La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1º.- Objeto. El objeto de la presente Ley es establecer en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires un régimen de incentivo para promover el uso de sistemas de captación de energía solar, con
el propósito de producir energía eléctrica, generar agua caliente o calefaccionar ambientes.
Artículo 2°.- Finalidad. La presente Ley tiene por finalidad:
a. Fomentar la utilización de energía limpia y proveniente de fuentes renovables.
b. Disminuir la producción de los gases del efecto invernadero.
c. Disminuir el consumo de energía proveniente de fuentes no renovables.
Artículo 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación es la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 4°.- Ámbito de aplicación. Los beneficios establecidos en la presente Ley son aplicables a
inmuebles para viviendas individuales y colectivas, nuevas o usadas.
Artículo 5°.- Definiciones. Se entiende por:
a. Equipos de generación fotovoltaica: a los sistemas destinados a la captación de la radiación solar
para producción de energía eléctrica en pequeña escala, con el fin de autoconsumo en las
instalaciones eléctricas interiores.
b. Equipos de generación térmica: a los sistemas de captación y utilización de energía solar térmica de
baja temperatura para la producción de agua caliente y apoyo a la calefacción.
Artículo 6º.- Aporte energético. A fin de acceder al régimen de incentivo propuesto por la presente, los
sistemas de captación de energía solar empleados deberán proporcionar un aporte energético que
signifique un ahorro de energía convencional, según se establece en el Artículo 12.
Artículo 7º.- Cálculo. El solicitante presentará ante la Autoridad de Aplicación una memoria técnica de
cálculo, que deberá considerar, como mínimo, la demanda de energía convencional, las dimensiones del
establecimiento, y la potencia eléctrica o acondicionamiento térmico a generar con el nuevo sistema.
Se podrá sustituir total o parcialmente el aporte solar, siempre que se cubra ese porcentaje de aporte
energético para producción de energía eléctrica, agua caliente sanitaria o calefacción mediante el
aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables.
Artículo 8°.- Certificado. La Autoridad de Aplicación extenderá un certificado a los propietarios de
inmuebles que cumplan con lo dispuesto en la presente, el que deberá ser presentado ante la autoridad
competente a fin de tramitar el incentivo. El certificado deberá ser renovado y presentado anualmente, de
acuerdo con los requisitos que establezca la reglamentación.
Artículo 9°.- Protección del paisaje urbano. Las instalaciones de energía solar regulados por la presente
Ley deben sujetarse a lo dispuesto en las normas urbanísticas destinadas a impedir la desfiguración de la
perspectiva del paisaje o perjuicios a la armonía paisajística o arquitectónica y también la preservación y
protección de los edificios, conjuntos, entornos y paisajes. El órgano competente verificará la adecuación de
las instalaciones a las normas urbanísticas y valorará su integración arquitectónica, así como sus posibles
beneficios y perjuicios ambientales.
Asimismo tendrá en cuenta que estas instalaciones no produzcan reflejos frecuentes que puedan molestar a
personas residentes en edificios colindantes.
Queda prohibido el trazado visible por las fachadas de cualquier tubería u otras canalizaciones, salvo que
se acompañe en el proyecto, en forma detallada, solución constructiva que garantice su adecuada
integración en la estética del edificio.

Artículo 10.- Empresas y/o Profesionales habilitados para la instalación, reparación e inspección. La
Autoridad de Aplicación establecerá un registro de profesionales o empresas especializadas en el objeto de
la presente Ley, fijando los requisitos mínimos que deberán cumplir los profesionales habilitados para firmar
los proyectos, dirigir las obras de las instalaciones, las reparaciones y efectuar las inspecciones.
Artículo 11.- Obligaciones del titular. Los sujetos que se encuentren bajo el régimen de incentivo
instituido por la presente están obligados a utilizar la energía eléctrica o térmica generada por los sistemas
de captación de energía solar y a realizar las operaciones de mantenimiento y las reparaciones necesarias
para mantener las instalaciones en adecuado estado de funcionamiento y eficiencia, de manera que los
sistemas operen de acuerdo con las prestaciones definidas en el proyecto y las instrucciones de uso y
mantenimiento pertinentes.
La reglamentación de la presente Ley desarrollará en forma detallada las operaciones de mantenimiento
que deben realizarse en los dos tipos de instalaciones de energía solar regulados, la periodicidad mínima y
demás observaciones en relación con las prevenciones a observar.
Artículo 12.- Incentivo. El Poder Ejecutivo deberá enviar a esta Legislatura para su aprobación, dentro de
los noventa (90) días de sancionada la presente, una propuesta de reducción tributaria con relación al
ahorro de energía convencional a través del uso de generación fotovoltaica o térmica que aprovechen la
energía solar, previa evaluación técnica de la relación entre el aporte energético alternativo y el incentivo
tributario.
Artículo 13.- Campaña de difusión. El Poder Ejecutivo realizará una campaña de información sobre los
beneficios tributarios que obtendrán quienes implementen el uso de la energía solar, que a la vez explique y
pondere los objetivos ambientales de la medida.
Artículo 14.- Prueba experimental. El Poder Ejecutivo promoverá la instalación de sistemas de captación
de energía solar térmica y fotovoltaica en parques, polideportivos y edificios de propiedad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a los efectos de evaluar adecuadamente los potenciales beneficios económicos,
ambientales y sociales de su implementación.
Artículo 15.- Presupuesto. Los gastos que demande la implementación de la presente Ley serán
imputados a las partidas presupuestarias correspondientes que se creen a tal fin.
Artículo 16.- Reglamentación. La presente Ley deberá reglamentarse en el término de 180 días.
Artículo 17.- Comuníquese, etc.
OSCAR MOSCARIELLO
CARLOS PÉREZ
LEY N° 4.024
Sanción: 24/11/2011
Promulgación: De Hecho del 04/01/2012

Ley 26.093
BIOCOMBUSTIBLES
Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles. Autoridad de aplicación. Funciones. Comisión Nacional
Asesora. Habilitación de plantas productoras. Mezclado de Biocombustibles con
Combustibles Fósiles. Sujetos beneficiarios del Régimen Promocional.
Infracciones y sanciones.
Sancionada: Abril 19 de 2006
Promulgada de Hecho: Mayo 12 de 2006

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
REGIMEN DE REGULACION Y PROMOCION PARA LA PRODUCCION Y USO
SUSTENTABLES DE BIOCOMBUSTIBLES
CAPITULO I
Artículo 1º) Dispónese el siguiente Régimen de Promoción para la Producción y Uso
Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina, actividades que se
regirán por la presente ley.
El régimen mencionado en el párrafo precedente tendrá una vigencia de quince (15) años a
partir de su aprobación.
El Poder Ejecutivo nacional podrá extender el plazo precedente computando los quince (15)
años de vigencia a partir de los términos establecidos en los artículos 7º y 8º de la presente ley.
Autoridad de Aplicación
Artículo 2º) La autoridad de aplicación de la presente ley será determinada por el Poder
Ejecutivo nacional, conforme a las respectivas competencias dispuestas por la Ley Nº 22.520
de Ministerios y sus normas reglamentarias y complementarias.
Comisión Nacional Asesora
Artículo 3º) Créase la Comisión Nacional Asesora para la Promoción de la Producción y Uso
Sustentables de los Biocombustibles, cuya función será la de asistir y asesorar a la autoridad
de aplicación. Dicha Comisión estará integrada por un representante de cada uno de los
siguientes organismos nacionales: Secretaría de Energía, Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de
Hacienda, Secretaría de Política Económica, Secretaría de Comercio, Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y
Administración Federal de Ingresos Públicos y todo otro organismo o instituciones públicas o
privadas —incluidos los Consejos Federales con competencia en las áreas señaladas— que
pueda asegurar el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a la autoridad de aplicación
y que se determine en la reglamentación de la presente ley.
Funciones de la Autoridad de Aplicación
Artículo 4º) Serán funciones de la autoridad de aplicación:

a)
b)
c)

Promover y controlar la producción y uso sustentables de biocombustibles.
Establecer las normas de calidad a las que deben ajustarse los biocombustibles.
Establecer los requisitos y condiciones necesarios para la habilitación de las plantas de
producción y mezcla de biocombustibles, resolver sobre su calificación y aprobación, y
certificar la fecha de su puesta en marcha.
d) Establecer los requisitos y criterios de selección para la presentación de los proyectos
que tengan por objeto acogerse a los beneficios establecidos por la presente ley,
resolver sobre su aprobación y fijar su duración.
e) Realizar auditorías e inspecciones a las plantas habilitadas para la producción de
biocombustibles a fin de controlar su correcto funcionamiento y su ajuste a la
normativa vigente.
f) Realizar auditorías e inspecciones a los beneficiarios del régimen de promoción
establecido en esta ley, a fin de controlar su correcto funcionamiento, su ajuste a la
normativa vigente y la permanencia de las condiciones establecidas para mantener los
beneficios que se les haya otorgado.
g) También ejercitará las atribuciones que la Ley Nº 17.319 especifica en su Título V,
artículos 76 al 78.
h) Aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo a la gravedad de las acciones
penadas.
i) Solicitar con carácter de declaración jurada, las estimaciones de demanda de
biocombustible previstas por las compañías que posean destilerías o refinerías de
petróleo, fraccionadores y distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles,
obligados a utilizar los mismos, según lo previsto en los artículos 7º y 8º.
j) Administrar los subsidios que eventualmente otorgue el Honorable Congreso de la
Nación.
k) Determinar y modificar los porcentajes de participación de los biocombustibles en
cortes con gasoil o nafta, en los términos de los artículos 7º y 8º.
l) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles,
según lo previsto en el último párrafo del artículo 14 de la presente ley.
m) Asumir las funciones de fiscalización que le corresponden en cumplimiento de la
presente ley.
n) Determinar la tasa de fiscalización y control que anualmente pagarán los agentes
alcanzados por esta ley, así como su metodología de pago y recaudación.
o) Crear y llevar actualizado un registro público de las plantas habilitadas para la
producción y mezcla de biocombustibles, así como un detalle de aquellas a las cuales
se les otorguen los beneficios promocionales establecidos en el presente régimen.
p) Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos, privados, mixtos y
organizaciones no gubernamentales.
q) Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a
otros organismos del Poder Ejecutivo nacional que tengan competencia, las altas y
bajas del registro al que se refiere el inciso o) del presente artículo, así como todo otro
hecho o acontecimiento que revista la categoría de relevantes para el cumplimiento de
las previsiones de esta ley.
r) Publicar periódicamente precios de referencia de los biocombustibles.
s) Ejercer toda otra atribución que surja de la reglamentación de la presente ley a los
efectos de su mejor cumplimiento.
t) Publicar en la página de Internet el Registro de las Empresas beneficiarias del
presente régimen, así como los montos de beneficio fiscal otorgados a cada empresa.
Definición de Biocombustibles
Artículo 5º) A los fines de la presente ley, se entiende por biocombustibles al bioetanol,
biodiesel y biogás, que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario,
agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan los requisitos de calidad que establezca la
autoridad de aplicación.
Habilitación de Plantas Productoras
Artículo 6º) Sólo podrán producir biocombustibles las plantas habilitadas a dichos efectos por
la autoridad de aplicación.

La habilitación correspondiente se otorgará, únicamente, a las plantas que cumplan con los
requerimientos que establezca la autoridad de aplicación en cuanto a la calidad de
biocombustibles y su producción sustentable, para lo cual deberá someter los diferentes
proyectos presentados a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que
incluya el tratamiento de efluentes y la gestión de residuos.
Mezclado de Biocombustibles con Combustibles Fósiles
Artículo 7º) Establécese que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diesel oil —
en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 23.966, Título III, de Impuesto sobre los
Combustibles Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en el
que pueda prever la legislación nacional que en el futuro lo reemplace— que se comercialice
dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan sido
aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin específico de realizar esta mezcla con la
especie de biocombustible denominada "biodiesel", en un porcentaje del CINCO POR CIENTO
(5%) como mínimo de este último, medido sobre la cantidad total del producto final. Esta
obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año calendario siguiente al de
promulgación de la presente ley.
La Autoridad de Aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje, cuando lo
considere conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien
disminuir el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente comprobadas.
Artículo 8º) Establécese que todo combustible líquido caracterizado como nafta —en los
términos del artículo 4º de la Ley Nº 23.966, Titulo III, de Impuesto sobre los Combustibles
Líquidos y el Gas Natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en el que prevea la
legislación nacional que en el futuro lo reemplace— que se comercialice dentro del territorio
nacional, deberá ser mezclado por aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la
autoridad de aplicación para el fin específico de realizar esta mezcla, con la especie de
biocombustible denominada "bioetanol", en un porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%) como
mínimo de este último, medido sobre la cantidad total del producto final. Esta obligación tendrá
vigencia a partir del primer día del cuarto año calendario siguiente al de promulgación de la
presente ley.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje, cuando lo
considere conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien
disminuir el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente comprobadas.
Artículo 9º) Aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicación
para el fin específico de realizar las mezclas, deberán adquirir los productos definidos en el
artículo 5º, exclusivamente a las plantas habilitadas a ese efecto por la autoridad de aplicación.
Asimismo deberán cumplir con lo establecido en el artículo 15, inciso 4.
La violación de estas obligaciones dará lugar a las sanciones que establezca la referida
autoridad de aplicación.
Artículo 10º) La autoridad de aplicación establecerá los requisitos y condiciones para el
autoconsumo, distribución y comercialización de biodiesel y bioetanol en estado puro (B100 y
E100), así como de sus diferentes mezclas.
Artículo 11º) El biocombustible gaseoso denominado biogás se utilizará en sistemas, líneas de
transporte y distribución de acuerdo a lo que establezca la autoridad de aplicación.
Consumo de Biocombustibles por el Estado nacional
Artículo 12º) El Estado nacional, ya se trate de la administración central o de organismos
descentralizados o autárquicos, así como también aquellos emprendimientos privados que se
encuentren ubicados sobre las vías fluviales, lagos, lagunas, y en especial dentro de las
jurisdicciones de Parques Nacionales o Reservas Ecológicas, deberán utilizar biodiesel o

bioetanol, en los porcentajes que determine la autoridad de aplicación, y biogás sin corte o
mezcla. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año calendario
siguiente al de promulgación de la presente ley, y su no cumplimiento por parte de los
directores o responsables del área respectiva, dará lugar a las penalidades que establezca el
Poder Ejecutivo nacional.
La autoridad de aplicación deberá tomar los recaudos necesarios para garantizar la provisión
de dichos combustibles en cantidades suficientes y con flujo permanente.
CAPITULO II
Régimen Promocional
Sujetos Beneficiarios de la Promoción
Artículo 13º) Todos los proyectos de radicación de industrias de biocombustibles, gozarán de
los beneficios que se prevén en la presente ley, en tanto y en cuanto:
a) Se instalen en el territorio de la Nación Argentina.
b) Sean propiedad de sociedades comerciales, privadas, públicas o mixtas, o
cooperativas, constituidas en la Argentina y habilitadas con exclusividad para el
desarrollo de la actividad promocionada por esta ley, pudiendo integrar todas o algunas
de las etapas industriales necesarias para la obtención de las materias primas
renovables correspondientes. La autoridad de aplicación establecerá los requisitos para
que las mismas se encuadren en las previsiones del presente artículo.
c) Su capital social mayoritario sea aportado por el Estado nacional, por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los Estados Provinciales, los Municipios o las personas
físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria, de
acuerdo a los criterios que establezca el decreto reglamentario de la presente ley.
d) Estén en condiciones de producir biocombustibles cumpliendo las definiciones y
normas de calidad establecidas y con todos los demás requisitos fijados por la
autoridad de aplicación, previos a la aprobación del proyecto por parte de ésta y
durante la vigencia del beneficio.
e) Hayan accedido al cupo fiscal establecido en el artículo 14 de la presente ley y en las
condiciones que disponga la reglamentación.
Artículo 14º) El cupo fiscal total de los beneficios promocionales se fijará anualmente en la
respectiva ley de Presupuesto para la Administración Nacional y será distribuido por el Poder
Ejecutivo nacional, priorizando los proyectos en función de los siguientes criterios:
-

Promoción de las pequeñas y medianas empresas.
Promoción de productores agropecuarios.
Promoción de las economías regionales.

Déjase establecido que a partir del segundo año de vigencia del presente régimen, se deberá
incluir también en el cupo total, los que fueran otorgados en el año inmediato anterior y que
resulten necesarios para la continuidad o finalización de los proyectos respectivos.
A los efectos de favorecer el desarrollo de las economías regionales, la autoridad de aplicación
podrá establecer cuotas de distribución entre los distintos proyectos presentados por pequeñas
y medianas empresas, aprobados según lo previsto en los artículos 6º y 13, con una
concurrencia no inferior al veinte por ciento (20%) de la demanda total de biocombustibles
generada por las destilerías, refinerías de petróleo o aquellas instalaciones que hayan sido
debidamente aprobadas por la Autoridad de Aplicación para el fin específico de realizar la
mezcla con derivados de petróleo previstas para un año.
Beneficios Promocionales
Artículo 15º) Los sujetos mencionados en el artículo 13, que cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 14, gozarán durante la vigencia establecida en el artículo 1º de la
presente ley de los siguientes beneficios promocionales:

1.- En lo referente al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, será de
aplicación el tratamiento dispensado por la Ley Nº 25.924 y sus normas reglamentarias, a la
adquisición de bienes de capital o la realización de obras de infraestructura correspondientes al
proyecto respectivo, por el tiempo de vigencia del presente régimen.
2.- Los bienes afectados a los proyectos aprobados por la autoridad de aplicación, no
integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por
la Ley Nº 25.063, o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya, a partir de la
fecha de aprobación del proyecto respectivo y hasta el tercer ejercicio cerrado, inclusive, con
posterioridad a la fecha de puesta en marcha.
3.- El biodiesel y el bioetanol producidos por los sujetos titulares de los proyectos aprobados
por la autoridad de aplicación, para satisfacer las cantidades previstas en los artículos 7º, 8º y
12 de la presente ley, no estarán alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica establecida
por el Decreto Nº 1381/01, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural
establecido en el Capítulo I, Título III de la Ley Nº 23.966, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones, por el impuesto denominado "Sobre la transferencia a título oneroso o gratuito,
o sobre la importación de gasoil", establecido en la Ley Nº 26.028, así como tampoco por los
tributos que en el futuro puedan sustituir o complementar a los mismos.
4.- La autoridad de aplicación garantizará que aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas
para el fin específico de realizar las mezclas, deberán adquirir los productos definidos en el
artículo 5º a los sujetos promovidos en esta ley hasta agotar su producción disponible a los
precios que establezca la mencionada autoridad.
5.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, promoverá aquellos cultivos
destinados a la producción de biocombustibles que favorezcan la diversificación productiva del
sector agropecuario. A tal fin, dicha Secretaría podrá elaborar programas específicos y prever
los recursos presupuestarios correspondientes.
6.- La Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa promoverá la adquisición de bienes de
capital por parte de las pequeñas y medianas empresas destinados a la producción de
biocombustibles. A tal fin elaborará programas específicos que contemplen el equilibrio regional
y preverá los recursos presupuestarios correspondientes.
7.- La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva promoverá la investigación,
cooperación y transferencia de tecnología, entre las pequeñas y medianas empresas y las
instituciones pertinentes del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A
tal fin elaborará programas específicos y preverá los recursos presupuestarios
correspondientes.
Infracciones y Sanciones
Artículo 16º) El incumplimiento de las normas de la presente ley y de las disposiciones y
resoluciones de la autoridad de aplicación, dará lugar a la aplicación por parte de ésta de
algunas o todas las sanciones que se detallan a continuación:
1.- Para las plantas habilitadas:
a) Inhabilitación para desarrollar dicha actividad;
b) Las multas que pudieran corresponder;
c) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de productores.
2.- Para los sujetos beneficiarios de los cupos otorgados conforme el artículo 15:

a) Revocación de la inscripción en el registro de beneficiarios;
b) Revocación de los beneficios otorgados;
c) Pago de los tributos no ingresados, con más los intereses, multas y/o recargos que
establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos;
d) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de beneficiarios.
3.- Para las instalaciones de mezcla a las que se refiere el artículo 9º:
a) Las multas que disponga la autoridad de aplicación;
b) Inhabilitación para desarrollar dicha actividad.
4.- Para los sujetos mencionados en el artículo 13:
a) Las multas que disponga la Autoridad de Aplicación.
Artículo 17º) Todos los proyectos calificados y aprobados por la Autoridad de Aplicación serán
alcanzados por los beneficios que prevén los mecanismos —sean Derechos de Reducción de
Emisiones; Créditos de Carbono y cualquier otro título de similares características— del
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
de 1997, ratificado por Argentina mediante Ley Nº 25.438 y los efectos que de la futura ley
reglamentaria de los mecanismos de desarrollo limpio dimanen.
Artículo 18º) Establécese que las penalidades con que pueden ser sancionadas las plantas
habilitadas y las instalaciones de mezcla serán:
a) Las faltas muy graves, sancionables por la autoridad de aplicación con multas equivalentes
al precio de venta al público de hasta CIEN MIL (100.000) litros de nafta súper.
b) Las faltas graves, sancionables por la autoridad de aplicación con multas equivalentes al
precio de venta al público de hasta CINCUENTA MIL (50.000) litros de nafta súper.
c) Las faltas leves, sancionables por la autoridad de aplicación con multas equivalentes al
precio de venta al público de hasta DIEZ MIL (10.000) litros de nafta súper.
d) La reincidencia en infracciones por parte de un mismo operador, dará lugar a la aplicación
de sanciones sucesivas de mayor gravedad hasta su duplicación respecto de la anterior.
e) En el caso de reincidencia:
1. En una falta leve, se podrán aplicar las sanciones previstas para faltas graves.
2. En una falta grave, se podrán aplicar las sanciones previstas para faltas muy graves.
3. En una falta muy grave, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el punto a) del
presente artículo, la autoridad de aplicación podrá disponer la suspensión del infractor de los
respectivos registros con inhabilitación para inscribirse nuevamente en el registro de
productores.
Artículo 19º) A los efectos de la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, será de
aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la
Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia contencioso-administrativa con
jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan contra la aplicación de las
sanciones previstas en la presente ley tendrán efecto devolutivo.
Artículo 20º) Invítase a las Legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a que adhieran al presente régimen sancionando leyes dentro de su jurisdicción que tengan un
objeto principal similar al de la presente ley.

