introducción de bienes de capital, 

equipos especiales o partes o elementos componentes de dichos bienes (nuevos en todos los 

casos), y de los insumos determinados por la Autoridad de Aplicación que fueren necesarios 

para la ejecución del proyecto de inversión, hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

Por su parte, en el artículo 6° del Anexo II de la Resolución N° 72
20

 del ex Ministerio de Energía 

y Minería se prevé que a los efectos de solicitar los beneficios de devolución anticipada del 

I.V.A. y de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias el solicitante deberá 

ingresar al sitio “web” de la AFIP (http://www.afip.gob.ar), detallar en dicho servicio los 

comprobantes por las operaciones de compra de bienes de capital, obras civiles, 

electromecánicas, de montaje y otros servicios, comprendidos en el proyecto aprobado, por los 

cuales solicita los beneficios, como así también información vinculada al proyecto y esta 

Subsecretaría controlará la compatibilidad de las erogaciones informadas sobre las que se 

solicita la devolución del I.V.A y la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias con 

los compromisos asumidos y aprobados en el Certificado de Inclusión del proyecto. 

La Resolución General N° (AFIP) 4.101
21

 dispone las formalidades que deberán observar los 

sujetos que hayan obtenido el Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de las ER 

para presentar, solicitar y, en su caso, efectivizar la devolución anticipada del gravamen 

facturado en el desarrollo de sus proyectos, a través del Servicio Web “Ley 26190 - Régimen 

de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía”, implementado por la 

AFIP. 

Con relación a las sanciones, el Régimen prevé que el incumplimiento de los compromisos de 

inversión asumidos dará lugar a la caída de los beneficios acordados, más el reclamo de los 

tributos dejados de abonar, sus intereses y actualizaciones. El incumplimiento resulta gravoso 

toda vez que la reglamentación prevé la comunicación a la  Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) a los efectos de determinar la deuda e intimar su pago, dejándose establecido 

que la determinación de la deuda quedará ejecutoriada con la simple intimación de pago del 

impuesto y sus accesorios por la AFIP, sin necesidad de otra sustanciación. 

Por su parte, el decreto reglamentario establece que el incumplimiento de los plazos de 

ejecución, de la puesta en marcha del proyecto o del resto de los compromisos técnicos, 

productivos y comerciales asumidos en la presentación que dio origen a la aprobación del 
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proyecto y al otorgamiento de los beneficios promocionales dará lugar a la pérdida de dichos 

beneficios y al reclamo de los tributos dejados de abonar más sus intereses y actualizaciones y 

a la ejecución de las garantías constituidas. 

Además, por el Artículo 7º del Decreto Nº 882
22

 se sustituye el inciso 2 del Artículo 7° de la Ley 

N° 27.191, designándose al ESTADO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINERÍA, como fiduciante y fideicomisario del FODER y al BANCO DE INVERSIÓN Y 

COMERCIO EXTERIOR como fiduciario, aclarando que el fiduciario podrá ser sustituido por 

decisión del fiduciante, y que serán beneficiarias las personas humanas domiciliadas en la 

República Argentina y las personas jurídicas constituidas en la República Argentina que sean 

titulares de un proyecto de inversión con los alcances definidos en el Artículo 8° de la Ley N° 

26.190 que haya sido aprobado por la Autoridad de Aplicación, es decir, el Ministerio de 

Energía y Minería de la Nación previó mecanismos de aseguramiento de pago de los contratos 

de abastecimiento a través del funcionamiento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de 

Energías Renovables. 

 

 

2.2. TRÁMITES 

La disposición (SsER) 1-E/2018 establece el procedimiento para realizar la inscripción en el 

Registro Nacional de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica de Fuente Renovable 

(RENPER) y la inclusión en el Régimen de Fomento de las Energías Renovables.  

En una primera instancia, se deberá dirigir una nota a la Subsecretaría de Energías 

Renovables, la cual se presentará ante la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas de la 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía y Minería, junto con el 

“Formulario A - Alta de Empresa”, el “Formulario B - Alta de Proyecto” y el Formulario 

“Información del Proyecto”, que se encuentran disponibles para su descarga en la página web 

del Ministerio. Una vez habilitada la plataforma electrónica de trámites a distancia (TAD), la 

inscripción en el RENPER podrá realizarse por medios electrónicos.  

La inscripción en el RENPER deberá resolverse en el plazo de 15 días hábiles contados desde 

la presentación de la solicitud, y que el Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de 

las Energías Renovables y los beneficios fiscales respectivos podrán requerirse 

simultáneamente a la solicitud de inscripción en el RENPER o con posterioridad a la misma.  