Artículo 21º) Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL SEIS.
REGISTRADA BAJO EL Nº 26.093
ALBERTO BALESTRINI. — DANIEL O. SCIOLI. — Enrique Hidalgo. — Juan Estrada

PROMOCIÓN DEL HIDRÓGENO
Ley 26.123
Declárase de interés nacional el desarrollo de la tecnología, la producción, el uso
y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de energía. Política
Nacional. Objetivos. Sujetos. Autoridad de Aplicación. Infracciones y sanciones.
Créase el Fondo Nacional del Fomento del Hidrógeno. Régimen Fiscal
Promocional. Disposiciones Complementarias
Sancionada: Agosto 2 de 2006
Promulgada de hecho: Agosto 24 de 2006
Publicada en el Boletín Oficial Nº 30.976 del 25 de Agosto de 2006
El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. Sancionan con fuerza de ley:

RÉGIMEN PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA, PRODUCCIÓN, USO Y
APLICACIONES DEL HIDRÓGENO COMO COMBUSTIBLE Y VECTOR DE ENERGÍA

CAPÍTULO I
Política Nacional
ARTÍCULO 1º.- Declárase de interés nacional el desarrollo de la tecnología, la
producción, el uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector de energía.
ARTÍCULO 2º.- La presente ley promueve la investigación, el desarrollo, la producción
y el uso del hidrógeno como combustible y vector energético, generado mediante el uso
de energía primaria y regula el aprovechamiento de su utilización en la matriz
energética.

CAPÍTULO II
Objetivos
ARTÍCULO 3º.- Los objetivos de la presente ley son:
a) Desarrollar y fortalecer la estructura científico - tecnológica destinada a generar los
conocimientos necesarios para el aprovechamiento de los recursos energéticos no
convencionales.
b) Incentivar la aplicación de tecnologías que permitan la utilización del hidrógeno, en
especial para el desarrollo de proyectos experimentales y las transferencias de
tecnologías adquiridas.
c) Incentivar la participación privada en la generación y producción del hidrógeno
propendiendo a la diversificación de la matriz energética nacional, priorizando aquellos

emprendimientos en donde el beneficio sea significativo en términos de desarrollo de la
industria nacional, utilización de mano de obra local y captación de recursos humanos
nacionales de alta especialización e innovación tecnológica.
d) Promover la formación de recursos humanos y el desarrollo de ciencia y tecnología
en materia de energía de hidrógeno, comprendiendo la realización de programas de
promoción de emprendimientos de innovación tecnológica.
e) Promover la cooperación regional, especialmente con los países que integran el
MERCOSUR e internacional, en el campo de la generación y utilización del hidrógeno,
mediante el intercambio de conocimientos científicos y técnicos y, propender a la
transferencia de tecnologías desarrolladas, observando los compromisos de no
contaminación asumidos por la República Argentina.
f) Fomentar el desarrollo de un plan educativo nacional para concientizar a la población
en la necesidad de disminuir la contaminación ambiental y de los usos y alcances del
hidrógeno como combustible y vector energético.
g) Impulsar el estudio de la obtención del hidrógeno a partir del uso de energías
renovables y no renovables, el montaje de plantas pilotos para la generación de
energía a partir del hidrógeno mediante procesos no contaminantes.
h) Incentivar el desarrollo y producción de equipos individuales e industriales que
utilicen el hidrógeno como portador único o combinado de energía.
i) Impulsar la investigación, el desarrollo e industrialización de celdas de combustibles
para la generación de energía eléctrica a partir del hidrógeno y sustancias que lo
contengan.
j) Incentivar la instalación de plantas generadoras de energía eléctrica de baja y media
tensión mediante el uso del hidrógeno como combustible.
k) Promover la vinculación y coordinación entre sectores del Estado nacional,
industrias, instituciones de investigación y desarrollo y universidades para el
establecimiento a nivel nacional y regional de la industria del hidrógeno.
l) Fomentar la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan la utilización del
hidrógeno como combustible de uso vehicular.

CAPÍTULO III
Sujetos
ARTÍCULO 4º.- Podrán acogerse al presente régimen las personas físicas domiciliadas
en la República Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, o que se hallen
habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente
inscriptas conforme a las mismas y que se encuentren en condiciones de desarrollar
las actividades promovidas por la presente ley, cumpliendo con las definiciones,
normas de calidad y demás requisitos fijados por la autoridad de aplicación.

Los interesados en acogerse al presente régimen deberán inscribirse en el registro
mencionado en el inciso h) del artículo 7º.ARTÍCULO 5º.- No podrán acogerse al presente régimen quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la
continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las Leyes 19.551 y sus
modificaciones, o 24.522, según corresponda.
b) Querellados o denunciados penalmente por la entonces Dirección General
Impositiva, dependiente de la ex Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, con
fundamento en las Leyes 23.771 y sus modificaciones ó 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley y se encuentren procesados.
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que
tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación
a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren
procesados.
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores,
directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, o quienes ocupen cargos
equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el
correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos
precedentes, producido con posterioridad al acogimiento al presente régimen, será
causa de caducidad total del tratamiento acordado en el mismo.

CAPÍTULO IV
Autoridad de Aplicación
ARTÍCULO 6º.- La autoridad de aplicación de la presente ley será determinada por el
Poder Ejecutivo, conforme a las respectivas competencias dispuestas por la Ley 22.520
de Ministerios y sus normas reglamentarias y complementarias. El o los organismos
que designe, tendrán a su cargo dentro de sus áreas, la formulación, el seguimiento y
la ejecución de un Programa Nacional del Hidrógeno, garantizando la implementación
de políticas de modo coordinado con los restantes organismos de la Administración
Pública Nacional y de las jurisdicciones provinciales –que hayan adherido a la presente
ley- con competencia en la materia.

ARTÍCULO 7º.- Son funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación:
a) Asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración y aprobación del Programa Nacional
de Desarrollo del Hidrógeno, en cuyo asesoramiento, podrán participar los entes
provinciales con competencia en la materia de todas aquellas jurisdicciones que hayan
adherido a la presente ley.
b) Entender en la política de desarrollo y utilización del hidrógeno como combustible y
portador de energía.
c) Promover el desarrollo tecnológico e industrial de emprendimientos en el ámbito
público y privado que incorporen la tecnología del hidrógeno.
d) Fomentar la realización de proyectos para el desarrollo de prototipos a escala
laboratorio, banco o planta piloto que permitan desarrollar conocimientos sobre el uso
del hidrógeno y sus aplicaciones.
e) Fiscalizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales vigentes de
aplicación en la tecnología del hidrógeno.
f) Incentivar la inversión privada en el uso del hidrógeno.
g) Propiciar que los distribuidores de energía eléctrica adquieran el excedente de
energía que produzcan las plantas generadoras que utilicen como combustible el
hidrógeno.
h) Organizar y administrar un registro público de personas físicas y jurídicas que
investiguen, desarrollen y apliquen tecnologías, o utilicen el hidrógeno como
combustible o fuente de energía en el territorio nacional.
i) Desarrollar y administrar un sistema de información, de libre acceso sobre los usos,
aplicaciones y tecnologías del hidrógeno.
j) Administrar dentro de los límites que fije el Poder Ejecutivo, el Fondo Nacional de
Fomento del Hidrógeno a que se refiere el artículo 13 de la presente.
k) Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos, privados, mixtos
y organizaciones no gubernamentales; otorgar compensaciones y administrar los
subsidios a distribuirse a través del Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno.
l) Someter trimestralmente al Honorable Congreso de la Nación un informe sobre el
cumplimiento del Plan Nacional del Hidrógeno y los objetivos a corto, mediano y largo
plazo, detallando las erogaciones efectuadas y a efectuar.
m) Autorizar toda actividad orientada al uso de hidrógeno como combustible o como
portador de energía, estableciendo los parámetros de seguridad obligatorios para su
habilitación.
n) Asegurar la publicidad de las resoluciones que adopte y del registro público
consignado en el inciso h).

Autorización previa
ARTÍCULO 8º.- Toda actividad orientada al uso del hidrógeno como combustible o
vector de energía, requerirá autorización de la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO V
De las infracciones y sanciones
ARTÍCULO 9º.- El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, provocará la restitución al fisco de
los créditos fiscales oportunamente acreditados o devueltos o, en su caso, de los
impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta ingresados en defecto, con
más los respectivos intereses resarcitorios, no resultando a tales fines de aplicación el
procedimiento dispuesto en los artículos 16 y siguientes de la Ley 11.683 y sus
modificaciones, todo ello sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por
la comisión de otras conductas previstas en el Código Penal y leyes complementarias,
y será sancionado, en forma acumulativa, con:
a) Apercibimiento;
b) Multa de PESOS UN MIL ($ 1.000) a PESOS CIEN MIL ($100.000);
c) Suspensión de la actividad de TREINTA (30) días hasta UN (1) año, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad y la clausura de las instalaciones, según corresponda
y atendiendo a las circunstancias del caso.
ARTÍCULO 10.- Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán previa
instrucción sumaria que asegure el derecho a la defensa, y se graduarán de acuerdo
con la naturaleza de la infracción.
La reiteración será tenida en cuenta a los efectos de la graduación de la sanción.
ARTÍCULO 11.- Las acciones para imponer sanciones por la presente ley prescriben a
los CINCO (5) años contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la
infracción o que la autoridad de aplicación hubiere tomado conocimiento de la misma.
ARTÍCULO 12.- Para la constatación, tramitación y sanción por incumplimiento a la
presente ley, serán aplicables las normas establecidas en la Ley 19.549 de
Procedimientos Administrativos.

CAPÍTULO VI
Fondo – Creación
ARTÍCULO 13.- Créase el Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno (FONHIDRO).

El mismo se integrará con:
a) La partida del Presupuesto de la Administración Nacional que fije anualmente el
Congreso de la Nación y cuya cuantía reflejará el Poder Ejecutivo en el proyecto
respectivo.
b) Los generados con su actividad, en la proporción que la reglamentación determine.
c) Préstamos, aportes, legados y donaciones de personas físicas y jurídicas,
organismos e instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas.
d) Los importes correspondientes a la aplicación de las sanciones previstas en el
Capítulo V.
e) Las partidas que para subsidios prevea anualmente el Presupuesto de la
Administración Nacional.
ARTÍCULO 14.- Los recursos a que hace referencia el artículo anterior tendrán por
finalidad financiar los planes del Programa Nacional del Hidrógeno que resulten
aprobados.
ARTÍCULO 15.- El Poder Ejecutivo establecerá la conformación, responsabilidades,
funciones e incompatibilidades de las autoridades a cargo del Fondo.
ARTÍCULO 16.- Los gastos operativos y administrativos de dicho fondo no podrán
superar en ningún caso el CINCO POR CIENTO (5%) del presupuesto anual asignado.

CAPÍTULO VII
Régimen Fiscal Promocional
ARTÍCULO 17.- Los sujetos mencionados en el artículo 4º, que se dediquen a la
producción y uso del hidrógeno promovido en los términos de la presente ley y que
cumplan las condiciones establecidas en la misma, gozarán, a partir de la aprobación
del proyecto respectivo, de los siguientes beneficios promocionales:
a) En lo referente al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, será
de aplicación el tratamiento dispensado por la Ley 25.924 y sus normas reglamentarias,
a la adquisición de bienes de capital y/o a la realización de obras que se correspondan
con los objetivos del presente régimen.
b) Los bienes afectados a las actividades promovidas por la presente ley, no integrarán
la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la
Ley 25.063, o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya, hasta el tercer
ejercicio cerrado, inclusive, con posterioridad a la fecha de puesta en marcha del
proyecto respectivo.
c) El hidrógeno producido por los sujetos titulares de los proyectos registrados por la
autoridad de aplicación utilizado como combustible vehicular, no estará alcanzado por
el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural establecido en el

Capítulo I, Título III de la ley 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por
el Impuesto al Gas Oil, Ley 26.028, ni por la tasa de Infraestructura Hídrica establecida
por el decreto 1381/01.
ARTÍCULO 18.- El cupo fiscal total de los beneficios promocionales mencionados en el
artículo precedente será distribuido a propuesta de la autoridad de aplicación por el
Poder Ejecutivo y se fijará anualmente en la respectiva Ley de Presupuesto para la
Administración Nacional, de lo que deberá informar trimestralmente al Congreso de la
Nación.
Déjase establecido que a partir del segundo año de vigencia del presente régimen, se
deberá incluir también en el cupo total, los que fueran otorgados en el año inmediato
anterior y que resulten necesarios para la continuidad o finalización de los proyectos
respectivos.
ARTÍCULO 19.- No estará alcanzado por los beneficios de la presente ley el uso del
hidrógeno como materia prima en procesos destinados a usos químicos o
petroquímicos como destino final, ni el empleado en todos aquellos procesos que no
tengan directa relación con el uso energético establecido en los objetivos del presente
régimen.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones complementarias
ARTÍCULO 20.- En todo lo no previsto en esta ley y en especial a lo atinente al
Capítulo VII, serán de aplicación las disposiciones de la Ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, de la ley de impuesto al valor agregado, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, y de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 21.- El régimen dispuesto por la presente ley tendrá una vigencia de quince
(15) años a contar desde el ejercicio siguiente al de la promulgación de la misma.
ARTÍCULO 22.- Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir al presente régimen, adoptando en el ámbito de sus respectivas competencias
y jurisdicciones, criterios y beneficios fiscales similares a los promovidos por la
presente ley.
ARTÍCULO 23.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 24.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los
NOVENTA (90) días contados a partir de su promulgación.
ARTÍCULO 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS DOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SEIS.

Ley Nacional N° 26190
ENERGIA ELECTRICA
Regimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica. Objeto. Alcance. Ambito de aplicación. Autoridad de aplicación.
Políticas. Régimen de inversiones. Beneficiarios. Beneficios. Sanciones. Fondo Fiduciario de
Energías Renovables.
B.O. 02/01/07
Sancionada:
Diciembre 6 de 2006.
Promulgada de hecho: Diciembre 27 de 2006.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con
fuerza de Ley:
REGIMEN DE FOMENTO NACIONAL PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA DESTINADA
A LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA
ARTICULO 1º — Objeto Declárase de interés
nacional la generación de energía eléctrica a
partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la prestación de servicio
público como así también la investigación para
el desarrollo tecnológico y fabricación de
equipos con esa finalidad.
ARTICULO 2º — Alcance Se establece como
objetivo del presente régimen lograr una
contribución de las fuentes de energía
renovables hasta alcanzar el OCHO POR
CIENTO (8%) del consumo de energía eléctrica
nacional, en el plazo de DIEZ (10) años a partir
de la puesta en vigencia del presente régimen.
ARTICULO 3º — Ambito de aplicación La
presente ley promueve la realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción de energía eléctrica, a partir del uso
de fuentes renovables de energía en todo el
territorio nacional, entendiéndose por tales la
construcción de las obras civiles, electromecánicas y de montaje, la fabricación y/o
importación de componentes para su integración a equipos fabricados localmente y la
explotación comercial.
ARTICULO 4º — Definiciones A efectos de la
presente norma se aplicarán las siguientes
definiciones:
a) Fuentes de Energía Renovables: son las
fuentes de energía renovables no fósiles:
energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de

vertedero, gases de plantas de depuración y
biogás, con excepción de los usos previstos en
la Ley 26.093.
b) El límite de potencia establecido por la
presente ley para los proyectos de centrales
hidroeléctricas, será de hasta TREINTA
MEGAVATIOS (30 MW).
c) Energía eléctrica generada a partir de
fuentes de energía renovables: es la electricidad generada por centrales que utilicen
exclusivamente fuentes de energía renovables,
así como la parte de energía generada a partir
de dichas fuentes en centrales híbridas que
también utilicen fuentes de energía convencionales.
d) Equipos para generación: son aquellos
destinados a la transformación de la energía
disponible en su forma primaria (eólica, hidráulica, solar, entre otras) a energía eléctrica.
ARTICULO 5º — Autoridad de Aplicación La
autoridad de aplicación de la presente ley será
determinada por el Poder Ejecutivo nacional,
conforme a las respectivas competencias
dispuestas por la Ley 22.520 de Ministerios y
sus normas reglamentarias y complementarias.

ARTICULO 6º — Políticas El Poder Ejecutivo
nacional, a través de la autoridad de aplicación, instrumentará entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas a promover la

inversión en el campo de las energías
renovables:
a) Elaborar, en coordinación con las
jurisdicciones provinciales, un Programa
Federal para el Desarrollo de las Energías
Renovables el que tendrá en consideración
todos los aspectos tecnológicos, productivos,
económicos y financieros necesarios para la
administración y el cumplimiento de las metas
de participación futura en el mercado de
dichos energéticos.
b) Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento de las fuentes
de energía renovables, en el marco de lo
dispuesto por la Ley 25.467 de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
c) Identificar y canalizar apoyos con destino a
la investigación aplicada, a la fabricación
nacional de equipos, al fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de las
energías renovables.
d) Celebrar acuerdos de cooperación
internacional con organismos e institutos
especializados en la investigación y desarrollo
de tecnologías aplicadas al uso de las energías
renovables.
e) Definir acciones de difusión a fin de lograr
un mayor nivel de aceptación en la sociedad
sobre los beneficios de una mayor utilización
de las energías renovables en la matriz
energética nacional.
f) Promover la capacitación y formación de
recursos humanos en todos los campos de
aplicación de las energías renovables.
ARTICULO 7º — Régimen de Inversiones
Institúyese, por un período de DIEZ (10) años,
un Régimen de Inversiones para la construcción de obras nuevas destinadas a la producción de energía eléctrica generada a partir
de fuentes de energía renovables, que regirá
con los alcances y limitaciones establecidas en
la presente ley.

ARTICULO 8º — Beneficiarios Serán
beneficiarios del régimen instituido por el
artículo 7º, las personas físicas y/o jurídicas
que sean titulares de inversiones y concesionarios de obras nuevas de producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía renovables, aprobados por la autoridad de aplicación y comprendidas dentro del
alcance fijado en el artículo 2º, con radicación
en el territorio nacional, cuya producción esté
destinada al Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) o la prestación de servicios públicos.
ARTICULO 9º — Beneficios Los beneficiarios
mencionados en el artículo 8º que se dediquen
a la realización de emprendimientos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables de energía en los términos de la
presente ley y que cumplan las condiciones
establecidas en la misma, gozarán a partir de
la aprobación del proyecto respectivo y
durante la vigencia establecida en el artículo
7º, de los siguientes beneficios promocionales:
1.
En lo referente al Impuesto al Valor
Agregado y al Impuesto a las Ganancias, será
de aplicación el tratamiento dispensado por la
Ley 25.924 y sus normas reglamentarias, a la
adquisición de bienes de capital y/o la realización de obras que se correspondan con los
objetivos del presente régimen.
2.
Los bienes afectados por las actividades
promovidas por la presente ley, no integrarán
la base de imposición del Impuesto a la
Ganancia Mínima Presunta establecido por la
Ley 25.063, o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya, hasta el tercer
ejercicio cerrado, inclusive, con posterioridad a
la fecha de puesta en marcha del proyecto
respectivo.
ARTICULO 10.— Sanciones El incumplimiento
del emprendimiento dará lugar a la caída de
los beneficios acordados por la presente y al
reclamo de los tributos dejados de abonar,
más sus intereses y actualizaciones.
ARTICULO 11.— No podrán acogerse al
presente régimen quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto

de los cuales no se haya dispuesto la
continuidad de la explotación, conforme a lo
establecido en las Leyes 19.551 y sus
modificaciones, o 24.522, según corresponda.
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, con fundamento en las Leyes
23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus
modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados.
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados.

procedimiento judicial o administrativo con
relación a las disposiciones del decreto 1043
de fecha 30 de abril de 2003 o para reclamar
con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización cuya utilización se
encuentra vedada conforme a lo dispuesto por
la Ley 23.928 y sus modificaciones y el artículo
39 de la Ley 24.073 y sus modificaciones.
Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley ya hubieran promovido tales
procesos, deberán desistir de las acciones y
derechos invocados en los mismos. En ese
caso, el pago de las costas y gastos causídicos
se impondrán en el orden causado,
renunciando el fisco, al cobro de las
respectivas multas.
ARTICULO 12.— Se dará especial prioridad, en
el marco del presente régimen, a todos
aquellos emprendimientos que favorezcan,
cualitativa y cuantitativamente, la creación de
empleo y a los que se integren en su totalidad
con bienes de capital de origen nacional.La
autoridad de aplicación podrá autorizar la
integración con bienes de capital de origen
extranjero, cuando se acredite fehacientemente, que no existe oferta tecnológica
competitiva a nivel local.

d) Las personas jurídicas, —incluidas las
cooperativas — en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejos de vigilancia, o
quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados.

ARTICULO 13.— Complementariedad El
presente régimen es complementario del establecido por la Ley 25.019 y sus normas reglamentarias, siendo extensivos a todas las
demás fuentes definidas en la presente ley los
beneficios previstos en los artículos 4º y 5º de
dicha ley, con las limitaciones indicadas en el
artículo 5º de la Ley 25.019.

El acaecimiento de cualquiera de las
circunstancias mencionadas en los incisos
precedentes, producido con posterioridad al
acogimiento al presente régimen, será causa
de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
Los sujetos que resulten beneficiarios del
presente régimen deberán previamente
renunciar a la promoción de cualquier

Artículo 5º: La Secretaría de Energía de la
Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo
70 de la Ley 24.065 incrementará el gravamen
dentro de los márgenes fijados por el mismo
hasta 0,3 $/MWh, destinado a conformar el
FONDO FIDUCIARIO DE ENERGIAS RENOVABLES, que será administrado y asignado por el
Consejo Federal de la Energía Eléctrica y se
destinará a:

ARTICULO 14.— Fondo Fiduciario de Energías
Renovables Sustitúyese el artículo 5º de la Ley
25.019, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

I. Remunerar en hasta UNO COMA CINCO
CENTAVOS POR KILOVATIO HORA (0,015
$/kWh) efectivamente generados por sistemas
eólicos instalados y a instalarse, que vuelquen
su energía en los mercados mayoristas o estén
destinados a la prestación de servicios
públicos.
II. Remunerar en hasta CERO COMA NUEVE
PESOS POR KILOVATIO HORA (0,9 $/kWh)
puesto a disposición del usuario con generadores fotovoltaicos solares instalados y a
instalarse, que estén destinados a la prestación de servicios públicos.
III. Remunerar en hasta UNO COMA CINCO
CENTAVOS POR KILOVATIO HORA (0,015
$/kWh) efectivamente generados por sistemas
de energía geotérmica, mareomotriz, biomasa,
gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás, a instalarse que vuelquen su
energía en los mercados mayoristas o estén
destinados a la prestación de servicios públicos. Están exceptuadas de la presente remuneración, las consideradas en la Ley 26.093.
IV.Remunerar en hasta UNO COMA CINCO
CENTAVOS POR KILOVATIO HORA (0,015
$/kWh) efectivamente generados, por sistemas hidroeléctricos a instalarse de hasta
TREINTA MEGAVATIOS (30 MW) de potencia,
que vuelquen su energía en los mercados
mayoristas o estén destinados a la prestación
de servicios públicos. El valor del Fondo como
la remuneración establecida, se adecuarán por
el Coeficiente de Adecuación Trimestral (CAT)
referido a los períodos estacionales y
contenido en la Ley 25.957.
Los equipos a instalarse gozarán de esta
remuneración por un período de QUINCE (15)
años, a contarse a partir de la solicitud de
inicio del período de beneficio. Los equipos
instalados correspondientes a generadores
eólicos y generadores fotovoltaicos solares,
gozarán de esta remuneración por un período
de QUINCE (15) años a partir de la efectiva
fecha de instalación.

ARTICULO 15.— Invitación Invítase a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir a la presente ley y a dictar, en
sus respectivas jurisdicciones, su propia
legislación destinada a promover la producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables.

ARTICULO 16.— Plazo para la reglamentación
El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
NOVENTA (90) días de promulgada la presente
ley, deberá proceder a dictar su reglamentación y elaborará y pondrá en marcha el
programa de desarrollo de las energías
renovables, dentro de los SESENTA (60) días
siguientes.

ARTICULO
Ejecutivo.

17.—

Comuníquese

al

Poder

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
SEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL SEIS.

—REGISTRADA BAJO EL Nº 26.190— ALBERTO
BALESTRINI.— JOSE J.B.PAMPURO.— Enrique
Hidalgo.— Juan H.Estrada.

Ley 27.191

Ref. Regimen de Fomento Nacional - Uso de fuentes renovables de
energía
Producción
de
energía
eléctrica
Modificación.
Sancionada: 23/09/2015 - Promulgada de Hecho: 15/10/2015 (BO
21/10/2015)

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc.
sancionan
con
fuerza
de
Ley:
CAPÍTULO
I
Modificaciones a la Ley 26.190, "Régimen de Fomento Nacional para el Uso de
Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica"
ARTÍCULO 1° - Sustitúyese el artículo 2° de la Ley 26.190, "Régimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción
de
Energía
Eléctrica",
por
el
siguiente:
Artículo 2°: Alcance - Se establece como objetivo del presente régimen lograr una
contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por
ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de
2017.
ARTÍCULO 2° - Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 4° de la Ley 26.190,
"Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía
Destinada a la Producción de Energía Eléctrica", por los siguientes:
a) 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 biocombustibles, con
excepción
de
los
usos
previstos
en
la
Ley
26.093.
b) El límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de
centrales hidroeléctricas, será de hasta cincuenta megavatios (50 MW).
ARTÍCULO 3° - Sustitúyese el artículo 7° de la Ley 26.190, "Régimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción
de
Energía
Eléctrica",
por
el
siguiente:
Artículo 7°: Régimen de Inversiones - Institúyese un Régimen de Inversiones
para la construcción de obras nuevas destinadas a la producción de energía
eléctrica generada a partir de fuentes renovables de energía, que regirá con los
alcances
y
limitaciones
establecidos
en
la
presente
ley.
ARTÍCULO 4° - Sustitúyese el artículo 9° de la Ley 26.190, "Régimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción
de
Energía
Eléctrica",
por
el
siguiente:
Artículo 9°: Beneficios - Los beneficiarios mencionados en el artículo 8° que se
dediquen a la realización de emprendimientos de producción de energía eléctrica
a partir de fuentes renovables de energía en los términos de la presente ley y que
cumplan las condiciones establecidas en la misma, gozarán de los beneficios
promocionales previstos en este artículo, a partir de la aprobación del proyecto
respectivo por parte de la Autoridad de Aplicación, siempre que dicho proyecto

tenga principio efectivo de ejecución antes del 31 de diciembre de 2017, inclusive.
Se entenderá que existe principio efectivo de ejecución cuando se hayan realizado
erogaciones de fondos asociados al proyecto por un monto no inferior al quince
por ciento (15%) de la inversión total prevista antes de la fecha indicada
precedentemente. La acreditación del principio efectivo de ejecución del proyecto
se efectuará mediante declaración jurada presentada ante la Autoridad de
Aplicación,
en
las
condiciones
que
establezca
la
reglamentación.
Los
beneficios
promocionales
aplicables
son
los
siguientes:
1. Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias. En lo referente al
Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, será de aplicación el
tratamiento dispensado por la Ley 26.360 y sus normas reglamentarias, que a
estos efectos mantendrán su vigencia hasta la extinción del "Régimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción
de Energía Eléctrica", con las modificaciones establecidas a continuación:
1.1. Este tratamiento fiscal se aplicará a la ejecución de obras de infraestructura,
incluyendo los bienes de capital, obras civiles, electromecánicas y de montaje y
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 para la producción de energía eléctrica a partir de
las fuentes renovables que se definen en el inciso a) del artículo 4° de la presente
ley.
1.2. Los beneficios de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y
de devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado no serán excluyentes
entre sí, permitiéndose a los beneficiarios acceder en forma simultánea a ambos
tratamientos
fiscales.
1.3. El beneficio de la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado, se
hará efectivo luego de transcurrido como mínimo un (1) período fiscal contado a
partir de aquél en el que se hayan realizado las respectivas inversiones y se
aplicará respecto del Impuesto al Valor Agregado facturado a los beneficiarios por
las inversiones que realicen hasta la conclusión de los respectivos proyectos
dentro de los plazos previstos para la entrada en operación comercial de cada uno
de
los
mismos.
1.4. 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 acuerdo con
las normas previstas en los artículos 83 y 84, según corresponda, de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones, o conforme al régimen
que
se
establece
a
continuación:
1.4.1. Para inversiones realizadas antes del 31 de diciembre de 2016 inclusive:
1.4.1.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o
importados en dicho período: como mínimo en dos (2) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
1.4.1.2. 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 cincuenta por ciento (50%) de la estimada.
1.4.2. Para inversiones realizadas antes del 31 de diciembre de 2017, inclusive:
1.4.2.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o
importados en dicho período: como mínimo en tres (3) cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
1.4.2.2. 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 sesenta por ciento (60%) de la estimada.
Una vez optado por uno de los procedimientos de amortización señalados
precedentemente, el mismo deberá ser comunicado a la Autoridad de Aplicación
y a la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la forma, plazo y

condiciones que las mismas establezcan y deberá aplicarse -sin excepción- a
todas las inversiones de capital que se realicen para la ejecución de los nuevos
proyectos o para la ampliación de la capacidad productiva de los proyectos
existentes, incluidas aquellas que se requieran durante su funcionamiento.
2.
Compensación
de
quebrantos
con
ganancias.
A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones, 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) años.
3.
Impuesto
a
la
Ganancia
Mínima
Presunta.
Los bienes afectados por las actividades promovidas por la presente ley, no
integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia 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.
4. Deducción de la carga financiera del pasivo financiero. A los efectos de la
aplicación del artículo 94 inciso 5) y artículo 206 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias, 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.
5. Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades. 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 (t.o. 1997)
y sus modificaciones, incorporado por la Ley 26.893, en la medida que los mismos
sean reinvertidos en nuevos proyectos de infraestructura en el país.
6. 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 civilacreditado.
A partir de la entrada en operación comercial, los sujetos beneficiarios podrán
solicitar a la Autoridad de Aplicación, en los plazos y de acuerdo con el
procedimiento que se establezca al efecto, la emisión del certificado fiscal, en la
medida en que acrediten el porcentaje de componente nacional efectivamente
incorporado
en
el
proyecto.
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.
CAPÍTULO
II
Segunda Etapa del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica.
Período
2018-2025.

ARTÍCULO 5° - Se establece como objetivo de la Segunda Etapa del "Régimen de
Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la
Producción de Energía Eléctrica" instituido por la Ley 26.190, con las
modificaciones introducidas por la presente ley, lograr una contribución de las
fuentes renovables de energía hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del
consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2025.
ARTÍCULO 6° - Los sujetos que reúnan los requisitos exigidos para ser
beneficiarios del régimen instituido por la Ley 26.190, con las modificaciones
introducidas por la presente ley, cuyos proyectos de inversión tengan principio
efectivo de ejecución entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025,
quedarán incluidos en el régimen mencionado y gozarán de los beneficios
promocionales previstos en el artículo 9° de la citada ley, modificado por la
presente, a partir de la aprobación del proyecto respectivo por parte de la
Autoridad de Aplicación, con las modificaciones que se indican a continuación:
1. Para las inversiones realizadas entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de
diciembre de 2021, inclusive, el beneficio de la devolución anticipada del
Impuesto al Valor Agregado 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° de enero de 2022 y el 31 de diciembre
de 2025, inclusive, este beneficio se hará efectivo luego de transcurridos como
mínimo
tres
(3)
períodos
fiscales
contados
del
mismo
modo.
2. 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 acuerdo con
las normas previstas en los artículos 83 y 84, según corresponda, de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones, o conforme al régimen
que
se
establece
a
continuación:
2.1. Para inversiones realizadas entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre
de
2021,
inclusive:
2.1.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o
importados en dicho período: como mínimo en cuatro (4) cuotas anuales, iguales
y
consecutivas.
2.1.2. 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.
2.2. Para inversiones realizadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre
de
2025,
inclusive:
2.2.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o
importados en dicho período: como mínimo en cinco (5) cuotas anuales, iguales
y
consecutivas.
2.2.2. 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.
2.3. Para inversiones realizadas con posterioridad al 1° de enero de 2026,
inclusive, por proyectos con principio efectivo de ejecución anterior a dicha fecha:
2.3.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o
importados en dicho período: como mínimo en cinco (5) cuotas anuales, iguales
y
consecutivas.
3. Las disposiciones contenidas en el inciso 1) del artículo 9° de la Ley 26.190,
con las modificaciones introducidas por esta ley, no modificadas por los incisos 1)
y 2) del presente artículo, se aplican en los términos allí previstos.
4. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los incisos 1), 2) y 3)

precedentes, la Ley 26.360 y sus normas reglamentarias mantendrán su vigencia
hasta la extinción de la Segunda Etapa del "Régimen de Fomento Nacional para
el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía
Eléctrica", con las modificaciones establecidas en la presente ley.
5. Los beneficios promocionales previstos en los incisos 2), 3), 4), 5) y 6) del
artículo 9° de la Ley 26.190, modificado por la presente ley, se aplican en los
términos
allí
previstos.
CAPÍTULO
Fondo
Fiduciario

para

el

Desarrollo

de

Energías

III
Renovables

ARTÍCULO 7° - Créase el Fondo Fiduciario Público denominado "Fondo para el
Desarrollo de Energías Renovables" en adelante, "FODER" o el "Fondo" el que se
conformará como un fideicomiso de administración y financiero, que regirá en
todo el territorio de la República Argentina con los alcances y limitaciones
establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia
dicte
el
Poder
Ejecutivo.
1. Objeto. El Fondo tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al
otorgamiento de préstamos, la realización de aportes de capital y adquisición de
todo otro instrumento financiero destinado a la ejecución y financiación de
proyectos elegibles a fin de viabilizar la adquisición e instalación de bienes de
capital o la fabricación de bienes u obras de infraestructura, en el marco de
emprendimientos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables en los términos de la Ley 26.190, modificada por la presente.
2. Desígnese al Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, como fiduciante y fideicomisario del Fondo y al Banco de Inversión y
Comercio
Exterior
como
fiduciario.
Serán beneficiarias las personas físicas 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
26.190 que haya sido aprobado por la Autoridad de Aplicación.
3. Constitúyese el Comité Ejecutivo del "Fondo", el cual estará integrado por el
Secretario de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios; el Secretario de Política Económica y Planificación
del Desarrollo, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y el
Presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, quienes podrán designar
un miembro suplente con rango no menor a subsecretario o director, según sea
el
caso.
4. Recursos del Fondo. El FODER contará con un patrimonio que estará constituido
por
los
siguientes
bienes
fideicomitidos:
a) Los recursos provenientes del Tesoro Nacional que le asigne el Estado Nacional
a través de la Autoridad de Aplicación, los que no podrán ser anualmente
inferiores al cincuenta por ciento (50%) del ahorro efectivo en combustibles
fósiles debido a la incorporación de generación a partir de fuentes renovables
obtenido en el año previo, de acuerdo a como lo establezca la reglamentación.
b) Cargos específicos a la demanda de energía que se establezcan.
c) El recupero del capital e intereses de las financiaciones otorgadas.
d) Los dividendos o utilidades percibidas por la titularidad de acciones o
participaciones en los proyectos elegibles y los ingresos provenientes de su venta.
e) El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes
fideicomitidos.
f) Los ingresos obtenidos por emisión de valores fiduciarios que emita el fiduciario
por cuenta del Fondo. A tales efectos, el Fondo podrá solicitar el aval del Tesoro
Nacional
en
los
términos
que
establezca
la
reglamentación.
Instrúyese al Jefe de Gabinete de Ministros para que disponga las adecuaciones
presupuestarias pertinentes, a través de la reasignación de partidas del

Presupuesto Nacional, a los efectos de poner en ejecución lo dispuesto por la
presente.
5. Instrumentos. Para el cumplimiento de su objeto, el FODER podrá:
a) Proveer fondos y otorgar facilidades a través de préstamos, adquisición de
valores fiduciarios públicos o privados, en la medida que éstos fueran emitidos
con el objeto exclusivo de la obtención de financiamiento para proyectos
alcanzados
por
la
presente.
b) Realizar aportes de capital en sociedades que lleven a cabo los proyectos y
suscribir cualquier otro instrumento de financiamiento que determine la Autoridad
de Aplicación, siempre y cuando permitan financiar proyectos con los destinos
previstos
en
la
presente
ley.
c) Bonificar puntos porcentuales de la tasa de interés de créditos y títulos valores
que otorgue o en los cuales intervengan entidades financieras u otros actores en
el rol de proveedores de financiamiento. En este caso, el riesgo de crédito será
asumido por dichas entidades, las que estarán a cargo de la evaluación de riesgo
crediticio.
No obstante ello, para el otorgamiento del beneficio se deberá contar con la
aprobación de la elegibilidad previa del proyecto por parte del Comité Ejecutivo.
d) Otorgar avales y garantías para respaldar los contratos de compraventa de
energía eléctrica a suscribir por la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) o por la institución que sea designada por la
Autoridad
de
Aplicación
en
representación
del
Estado
nacional.
Los instrumentos que utilice el FODER para inyectar fondos en los proyectos
elegibles podrán estar nominados en pesos o dólares estadounidenses,
correspondiendo en este último caso su integración y pago en pesos.
La Autoridad de Aplicación de la presente ley determinará los términos y
condiciones de los instrumentos y cómo se administrarán y otorgarán las líneas
de crédito y avales o garantías previstos en este apartado, los cuales deberán ser
aprobados
por
el
Comité
Ejecutivo.
Los instrumentos deberán otorgarse prioritariamente a los emprendimientos que
acrediten fehacientemente mayor porcentaje de integración de componente
nacional. A tales efectos, el Fondo bonificará la tasa de interés de acuerdo con lo
previsto en el apartado c) solamente a aquellos proyectos que acrediten el
porcentaje de integración nacional fijado en el primer párrafo del inciso 6) del
artículo 9° de la Ley 26.190, modificado por el artículo 4° de la presente, de
acuerdo
con
lo
que
determine
la
Autoridad
de
Aplicación.
6. Tratamiento impositivo. Tanto el FODER como el Fiduciario, en sus operaciones
relativas al FODER, estarán eximidos de todos los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. Esta exención
contempla los impuestos de la Ley 20.628, Ley 25.063, Ley 25.413 y Ley 23.349
y
otros
impuestos
internos
que
pudieran
corresponder.
7. Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación del Fondo será designada
por el Poder Ejecutivo, y estará facultada para dictar las normas reglamentarias,
aclaratorias, modificatorias y complementarias que resulten pertinentes y aplicar
las
sanciones
que
correspondan.
Autorízase a la Autoridad de Aplicación a delegar funciones en una dependencia
de
rango
no
menor
a
Subsecretaría.
8. Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a aprobar el Contrato
de Fideicomiso, dentro de los treinta (30) días de la publicación de la presente
ley
en
el
Boletín
Oficial.
9. Facúltase al titular del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o a quien
éste designe en su reemplazo, a suscribir el Contrato de Fideicomiso con el
fiduciario.
CAPÍTULO
IV
Contribución de los Usuarios de Energía Eléctrica al Cumplimiento de los Objetivos

del

Régimen

de

Fomento

ARTÍCULO 8° - Establécese 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, modificada por la presente, y en el Capítulo II de esta
ley,
del
modo
dispuesto
en
este
Capítulo.
A tales efectos, cada sujeto obligado deberá alcanzar la incorporación mínima del
ocho por ciento (8%) del total del consumo propio de energía eléctrica, con
energía proveniente de las fuentes renovables, al 31 de diciembre de 2017, y del
veinte por ciento (20%) al 31 de diciembre de 2025. El cumplimiento de estas
obligaciones deberá hacerse en forma gradual, de acuerdo con el siguiente
cronograma:
1. Al 31 de diciembre de 2017, deberán alcanzar como mínimo el ocho por ciento
(8%)
del
total
del
consumo
propio
de
energía
eléctrica.
2. Al 31 de diciembre de 2019, deberán alcanzar como mínimo el doce por ciento
(12%)
del
total
del
consumo
propio
de
energía
eléctrica.
3. Al 31 de diciembre de 2021, deberán alcanzar como mínimo el dieciséis por
ciento (16%) del total del consumo propio de energía eléctrica.
4. Al 31 de diciembre de 2023, deberán alcanzar como mínimo el dieciocho por
ciento (18%) del total del consumo propio de energía eléctrica.
5. Al 31 de diciembre de 2025, deberán alcanzar como mínimo el veinte por ciento
(20%)
del
total
del
consumo
propio
de
energía
eléctrica.
El consumo mínimo fijado para la fecha de corte de cada período no podrá ser
disminuido
en
el
período
siguiente.
ARTÍCULO 9° - 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.
Los contratos suscriptos por los sujetos indicados en el párrafo anterior no podrán
fijar un precio promedio mayor a ciento trece dólares estadounidenses o su
equivalente en moneda nacional, por cada megavatio-hora comercializado entre
las partes (U$S 113/MWh). Cumplidos dos (2) años desde la entrada en vigencia
de la reglamentación de la presente ley y hasta la finalización de la Segunda Etapa
del "Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía
Destinada a la Producción de Energía Eléctrica", la Autoridad de Aplicación podrá
modificar el precio máximo establecido precedentemente si las condiciones de
mercado lo justifican, aplicable para los nuevos contratos que se celebren.
ARTÍCULO 10. - A los efectos de lo establecido en el artículo anterior no son
aplicables a los Grandes Usuarios y a las Grandes Demandas comprendidos en el
mismo ni a los generadores que utilicen las fuentes renovables de energía,
ninguna norma vigente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley
o que se dicte en el futuro, que de cualquier manera limite, restrinja, impida o
prohíba, transitoria o permanentemente, la celebración de los contratos de
suministro
previstos
en
el
artículo
6°
de
la
Ley
24.065.
ARTÍCULO 11. - Por los incumplimientos en las obligaciones de consumo de la
porción de energía eléctrica renovable correspondiente a los porcentajes

indicados en el artículo 8°, 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, como penalidad por dicho
incumplimiento deberán abonar sus faltantes a un precio equivalente al Costo
Variable de Producción de Energía Eléctrica correspondiente a la generación cuya
fuente de combustible sea gasoil de origen importado, calculado como el
promedio ponderado de los doce (12) meses del año calendario anterior a la fecha
de
incumplimiento.
El monto a aplicar como penalidad será determinado por la Autoridad de
Aplicación. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir para
determinar la existencia del incumplimiento y, en su caso, la aplicación de la
penalidad, respetando el derecho de defensa de los sujetos obligados.
ARTÍCULO 12. - A los efectos del cumplimiento de los objetivos fijados en el
artículo 8° por parte de toda la demanda de potencia menor a trescientos
kilovatios (300 kW), la Autoridad de Aplicación dispondrá las medidas que sean
conducentes para la incorporación al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de
nuevas ofertas de energía eléctrica de fuentes renovables que permitan alcanzar
los porcentajes y los plazos establecidos en el citado artículo.
Asimismo, la Autoridad de Aplicación instruirá a CAMMESA o al ente que considere
pertinente a diversificar la matriz de energías renovables a fin de viabilizar el
desarrollo de distintas tecnologías y la diversificación geográfica de los
emprendimientos y aprovechar el potencial del país en la materia. A los efectos
indicados, no será de aplicación a los contratos de compraventa de energía
eléctrica de fuentes renovables que celebren CAMMESA o el ente que considere
pertinente la Autoridad de Aplicación el precio máximo establecido en el segundo
párrafo del artículo 9° ni el que en el futuro lo reemplace por decisión de la
Autoridad
de
Aplicación.
La energía eléctrica de fuentes renovables proveniente de los contratos de
abastecimiento existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley,
será considerada como parte del cumplimiento de este objetivo.
CAPÍTULO
Incrementos