El citado Régimen se aplica a los titulares de proyectos de inversión y/o concesionarios cuyos 

proyectos se desarrollen en el marco de contratos individuales, en forma directa o a través de 

comercializadores, o cuando se trate de proyectos de autogeneración o cogeneración de 

energía eléctrica a partir de fuentes renovables, tanto para los que operan en el mercado 

eléctrico mayorista como por fuera de él.  
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2.3. SUJETOS 

El art. 8º de la ley 27191, establece que todos los usuarios de energía eléctrica de la 

República Argentina deberán contribuir con el cumplimiento de los objetivos fijados en la ley 

26.190, como vemos comprende a todos los usuarios del país pero solo en la práctica los 

Grandes Usuarios son los sujetos obligados conforme lo previsto en el art. 9 al establecer: “Los 

Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista y las Grandes Demandas que sean Clientes 

de los Prestadores del Servicio Público de Distribución o de los Agentes Distribuidores, con 

demandas de potencia iguales o mayores a trescientos kilovatios (300 kW) deberán cumplir 

efectiva e individualmente con los objetivos indicados en el artículo precedente. A tales efectos, 

podrán autogenerar o contratar la compra de energía proveniente de diferentes fuentes 

renovables de generación a fin de cumplir con lo prescripto en este artículo. La compra podrá 

efectuarse al propio generador, a través de una distribuidora que la adquiera en su nombre a 

un generador, de un comercializador o comprarla directamente a CAMMESA bajo las 

estipulaciones que, para ello, establezca la Autoridad de Aplicación…”. 

Vemos que la norma contempla obligaciones concretas para los sujetos obligados a los fines 

de dar cumplimiento a la obligación de cubrir como mínimo el 8% del total de su consumo 

propio de energía mediante fuente renovable conforme lo previsto como meta al 31 de 

diciembre de 2017. 

Como menciona Del Río
23

, si bien la lectura de la norma indica que los Grandes Usuarios 

pueden optar por cualesquiera de los mecanismos arriba indicados, la práctica demuestra que 

a través de la intervención del gobierno con el programa RenovAr, se advierte una 

marcada intervención de CAMMESA para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica 

mediante fuentes renovable. Así, de conformidad con el diseño de política de estado llevado 

adelante por el (ex) Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en los procesos de 

convocatoria abierta a presentar ofertas regido por el programa RenovAr, las ofertas de energía 

eléctrica de fuentes renovables de generación que resulten adjudicadas serán objeto de un 

contrato del mercado a término denominado contrato de abastecimiento de energía eléctrica 

renovable. Por lo tanto, el mecanismo elegido para cumplir con el mandato legal es a través de 

los denominados contratos de abastecimiento de energía renovable, que se conocen en el 

mercado por las siglas PPA haciendo referencia a los términos en inglés: Power Purchase 

Agreements 

Como detalla la autora, más aún, la reglamentación prevé que los sujetos obligados que no 

manifiesten expresamente su decisión en contrario, quedarán automáticamente incluidos en el 

mecanismo de compras conjuntas de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables 

llevado adelante por CAMMESA. 

En tal sentido, es conveniente recordar que el Régimen de Fomento ha sido concebido en 

términos relativamente amplios ya que no se limita a proyectos nuevos, sino que también 

admite la ampliación de la capacidad productiva de los proyectos existentes, lo que incluye 
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repotenciaciones de plantas existentes, como así también reemplazos de maquinarias, mejoras 

de eficiencia y otras obras similares. Es decir, que si bien podría considerarse que existe mayor 

nivel de desarrollo reglamentario y participación estatal para un aspecto determinado del 

Régimen, es decir, aquel ligado a la intervención de CAMMESA, al menos para la etapa inicial 

de estímulo, también es necesario considerar que las bases del Régimen no han sido 

establecidas de modo rígido, sino que se advierte la tendencia a contemplar las diferentes 

situaciones que se pueden presentar, acordándoles un tratamiento consecuente dentro de los 

beneficios que se otorgan.
24

 

 

 

3. ESTADO DE SITUACIÓN 

 

Si bien aún no se cumplió con el objetivo establecido en 2015 para finales de ese año (la meta 

de alcanzar el 8% de generación de ER, proyectada originalmente para el 31/12/2017, se 

pospuso para el 31/12/2018), las experiencias de las rondas RenovAr arrojaron resultados que 

pueden considerarse alentadores, allanando el camino para inversiones futuras y posicionando 

a la Argentina como uno de los destinos preferidos para los capitales foráneos de la industria. 

Asimismo, tanto la creación del FODER como el aval del Banco Mundial y los beneficios 

fiscales e impositivos previstos en la ley N° 27.191 aportaron seguridad financiera y económica 

para los participantes de las licitaciones, haciendo que Argentina se consolide como uno de los 

países más destacados a nivel global en la promoción de la generación de energía proveniente 

de fuentes limpias
25

. 

Hasta el momento se han lanzado tres rondas de inversión bajo la denominación RenovAr 1, 

1.5 y 2
26

, en el marco de las cuales se han adjudicado distintos proyectos de generación de 

energía eólica, solar, biomosa, biogás y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. 

El artículo 2 del Decreto 531/2016 establece que el Ministerio de Energía y Minería de la 

Nación calculará y publicará el grado de cumplimiento de la meta establecida en el Artículo 2° 

del Régimen de Renovables, utilizando datos públicos oficiales de elaboración propia o 

confeccionada por otros organismos o entidades reconocidas. 

En Argentina hay 1080 megavatios en Mercado a Término de energías renovables y 

aproximadamente 5000 megavatios entre las distintas rondas de RenovAr y la Resolución 

202. De los proyectos que se encuentran en las dos vías para contractualizar contratos 

renovables, 9 ya están en operación comercial, mientras que 78 están en construcción y suman 
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algo más de 3000 megavatios con 4.400 millones de inversión. Por otro lado, muchos de los 

proyectos que no han iniciado la construcción aún, están transitando su cierre financiero
27

. 

El programa RenovAr lleva a la fecha 147 proyectos adjudicados en 21 provincias por un total 

de 4.466,5 MW, como dijimos en 3 rondas licitatorias. Se trata de 41 proyectos solares, 34 

eólicos, 18 de Biomasa, 14 Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, 36 de Biogás y 4 de 

Biogás de Relleno Sanitario
28

. 

A su vez, existe demora en el reintegro de los beneficios aludidos, lo que genera un importante 

costo financiero no previsto en los proyectos, con el agravante del impacto de la depreciación 

cambiaria sobre proyectos enteramente dolarizados
29

. 

Respecto del potencial que tiene nuestro país, sabemos que los vientos de la Patagonia están 

entre los mejores del mundo. La región del Noroeste Argentino (NOA) y cuyo tienen muy 

buenas mediciones de radiación solar. La región del Noreste Argentino (NEA) y la región 

Núcleo (Pampa húmeda) son propicias para el desarrollo de la biomasa. El país cuenta con 

gran cantidad de ríos para aprovechamientos hidráulicos. 

Refiriéndonos específicamente a la inversión en biomasa, coincidimos en que el 60% de la 

biomasa en Argentina, ya sea forestal o agrícola, se desperdicia, se pudre en los bosques y se 

tira en los campos. La biomasa como energía verde y renovable, ayuda al desarrollo de las 

comunidades locales, genera potencia eléctrica continua en la red y soluciona problemas 

ambientales como la disposición de residuos agropecuarios
30

. 

Respecto de las estadísticas a nivel nacional, el Comité de Biomasa de la Cámara Argentina de 

Energías Renovables (Cader) indica que nuestro país posee entre 60 y 80 plantas de biomasa, 

de las cuales 20 son grandes instalaciones. Estas plantas son básicamente de tratamiento de 

residuos sólidos urbanos o componentes orgánicos, así como también mini-biodigestores o 

mini lagunas cubiertas para consumo domiciliario
31

. 

Según un relevamiento de 2015, estas iniciativas se sitúan mayoritariamente al norte de la 

provincia de Buenos Aires y en la región del Litoral. En el resto del país, Jujuy tiene en marcha 

dos plantas de gasificación de madera y una de pirólisis de biomasa seca; Salta incentiva la 

construcción participativa de biodigestores familiares; en Misiones se aprovechan desechos 

forestales y de frigoríficos; San Juan busca hacer lo propio con residuos de la actividad 

vitivinícola; en Mendoza hay un proyecto para generar biogas y energía solar-térmica en 

mercados agrícolas de concentración; Chubut apuesta por la cogeneración energética a partir 

de biomasa residual de la leña; Tierra del Fuego está construyendo una planta para reciclar y 
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reutilizar residuos industriales; y Tucumán se ilusiona con la transformación de derivados de la 

producción azucarera. 

Uno de los casos de biomasa más emblemáticos se encuentra en la provincia de Córdoba, 

donde se puso en marcha en 2017 una planta de generación de energía eléctrica a base de 

cáscara de maní. Se trata de una instalación que acopia y vende 140 mil toneladas anuales de 

maní y ocupa a 450 personas de forma directa. 

La usina cuenta con una turbina de vapor de 10 megavatios (MW) de potencia, con capacidad 

para generar 78.840 MW/hora. La empresa usa el 10% de la energía para su funcionamiento; 

el 25%, para el proceso de industrialización del maní y el 65% restante se incorpora a la red 

nacional de electricidad. Esa cantidad permite abastecer a unos 8000 hogares al año
32

. 