V
Fiscales

ARTÍCULO 13. - Los beneficiarios del régimen instituido por la Ley 26.190, con
las modificaciones introducidas por la presente ley, cualquiera sea la fecha en que
sus proyectos se inicien y desarrollen, podrán trasladar al precio pactado en los
contratos de abastecimiento de energía renovable celebrados, los mayores costos
derivados de incrementos de impuestos, tasas, contribuciones o cargos
nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
producidas con posterioridad a la celebración de dichos contratos.
En los contratos celebrados por CAMMESA o por el ente designado por la
Autoridad de Aplicación, el generador tendrá derecho a solicitar el reconocimiento
de un nuevo precio de la energía suministrada cuando se produzcan incrementos
en impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales,
municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tales efectos, deberá
suministrar a CAMMESA o al ente designado por la Autoridad de Aplicación, antes
del último día hábil de cada mes, la información necesaria para evaluar el ajuste
del
valor
de
la
energía
suministrada.
CAPÍTULO
Régimen

de

VI
Importaciones

ARTÍCULO 14. - Los sujetos titulares de todos los proyectos de inversión que
reúnan los requisitos exigidos para ser beneficiarios del régimen instituido en la

Ley 26.190, con las modificaciones introducidas por la presente ley, cualquiera
sea la fecha en que se inicien y desarrollen, estarán exentos del pago de los
derechos a la importación y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen
correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las demás tasas retributivas de
servicios, por 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.
Las exenciones o la consolidación de los derechos y gravámenes se extenderán a
los repuestos y accesorios nuevos necesarios para garantizar la puesta en marcha
y desenvolvimiento de la actividad, los que estarán sujetos a la respectiva
comprobación de destino, el que deberá responder al proyecto que motivó dichos
requerimientos.
Las exenciones o la consolidación de los derechos y gravámenes se extenderán
también a la importación de bienes de capital, partes, componentes e insumos
destinados a la producción de equipamiento de generación eléctrica de fuente
renovable y a bienes intermedios en la cadena de valor de fabricación de
equipamiento de generación eléctrica de fuente renovable tanto cuando su
destino sea la venta dentro del país como la exportación, siempre que se acredite
que no existe producción nacional de los bienes a importar. La Autoridad de
Aplicación determinará la forma de dar cumplimiento a la acreditación requerida.
ARTÍCULO 15. - Los bienes de capital, partes, accesorios e insumos que se
introduzcan al amparo de la liberación de los derechos y gravámenes establecida
en el artículo anterior, sólo podrán ser enajenados, transferidos o desafectados
de la actividad objeto del beneficio, una vez concluido el ciclo de la actividad que
motivó su importación o su vida útil si fuera menor. En caso de ser reexportada
o transferida a una actividad no comprendida en este régimen, deberá procederse
al pago de los derechos, impuestos y gravámenes que correspondan a ese
momento.
ARTÍCULO 16. - Los beneficios establecidos en el presente Capítulo tendrán
vigencia
hasta
el
31
de
diciembre
de
2017.
CAPÍTULO
Acceso
y

Utilización

de

Fuentes

Renovables

de

VII
Energía

ARTÍCULO 17. - El acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía
incluidas en el artículo 4° de la Ley 26.190, modificado por la presente ley, no
estarán gravados o alcanzados por ningún tipo de tributo específico, canon o
regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos
Aires,
hasta
el
31
de
diciembre
de
2025.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la percepción de canon o
contraprestación equivalente por el uso de tierras fiscales en las que se instalen
los
emprendimientos.
CAPÍTULO
Energía Eléctrica

Proveniente

de

Recursos

Renovables

VIII
Intermitentes

ARTÍCULO 18. - La energía eléctrica proveniente de recursos renovables
intermitentes tendrá, para su despacho eléctrico, un tratamiento similar al
recibido
por
las
centrales
hidroeléctricas
de
pasada.
ARTÍCULO 19. - No será exigencia el respaldo físico de potencia de la
autogeneración con energía renovable ni de los contratos de energía renovable
que celebren los sujetos comprendidos en el artículo 9° de esta ley.
La Autoridad de Aplicación dispondrá de los mecanismos para asegurar la reserva

de potencia asociada a la generación renovable, cuyo costo será soportado por
todo
el
sistema.
CAPÍTULO
Cláusulas

IX
Complementarias

ARTÍCULO 20. - La Autoridad de Aplicación deberá difundir del modo más amplio
posible la información correspondiente a las ofertas de generación de energía
eléctrica
a
partir
de
fuentes
renovables
de
energía.
ARTÍCULO 21. - Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a la presente ley y a dictar en sus respectivas jurisdicciones, aquellas
que aún no lo hayan hecho, su propia legislación destinada a promover la
producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía.
En la ley de adhesión, las provincias deberán invitar expresamente a las
municipalidades de sus respectivas jurisdicciones a adherir a la presente y a dictar
la legislación pertinente con la finalidad de promoción indicada en el párrafo
anterior.
ARTÍCULO

22.

-

Comuníquese

al

Poder

Ejecutivo

nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.
REGISTRADO
BAJO
EL
Nº
27191
AMADO BOUDOU. - JULIÁN A. DOMÍNGUEZ - Juan H. Estrada. - Lucas Chedrese.

Decreto 531/2016
Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la
Producción de Energía Eléctrica. Reglamentación.
Bs. As., 30/03/2016
VISTO el Expediente N° S01:0034276/2016 del Registro del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, las Leyes
Nros.
26.190
y
27.191,
y
CONSIDERANDO:
Que se ha sancionado la Ley N° 27.191 que modifica la Ley N° 26.190 en lo relativo al “RÉGIMEN DE
FOMENTO NACIONAL PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA DESTINADA A LA
PRODUCCIÓN
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA”.
Que la Ley N° 27.191, además de introducir la modificación legal antes mencionada incluye los siguientes
aspectos: (i) Introducción de la Segunda Etapa del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica; (ii) Creación del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER); (iii) Establecimiento de la Contribución de los
Usuarios de Energía Eléctrica al cumplimiento de los objetivos del Régimen de Fomento; (iv) Tratamiento
de los Incrementos Fiscales; (v) Determinación del Régimen de Importaciones; (vi) Regulación del Acceso
y Utilización de Fuentes Renovables de Energía; (vii) Tratamiento de la Energía Eléctrica Proveniente de
Recursos
Renovables
Intermitentes.
Que la Ley N° 27.191 tiene como objeto el fomento del uso de fuentes renovables de energía destinadas
a
la
Producción
de
Energía
Eléctrica.
Que la expansión del uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía
eléctrica —como finalidad principal del Régimen de Fomento— tiene consecuencias favorables para el
país ya que implica 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 para la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que por las razones antedichas la expansión del uso de las fuentes renovables de energía destinadas a la
producción de energía eléctrica, constituye una cuestión de máxima prioridad para el PODER EJECUTIVO
NACIONAL y una política de Estado de largo plazo con aptitud para asegurar los beneficios de energías
limpias
para
el
país
y
para
todos
sus
habitantes.
Que el Decreto N° 562 de fecha 15 de mayo de 2009 aprobó la reglamentación de la Ley N° 26.190.
Que toda vez que la Ley N° 27.191 introdujo modificaciones a la Ley N° 26.190 y adoptó regulaciones
sobre cuestiones no previstas en dicha norma resulta necesario aprobar una nueva reglamentación que
reemplace la aprobada por el Decreto N° 562 de fecha 15 de mayo de 2009.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, ha tomado la intervención
que
le
compete.
Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por
el
Artículo
99,
incisos
1
y
2
de
la
CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,

EL
DE
DECRETA:

LA

NACIÓN

PRESIDENTE
ARGENTINA

Artículo 1° — Apruébase la reglamentación de la Ley N° 26.190, modificada por el Capítulo I de la Ley
N° 27.191 y del Capítulo II de la Ley N° 27.191 sobre “RÉGIMEN DE FOMENTO NACIONAL PARA EL USO DE
FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, que como
Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2° — Apruébase la reglamentación de los Capítulos III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley N° 27.191 sobre
“RÉGIMEN DE FOMENTO NACIONAL PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA DESTINADA A
LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, que como Anexo II forma parte integrante del presente
decreto.
Art. 3° — Deróganse el Decreto N° 562 de fecha 15 de mayo de 2009 y la Resolución Conjunta N° 572 del
ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y N° 172 del ex
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS de fecha 2 de mayo de 2011.
Art. 4° — El presente decreto comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
MACRI. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay. — Juan J. Aranguren.
ANEXO
I
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 26.190, MODIFICADA POR EL CAPÍTULO I DE LA LEY N° 27.191, Y DEL
CAPÍTULO II DE LA LEY N° 27.191 SOBRE “RÉGIMEN DE FOMENTO NACIONAL PARA EL USO DE FUENTES
RENOVABLES DE ENERGÍA DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”.
Reglamentación
de
la
Ley
N° 26.190,
modificada
por
la
Ley
N° 27.191.
ARTÍCULO 1°.- El PODER EJECUTIVO NACIONAL, por medio del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA,
fomentará el desarrollo de emprendimientos para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables de energía con destino a la prestación del servicio público de electricidad, la investigación
para el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos con esa finalidad. El MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINERÍA coordinará con los organismos dependientes de la administración centralizada y
descentralizada las acciones que correspondan a sus respectivas competencias para hacer efectivas las
políticas de fomento que se establecen en la Leyes Nros. 26.190 y 27.191 y en esta reglamentación.
ARTÍCULO 2°.- El MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA calculará y publicará el grado de cumplimiento de la
meta establecida en el Artículo 2° de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191. A tales efectos,
utilizará datos públicos oficiales de elaboración propia o confeccionada por otros organismos o
entidades reconocidas por la Autoridad de Aplicación. Deberá incluir en el cómputo la generación de
energía eléctrica a partir de las fuentes renovables enumeradas en el Artículo 4° de la Ley N° 26.190,
modificada por la Ley N° 27.191, existentes a la fecha de entrada en vigencia de la última ley
mencionada.
El MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas
conducentes a efectos de alcanzar el objetivo previsto por el Artículo 2° de la Ley N° 26.190, modificado
por
la
Ley
N° 27.191.
ARTÍCULO 3°.- La Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, es de aplicación a todas las inversiones
en generación de energía eléctrica, autogeneración y cogeneración, a partir del uso de fuentes de energía
renovables en todo el territorio nacional, sean éstas nuevas plantas de generación o ampliaciones y/o
repotenciaciones de plantas de generación existentes, realizadas sobre equipos nuevos o usados, según
la
normativa
que
dicte
oportunamente
el
MINISTERIO
DE
ENERGÍA
Y
MINERÍA.
Se considerará obra nueva para la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables a los
bienes de capital nuevos, obras civiles, electromecánicas y de montaje y otros servicios vinculados que la
integren y conformen un conjunto inescindible en lo atinente a su aptitud funcional para la producción
de energía eléctrica a partir de las fuentes renovables que se definen en el Artículo 4° de la Ley
N° 26.190, modificado por la Ley N° 27.191. Únicamente quedarán alcanzados por los beneficios

promocionales, aquellos titulares de proyectos de inversión que efectúen la incorporación de bienes
nuevos, sin perjuicio de que dichos proyectos puedan desarrollarse sobre instalaciones existentes.
ARTÍCULO 4°.- A los efectos de la aplicación del “RÉGIMEN DE FOMENTO NACIONAL PARA EL USO DE
FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA” (en
adelante, el “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”), se establece que:
a) La Autoridad de Aplicación podrá disponer, sobre bases técnicamente fundadas, la inclusión de otras
fuentes renovables que en el futuro se desarrollen, siempre que sean fuentes renovables de energía no
fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo.
b)
Sin
reglamentar.
c)
Sin
reglamentar.
d)
Sin
reglamentar.
ARTÍCULO 5°.- Será Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.190, modificada por Ley N° 27.191, el
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, conforme lo establece la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por
Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones y complementarias, quien podrá
delegar el ejercicio de sus competencias en una dependencia de rango no inferior a Subsecretaría.
En las cuestiones de índole tributaria y fiscal el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS tendrá
las
siguientes
funciones:
a) Dictará las reglamentaciones técnicas de orden fiscal y tributario, sin perjuicio de las competencias
propias de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito
del
MINISTERIO
DE
HACIENDA
Y
FINANZAS
PÚBLICAS.
b) Determinará el cupo anual máximo a prever en el Presupuesto Nacional disponible para otorgar
beneficios promocionales, sobre la base de la estimación que anualmente realice la Autoridad de
Aplicación en función de los proyectos de inversión a desarrollar para alcanzar el objetivo fijado en el
Artículo
2°
de
la
Ley
N° 26.190,
modificado
por
la
Ley
N° 27.191.
c) Previsionará el cupo anual de beneficios promocionales y gestionará su inclusión en la Ley de
Presupuesto del año fiscal siguiente, de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior.
En caso de que el cupo correspondiente a cada período no sea utilizado en su totalidad, la Autoridad de
Aplicación adoptará las medidas necesarias para que el excedente se traslade como saldo adicional al
período
siguiente.
ARTÍCULO
6°.Políticas.
a) La Autoridad de Aplicación coordinará con las jurisdicciones provinciales que adhieran al “RÉGIMEN DE
FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” aspectos tecnológicos, productivos, económicos y financieros
necesarios para la administración y el cumplimiento de las metas de participación futura en el mercado
de dichos recursos energéticos, con el fin de que se aprovechen las ventajas relativas de los recursos
locales. Para ello, las jurisdicciones adherentes asumirán el compromiso de suministrar a la Autoridad de
Aplicación
toda
la
información
que
le
sea
requerida.
b) La Autoridad de Aplicación definirá las condiciones bajo las cuales llevará a cabo la coordinación de las
actividades en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación.
c)
Sin
reglamentar.
d)
Sin
reglamentar.
e)
Sin
reglamentar.
f)
Sin
reglamentar.
ARTÍCULO 7°.- La Autoridad de Aplicación deberá definir parámetros que permitan seleccionar, aprobar y
merituar proyectos de inversión en obras nuevas para la producción de energía eléctrica a partir de
fuentes renovables teniendo en cuenta como objetivos lograr una mayor diversificación de la matriz
energética nacional, la expansión de la potencia instalada, la reducción de costos de generación de
energía, la contribución a la mitigación del cambio climático y la integración del componente nacional en
los
proyectos
a
desarrollarse.
ARTÍCULO
8°.Beneficiarios
y
Procedimiento.
8.1. Beneficiarios. Podrán acceder al “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”
establecido en el Artículo 7° y siguientes de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, las
personas físicas domiciliadas en la REPÚBLICA ARGENTINA y las personas jurídicas constituidas en la
REPÚBLICA ARGENTINA que sean titulares de proyectos de inversión incluidos los proyectos de

autogeneración y cogeneración y/o concesionarios de obras nuevas de generación de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables siempre que: (i) No hayan celebrado contratos bajo las Resoluciones Nros.
220 de fecha 18 de enero de 2007, 712 de fecha 9 de octubre de 2009 y 108 de fecha 29 de marzo de
2011 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS para el mismo proyecto presentado para acceder al citado “RÉGIMEN DE FOMENTO
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”, pudiendo, en cambio, acceder en el caso de que dicho proyecto no haya
comenzado a ser construido y el contrato celebrado bajo las resoluciones mencionadas sea dejado sin
efecto en las condiciones establecidas por la Autoridad de Aplicación; y (ii) Hayan sido seleccionados y
aprobados por la Autoridad de Aplicación para ser incluidos en el “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES” y obtenido, en consecuencia, el Certificado de Inclusión en el Régimen de
Fomento
de
Energías
Renovables.
Los sujetos alcanzados por lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley N° 27.191 que desarrollen proyectos
de inversión de autogeneración o cogeneración de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con el
fin de cumplir con la obligación impuesta en la citada norma también podrán ser beneficiarios del
“RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” de acuerdo con las condiciones establecidas
por
la
Autoridad
de
Aplicación.
Los titulares de proyectos de inversión respecto de los cuales se hayan celebrado contratos bajo las
resoluciones citadas precedentemente, que hayan comenzado la Etapa de construcción, podrán ser
beneficiarios del “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” siempre que acepten las
modificaciones a los contratos celebrados que resulten necesarias para adaptarlos a los términos de las
Leyes Nros. 26.190 y 27.191, del presente decreto y de las normas complementarias que en
consecuencia se dicten, de acuerdo con lo que establezca la Autoridad de Aplicación.
La Autoridad de Aplicación deberá establecer un orden de mérito para los proyectos que hayan sido
aprobados.
En caso de que la sumatoria de los beneficios promocionales a otorgar a los proyectos aprobados por la
Autoridad de Aplicación exceda el cupo fiscal previamente establecido al efecto, dicho orden de mérito
deberá ser tenido en cuenta para la asignación de dichos beneficios, dando prioridad a los proyectos con
mejor
calificación.
A efectos de elaborar el orden de mérito de los proyectos aprobados, la Autoridad de Aplicación
establecerá las pautas, los puntajes y los porcentajes de ponderación correspondientes.
8.2. Procedimiento. Para obtener el Certificado de Inclusión en el “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES” y la asignación de los beneficios promocionales, los interesados deberán
presentar ante la Autoridad de Aplicación la documentación que ésta requiera oportunamente.
La Autoridad de Aplicación podrá intercambiar información con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y otros órganos y entes competentes en las materias involucradas, a los
efectos
de
verificar
el
cumplimiento
de
los
requisitos
exigidos.
En los casos de los proyectos cuya fuente renovable de generación sean residuos, independientemente
de la tecnología empleada, la Autoridad de Aplicación dará intervención al MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE, a los fines de que emita opinión sobre la elegibilidad del proyecto, en lo
relativo
a
las
materias
propias
de
su
competencia.
Asimismo, la Autoridad de Aplicación deberá dar intervención al MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
PÚBLICAS en los expedientes administrativos, previo al otorgamiento del beneficio, a efectos de que la
SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS tome la intervención
que le compete, a fin de evaluar la afectación presupuestaria que implique el otorgamiento de los
beneficios
previstos
en
el
presente
régimen.
La Autoridad de Aplicación realizará la selección, evaluación y aprobación de los proyectos de generación
presentados, mediante acto administrativo fundado, estableciendo el orden de mérito según lo
establecido en el Artículo 8.1 de la presente reglamentación. De acuerdo con el orden de mérito
aprobado, la Autoridad de Aplicación determinará la asignación de los beneficios promocionales para
cada proyecto, incluyendo el detalle de los bienes a importar alcanzados por el beneficio previsto en el
Artículo 14 de la Ley N° 27.191 y el Artículo 14 del Anexo II del presente decreto, consignando el monto
del
cupo
fiscal
total
asignado
a
cada
uno.
Los proyectos de generación aprobados quedarán incluidos en el “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS

ENERGÍAS RENOVABLES” y obtendrán un Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de Energías
Renovables,
que
será
extendido
por
la
Autoridad
de
Aplicación.
La Autoridad de Aplicación establecerá los requisitos y formalidades relativas a la presentación de las
solicitudes, la calificación para la asignación del cupo fiscal y dictará las normas complementarias y
aclaratorias que resulten necesarias para el cumplimiento del régimen instituido por la Ley N° 26.190,
modificada
por
la
Ley
N° 27.191.
La presentación de la solicitud para ser incluido en el “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES” implicará de parte del solicitante el pleno conocimiento y aceptación de las normas que
integran
el
citado
régimen.
ARTÍCULO 9°.- Beneficios. El goce de los beneficios promocionales otorgados mediante el acto
administrativo de aprobación del proyecto quedará sujeto a la condición suspensiva consistente en la
acreditación, por parte del beneficiario, de que el proyecto haya tenido principio efectivo de ejecución
antes de la fecha estipulada en el Artículo 9° de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191. La
Autoridad de Aplicación establecerá la documentación a presentar para cumplimentar con la
acreditación exigida y los medios para hacerlo, tendiendo a la utilización de medios electrónicos en todo
cuanto
sea
posible.
La Autoridad de Aplicación dictará las normas complementarias e interpretativas necesarias para una
mejor aplicación del presente régimen, pudiendo contemplar situaciones de imposibilidad objetiva de
completar el principio efectivo de ejecución dentro del plazo previsto cuando existan fundadas razones
que
lo
justifiquen.
La falta de acreditación del cumplimiento del principio efectivo de ejecución del proyecto en el plazo
correspondiente dará lugar a la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley N° 26.190,
modificada
por
la
Ley
N° 27.191,
y
en
el
Artículo
10
del
presente
Anexo.
En el momento de otorgamiento de los beneficios, sea al acreditar el principio efectivo de ejecución o en
forma anticipada, el beneficiario deberá constituir una garantía equivalente al CIEN POR CIENTO (100%)
del monto total de beneficios asignados al proyecto, más el monto adicional por otros conceptos que
pudieran corresponder, en los términos que establezca la Autoridad de Aplicación.
El certificado fiscal previsto en el Artículo 9°, inciso 6) de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley
N° 27.191, podrá otorgarse en forma anticipada de acuerdo con lo establecido en el inciso 6) del
presente
artículo.
A los efectos de la aplicación de los beneficios promocionales previstos en el Artículo 9° de la Ley
N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, se establecen las siguientes disposiciones:
1) Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Ganancias. De conformidad con lo establecido en el
Artículo 9° inciso 1) de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, los sujetos titulares de
proyectos aprobados en el marco de las disposiciones de dicha ley, podrán obtener la devolución
anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los bienes nuevos incluidos en el
proyecto y, simultáneamente, practicar en el Impuesto a las Ganancias la amortización acelerada de los
mismos.
I. Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA): El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que
por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, nuevos en todos los
casos, o la realización de obras de infraestructura, les hubiera sido facturado a los responsables del
gravamen, luego de transcurrido como mínimo UN (1) período fiscal contado a partir de aquél en el que
se hayan realizado las respectivas inversiones, le serán acreditados contra otros impuestos recaudados
por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), o en su defecto les será devuelto en las
condiciones que al respecto establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).
Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no haya debido
ser absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de las actividades.
A los fines establecidos en el presente apartado, se considerarán inversiones realizadas a aquellas que
correspondan a erogaciones de fondos efectuadas a partir de la fecha de aprobación del proyecto, de
conformidad
con
los
plazos
establecidos
en
el
mismo.
Cuando los bienes a los que se refiere el presente punto se adquieran en los términos y condiciones
establecidos por el Artículo 1227 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, los créditos
fiscales correspondientes a los cánones y a la opción de compra sólo podrán computarse a los efectos de

este régimen luego de haber transcurrido como mínimo UN (1) período fiscal, contado a partir de aquél
en
que
se
haya
ejercido
la
citada
opción.
No podrá realizarse la acreditación prevista en este régimen contra obligaciones derivadas de la
responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros o de su actuación
como agentes de retención o percepción. Tampoco será aplicable la referida acreditación contra
gravámenes con destino exclusivo al financiamiento de fondos con afectación específica ni contra deudas
correspondientes
al
Sistema
de
la
Seguridad
Social.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a las inversiones a que hace referencia el tercer
párrafo del presente apartado, se computará contra los débitos fiscales, una vez computados los
restantes
créditos
fiscales
relacionados
con
la
actividad
gravada.
No procederá la acreditación o devolución a que se refiere el presente apartado, según corresponda,
cuando al momento de su solicitud los respectivos bienes de capital no integren el patrimonio de los
titulares
del
proyecto.
II. Amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias: Los sujetos titulares de proyectos promovidos
en el marco de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, por las inversiones correspondientes a
dichos proyectos efectuadas con posterioridad a su aprobación y de conformidad con los plazos que allí
se establezcan, podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones a partir del período fiscal de
habilitación del bien, de acuerdo con las normas previstas en los Artículos 83 y 84 de la Ley del Impuesto
a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones, o conforme al régimen establecido en el Artículo 9°,
apartado
1.4.
de
la
Ley
N° 26.190,
modificada
por
la
Ley
N° 27.191.
Cuando se trate de operaciones que den derecho a la opción prevista en el Artículo 67 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones, la amortización especial establecida en el
Artículo 9°, apartado 1.4. de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, deberá practicarse sobre
el costo determinado de acuerdo con lo dispuesto en la norma legal citada en primer término. Si la
adquisición y la venta se realizaran en ejercicios fiscales diferentes, la amortización eventualmente
computada en exceso deberá reintegrarse en el balance impositivo correspondiente al período de dicha
enajenación.
El tratamiento especial previsto en el presente apartado queda sujeto a la condición de que los bienes
adquiridos permanezcan en el patrimonio del titular del proyecto de que se trate durante TRES (3) años
contados a partir de la fecha de habilitación del bien, entendiéndose por tal aquella a partir de la cual se
encuentra ejecutado el proyecto y en etapa de producción o funcionamiento, una vez finalizado el
período de pruebas y puesta a punto. De no cumplirse esta condición corresponderá rectificar las
declaraciones juradas presentadas e ingresar las diferencias de impuestos resultantes con más sus
intereses,
salvo
en
el
supuesto
previsto
en
el
párrafo
siguiente.
No se producirá la caducidad del tratamiento señalado precedentemente en el caso de reemplazo de
bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el monto invertido en la reposición sea igual o mayor
al
obtenido
por
su
venta.
Cuando el importe de la nueva adquisición fuera menor del obtenido en la venta la proporción de las
amortizaciones computadas que en virtud del importe reinvertido no se encuentre alcanzada por el
“RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”, tendrá el tratamiento indicado en la parte final
del
tercer
párrafo
del
presente
apartado
II.
El concepto “ampliación de la capacidad productiva de los proyectos existentes” previsto en el último
párrafo del punto 1.4. del Artículo 9° de la Ley Nº 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, incluye
repotenciaciones,
reemplazos,
mejoras
de
eficiencia
y
otras
similares.
2) Compensación de quebrantos con ganancias. Sólo podrán compensarse las pérdidas originadas en la
realización de la actividad promovida por el “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”
contra
las
utilidades
netas
resultantes
de
dichas
actividades.
Los beneficiarios de este régimen que desarrollen actividades distintas a las alcanzadas por éste,
deberán llevar su contabilidad de manera tal que permita la determinación y evaluación en forma
separada
de
la
actividad
promovida
del
resto
de
las
desarrolladas.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) reglamentará la instrumentación de este
beneficio.
3) Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. A los fines de lo dispuesto en el inciso 3) del Artículo 9° de la

Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, los bienes que no integrarán la base de imposición del
Impuesto a la Ganancia Mínima, Presunta son los afectados al proyecto promovido e ingresados al
patrimonio de la empresa titular del mismo con posterioridad a la fecha de su aprobación.
4) Deducción de la carga financiera del pasivo financiero. Los beneficiarios del presente régimen podrán
exponer contablemente, como nota explicativa, los importes de los intereses y de las diferencias de
cambio originados por la financiación del proyecto. En lo que hace a su tratamiento impositivo, se estará
a lo dispuesto en las disposiciones de la ley de impuesto a las Ganancias, t.o. en 1997 y sus
modificaciones
y
de
acuerdo
a
las
limitaciones
allí
contempladas.
5) Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades. El citado beneficio será
aplicable en la medida que los dividendos o utilidades sean reinvertidos en un nuevo proyecto de
infraestructura en el país, en el plazo y demás condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.
6) Certificado fiscal. No se incluirán en el cómputo del componente nacional los costos de transporte y
montaje
de
equipamiento.
La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento por el cual los beneficiarios podrán solicitar la
emisión del Certificado Fiscal, a partir de la entrada en operación comercial del proyecto de inversión.
La Autoridad de Aplicación determinará los requisitos y condiciones a cumplir y las garantías que deberá
constituir el beneficiario en caso de solicitarse el otorgamiento del Certificado Fiscal con carácter previo a
la entrada en operación comercial del proyecto, y el alcance de dicho beneficio.
Dicha garantía será devuelta al beneficiario una vez acreditada la entrada en operación comercial del
proyecto en el plazo previsto por la Autoridad de Aplicación. En caso de que el proyecto no comience su
operación comercial en el plazo establecido al efecto en el acto de aprobación o en la prórroga que
fundadamente se otorgue, o la Autoridad de Aplicación determinare el incumplimiento de la obligación
de integración del componente nacional comprometido o de alguna otra obligación establecida como
condición de vigencia del Certificado Fiscal, éste quedará cancelado sin necesidad de intimación previa
alguna.
Una vez producida la entrada en operación comercial del proyecto y completada y acreditada
fehacientemente la integración total del componente nacional comprometido, se otorgará un nuevo
Certificado Fiscal por el porcentaje restante, hasta completar el CIEN POR CIENTO (100%) del beneficio.
La Autoridad de Aplicación y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), en forma
conjunta, regularán las formas y condiciones de emisión, utilización y cesión del Certificado Fiscal y los
efectos derivados de su cancelación cuando hubiere sido utilizado para el pago de impuestos,
resguardando
los
derechos
del
cesionario
si
el
beneficiario
lo
hubiere
cedido.
No podrá utilizarse el Certificado Fiscal para cancelar obligaciones derivadas de la responsabilidad
sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros o de su actuación como agentes de
retención o percepción. Tampoco será aplicable el referido instrumento para cancelar gravámenes con
destino exclusivo al financiamiento de fondos con afectación específica ni deudas correspondientes al
Sistema
de
la
Seguridad
Social.
El beneficiario podrá ceder el Certificado Fiscal siempre que no registre deuda líquida exigible con la
ADMINISTRACIÓN
FEDERAL
DE
INGRESOS
PÚBLICOS
(AFIP).
Facúltase a la Autoridad de Aplicación a celebrar convenios de colaboración con el MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN, con otros organismos del Sector Público Nacional con competencia en la materia y con las
cámaras empresariales del sector industrial que considere conveniente, para establecer mecanismos de
verificación
y
control
del
componente
nacional
integrado
en
el
proyecto.
Para determinar la inexistencia de producción nacional aludida en el Artículo 9°, inciso 6) de la Ley
N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, se tendrá en cuenta que dicha situación podrá configurarse
cuando no exista producción nacional o bien cuando: (i) Ésta no se encuentre disponible en los tiempos y
condiciones requeridas para cumplir los cronogramas de los proyectos; o (ii) No reúna requisitos de
calidad, técnicos y de confiabilidad mínimos según pautas nacionales o internacionales aceptables, según
lo que establezca la Autoridad de Aplicación con la participación de los organismos públicos y entidades
privadas
mencionadas
en
el
párrafo
anterior.
7) El BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, organismo descentralizado actuante en el ámbito del
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, dispondrá líneas de crédito especiales, de corto plazo y
con tasa de interés diferencial, tendientes a financiar la cancelación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

que deban abonar los beneficiarios del “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” durante
la ejecución del proyecto y hasta su entrada en operación comercial. Los créditos otorgados en virtud de
este inciso deberán cancelarse una vez efectivizadas las devoluciones anticipadas del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) o efectuada la acreditación o producida la absorción de los créditos fiscales
correspondientes, de conformidad con lo previsto en el Artículo 9°, inciso 1) apartado I del presente
Anexo. Únicamente podrán acceder a estas líneas de crédito quienes hayan obtenido el Certificado de
Inclusión
en
el
Régimen
de
Fomento
de
las
Energías
Renovables.
ARTÍCULO 10.- Sanciones. 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 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.
El incumplimiento será resuelto mediante acto fundado por parte de la Autoridad de Aplicación, previo
cumplimiento del debido proceso adjetivo mediante la aplicación de la Ley N° 19.549 y el Reglamento de
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991 y será comunicado a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) a los efectos de determinar la deuda e intimar su pago. No
corresponderá respecto de los sujetos comprendidos el trámite establecido por los Artículos 16 y
siguientes de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, sino que la determinación de la deuda
quedará ejecutoriada con la simple intimación de pago del impuesto y sus accesorios por la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), sin necesidad de otra sustanciación.
Facúltase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) a dictar la normativa que
resulte necesaria a los efectos de la aplicación de lo dispuesto precedentemente.
El término de la prescripción para exigir la restitución de los créditos fiscales acreditados o, en su caso,
del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, ingresado en defecto, con
más los intereses y actualizaciones que pudieran corresponder, se regirá por lo previsto en los Artículos
56
y
57
de
la
Ley
N° 11.683
(t.o
1998).
ARTÍCULO
11.Sin
reglamentar.
ARTÍCULO 12.- La Autoridad de Aplicación deberá definir los parámetros que ponderen la participación
de elementos de producción local así como los supuestos que deberán acreditarse cuando no existiere
oferta tecnológica competitiva de nivel local, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.
ARTÍCULO 13.- Todo interesado en participar en el “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES” establecido por la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, deberá presentar una
declaración jurada de renuncia o desistimiento a los beneficios establecidos en regímenes anteriores en
el marco de la Leyes Nros. 25.019 y 26.360, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación. Los
proyectos beneficiados por cualquiera de los regímenes mencionados precedentemente únicamente
podrán presentarse para acceder al “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”, si a la
fecha de su presentación no hubieren comenzado la ejecución de las obras comprometidas en los
contratos
celebrados.
El desistimiento o renuncia tendrá eficacia a partir de la efectiva incorporación del interesado en el
“RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” mediante el otorgamiento del Certificado de
Inclusión
en
el
Régimen
de
Fomento
de
las
Energías
Renovables.
ARTÍCULO
14.Sin
reglamentar.
ARTÍCULO
15.Sin
reglamentar.
Reglamentación
del
Capítulo
II
de
la
Ley
N° 27.191:
Segunda etapa del Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía
Destinada
a
la
Producción
de
Energía
Eléctrica.
Período
2018-2025.
ARTÍCULO 16.- Reglamentación del Artículo 5° de la Ley N° 27.191. La Autoridad de Aplicación calculará y
publicará el grado de cumplimiento de la meta establecida en el Artículo 5° de la Ley N° 27.191, de
conformidad
con
lo
establecido
en
el
Artículo
2°
del
presente
Anexo.
El MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, en el ámbito de sus competencias, podrá adoptar las medidas
conducentes a efectos de alcanzar el objetivo previsto por el Artículo 5° de la Ley N° 27.191.
ARTÍCULO 17.- Reglamentario del Artículo 6° de la Ley N° 27.191. A los efectos de la implementación de
los beneficios correspondientes a la Segunda Etapa del “RÉGIMEN DE FOMENTO, DE LAS ENERGÍAS

RENOVABLES”, es aplicable lo dispuesto en los Artículos 1° a 15 del presente Anexo, en lo que resulte
pertinente, con las respectivas adaptaciones a los plazos, cuotas y porcentajes establecidos en el Artículo
6°
de
la
Ley
N° 27.191.
El MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS determinará el cupo anual máximo a prever en el
Presupuesto Nacional disponible para otorgar beneficios promocionales, sobre la base de la estimación
que anualmente realice la Autoridad de Aplicación, en función de los proyectos de inversión a desarrollar
para alcanzar los objetivos fijados en el Artículo 8° de la Ley N° 27.191. Asimismo, previsionará el cupo
anual de beneficios promocionales y gestionará su inclusión en la Ley de Presupuesto del año fiscal
siguiente, de acuerdo con lo establecido precedentemente.
ANEXO
II
REGLAMENTACIÓN CAPÍTULOS III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX DE LA LEY N° 27.191
Capítulo
III:
Fondo
Fiduciario
para
el
Desarrollo
de
Energías
Renovables
(FODER).
ARTÍCULO 7°.- El Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (en adelante, “FODER”) se rige por las
disposiciones de la Ley N° 27.191, la presente reglamentación, la normativa de implementación que
dicten la Autoridad de Aplicación y el Comité Ejecutivo, en la esfera de sus competencias, y por el
contrato
respectivo.
1. Objeto. La aplicación de los bienes fideicomitidos será realizada de conformidad con lo ordenado por
la Ley N° 27.191, la presente reglamentación y la normativa de implementación que dicten la Autoridad
de Aplicación y el Comité Ejecutivo, en la esfera de sus respectivas competencias, por el contrato
respectivo y por las normas aplicables del Código Civil y Comercial de la Nación.
2. La Autoridad de Aplicación será también parte del Contrato de Fideicomiso, conforme las funciones
que le otorga la Ley N° 27.191, la presente reglamentación, la normativa de implementación que dicte la
Autoridad de Aplicación, el contrato respectivo y por las normas aplicables del Código Civil y Comercial de
la Nación. Serán beneficiarias las personas físicas domiciliadas en la REPÚBLICA ARGENTINA y las
personas jurídicas constituidas en la REPÚBLICA ARGENTINA comprendidas en el Artículo 8° de la Ley
N° 26.190,
modificada
por
la
Ley
N° 27.191.
3.
Sin
reglamentar.
4.
Recursos
del
Fondo.
a) Los recursos provenientes del TESORO NACIONAL destinados al FODER que determine la Autoridad de
Aplicación según se establece en este artículo, se depositarán en una cuenta fiduciaria específica del
FODER (la “Cuenta de Financiamiento”) cuyo objetivo específico será el de facilitar la conformación de los
instrumentos del FODER según se establecen en el Artículo 7°, inciso 5) apartados a), b) y c) de la Ley
N° 27.191
y
su
reglamentación
en
este
Anexo.
La Autoridad de Aplicación determinará las condiciones para el otorgamiento de financiamiento por
parte del FODER, respetando el criterio de asignación prioritaria de fondos en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 7°, inciso 5) último párrafo de la Ley N° 27.191. Los aportes del TESORO
NACIONAL a ser destinados al FODER se regirán por las normas siguientes y las que determine la
Autoridad
de
Aplicación:
(i) La Autoridad de Aplicación deberá comunicar al MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, con
anterioridad al 30 de junio de cada año, los recursos del TESORO NACIONAL requeridos para el año
siguiente, a los efectos de su inclusión en la Ley de Presupuesto correspondiente a dicho año.
(ii) Los recursos a ser transferidos por el TESORO NACIONAL serán calculados por la Autoridad de
Aplicación en función del requerimiento de fondos para dar cumplimiento a las metas anuales de
participación de energía de fuentes renovables establecidas por el Artículo 8° de la Ley N° 27.191. En
ningún caso, el monto anual de dichos recursos será inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del ahorro
efectivo en combustibles fósiles debido a la incorporación de fuentes renovables obtenido el año previo,
el
que
será
calculado
por
la
Autoridad
de
Aplicación.
(iii) A tal fin, se considerará la generación de fuente renovable existente y en servicio al finalizar el año
anterior, salvo que sea inferior al porcentaje mínimo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 27.191
para cada etapa, en cuyo caso se realizará el cálculo sobre la base de dicho valor mínimo.
(iv) La Autoridad de Aplicación establecerá los parámetros y criterios para calcular y documentar el