A tono con la revolución de las energías verdes y las tendencias para conservar el 

medioambiente, ADBlick Agro, una empresa argentina dedicada a especialidades del agro se 

asoció con BAS Projects Corporation SA y Global Dominion Access SA, un grupo español para 

generar energías renovables utilizando biomasa. En este marco, se presentaron a la Ronda 2 

del programa Renovar, cuatro proyectos que suman 26 Mw y se localizan en Rojas, Venado 

Tuerto, Santa Rosa y Santo Tomé. 

Si bien como éstos, existen múltiples ejemplos, queremos detenernos en un estudio
33

 

publicado por PROBIOMASA
34

, sobre la potencialidad que tiene la Provincia de Santa Fe en su 

territorio para llevar a cabo proyectos de generación de energía derivada de la biomasa. 

 

 

3.1. ANÁLISIS ESPACIAL DEL BALANCE ENERGÉTICO DERIVADO DE BIOMASA 

en la PROVINCIA DE SANTA FE35. 

Este estudio tuvo como eje identificar, localizar y cuantificar la disponibilidad y el consumo de 

los recursos biomásicos en la provincia de Santa Fe con el fin de promover el desarrollo de la 

energía renovable.  

En este sentido, se realizó un diagnóstico de la oferta y la demanda de combustibles derivados 

de la biomasa en el territorio, así se obtuvo un balance bioenergético a nivel provincial, que fue 

desagregado a nivel departamental y de radio censal. 

En virtud de ello, se construyó una base de datos geoespacial con información brindada por 

diferentes organismos nacionales y provinciales, de carácter público y privado.  
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Las fuentes identificadas, localizadas y cuantificadas en función de su origen fueron: como 

oferta directa, pastizales (64,57%), bosques nativos (34,56%) y forestaciones, (0,87%); como 

oferta indirecta, residuos de poda urbana (77,7%), residuos de semilleros (21,7%) y residuos 

de fábricas de muebles (0,6%). 

Considerando los recursos biomásicos existentes, suman una oferta 3.850.451 tn/año por el 

uso sustentable de pastizales y de los bosques nativos y 102.885 tn/año con relación a la oferta 

indirecta. 

En forma paralela, en este estudio se avanzó en la evaluación del potencial de biogás derivado 

de las deyecciones de ganadería bovina (tambos y feedlots) y porcina. Esta oferta de biomasa 

húmeda es muy importante cuantitativamente, ya que asciende a 3.921.672 tn/año, o bien, a 

7.497 toneladas equivalente petróleo (tep). Un 46,4% corresponde a los feedlots, un 27,8% a 

cerdos y un 25,8% a tambos. 

Conforme estos datos, Santa Fe tiene un potencial bioenergético susceptible de ser 

aprovechado, siendo el  análisis espacial presentado en este trabajo la base para avanzar en la 

formulación de políticas públicas, a fin de profundizar en estudios similares y elaborar 

proyectos que pongan en disponibilidad de uso la energía producida a partir de estos recursos 

renovables. 

El capítulo 5 del referido informe, grafica las regiones geográficas propicias para el desarrollo 

de la oferta directa e indirecta. Así, se concluye que la mayor oferta proveniente de los bosques 

nativos se da en el norte de Santa Fe, especialmente en la región conocida como Cuña 

Boscosa y en el ambiente de islas del río Paraná; mientras que la distribución espacial 

estimada a partir de la biomasa de bosques nativos, pastizales y plantaciones forestales se 

concentra en el centro-norte de la provincia. Los bosques nativos representan el 34% del total 

de biomasa para fines energéticos y su distribución se encuentra principalmente en los 

departamentos de Vera, General Obligado, 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo y San Javier. 

En Santa Fe, la oferta indirecta está determinada por residuos de poda urbana, de fábricas de 

muebles (costaneros, despuntes, virutas, aserrín, corteza y astillas) y de empresas semilleras 

de maíz. Considerando las tres fuentes indirectas analizadas, se estimó un total de 120.972 tn 

anuales de biomasa, concentrada principalmente en los departamentos de Rosario, con un alto 

aporte de residuos de poda, y General López, donde el principal aporte es el de residuos de 

semilleros. 

Como síntesis de la oferta total, la mayor parte de la oferta accesible se encuentra en los 

departamentos del norte de Santa Fe. Concretamente, en Vera, 9 de Julio, San Cristóbal, 

General Obligado y San  Javier se concentra el 86% de la biomasa potencial, y solo los dos 

primeros representan casi el 70% de la oferta de la provincia. A su vez, la oferta de pastizales 

es la principal pero está dispersa; la oferta indirecta aporta solo el 3% pero es de más fácil 

acceso. 

Por su parte el capítulo 6 se centra en el análisis de la oferta de biomasa húmeda, efluentes de 

actividades agropecuarias e industriales que producen energía (biogás) y un biofertilizante 

(digestato), evitando a la vez que esos residuos contaminen el ambiente. 



La generación de energía a través de la gestión apropiada de la biomasa húmeda tiene 

innumerables beneficios ambientales, económicos y sociales
36

. Con relación a su humedad, la 

biomasa puede clasificarse en dos grandes grupos. Aquella que puede obtenerse en forma 

natural con un tenor de humedad menor al 60%, como la leña y el residuo agrícola de cosecha 

(RAC), se denomina “biomasa seca” y es utilizada energéticamente mediante procesos termo-

químicos o físico-químicos que generan directamente energía térmica o productos secundarios 

en la forma de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Por otro lado, se denomina “biomasa 

húmeda” a la que supera el 60% de humedad, proveniente en su mayoría de residuos animales 

y efluentes industriales tratados mediante procesos biológicos, de los que se obtienen 

principalmente combustibles gaseosos. 

 

3.1.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME 

Santa Fe abarca gran variedad de ambientes y presenta diversas potencialidades 

agroeconómicas de las que derivan las diferentes cadenas productivas. Al sur, tiene suelos 

muy aptos para agricultura y ganadería. Al centro, se destaca una importante cuenca lechera. 

Hacia el norte, hay cultivos ligados al engorde bovino. 

De acuerdo a este informe y al balance de oferta y demanda de biomasa con fines energéticos, 

los departamentos que constituyen un área prioritaria de atención, ya que disponen de un gran 

potencial de recursos biomásicos, son 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, General Obligado, 

Castellanos, Las Colonias y General López. 

Si bien no hay departamentos que presenten condiciones deficitarias, debe prestarse atención 

y realizar estudios más profundos en General Obligado, donde se recomienda evaluar la 

posibilidad de fomentar el desarrollo de cultivos energéticos, ya que la industria instalada es 

una demandante de energía que puede superar la oferta de las fuentes actuales. Esta situación 

se repite, aunque puntualmente, con industrias localizadas en el Gran Rosario. 

En forma paralela, en este estudio se avanzó en la evaluación del potencial de biogás derivado 

del aprovechamiento de las deyecciones de ganadería bovina (tambos y feedlots) y porcina. 

Dicho potencial incidiría sosteniblemente en las prácticas productivas de estos 

establecimientos, ya que se podría favorecer el desplazamiento de energía derivada de fuentes 

fósiles por una de fuentes renovables y, al mismo tiempo, a través de una gestión adecuada de 

los residuos, se podría evitar el pasivo ambiental y producir biofertilizantes. 
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En el marco del Programa RenovAr en Santa Fe, en la Ronda 1 se adjudicaron dos proyectos a 

partir de generación de biogás por una potencia ofertada total de 2,6MW (CT San Pedro Verde 

y CT Biogás Ricardone). Durante la Ronda 2, se adjudicaron ocho proyectos a partir de biogás 

por un total de 19MW de potencia ofertada (CT Bella Italia, CT Recreo, CT Avellaneda, CT 

Venado Tuerto, CT Biocaña, CT del Rey, CT Don Nicanor, CT Bombal Biogás); un proyecto de 

generación de biogás a través de rellenos sanitarios por 3,12 MW de potencia (CT Ricardone lI) 

y un proyecto de generación a partir de biomasa con una potencia ofertada de 7MW (CT 

Venado Tuerto)
37

. 

La matriz energética de la provincia de Santa Fe, esta representada por más del 95%
38

 de 

energía convencional y el 5% restante por recursos energéticos no convencionales.  

No caben dudas que el agregado de valor que el sector agropecuario, forestal y foresto-

agroindustrial puede hacer en materia energética en nuestra provincia presenta un gran 

potencial, no solo como una forma de disponibilidad de energía local, sino de aumento de la 

eficiencia productiva, conversión de pasivos ambientales, como son los residuos, en materia 

prima energética, generación de empleo, redistribución de ingresos hacia el sector rural, 

facilidad de conservación y almacenamiento, entre otros. 

 

 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL 

POTENCIAL DEL USO DE LOS RECURSOS RENOVABLES PARA LA 

GENERALCION DE ENERGÍA 

 

Si bien, en el desarrollo de este trabajo, hemos resaltado los beneficios y el potencial que en 

nuestro país trae aparejado la inversión en proyectos de este tipo, no solo por ser respetuosas 

con el medio ambiente, y no contaminar, siendo una alternativa de autoabastecimiento y 

diversificación de las fuentes de energía actuales, sino por ser un motor de la economía, 

desarrollando la industria y la economía de la región en la que se instala. 