ahorro en combustibles fósiles obtenido por la generación de fuente renovable incorporada en cada año.
(v) En el año 2016 los recursos provenientes del TESORO NACIONAL a ser destinados al FODER serán de
PESOS DOCE MIL MILLONES ($ 12.000.000.000). El monto establecido y todos los montos a ser
destinados anualmente por el TESORO NACIONAL serán integrados al FODER como aporte en carácter de
fiduciante
y
constituyéndose
en
consecuencia
como
fideicomisario
del
FODER.
b) Un cargo específico de garantía que se regirá por las normas contenidas en la presente
reglamentación que se enumeran a continuación y las normas que oportunamente determine la
Autoridad
de
Aplicación:
(i) El cargo será aplicado a los usuarios de energía eléctrica, con excepción de aquellos grandes usuarios
comprendidos en el Artículo 9° de la Ley N° 27.191 que cumplan con la obligación allí prevista mediante
la celebración de contratos directamente con el generador, a través de una distribuidora que la adquiera
en su nombre a un generador o con un comercializador, o bien, con la realización de proyectos de
autogeneración
o
cogeneración.
(ii) El cargo será destinado exclusivamente a los fines de constituir una cuenta de garantía en el marco
del FODER, con el objeto exclusivo de garantizar las obligaciones contractuales de la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente
que designe la Autoridad de Aplicación en los Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica que
celebre en los términos de la Ley N° 27.191, según lo previsto por el Artículo 7°, inciso 5) apartado d) de
la
Ley
N° 27.191.
(iii) El cargo será facturado y percibido por los Agentes Distribuidores o Prestadores del Servicio Público
de Distribución o por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD
ANÓNIMA (CAMMESA), según corresponda, de acuerdo con lo que establezca la Autoridad de Aplicación,
en
todos
los
casos
por
cuenta
y
orden
del
FODER.
(iv) Las sumas recaudadas en concepto del cargo deberán ser depositadas y permanecer en una cuenta
fiduciaria específica y separada de cualquier otro recurso perteneciente al FODER (la “Cuenta de
Garantía”) y tendrán como único fin servir de garantía efectiva de pago a los contratos suscriptos por la
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA)
o el ente que designe la Autoridad de Aplicación con agentes generadores o comercializadores en el
marco de la Ley N° 27.191. Las rentas y frutos que generen los fondos de la Cuenta de Garantía serán
también
destinados
a
la
Cuenta
de
Garantía.
(v) El contrato de fideicomiso y la Autoridad de Aplicación establecerán las condiciones en las cuales los
fondos existentes en la Cuenta de Garantía constituida por el cargo serán desembolsados y aplicados.
(vi) El cargo será calculado y fijado por la Autoridad de Aplicación en una suma en PESOS POR
MEGAVATIO HORA ($/MWh) con un valor mínimo que permita recaudar y tener en disponibilidad una
suma suficiente para garantizar por un plazo mínimo de DOCE (12) meses las obligaciones de pago
mensuales que surjan de los contratos celebrados por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad de
Aplicación
con
agentes
generadores
bajo
la
Ley
N° 27.191.
(vii) Con la mayor antelación posible luego de la entrada en vigencia del presente decreto, la Autoridad de
Aplicación determinará el valor del cargo a ser aplicado en forma inmediata al universo de usuarios
individualizados en el numeral (i) del presente apartado. Con posterioridad, a partir de la celebración de
los contratos por parte de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad de Aplicación, dicha Autoridad
revisará periódicamente el valor del cargo para lograr el monto total objetivo de la Cuenta de Garantía en
base a las obligaciones de pago contraídas por obligaciones contractuales de la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente
que designe la Autoridad de Aplicación bajo los Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica
celebrados en el marco de la Ley N° 27.191, con el alcance establecido en el numeral anterior.
c) Se considerarán bienes fideicomitidos el recupero del capital de las financiaciones otorgadas, los
montos que el FODER cobre en concepto de intereses, multas, cargos, costos, gastos administrativos,
mayores costos impositivos y cualquier otro que el FODER tenga derecho a cobrar en virtud de las
financiaciones otorgadas, así como también todos los derechos, garantías y/o seguros que el FODER
obtenga de los beneficiarios y/o terceros, relacionados directa o indirectamente con las financiaciones

otorgadas.
d) Se integrarán también como bienes fideicomitidos todos los derechos, garantías y/o seguros que el
FODER obtenga en relación directa o indirecta con la titularidad de acciones o participaciones y/o
financiamiento
en
proyectos
elegibles.
e)
Sin
reglamentar.
f)
Sin
reglamentar.
El Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá, en el plazo de TREINTA (30) días desde la entrada en vigencia
del presente decreto, las medidas necesarias para el cumplimiento del inciso 4) apartado a) del Artículo
7°
de
este
Anexo.
Serán considerados además bienes fideicomitidos las contribuciones, subsidios, legados o donaciones
que sean aceptados por el FODER, así como cualquier otro derecho o bien que se incorpore por
cualquier
causa
al
FODER.
Los recursos obtenidos por el cobro de la penalidad prevista en el Artículo 11 de la Ley N° 27.191 y por
las penalidades contractuales que paguen los generadores o comercializadores que celebren Contratos
de Abastecimiento con la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad de Aplicación, en el marco de lo
dispuesto en el presente decreto, se destinarán sin excepción al FODER y se depositarán en la Cuenta de
Financiamiento.
5. Instrumentos. Todos los proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
que obtengan el Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de Energías Renovables,
independientemente de que contraten en forma directa con los sujetos obligados en virtud del Artículo
9° de la Ley N° 27.191 o a través de comercializadores o con obligaciones contractuales de la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente
que designe la Autoridad de Aplicación, estarán en condiciones de solicitar el otorgamiento de los
instrumentos previstos en el Artículo 7°, inciso 5) de la citada ley, integrando el orden de mérito que
elaborará el Comité Ejecutivo del FODER para definir la asignación de aquéllos.
a)
Sin
reglamentar.
b) En caso de que el FODER realice aportes de capital en sociedades que desarrollen proyectos
comprendidos en el “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” su participación en dichas
sociedades y en sus utilidades del proyecto será proporcional al capital suscripto por el FODER.
c) La Autoridad de Aplicación determinará las condiciones de elegibilidad para que los beneficiarios
accedan al instrumento previsto en el Artículo 7°, inciso 5) apartado c) de la Ley N° 27.191.
d) Las garantías y avales a ser otorgados por el FODER incluirán, mediante la instrumentación que
establezca la Autoridad de Aplicación, la aplicación de los fondos existentes en la Cuenta de Garantía
constituidos según los términos del Artículo 7° inciso 4) apartado b) del presente Anexo.
Instrúyese a la Autoridad de Aplicación de la Ley y del FODER a aprobar los términos y condiciones
generales de los instrumentos comprendidos en el Artículo 7°, inciso 5) de la Ley N° 27.191
El Comité Ejecutivo privilegiará la inversión de los fondos disponibles en el FODER en función del perfil de
riesgo de los proyectos y considerando el criterio de asignación prioritaria en relación con el parámetro
del mayor porcentaje de integración del componente nacional incluido en la Ley N° 27.191, en la forma
que
establezca
la
Autoridad
de
Aplicación.
La Autoridad de Aplicación establecerá los términos y condiciones bajo los cuales asignará un porcentaje
de los fondos de la Cuenta de Financiamiento del FODER a programas de financiamiento e instrumentos,
según se definen en el Artículo 7°, inciso 5) de la Ley N° 27.191, a favor de proyectos de desarrollo de la
cadena de valor de fabricación local de equipos de generación de energía de fuentes renovables, partes
o elementos componentes. En este sentido, la Autoridad de Aplicación podrá apoyarse en convenios de
colaboración con el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, con otros organismos del Sector Público Nacional con
competencia en la materia y con las cámaras empresariales del sector industrial de que se trate y que
considere
conveniente.
La Autoridad de Aplicación deberá publicar y dar difusión amplia respecto a la utilización de los
instrumentos
del
FODER
y
los
beneficiarios
de
dichos
instrumentos.
La Autoridad de Aplicación reglamentará el otorgamiento de las garantías mediante la utilización de los
recursos provenientes del Artículo 7°, inciso 4) apartado b) del presente Anexo.

Los beneficiarios que reciban un aporte del FODER bajo cualquiera de los instrumentos previstos
deberán rendir cuentas ante la Autoridad de Aplicación y el Comité Ejecutivo. A tal fin, la Autoridad de
Aplicación aprobará el procedimiento de rendición de cuentas a ser aplicado, contando con amplias
facultades para requerir de los beneficiarios toda la información que sea razonable a los efectos
previstos
en
la
presente
reglamentación.
Adicionalmente, los beneficiarios que reciban un aporte del FODER que tenga origen en recursos del
TESORO NACIONAL deberán rendir cuentas de los mismos según lo previsto por la Ley N° 24.156.
6.
Tratamiento
impositivo.
Sin
reglamentar.
7. Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación del FODER es el MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINERÍA, que podrá delegar el ejercicio de sus competencias en una dependencia de rango no inferior a
Subsecretaría.
8. Contrato de Fideicomiso. El contrato de fideicomiso deberá incluir e instrumentar adecuadamente lo
dispuesto en el Artículo 7° de la Ley
N° 27.191 y en el presente decreto.
9.
Contrato
de
Fideicomiso.
Sin
reglamentar.
Capítulo
IV:
Contribución de los Usuarios de Energía Eléctrica al Cumplimiento de los Objetivos del Régimen de
Fomento.
ARTÍCULO 8°.- El cumplimiento de la obligación de alcanzar los objetivos mínimos establecidos en el
Artículo 8° de la Ley N° 27.191 deberá efectivizarse mediante el consumo de energía eléctrica
proveniente de fuentes renovables generada por instalaciones localizadas en el territorio de la
REPÚBLICA
ARGENTINA
o
en
su
plataforma
continental.
La Autoridad de Aplicación dictará las normas complementarias e interpretativas relativas a las
condiciones a las que se sujetará la aplicación de los objetivos de la Ley N° 27.191 a los usuarios de
energía
eléctrica
no
conectados
al
Sistema
Argentino
de
Interconexión.
ARTÍCULO 9°.- La obligación impuesta por el Artículo 9° de la Ley N° 27.191 a los sujetos allí
individualizados
podrá
cumplirse
por
cualquiera
de
las
siguientes
formas:
a) Por contratación individual de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables;
b)
Por
autogeneración
o
por
cogeneración
de
fuentes
renovables;
c) Por participación en el mecanismo de compras conjuntas desarrollado por la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente
que
designe
la
Autoridad
de
Aplicación.
A tales efectos, será aplicable lo previsto en la Ley N° 27.191, las disposiciones que se enumeran a
continuación y las normas que dicte la Autoridad de Aplicación en tal carácter y en ejercicio de las
facultades que le acuerdan los Artículos 35 y 36 de la Ley N° 24.065 y su reglamentación:
1)
Disposiciones
comunes
a
todas
las
formas
de
cumplimiento.
(i) Estarán alcanzados por la obligación del Artículo 9° de la Ley N° 27.191 aquellos usuarios que cuenten
con uno o múltiples puntos de demanda de energía eléctrica con medidores independientes, todos
registrados bajo la misma Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) en el MERCADO ELÉCTRICO
MAYORISTA (MEM) o ante los Agentes Distribuidores o Prestadores del Servicio Público de Distribución si
en la sumatoria de todos los puntos de demanda alcancen o superen los TRESCIENTOS KILOVATIOS (300
kW) de potencia media contratada en el año calendario, aun en el caso de que, en todos o algunos de los
puntos de demanda considerados individualmente, no alcancen el nivel indicado precedentemente.
Dichos usuarios deberán cumplir los objetivos establecidos en el Artículo 8° de la Ley N° 27.191,
tomando como base la suma total del consumo de energía eléctrica de todos los puntos de demanda
registrados
bajo
su
Clave
Única
de
Identificación
Tributaria
(CUIT).
(ii) La Autoridad de Aplicación establecerá el mecanismo por el cual los sujetos obligados cumplirán su
objetivo en relación con la demanda base y la demanda excedente, en los casos en que estuvieren
alcanzados por lo dispuesto por la Resolución N° 1.281 de fecha 4 de septiembre de 2006 de la ex
SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS
y
en
tanto
dicha
norma
mantenga
su
vigencia.
(iii) Los sujetos comprendidos en el Artículo 9° de la Ley N° 27.191 solamente abonarán por sobre el
precio pactado en sus Contratos de Abastecimiento de Energía Renovable, los costos aplicables por
servicios de seguridad, calidad y otros auxiliares del sistema, los costos de transporte que correspondan

sin perjuicio de los cargos previstos en el inciso 5) apartado (vi) de este artículo aplicables a los sujetos
obligados que ingresen en el mecanismo de compra conjunta. La energía eléctrica adquirida bajo el
Artículo 9° de la Ley N° 27.191 no estará alcanzada por otros cargos o costos adicionales, incluidos —a
modo enunciativo y sin perjuicio de la inclusión de otros cargos dispuesta por la Autoridad de
Aplicación— los cargos en concepto de “Sobrecostos Transitorios de Despacho” (SCTD), “Adicional
Sobrecosto Transitorio de Despacho” (ASCTD), “Sobrecostos Combustibles” (SCCOMB), “Cargo Medio
Incremental de la Demanda Excedente” (CMIEE), ni aquellos que los reemplacen. Tales cargos tampoco
serán aplicables para quienes cumplan con las obligaciones previstas en el Artículo 9° mediante
autogeneración
o
cogeneración
a
partir
de
fuentes
renovables.
2) Cumplimiento por contratación individual de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables.
(i) Los Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica proveniente de fuentes renovables celebrados
en el marco de la Ley N° 27.191 por los sujetos comprendidos en el Artículo 9° directamente con un
generador o a través de una distribuidora que la adquiera en su nombre a un generador o de un
comercializador, serán libremente negociados entre las partes, teniendo en cuenta las características de
los proyectos de inversión y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada ley, en la
presente reglamentación, de los deberes de información y requisitos de administración contemplados en
el Capítulo IV de los PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACION DE LA OPERACION, EL DESPACHO DE
CARGAS Y EL CALCULO DE PRECIOS, conforme la Resolución N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex
SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y sus modificatorias, y de la normativa complementaria que dicte la
Autoridad
de
Aplicación.
(ii) Los sujetos obligados que opten por esta forma de cumplimiento deberán manifestar su voluntad en
este sentido ante la Autoridad de Aplicación en los plazos y la forma que ésta determine, con el fin de
quedar excluidos del mecanismo de compras conjuntas que desarrollará la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente
que
designe
la
Autoridad
de
Aplicación
por
instrucción
de
dicha
Autoridad.
3)
Cumplimiento
por
autogeneración
o
cogeneración
con
energías
renovables.
(i) Los sujetos comprendidos en el Artículo 9° de la Ley N° 27.191 podrán dar cumplimiento a la
obligación de cubrir como mínimo el porcentaje del total de su consumo propio de energía eléctrica que
corresponda en los plazos previstos en el Artículo 8° de la Ley N° 27.191, mediante autogeneración o
cogeneración de energía eléctrica de fuentes renovables en el marco del Anexo 12 de los
PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACION DE LA OPERACION, EL DESPACHO DE CARGAS Y EL
CALCULO DE PRECIOS, conforme la Resolución N° 61/1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y
sus modificatorias —no siendo en tal caso aplicables los requisitos de potencia firme allí previstos—, la
Resolución N° 269 de fecha 7 de mayo de 2008 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y/o mediante proyectos de autogeneración o
cogeneración de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con instalaciones no interconectadas al
Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en las condiciones a ser definidas por la Autoridad de
Aplicación.
(ii) Los sujetos obligados que opten por esta forma de cumplimiento deberán manifestar su voluntad en
este sentido ante la Autoridad de Aplicación en los plazos y la forma que ésta determine, con el fin de
quedar excluidos del mecanismo de compras conjuntas que desarrollará la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o la entidad
que
designe
la
Autoridad
de
Aplicación.
4) Fiscalización del cumplimiento por contratación individual, autogeneración o cogeneración de energía
eléctrica
proveniente
de
fuentes
renovables.
(i) Con anterioridad al 31 de diciembre de los años 2017, 2019, 2021, 2023 y 2025, en la forma y plazos
que establezca la Autoridad de Aplicación, los sujetos obligados deberán acreditar la suscripción del
contrato por el que se aseguren el abastecimiento de la energía eléctrica proveniente de fuentes
renovables necesaria para cumplir el objetivo correspondiente a cada período, o bien, presentar el
proyecto de autogeneración o cogeneración a desarrollar con dicho fin, con la documentación
respaldatoria
que
la
Autoridad
de
Aplicación
determine.
(ii) La Autoridad de Aplicación emitirá la reglamentación correspondiente a los parámetros técnicos de
aplicación general que deberán cumplir los contratos y los proyectos de autogeneración y de

cogeneración de energía eléctrica presentados a los fines de su idoneidad para asegurar el cumplimiento
de las obligaciones correspondientes. En caso de que, sobre la base de dicha reglamentación, la
Autoridad de Aplicación no considere técnicamente idóneos los contratos o proyectos presentados, será
aplicable
lo
dispuesto
en
el
Artículo
11
del
presente
Anexo.
(iii) Anualmente, a partir del 31 de diciembre de 2018 y en los plazos y la forma que establezca la
Autoridad de Aplicación, ésta fiscalizará el cumplimiento efectivo de los objetivos de consumo de cada
sujeto obligado en cada una de las etapas fijadas en el Artículo 8° de la Ley N° 27.191.
(iv) Se considerará cumplido el objetivo si en el total del consumo propio del año fiscalizado se ha
cubierto con energía eléctrica de fuente renovable el porcentaje aplicable a cada etapa,
independientemente
de
los
consumos
mensuales
o
de
períodos
inferiores.
5) Cumplimiento por participación en el mecanismo de compras conjuntas desarrollado por la
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA)
o
el
ente
que
designe
la
Autoridad
de
Aplicación.
(i) Los sujetos alcanzados por lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley N° 27.191 podrán dar cumplimiento
a la obligación de cubrir como mínimo el OCHO POR CIENTO (8%) del total de su consumo propio de
energía eléctrica mediante la compra de energía eléctrica de fuente renovable directamente a la
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA)
o el ente que designe la Autoridad de Aplicación, a través del mecanismo de compra conjunta regulado
en este inciso. A tales efectos, quienes opten por cumplir con la obligación mediante la contratación
individual de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables o mediante autogeneración o
cogeneración, en los términos establecidos en los incisos 2 y 3 del presente artículo, deberán manifestar
en forma expresa su decisión ante la Autoridad de Aplicación en la forma y en los plazos que ésta
determine. Los sujetos alcanzados por la obligación que no manifiesten expresamente la decisión
mencionada precedentemente quedarán automáticamente incluidos en el mecanismo de compra
conjunta de energía eléctrica proveniente de fuente renovable que llevará adelante la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente
que designe la Autoridad de Aplicación de conformidad con lo establecido en el presente inciso.
(ii) El mecanismo de compra conjunta previsto en este inciso consiste en la adquisición por la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente
que designe la Autoridad de Aplicación de la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables
necesaria para cumplir con los objetivos fijados en el Artículo 8° de la Ley N° 27.191 por parte de los
sujetos obligados individualizados en el Artículo 9° de la citada ley que queden incluidos en dicho
mecanismo, mediante la celebración de contratos con generadores o comercializadores de energía
eléctrica
a
partir
de
fuentes
renovables.
(iii) La incorporación de los sujetos obligados en el mecanismo de compra conjunta y el pago del costo de
la energía eléctrica de fuente renovable oportunamente consumida por dichos sujetos será suficiente
para tener por cumplida la obligación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.191.
(iv) El mecanismo de compra conjunta se llevará a cabo con el fin de alcanzar el objetivo fijado en el
Artículo 8° de la Ley N° 27.191 para el 31 de diciembre de 2017. Posteriormente, la Autoridad de
Aplicación evaluará la conveniencia de reproducir dicho mecanismo y, en su caso, el alcance de éste, para
el cumplimiento de los objetivos fijados para cada una de las restantes etapas contempladas en el
cronograma de incremento gradual de incorporación de energía eléctrica de fuentes renovables
establecido
en
el
Artículo
8°
de
la
Ley
N° 27.191.
(v) La Autoridad de Aplicación aprobará los términos y condiciones del mecanismo de compra conjunta a
ejecutar por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD
ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad de Aplicación. Dichos términos y condiciones se
ajustarán a los mismos lineamientos establecidos en el Artículo 12 de la Ley N° 27.191 y de esta
reglamentación para las compras de los sujetos comprendidos en dicho artículo, sin perjuicio de la
aplicación del límite de precio, de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente.
(vi) La adquisición realizada a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o al ente que designe la Autoridad de Aplicación por los sujetos
obligados mediante el mecanismo de compra conjunta quedará alcanzada por el límite de precio
establecido en el Artículo 9°, segundo párrafo de la Ley N° 27.191. Dentro de dicho límite, se aplicará un

cargo en concepto de costos de comercialización, que incluirá una valoración de riesgos de largo plazo
asumidos por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD
ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad de Aplicación, que será aplicado sobre el precio
promedio de adquisición y cuyo valor será definido por la Autoridad de Aplicación. Adicionalmente, sin
estar sujeto al límite indicado precedentemente, se aplicará un cargo en concepto de gastos
administrativos
que
será
definido
por
la
Autoridad
de
Aplicación.
(vii) El precio del megavatio hora que abonarán los sujetos obligados incluidos en el mecanismo de
compra conjunta será definido por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad de Aplicación a prorrata
del monto total al que ascienda la sumatoria de los contratos celebrados por la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente
que designe la Autoridad de Aplicación con generadores en el marco de este procedimiento.
(viii) Vencido el plazo que la Autoridad de Aplicación establezca para que los sujetos alcanzados por lo
dispuesto en el Artículo 9° de la Ley N° 27.191 manifiesten su decisión de quedar excluidos del
mecanismo de compra conjunta regulado en este inciso, la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que la Autoridad de Aplicación
determine convocará a licitación pública con el objeto de celebrar los Contratos de Abastecimiento de
Energía Eléctrica proveniente de fuentes renovables necesarios para abastecer a la demanda de grandes
usuarios que quedaron incluidos en el mecanismo de compra conjunta. La COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente
que designe la Autoridad de Aplicación podrá convocar a una licitación independiente y/o incluir las
demandas de los grandes usuarios que quedaron comprendidos en el mecanismo de compra conjunta
en las licitaciones que convoque en el marco de lo previsto en el Artículo 12 del presente Anexo.
(ix) La celebración de los contratos por parte de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad de
Aplicación con los generadores o comercializadores, con el fin de adquirir el abastecimiento de energía
eléctrica que sea demandada por los sujetos comprendidos en el Artículo 9° de la Ley N° 27.191 incluidos
en el mecanismo de compra conjunta, será efectuada de conformidad con lo previsto en el Artículo 12
del
presente
Anexo.
ARTÍCULO 10.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley N° 27.191, los plazos
máximos de vigencia del Contrato de Suministro establecido en el Artículo 1177 del Código Civil y
Comercial de la Nación y del pacto de preferencia establecido en el párrafo primero del Artículo 1182 del
citado Código, no son aplicables a los Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica proveniente de
fuentes renovables suscriptos por los grandes usuarios y por las grandes demandas comprendidos en el
Artículo 9° de la citada ley, por los generadores que utilicen fuentes renovables de energía, por la
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA)
o por el ente que designe la Autoridad de Aplicación y por los comercializadores.
ARTÍCULO 11.- Los incumplimientos de la obligación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.191 estarán
sujetos a lo previsto en dicha ley y a las normas que se enumeran a continuación:
1. El incumplimiento por parte de los sujetos obligados incluidos en los incisos 2 y 3 del Artículo 9° de
este Anexo de la acreditación de la suscripción del contrato o de la presentación del proyecto de
autogeneración o cogeneración, o bien, la decisión de la Autoridad de Aplicación sobre la falta de
idoneidad técnica del contrato o del proyecto de autogeneración o cogeneración presentados para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, previa realización de un procedimiento a
ser determinado por la Autoridad de Aplicación que garantice el debido respeto del derecho de defensa
del interesado, dará lugar a la aplicación de la penalidad prevista en el Artículo 11 de la Ley N° 27.191.
Dicha penalidad se calculará teniendo en cuenta la cantidad de megavatios hora necesarios para
alcanzar el objetivo establecido para la etapa correspondiente, tomando como base la demanda del
sujeto obligado en el año calendario anterior a aquel en que debió cumplir con lo establecido en el
Artículo
9°,
inciso
4)
apartado
(i)
del
presente
Anexo.
2. Si al realizar la fiscalización prevista en el Artículo 9°, inciso 4) apartado (iii) de este Anexo a los sujetos
incursos en el supuesto previsto en el párrafo anterior, se verificara que no han cumplido en forma
efectiva el objetivo de consumo mínimo que corresponda se recalculará el monto de la penalidad

tomando como base la demanda del sujeto obligado durante el año fiscalizado, siempre que sea mayor a
la del año anterior. En caso de ser menor, se mantendrá el monto original de la penalidad. La Autoridad
de Aplicación establecerá el procedimiento aplicable en el supuesto contemplado en el presente
apartado.
3. Los sujetos obligados que cumplan con lo dispuesto en el Artículo 9°, inciso 4) apartado (i) de este
Anexo pero que, al efectuarse la fiscalización prevista en el apartado (iii) del citado inciso, no alcancen el
cumplimiento efectivo de la obligación de consumo mínimo correspondiente, serán penalizados con la
aplicación de la penalidad prevista en el Artículo 11 de la Ley N° 27.191 determinada por la cantidad de
megavatios hora de energía de fuentes renovables faltantes para cumplir con la obligación.
4. La penalidad prevista en el Artículo 11 de la Ley N° 27.191 será calculada y determinada por la
Autoridad de Aplicación con base en la reglamentación que expida oportunamente.
5. La Autoridad de Aplicación determinará al 31 de enero de cada año el valor correspondiente al
promedio ponderado del año anterior, para ser aplicado para el cálculo de las penalidades del año en
curso.
6. La Autoridad de Aplicación establecerá el procedimiento a seguir con carácter previo a la aplicación de
la penalidad, resguardando debidamente el derecho de defensa del sujeto obligado.
7. El pago de la penalidad se efectivizará de acuerdo con el procedimiento y plazos que establezca la
Autoridad
de
Aplicación.
8. El acto administrativo por el cual se aplica la penalidad goza de ejecutoriedad en los términos del
Artículo
12
de
la
Ley
N° 19.549.
9. Los sujetos obligados gozarán de una tolerancia del DIEZ POR CIENTO (10%) por año en el
cumplimiento efectivo de la obligación correspondiente a cada etapa, que podrá ser compensado al año
siguiente en que se produjere. Si en el año siguiente al del incumplimiento parcial no se lograre cumplir
con el consumo mínimo establecido para ese año más la compensación del faltante del año anterior, se
aplicará
la
penalidad
correspondiente.
10. En todos los casos en que la Autoridad de Aplicación fiscalice un faltante superior al DIEZ POR CIENTO
(10%) del consumo obligatorio de energía eléctrica de fuentes renovables en un año, sujetará al DIEZ POR
CIENTO (10%) al mecanismo compensatorio establecido en el párrafo anterior y aplicará la penalidad
correspondiente sobre el porcentaje que exceda el DIEZ POR CIENTO (10%) en el año inmediato siguiente
al
que
se
produjo
el
incumplimiento.
ARTÍCULO 12.- La Autoridad de Aplicación establecerá los plazos en que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA
DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), o el ente que designe la
Autoridad de Aplicación, convocará a Licitación Pública con el objeto de celebrar los Contratos de
Abastecimiento de Energía Eléctrica proveniente de fuentes renovables necesarios para abastecer a la
demanda
comprendida
en
el
Artículo
12
de
la
Ley
N° 27.191.
Los contratos celebrados por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad de Aplicación con los generadores
en el marco de lo dispuesto en este artículo se sujetarán a los siguientes lineamientos:
1) El procedimiento de contratación será público, competitivo y expeditivo, con reglas de aplicación
general aprobadas previamente por la Autoridad de Aplicación que prevean plazos de adjudicación
ciertos
y
breves
y
garanticen
la
más
amplia
concurrencia.
2) Los procedimientos competitivos podrán prever una asignación mínima o cupo por tecnología,
buscando diversificar las fuentes renovables de aprovisionamiento entre las distintas tecnologías aptas
técnicamente para un abastecimiento de escala comercial, procurando también la diversificación
geográfica
de
los
proyectos.
3) Dentro de cada tecnología, las adjudicaciones de los contratos deberán favorecer las ofertas con el
precio
menos
oneroso
y
el
plazo
de
instalación
más
breve.
4) El plazo de los contratos será establecido por la Autoridad de Aplicación.
5) El precio podrá ser establecido en Moneda Dólares Estadounidenses (U$S) siguiendo los lineamientos
que
dicte
la
Autoridad
de
Aplicación.
6) El precio de los contratos destinados a abastecer la demanda no comprendida en el Artículo 9° de la
Ley N° 27.191, será trasladado al precio de adquisición de la energía en el MERCADO ELÉCTRICO
MAYORISTA (MEM) que abona dicha demanda. El precio de los contratos destinados a abastecer la

demanda que haya optado por el mecanismo de compra conjunta será trasladado a dicho universo de
usuarios de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9°, inciso 5) apartados (vi) y (vii), del presente
Anexo.
7) Se podrá prever el arbitraje comercial como mecanismo de resolución de conflictos entre el vendedor
y
el
comprador.
8)
Podrán
establecerse
garantías
al
generador,
otorgadas
por
el
FODER.
Independientemente de la adquisición de energía eléctrica efectuada mediante los Contratos de
Abastecimiento contemplados en este artículo, la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad de
Aplicación adquirirá hasta un máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) de la energía eléctrica proveniente de
fuentes renovables que los generadores beneficiarios del RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES generen en exceso de los volúmenes de energía eléctrica comprometidos en los contratos
que hubieren celebrado, cualquiera sea su contraparte. La COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad de
Aplicación, abonará por la energía eléctrica adquirida el menor precio vigente en el mercado para la
tecnología correspondiente, considerando la totalidad de los contratos de abastecimiento en ejecución
en ese momento. La compra prevista en este párrafo se realizará siempre que el generador no opte por
venderla a otro generador, a otro usuario, a un comercializador o al mercado spot. La energía eléctrica
adquirida por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD
ANÓNIMA (CAMMESA) o por el ente que designe la Autoridad de Aplicación en el marco de lo dispuesto
en este párrafo será destinada al cumplimiento de los objetivos fijados en el Artículo 8° de la Ley
N° 27.191 por parte de toda la demanda de potencia menor a TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 kW), de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 de la ley citada, y su pago estará garantizado por el
FODER en los mismos términos en que serán garantizados los contratos celebrados por la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o por el ente
que designe la Autoridad de Aplicación con los generadores en el marco de lo dispuesto en este artículo.
Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, los usuarios no incluidos en el Artículo 9° de la Ley
N° 27.191, estarán habilitados a cumplir en forma individual con los objetivos de consumo de energía
eléctrica de fuente renovable mediante la modalidad de contratación en el mercado, por autogeneración
y/o cogeneración en los términos y condiciones a ser establecidos por la Autoridad de Aplicación, los
Entes Reguladores Nacionales y Provinciales del Servicio Eléctrico, los Prestadores del Servicio Público de
Distribución
y
los
Agentes
Distribuidores,
en
la
esfera
de
sus
competencias.
A los efectos del cálculo de la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables generada en el marco
de los contratos de abastecimiento existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.191
deberá considerarse toda la generación derivada de las fuentes enumeradas en el Artículo 4° de la Ley
N° 26.190,
modificada
por
la
Ley
N° 27.191.
La Autoridad de Aplicación establecerá las condiciones en que la energía eléctrica de fuentes renovables
proveniente de los contratos de abastecimiento existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
N° 27.191, se asignará al cumplimiento del objetivo de incorporación de energías renovables por parte
de la demanda de potencia menor a TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 kW) en concordancia con lo
establecido
en
los
Artículos
8°
y
12
de
la
citada
ley.
Capítulo
V:
Incrementos
Fiscales.
ARTÍCULO 13.- Los beneficiarios del “RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES” y los
sujetos alcanzados por el Artículo 9° de la Ley N° 27.191 podrán negociar libremente el traslado, al precio
pactado en los contratos de abastecimiento de energía renovable celebrados entre ellos, de los mayores
costos derivados de incrementos de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales, provinciales,
municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires producidos con posterioridad a la celebración de
dichos
contratos.
En el marco de los contratos celebrados por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o por el ente designado por la Autoridad de Aplicación, a
los que se refiere el segundo párrafo del Artículo 13 de la Ley N° 27.191, se entenderá como incrementos
fiscales
cubiertos
por
esta
última
disposición
a
los
que
resulten
de:

a) incremento de impuestos, tasas, contribuciones o cargos generales o no específicos o no exclusivos de
la actividad existentes, por ampliación de base, modificación de exenciones y/o desgravaciones y/o
incremento
de
alicuotas;
y
b) creación de nuevos impuestos, tasas, contribuciones o cargos generales o no específicos o no
exclusivos
de
la
actividad.
Queda excluido de lo dispuesto en el Artículo 13, segundo párrafo de la Ley N° 27.191:
a) la eliminación de la exención de los tributos contemplados en el Artículo 14 de la citada ley, como
consecuencia del vencimiento del plazo de vigencia del beneficio establecido en el Artículo 16 de la
misma
norma;
b) la creación de tributos específicos, cánones o regalías luego del vencimiento del plazo fijado en el
Artículo 17, primer párrafo de la Ley N° 27.191, en las jurisdicciones que hubieren adherido a las Leyes
Nros.
26.190
y
27.191;
y
c) la creación de tributos específicos, cánones o regalías, en cualquier momento, en las jurisdicciones que
no hubieren adherido a las Leyes Nros. 26.190 y 27.191. Para los casos contemplados en el segundo
párrafo del Artículo 13 de la Ley N° 27.191, la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente designado por la Autoridad de Aplicación que sea
parte en el contrato determinará el nuevo precio de la energía suministrada, teniendo en cuenta la
información entregada por el beneficiario y los análisis realizados por los órganos competentes respecto
del verdadero impacto que el incremento de impuestos, tasas, contribuciones o cargos nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires produzca sobre la estructura de
costos
del
beneficiario.
La solicitud del reconocimiento del nuevo precio deberá realizarse antes del último día hábil del segundo
mes siguiente al que entró en vigencia la norma que produce el incremento que motiva dicha solicitud. El
vencimiento del plazo indicado sin que se hubiere efectuado el pedido y acompañado la información y
documentación correspondientes hará caducar automáticamente el derecho a solicitar la determinación
de
un
nuevo
precio
por
ese
incremento.
Capítulo
VI:
Régimen
de
Importaciones.
ARTÍCULO 14.- La exención del pago de los derechos de importación fijada por el Artículo 14 de la Ley
N° 27.191 se aplicará para cada beneficiario desde la obtención del Certificado de Inclusión en el
Régimen de Fomento de Energías Renovables, en el cual se deberá individualizar los bienes de capital,
equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes y los insumos determinados y
certificados por la Autoridad de Aplicación que fueren necesarios para la ejecución del proyecto, con su
identificación a través de la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM),
determinando la cantidad para cada caso. Este beneficio sólo es aplicable para los bienes importados en
estado
nuevo.
Previo a autorizar el libramiento a plaza de la mercadería, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP) a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS exigirá la presentación del respectivo
Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de Energías Renovables emitido por la Autoridad de
Aplicación, a fin de hacer efectiva la exención del pago de los derechos a la importación y de todo otro
derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística, con exclusión de las demás tasas
retributivas de servicios y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grave las importaciones definitivas de
los
bienes.
La Autoridad de Aplicación y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), por resolución
conjunta, reglamentarán la forma de declarar por medios electrónicos el Certificado de Inclusión en el
Régimen
de
Fomento
de
Energías
Renovables.
Los bienes importados con las exenciones previstas por el Artículo 14 de la Ley N° 27.191 estarán sujetos
a la respectiva comprobación de destino por todo el plazo del proyecto, incluida la operación, no
pudiendo el desarrollador del proyecto disponer de ellos ni dar un destino distinto del indicado durante
ese período. El cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo será verificado por la Autoridad de
Aplicación.
En caso de que el proyecto no comience su operación comercial en el plazo establecido al efecto en el
acto de aprobación o en la prórroga que fundadamente se otorgue, el beneficiario deberá abonar los

derechos, impuestos y gravámenes de los que fuera eximido por aplicación del Artículo 14 de la Ley
N° 27.191. La Autoridad de Aplicación pondrá en conocimiento de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) el incumplimiento, a los efectos de que proceda a exigir el pago de los
tributos
oportunamente
dispensados.
Previo a autorizar la importación de bienes con los beneficios otorgados por el Artículo 14 de la Ley
N° 27.191, la Autoridad de Aplicación deberá constatar que no exista producción nacional de los bienes a
importar, de acuerdo con el procedimiento que se fije al efecto. A tales fines, se tendrá en cuenta lo
establecido
en
el
Artículo
9°,
inciso
6)
del
Anexo
I
del
presente
decreto.
La exención prevista en el último párrafo del Artículo 14 de la Ley N° 27.191 sólo será aplicable cuando el
importador sea el destinatario del bien a importar, con el fin de incorporarlo a su proceso industrial, sea
como bien de capital o como parte o pieza de los bienes que produce y comercializa. El sujeto interesado
en obtener el beneficio deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación el detalle de los bienes que
prevea importar con el beneficio mencionado, junto con la descripción del proyecto industrial al que se
incorporarán dichos bienes. La Autoridad de Aplicación evaluará el proyecto y resolverá fundadamente
sobre el otorgamiento del beneficio, detallando en el acto administrativo los bienes sobre los que se
otorga el beneficio con su identificación a través de la posición arancelaria de la Nomenclatura Común
del MERCOSUR (NCM), determinando su cantidad. Serán aplicables las disposiciones del presente artículo
respecto de los requisitos para gozar del beneficio y su control, considerándose al acto administrativo
que lo otorga como equivalente, a estos efectos, al Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de
Energías
Renovables.
La Autoridad de Aplicación celebrará los convenios de colaboración con el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
con otros organismos del Sector Público Nacional con competencia en la materia y con las cámaras
empresariales del sector industrial de que se trate y que considere convenientes, para establecer los
mecanismos de verificación y control necesarios para el cumplimiento de lo establecido en este artículo.
ARTÍCULO
15.Sin
reglamentar.
ARTÍCULO
16.Sin
reglamentar.
Capítulo
VII:
Acceso
y
Utilización
de
Fuentes
Renovables
de
Energía.
ARTÍCULO 17.- El acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el Artículo 4° de
la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, por parte de los proyectos que obtengan el Certificado
de Inclusión en el Régimen de Fomento de Energías Renovables, no estarán gravados o alcanzados por
ningún tipo de tributo específico, canon o regalías, sean nacionales, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2025, en las jurisdicciones que adhieran
a
las
mencionadas
leyes.
Los tributos específicos, cánones o regalías existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley
N° 27.191 aplicables a proyectos no incluidos en el RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES mantendrán su vigencia, sin perjuicio de la atribución de las autoridades competentes
respectivas
para
disponer
su
modificación
o
eliminación.
Capítulo
VIII:
Energía
Eléctrica
Proveniente
de
Recursos
Renovables
Intermitentes.
ARTÍCULO 18.- El despacho de la energía eléctrica proveniente de recursos renovables intermitentes se
regirá por lo previsto por el Artículo 18 de la Ley N° 27.191, por los PROCEDIMIENTOS PARA LA
PROGRAMACION DE LA OPERACION, EL DESPACHO DE CARGAS Y EL CALCULO DE PRECIOS, conforme la
Resolución N° 61/1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y sus modificatorias, y por las
estipulaciones específicas que determinen la Autoridad de Aplicación y la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA
DEL
MERCADO
MAYORISTA
ELÉCTRICO
SOCIEDAD
ANÓNIMA
(CAMMESA).
ARTÍCULO 19.- La Autoridad de Aplicación y la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA), en las esferas de sus respectivas competencias,
determinarán los niveles de reserva requeridos en función de las necesidades operativas y de despacho.
La Autoridad de Aplicación podrá establecer la remuneración de las necesidades adicionales de reserva
en los términos de los Anexos 23 y 36 de los PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACION DE LA
OPERACION, EL DESPACHO DE CARGAS Y EL CALCULO DE PRECIOS, conforme la Resolución N° 61/1992
de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y sus modificatorias, o mediante las normas

complementarias y modificatorias que se determinen. Todos los costos derivados del aseguramiento de
la reserva de potencia asociada a la totalidad de los emprendimientos de generación renovable
desarrollados en el marco del RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES —incluyendo la
remuneración
aludida
precedentemente—
serán
absorbidos
por
el
sistema.
Capítulo
IX:
Cláusulas
Complementarias.
ARTÍCULO 20.- La Autoridad de Aplicación establecerá la modalidad a ser implementada a los efectos de
que las ofertas de generación de energía eléctrica de fuente renovable tengan la mayor difusión posible.
ARTÍCULO 21.-Sin reglamentar.
Fecha de publicación 31/03/2016

Resolución 71/2016
Energía Eléctrica de Fuentes Renovables. Convocatoria Abierta.
Bs. As., 17/05/2016
VISTO el Expediente N° S01:0196327/2016 del Registro del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, la Leyes
Nros. 26.190 y 27.191, los Decretos Nros. 134 de fecha 16 de diciembre de 2015 y 531 de fecha 30 de
marzo
de
2016,
y
CONSIDERANDO:
Que el uso de las fuentes renovables con destino a la producción de energía eléctrica, constituye una
política de Estado de largo plazo con aptitud para asegurar los beneficios de las energías limpias para el
país
y
sus
habitantes.
Que la Ley N° 27.191 modifica y amplía la Ley N° 26.190 en lo relativo al establecimiento del “RÉGIMEN
DE FOMENTO NACIONAL PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA DESTINADA A LA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”.
Que la mencionada Ley N° 27.191 incluye, entre otros, los siguientes aspectos: (i) Creación del Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER); (ii) Establecimiento de la Contribución de
los Usuarios de Energía Eléctrica al cumplimiento de los objetivos del Régimen de Fomento; y (iii)
Tratamiento de la Energía Eléctrica Proveniente de Recursos Renovables.
Que la Ley N° 27.191 establece como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía
renovables hasta alcanzar el OCHO POR CIENTO (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, al 31 de
diciembre de 2017, incrementándose hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del consumo de energía
eléctrica
nacional,
al
31
de
diciembre
de
2025.
Que la expansión del uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía
eléctrica —como finalidad principal del Régimen de Fomento— tiene consecuencias favorables para el
país ya que implica, entre otras, una mayor diversificación de la matriz energética nacional, la expansión
de la potencia instalada, la reducción tanto del consumo de combustibles tipo fósil como de la emisión
de gases de efecto invernadero y la contribución a la mitigación del cambio climático.
Que asimismo resulta necesario armonizar las disposiciones de la Ley N° 27.191 y su reglamentación,
con los preceptos regulatorios aplicables en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a los efectos de la
correcta
operatoria
en
dicho
mercado.
Que el Decreto N° 531 de fecha 30 de marzo de 2016 aprobó la reglamentación de la Ley 26.190,
modificada por la Ley N° 27.191 y derogó el Decreto N° 562/2009.
Que el Artículo 12 del ANEXO II del Decreto N° 531/2016, prescribe que la Autoridad de Aplicación debe
disponer las medidas que sean conducentes para la incorporación al MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
(MEM), de nuevas ofertas de energía eléctrica de fuentes renovables, mediante procedimientos públicos
y competitivos, a los efectos del cumplimiento de los objetivos fijados en el Artículo 8° de la Ley
N° 27.191.
Que el Artículo 8° de la Ley N° 27.191 establece que todos los usuarios de energía eléctrica de la
República Argentina deben contribuir con el cumplimiento de los objetivos fijados en la misma.
Que en tal sentido, el citado Artículo 12° del ANEXO II del Decreto N° 531/2016, establece también que el
precio de los contratos que en la presente se denominan Contratos de Abastecimiento de Energía