Hemos además manifestado los beneficios impositivos que dichas inversiones traen 

aparejadas, así como la generación de puestos de trabajo, y el potencial regional que la 

provincia de Santa Fe tiene en el desarrollo de la biomasa. 

No obstante, como en todo emprendimiento, claro esta existen riesgos y desventajas, entre los 

principales inconvenientes ROBADOR
39

 menciona, 
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a) Las fuentes de energías renovables son intermitentes. No podemos calcular la cantidad de 

“combustible” que se puede suministrar a nuestros productores de energías, sin embargo, 

podemos tener alguna regularidad en las energías de la biomasa (al tener control en los 

procesos mecánicos, termoquímicos y biológicos para la obtención de energía).  

b) La calidad energética de las energías renovables son muy bajas. Al ser fuentes dentro de 

todo más “accesibles”, a lo largo de los años se nos traduce a mayores costos de producción 

de energía al contar con este bajo factor de capacidad.  

c) La instalación de parques de energías renovables ocupan mucho espacio. Un ejemplo claro 

es la instalación del parque solar en Nonogasta, La Rioja que ocupa 107 hectáreas para 

producir solo 35 megavatios de electricidad.  

d) Los existentes métodos para almacenar la energía proveniente de fuentes renovables 

resultan dificultosas y es preferible consumirla luego de ser producidas. Esta es la principal 

desventaja que nos presentan las energías renovables, hasta que no existan avances 

tecnológicos en el tema, no podremos tomarla como nuestra solución a nuestros problemas. 

Otra de las principales desventajas de las energías renovables es el elevado coste 

económico que requiere la implantación y mantenimiento de las instalaciones e infraestructura 

necesarias. El primer freno ante su elección es en muchos casos la inversión inicial, la que 

supone un gran movimiento de dinero y que muchas veces la hace parecer no rentable, al 

menos por el primer tiempo. 

En el caso de las energías renovables con un factor biológico en su proceso, como la 

procedente de la biomasa, hay que resaltar que los balances de dióxido de carbono no siempre 

son neutros y realmente sí que están produciendo emisiones de efecto invernadero. 

Por ello es necesario desarrollar políticas públicas sobre la base de modelos exitosos, a los 

fines de superar barreras normativas, institucionales, económicas y sociales. Esto incluye
40

: 

 

* Establecer políticas definidas, claras y estables coordinadas y de largo plazo, no solo a nivel 

nacional, sino además adecuando la promoción del desarrollo de los gobiernos locales, en 

planes de acción que incluyan el soporte financiero y técnico. 

Al respecto, si bien hay incentivos a nivel nacional, no esta claro si existirá la pretensión de 

gravarlos o alcanzarlos con algún tributo específico, canon o regalías por parte de los 

gobiernos locales. 

Al respecto, las provincias han conservado el dominio originario de los recursos naturales 

existentes en su territorio, conforme lo prevé el art. 124. Ahora bien, la radiación solar y los 

vientos deberían recibir ese encuadre?. El legislador nacional ha visto este riesgo porque la ley 

27191 se extiende más allá del ámbito nacional al establecer que las provincias, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y los municipios que hayan adherido al Régimen de 

Energías Renovables (esto es, a la L. 27191) no podrán gravar/alcanzar con tributos 

específicos, cánones o regalías el acceso y el uso de las fuentes renovables de energía hasta 

el 31/12/2025. 
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El gran inconveniente que plantea la norma esta relacionado a los gobiernos locales que aun 

no han adherido a dicho Régimen. 

A la fecha, hay jurisdicciones que han dictado normas de adhesión con distinto alcance
41

. Entre 

los beneficios ofrecidos a quienes inviertan en este tipo de emprendimientos se prevén, en 

términos generales y con distinto alcance, la exención temporal del Impuesto de Sellos, 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos. En algunos casos también eximen del Impuesto 

Inmobiliario. Algunas normas establecen a su vez, la estabilidad fiscal por un período de 

tiempo.  

Resulta sumamente relevante considerar el tratamiento que las provincias otorgan a las ER 

respecto de su adhesión o no a la norma nacional y, en uno y otro caso el alcance y posibilidad 

de crear nuevos tributos y/o aumentar los existentes de manera que pudieran modificar 

sustancialmente la ecuación económica de negocio. 

En materia de tributos locales, todo esta por verse y a ello apuntamos cuando referimos a 

políticas públicas coordinadas y a largo plazo, entre otras cuestiones. 

 

* Creación de marcos normativos eficientes, transparentes, que permitan reducir el grado de 

incertidumbre y brinden seguridad jurídica, de modo de incentivar la producción local con 

capacidad exportadora, otorgando subsidios, beneficios impositivos y créditos necesarios para 

la compra de equipos. 

Entre ellas, normas que regulen el acceso prioritario a la red eléctrica, y las medidas 

necesarias para que los operadores del sistema garanticen el transporte y la distribución. 

Otra norma necesaria, en el caso de los parques eólicos, es una ley de arrendamiento de 

tierras por un plazo de 20-30 años a los fines de minimizar la incertidumbre del inversor sobre 

la continuidad del proyecto. 

 

* Instrumentos financieros y económicos, tales como créditos verdes, exoneraciones de 

impuestos como los detallados más arriba y un sistema de precios que tenga en cuenta tarifas 

atractivas y favorables para poder competir en el sector. 

 

* Promoción, desarrollo e innovación son los que determinarán el éxito de las políticas 

diseñadas para el sector; para ello no solo son necesarios los estímulos económicos, sino 

además, el fácil acceso a la información sobre los beneficios de estas tecnologías. 

 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La Argentina presenta condiciones excepcionales en materia de recursos naturales para el 

desarrollo de energías renovables, al mismo tiempo que el país atraviesa una situación crítica 
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en materia energética desde hace varias décadas, que se agrava en épocas de mayor 

consumo, con una fuerte dependencia de la importación de hidrocarburos. 

En este contexto, nuestro país ha puesto en vigor una política destinada a fomentar el uso de 

fuentes de energías renovables
42

 para la producción de energía eléctrica. 

El uso de estas energías, por otra parte, no genera gases de efecto invernadero ni otras 

emisiones contaminantes. 

Dentro de este proceso de sustitución de fuentes energéticas, abandono de las fuentes 

tradicionales de origen fósil (carbón, petróleo y gas), la política fiscal actuará estimulando las 

actividades alternativas, que son energías renovables y no contaminantes o, por lo menos, que 

provocan menos contaminación. 

Estas fuentes alternativas coexistirán con las fuentes tradicionales de energía, que atento a la 

crisis energética a nivel mundial en el corto plazo deberán disminuir su consumo en pos del 

proceso de sustitución mencionado. 

En este marco lo que se establece es un calendario para eliminar gradualmente los subsidios a 

los combustibles fósiles e incentivos a la generación de energías no contaminantes. 

Los principales beneficios promocionales que incorpora la Ley N° 26.190, modificada y 

ampliada por la Ley N° 27.191 para los proyectos de ER refieren a la devolución anticipada del 

IVA por la inversión de la puesta en marcha del proyecto, amortización acelerada en el 

impuesto a las ganancias, compensación de quebrantos con IG, no gravabilidad en el impuesto 

a la ganancia mínima presunta; deducción de la carga financiera del pasivo financiero; 

exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades; obtención del certificado 

fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente al 20% del 

componente nacional de las instalaciones, líneas de crédito del Banco de la Nación Argentina, 

entre otras tantas. 

Hasta el momento se han lanzado tres rondas de inversión bajo la denominación RenovAr 1, 

1.5 y 2, en el marco de las cuales se han adjudicado distintos proyectos de generación de 

energía eólica, solar, biomosa, biogás y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. 

El programa RenovAr lleva a la fecha 147 proyectos adjudicados en 21 provincias por un total 

de 4.466,5 MW, como dijimos en 3 rondas licitatorias. Se trata de 41 proyectos solares, 34 

eólicos, 18 de Biomasa, 14 Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, 36 de Biogás y 4 de 

Biogás de Relleno Sanitario 

A su vez, existe demora en el reintegro de los beneficios aludidos, lo que genera un importante 

costo financiero no previsto en los proyectos, con el agravante del impacto de la depreciación 

cambiaria sobre proyectos enteramente dolarizados. 

Respecto del potencial que tiene nuestro país, sabemos que los vientos de la Patagonia están 

entre los mejores del mundo. La región del Noroeste Argentino (NOA) y cuyo tienen muy 

buenas mediciones de radiación solar. La región del Noreste Argentino (NEA) y la región 

Núcleo (Pampa húmeda) son propicias para el desarrollo de la biomasa. El país cuenta con 

gran cantidad de ríos para aprovechamientos hidráulicos. 
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Refiriéndonos específicamente a la inversión en biomasa, coincidimos en que el 60% de la 

biomasa en Argentina, ya sea forestal o agrícola, se desperdicia, se pudre en los bosques y se 

tira en los campos. La biomasa como energía verde y renovable, ayuda al desarrollo de las 

comunidades locales, genera potencia eléctrica continua en la red y soluciona problemas 

ambientales como la disposición de residuos agropecuarios. 

Si bien existen múltiples ejemplos de inversiones en la materia, nos detuvimos en un estudio 

publicado por PROBIOMASA, sobre la potencialidad que tiene la Provincia de Santa Fe en su 

territorio para llevar a cabo proyectos de generación de energía derivada de la biomasa. 

De dicho informe se desprende que Santa Fe tiene un potencial bioenergético susceptible de 

ser aprovechado, siendo el  análisis espacial presentado en este trabajo la base para avanzar 

en la formulación de políticas públicas, a fin de profundizar en estudios similares y elaborar 

proyectos que pongan en disponibilidad de uso la energía producida a partir de estos recursos 

renovables. 

Las fuentes identificadas, localizadas y cuantificadas en función de su origen fueron: como 

oferta directa, pastizales (64,57%), bosques nativos (34,56%) y forestaciones, (0,87%); como 

oferta indirecta, residuos de poda urbana (77,7%), residuos de semilleros (21,7%) y residuos 

de fábricas de muebles (0,6%). 

Considerando los recursos biomásicos existentes, suman una oferta 3.850.451 tn/año por el 

uso sustentable de pastizales y de los bosques nativos y 102.885 tn/año con relación a la oferta 

indirecta. 

En forma paralela, en este estudio se avanzó en la evaluación del potencial de biogás derivado 

de las deyecciones de ganadería bovina (tambos y feedlots) y porcina. Esta oferta de biomasa 

húmeda es muy importante cuantitativamente, ya que asciende a 3.921.672 tn/año, o bien, a 

7.497 toneladas equivalente petróleo (tep). Un 46,4% corresponde a los feedlots, un 27,8% a 

cerdos y un 25,8% a tambos. 

De acuerdo a este informe y al balance de oferta y demanda de biomasa con fines energéticos, 

los departamentos que constituyen un área prioritaria de atención, ya que disponen de un gran 

potencial de recursos biomásicos, son 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, General Obligado, 

Castellanos, Las Colonias y General López. 

En forma paralela, en este estudio se avanzó en la evaluación del potencial de biogás derivado 

del aprovechamiento de las deyecciones de ganadería bovina (tambos y feedlots) y porcina, en 

la zonas donde se desarrollan estos emprendimientos. Dicho potencial incidiría 

sosteniblemente en las prácticas productivas de estos establecimientos, ya que se podría 

favorecer el desplazamiento de energía derivada de fuentes fósiles por una de fuentes 

renovables y, al mismo tiempo, a través de una gestión adecuada de los residuos, se podría 

evitar el pasivo ambiental y producir biofertilizantes. 

No caben dudas que el agregado de valor que el sector agropecuario, forestal y foresto-

agroindustrial puede hacer en materia energética en nuestra provincia presenta un gran 

potencial, no solo como una forma de disponibilidad de energía local, sino de aumento de la 

eficiencia productiva, conversión de pasivos ambientales, como son los residuos, en materia 



prima energética, generación de empleo, redistribución de ingresos hacia el sector rural, 

facilidad de conservación y almacenamiento, entre otros. 

Para ello es necesario desarrollar políticas públicas sobre la base de modelos exitosos, a los 

fines de superar barreras normativas, institucionales, económicas y sociales. 

Por ello en el marco de estas 16º JORNADAS NACIONALES TRIBUTARIAS, 

PREVISIONALES, LABORALES Y AGROPECUARIA se propone: 

a) Establecer políticas definidas, claras y estables coordinadas y de largo plazo, no solo a nivel 

nacional, sino y fundamentalmente a nivel local, adecuando la promoción en planes de acción 

que incluyan el soporte financiero y técnico.  

b) Agilizar los procesos tendientes a obtener el reintegro de los beneficios previstos en la ley 

27.191; 

c) Promover que los gobiernos locales dicten normas de adhesión a la ley 27191, creando un 

marco de estabilidad fiscal en dichos emprendimientos, a los fines de que no puedan 

gravar/alcanzar con tributos específicos, cánones o regalías el acceso y el uso de las 

fuentes renovables de energía hasta el 31/12/2025. 

d) Crear marcos normativos eficientes, transparentes, que permitan reducir el grado de 

incertidumbre y brinden seguridad jurídica, de modo de incentivar la producción local con 

capacidad exportadora. Entre ellas, normas que regulen el acceso prioritario a la red eléctrica, 

y las medidas necesarias para que los operadores del sistema garanticen el transporte y la 

distribución. 

e) En relación específicamente a la Provincia de Santa Fe, que sea política prioritaria la 

promoción, desarrollo e innovación del uso de ER, siendo el sector agropecuario el que 

presenta mayor potencial bioenergético susceptible de ser aprovechado a partir de la energía 

producida por la biomasa. 