Eléctrica Renovable (CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO), será trasladado al precio de adquisición de la
energía en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) que abona la demanda.
Que por el Decreto N° 134 de fecha 16 de diciembre de 2015 se declaró la Emergencia del Sector
Eléctrico Nacional hasta el 31 de diciembre de 2017 y se instruyó al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA
para que elabore un programa de acciones necesarias en relación a los segmentos de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional, lo ponga en vigencia y lo
implemente, con el fin de adecuar la calidad y seguridad del suministro eléctrico, garantizando la
prestación de los servicios públicos de electricidad en condiciones técnicas y económicamente
adecuadas.
Que se considera oportuno y conveniente dar inicio al proceso de convocatoria pública para la
contratación de energía eléctrica de fuentes de generación renovables, denominado “Programa RenovAr”
(Ronda 1), mediante un esquema que fomente la transparencia y calidad del proceso de la convocatoria,
sometiendo a consulta pública una versión preliminar del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA
CONVOCATORIA ABIERTA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A
LOS AGENTES DISTRIBUIDORES Y GRANDES USUARIOS DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) A
PARTIR
DE
FUENTES
RENOVABLES.
Que durante el período de consulta, quienes acrediten ante el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO
(OED) su interés en el proceso, podrán efectuar comentarios, observaciones y sugerencias sobre la
documentación preliminar publicada, teniendo en miras el mejor cumplimiento de los objetivos de
interés público que dan causa a la Convocatoria Abierta que se inicia por la presente.
Que a tal fin el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED), cuyas funciones han sido asignadas a la
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO S.A. (CAMMESA) por Decreto
N° 1192 de fecha 10 julio de 1992, publicará la aludida documentación y administrará el proceso de
recepción y clasificación de observaciones y sugerencias para su remisión a la SECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA al vencimiento del plazo establecido para Consulta Pública.
Que por otra parte, en el Proceso de Convocatoria abierta a presentar ofertas, las ofertas de energía
eléctrica de fuentes renovables de generación que resulten admisibles y seleccionadas serán objeto de
CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE (CONTRATOS DE
ABASTECIMIENTO) en las que el Agente Generador del MEM identificado en la respectiva oferta será la
parte vendedora.
Que durante la vigencia de la Emergencia declarada por el Decreto N° 134/2015 se considera
conveniente mantener transitoriamente en la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO S.A. (CAMMESA) la representación de la demanda de los Distribuidores y los Grandes
Usuarios del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como parte compradora en los CONTRATOS DE
ABASTECIMIENTO del Mercado a Término del MEM.
Que, con el objeto de atraer las inversiones necesarias y reducir el costo del financiamiento y
consecuentemente el precio de la energía eléctrica renovable, se han previsto mecanismos de
aseguramiento de pago de los CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO a través del funcionamiento del Fondo
Fiduciario
para
el
Desarrollo
de
Energías
Renovables
(FODER).
Que, con la misma finalidad, corresponde el aseguramiento del pago de los CONTRATOS DE
ABASTECIMIENTO, otorgándoles la prioridad de pago que en la presente se establecen.
Que adicionalmente, en orden a la importancia que tiene preservar la integridad de la cadena de pagos
para la seguridad y continuidad del servicio eléctrico, y sin perjuicio del esquema de garantías previsto
contractualmente, debe tenerse en cuenta que el Artículo 84 de la Ley N° 24.065 establece el

procedimiento ejecutivo de cobro incluso para la percepción de la deuda en mora resultante de la
comercialización de energía eléctrica en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), siendo título hábil la
constancia de deuda que determine la reglamentación.
Que en consecuencia se considera conveniente posibilitar que la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) emita la documentación comercial
que resulte necesaria para la liquidación de los CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO, documente y en su
caso certifique, a los efectos del procedimiento ejecutivo de cobro, en representación del Agente
Generador del MEM Vendedor en los CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO que así lo solicite, la parte
proporcional de la deuda en mora de los Agentes Demandantes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
(MEM), correspondiente a los CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO, del Agente Vendedor solicitante.
Que la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES de la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, ha tomado la intervención
que le compete.
Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto por los Artículos 9° y 12 de la
Ley N° 27.191, Artículos 35, 36 y 84 de la Ley N° 24.065, el Artículo 84 de su Reglamentación aprobada
por Decreto N° 1.398 de fecha 11 de agosto de 1992, el Artículo 23 de la Ley de Ministerios (texto
ordenado por Decreto N° 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones, y los Artículos 5° y 8°,
del Anexo I, y 9° y 12, del Anexo II, del Decreto 531 de fecha 30 de marzo de 2016 del MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA.
Por ello,
EL MINISTRO
DE ENERGIA Y MINERIA
RESUELVE:
Artículo 1° — Dispónese el inicio del Proceso de Convocatoria Abierta para la contratación en el
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) de energía eléctrica de fuentes renovables de generación, en
adelante el “Programa RenovAr (Ronda 1)”, en orden al cumplimiento de los objetivos de contribución de
fuentes de energía renovable fijados al 31 de diciembre de 2017 en los Artículos 2° de la Ley N° 26.190 y
8°
de
la
Ley
N° 27.191.
A tal efecto sométase a Consulta Pública la versión preliminar del Pliego de Bases y Condiciones de la
Convocatoria Abierta Nacional e Internacional para la Provisión de Energía Eléctrica a partir de Fuentes
Renovables en el Mercado Eléctrico Mayorista, en adelante “PREPLIEGO RenovAr (Ronda 1)”, que será
remitida a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA
(CAMMESA) para su publicación. Asimismo, en el plazo de CINCO (5) días hábiles de publicada la
presente, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES de la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA de
este Ministerio remitirá a CAMMESA las versiones preliminares de los restantes documentos
relacionados con la convocatoria, para su publicación en consulta.
Art. 2° — El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED), cuyas funciones han sido asignadas a
CAMMESA (Decreto N° 1.193 de fecha 17 de julio de 1992) publicará en el plazo de VEINTICUATRO (24)
horas de recibida, la aludida documentación por el término de VEINTE (20) días corridos (en adelante
Período de Consulta Pública), durante el cual los interesados en el proceso que se inicia por la presente,
que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo siguiente, podrán efectuar observaciones o
sugerencias que entiendan útiles al cumplimiento de los objetivos de interés público involucrados.

La publicación, sin perjuicio de otros medios, deberá efectuarse a través de la página de Internet de
CAMMESA.
Art. 3° — Los interesados en presentar observaciones y sugerencias deberán a tal efecto identificarse
previamente ante el OED mediante escrito firmado en soporte papel, que podrá adelantarse digitalizado,
y que contenga lo siguiente:
1) Nombre o Razón Social del interesado
2) DNI del interesado o CUIT si se trata de persona jurídica
3) Identificación del apoderado o representante legal de la persona jurídica firmante, con certificación
notarial de identidad y personería invocados.
4) Datos de Contacto: Domicilio Legal, dirección de correo electrónico y teléfono.
5) Actividad principal.
6) Justificación de su interés en el Programa RenovAr (Ronda 1).
El OED no considerará a los efectos de su clasificación y ordenación las presentaciones que se efectúen
sin cumplimiento de lo aquí dispuesto o justificación razonablemente suficiente del interés del
presentante.
Art. 4° — El Período de Consulta se establece con el objeto de posibilitar la contribución de los
interesados a la mejor adecuación del PREPLIEGO RenovAr (Ronda 1) a los objetivos del referido
programa, atendiendo al marco legal general y sectorial, a las condiciones del sistema eléctrico y de la
economía.
Art. 5° — Durante el Período de Consulta Pública se recibirán exclusivamente observaciones y/o
sugerencias sobre las cuestiones objeto de consulta; no se aceptarán peticiones ni ofertas relacionadas
con el Proceso.
Art. 6° — El ORGANISMO ENCARGADO DE DESPACHO (OED) clasificará y ordenará por tema e
identificando aspectos relevantes las observaciones y sugerencias recibidas de los interesados y, dentro
de los CINCO (5) días hábiles de finalizado el Período de Consulta, lo elevará a la SECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA dependiente de este Ministerio para su consideración por la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS
RENOVABLES.
La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES considerará las observaciones recibidas a través del
ORGANISMO ENCARGADO DE DESPACHO (OED) y efectuará las adecuaciones y modificaciones que
estime corresponder sobre el PREPLIEGO RenovAr (Ronda 1) y elaborará el PLIEGO RenovAr (Ronda 1) y
su documentación complementaria para la Convocatoria Abierta a presentar ofertas dentro del plazo
máximo de DIEZ (10) días de recibido el informe de observaciones del OED.
La presentación de observaciones o sugerencias no genera derecho alguno para el interesado a obtener
un pronunciamiento sobre su presentación por parte del OED ni de las autoridades públicas
intervinientes como tampoco, en consecuencia, la obligación de estos de pronunciarse.
Art. 7° — El Cronograma completo del Programa RenovAr (Ronda 1) se establecerá como Anexo I del
PREPLIEGO RenovAr (Ronda 1).
Art. 8° — En el Proceso de Convocatoria Abierta a presentar Ofertas, 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 (CONTRATO DE
ABASTECIMIENTO).
Art. 9° — El CONTRATO DE ABASTECIMIENTO tendrá las siguientes características y contenidos
principales:
1) Objeto del Contrato: La venta de la cantidad de energía eléctrica asociada al nuevo equipamiento de
generación de energía eléctrica de fuentes renovables en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)
desde la fecha de habilitación comercial de la Central de Generación en el MEM y por el plazo de vigencia
del
contrato.
2) Parte Vendedora: El Agente Generador, Cogenerador o Autogenerador del MERCADO ELÉCTRICO

MAYORISTA (MEM) cuya oferta sea aceptada conforme lo dispuesto en esta resolución y normativa
complementaria dictada por la Secretaría de Energía Eléctrica.
3) Parte Compradora: La COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) en representación de los Distribuidores y Grandes Usuarios del
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) —hasta su reasignación en cabeza de los Agentes
Distribuidores y/o Grandes Usuarios del MEM— con el objeto de alcanzar los objetivos de contribución
de fuentes de energía renovable fijados a partir del 31 de Diciembre de 2017 para la demanda de energía
eléctrica en el MEM.
4) Vigencia: Hasta un máximo de VEINTE (20) años desde la entrada en operación.
5) Tipo y tecnología de la energía a suministrar.
6) Energía comprometida a entregar por año.
7) Capacidad de generación de cada unidad y potencia instalada total comprometida.
8) La remuneración a percibir por la parte vendedora y a pagar por la parte compradora por la energía
eléctrica suministrada, determinada en base al precio ofertado en DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR
MEGAVATIOS POR HORA (U$S/MWh).
9) Las condiciones de la garantía de cumplimiento del CONTRATO DE ABASTECIMIENTO de la parte
vendedora.
10) El punto de entrega de la energía eléctrica contratada será el nodo de vinculación con el SISTEMA
ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN (SADI) del equipamiento de generación de la Central que integra la
correspondiente oferta aceptada (nodo del Agente Vendedor).
11) El régimen de sanciones contractuales por incumplimiento.
12) La aplicación de la garantía de pago del contrato, mediante la Cuenta de Garantía del Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 7°, inciso b), del Anexo II del Decreto N° 531/2016.
13) La prioridad de pago de los CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO será primera en el orden de prelación,
equivalente a la que tienen los Contratos de Abastecimiento al MEM (Resolución N° 220 de fecha 18 de
enero de 2007 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA). Esta prioridad se mantendrá sin perjuicio de que en el
futuro se implemente un sistema de recaudación exclusivo que se aplique a lo abonado por la demanda
por los CONTRATO DE ABASTECIMIENTO.
La operatoria de la Central en el MEM se regirá por el Marco Regulatorio Eléctrico conformado por las
Leyes N° 15.336 y N° 24.065 y sus reglamentaciones, particularmente Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de precios en el MEM establecidos por
Resolución Ex SEE N° 61 de fecha 19 de abril de 1992 y sus modificatorias y complementarias (Los
Procedimientos).
Art. 10. — Las ofertas presentadas en el marco del Proceso de Convocatoria Abierta a presentar Ofertas,
serán analizadas técnica y económicamente por el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED).
Las ofertas deberán cumplir con los requisitos legales y técnicos exigidos para su calificación, incluyendo:
1) Documentación Legal y Contable.
2) Memoria descriptiva del Proyecto.
3) Evaluación de disponibilidad del recurso.
4) Características técnicas de la oferta.
5) Tecnología y producción estimada de energía.
6) La habilitación ambiental otorgada por la autoridad competente, al momento de la presentación de las
ofertas, y deberá asegurar el cumplimiento íntegro de la normativa ambiental aplicable durante la
construcción, al momento de la puesta en servicios del equipamiento de generación o las unidades
generadoras involucradas, y durante toda la vida de los proyectos.
Las ofertas calificadas serán evaluadas económicamente por el ORGANISMO ENCARGADO DEL
DESPACHO (OED) mediante una metodología que estará definida en el PLIEGO y que tendrá en
consideración:
1) El cumplimiento de los requisitos del proyecto y del oferente que se establezcan en el PLIEGO RenovAr
(Ronda 1), el “Sobre A”.

2) El cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento del Certificado de Inclusión al Régimen de
Fomento que se establecerán en el PLIEGO RenovAr (Ronda 1), de acuerdo con lo establecido en el
Decreto N° 531/2016 y las normas complementarias.
3) El precio ofertado, en DOLARES ESTADOUNIDENSES POR MEGAVATIOS (U$S/MWh) el “Sobre B”.
4) La localización del proyecto y el nodo de interconexión.
5) La fecha comprometida de entrada en servicio comercial.
Se definirá un precio máximo para la adjudicación de las ofertas para satisfacer el objetivo de la
convocatoria.
Esta Autoridad de Aplicación podrá rechazar todas y cada una de las ofertas presentadas de considerar
que los precios ofertados son inconvenientes o no se cumplen los objetivos de la convocatoria, sin que
ello genere derecho a indemnización alguna a favor de los oferentes.
Art. 11. — La COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO S.A. (CAMMESA),
mientras asuma la representación de la demanda de los Distribuidores y los Grandes Usuarios del
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como parte compradora en los CONTRATOS DE
ABASTECIMIENTO del Mercado a Término del MEM, emitirá la documentación comercial y abonará
mensualmente el precio correspondiente a los CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO, todo de acuerdo a Los
Procedimientos del MEM.
Art. 12. — El precio de los Contratos objeto del proceso al que se da inicio por la presente resolución
integrará el Precio de Referencia a Distribuidores en el MEM.
Art. 13. — La COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA
(CAMMESA) emitirá la documentación comercial correspondiente a los CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO
durante la vigencia de la emergencia declarada por el Decreto N° 134/2015 o hasta el dictado de la
regulación que transfiera dicha emisión a los Agentes Vendedores.
En tanto la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA
(CAMMESA) emita la aludida documentación comercial certificará, conforme a las constancias publicadas
en el Documento de Transacciones Económicas, en favor del Agente vendedor en un CONTRATO DE
ABASTECIMIENTO que así lo solicite, la parte proporcional de la deuda mensual en mora de los Agentes
Demandantes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), correspondiente a los CONTRATOS DE
ABASTECIMIENTO del Agente Vendedor solicitante.
Art. 14. — Notifíquese la presente a la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA).
Art. 15. — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan
J. Aranguren.
Fecha de publicación 18/05/2016

Resolución 72/2016
“Procedimiento para la Obtención del Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de las
Energías Renovables”. Aprobación.
Bs. As., 17/05/2016
VISTO el Expediente N° S01:0196322/2016 del Registro del MINISTERIO DE ENERGÍA y MINERÍA, lo
dispuesto en las Leyes N° 26.190 y N° 27.191 y en el Decreto N° 531 de fecha 30 de marzo de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que el RÉGIMEN DE FOMENTO NACIONAL PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA
DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA sancionado por la Ley N° 26.190 y 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.
Que 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.
Que mediante el Decreto N° 531 de fecha 30 de marzo de 2016 se reglamentaron las Leyes Nros. 26.190
y 27.191.
Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 531/2016, el MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINERÍA ha sido designado como Autoridad de Aplicación de dicho Régimen, sin perjuicio
de las competencias que le corresponden al MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS en las
cuestiones de índole tributaria y fiscal.
Que entre las competencias atribuidas al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA en su calidad de Autoridad
de Aplicación se incluyen en los Artículos 8° y 9° del Anexo I y 14 del Anexo II del Decreto N° 531/2016 la
reglamentación de los procedimientos para la obtención del Certificado de Inclusión en el Régimen de
Fomento de las Energías Renovables (en adelante, el “Certificado de Inclusión”) y de los beneficios fiscales
correspondientes.
Que resulta necesario establecer el procedimiento por el cual podrán obtener el Certificado de Inclusión
y los beneficios fiscales correspondientes las personas jurídicas titulares de proyectos de inversión y/o
concesionarios de obras nuevas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables por los
respectivos proyectos que se desarrollen en el marco de contratos individuales celebrados con los
sujetos incluidos en el Artículo 9° de la Ley N° 27.191 —sea en forma directa o a través de
comercializadores— o que se traten de proyectos de autogeneración o cogeneración de energía eléctrica
a partir de fuentes renovables.
Que, con el fin de simplificar los procedimientos, resulta conveniente prever que los titulares de
proyectos de inversión y/o concesionarios cuyos proyectos estén asociados a una oferta en el o los
procedimientos de contratación públicos y competitivos que lleve adelante la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente
que este Ministerio designe, según lo dispuesto en los Artículos 9° y 12 del Anexo II del Decreto
N° 531/2016, obtendrán el Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de Energías Renovables y
los beneficios fiscales solicitados, en caso de resultar adjudicatarios y celebrar el Contrato de
Abastecimiento de energía eléctrica respectivo con el ente contratante. Por lo tanto, corresponde

establecer que en estos casos la solicitud de los beneficios y su cuantificación se realizará en el marco del
procedimiento competitivo en el que se presente el interesado, aclarando que para ello se deberán
aplicar los mismos criterios que se establecen en la presente para el universo de generadores incluidos
en el párrafo anterior, de modo de mantener un trato igualitario para todos los interesados en acceder al
RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.
Que es necesario establecer el procedimiento para el control de las inversiones y la aplicación de los
beneficios fiscales, aplicable a todos los beneficiarios del RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES, independientemente de que hubieren obtenido el Certificado de Inclusión y los beneficios
promocionales mediante el procedimiento aprobado por la presente resolución o por haber resultado
adjudicatarios y celebrado un Contrato de Abastecimiento de energía eléctrica respectivo con el ente
contratante.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 26.190 y 27.191 y
los Artículos 8° y 9° del Anexo I, y 14 del Anexo II y concordantes del Decreto N° 531 de fecha 30 de
marzo de 2016.
Por ello,
EL MINISTRO
DE ENERGÍA Y MINERÍA
RESUELVE:
Artículo 1° — Apruébase el “PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INCLUSIÓN EN
EL RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”, que como ANEXO I forma parte integrante
de la presente, el que será aplicable a los titulares de proyectos de inversión y/o concesionarios cuyos
proyectos se desarrollen en el marco de contratos individuales celebrados con los sujetos incluidos en el
Artículo 9° de la Ley N° 27.191 —sea en forma directa o a través de comercializadores— o que se traten
de proyectos de autogeneración o cogeneración de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, tanto
para los que operarán en el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) como fuera de él.
Art. 2° — Establécese que los titulares de proyectos de inversión y/o concesionarios cuyos proyectos se
presenten en el marco de los procedimientos de contratación públicos y competitivos que lleve adelante
la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA
(CAMMESA) o el ente que este Ministerio designe, según lo dispuesto en los Artículos 9° y 12 del Anexo II
del Decreto N° 531/2016, obtendrán el Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de Energías
Renovables y los beneficios promocionales solicitados, en caso de resultar adjudicatarios y celebrar el
Contrato de Abastecimiento de energía eléctrica respectivo con el ente contratante.
A tales efectos, la solicitud de los beneficios y su cuantificación se realizarán en el marco del
procedimiento de contratación en el que se presente el interesado, aplicando los mismos criterios que se
establecen en el procedimiento aprobado por el Artículo 1° de la presente resolución, de acuerdo con lo
que dispongan los pliegos y demás documentación del procedimiento respectivo.
Art. 3° — Apruébase el “PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS INVERSIONES Y LA APLICACIÓN DE
LOS BENEFICIOS FISCALES”, que como ANEXO II forma parte integrante de la presente medida, el que
será aplicable a todos los beneficiarios del RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES,
independientemente de que hubieren obtenido el Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de
Energías Renovables y los beneficios fiscales correspondientes mediante el procedimiento aprobado por
el Artículo 1° de la presente medida o por haber resultado adjudicatarios y celebrado el Contrato de
Abastecimiento de energía eléctrica respectivo con el ente contratante, de acuerdo con lo previsto en el
Artículo 2° de la presente resolución.

Art. 4° — Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES de la SECRETARÍA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA de este Ministerio, a dictar todas las normas aclaratorias y complementarias de la presente
resolución.
Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan
J. Aranguren.
ANEXO I
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN DE FOMENTO
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Capítulo I
Presentación
ARTÍCULO 1°.- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. Los titulares de proyectos de inversión y/o
concesionarios cuyos proyectos se desarrollen en el marco de contratos celebrados con los sujetos
incluidos en el Artículo 9° de la Ley N° 27.191 —sea en forma directa o a través de comercializadores— o
que se traten de proyectos de autogeneración o cogeneración de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables, interesados en obtener el Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de Energías
Renovables previsto en el Artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 531/2016 (en adelante, el “Certificado de
Inclusión”) y los beneficios fiscales contemplados en el Artículo 9° de la Ley N° 26.190, modificado por la
Ley N° 27.191, y en el Artículo 14 de la última ley citada, deberán presentar su solicitud de acuerdo con lo
establecido en la presente resolución.
Los formularios que se mencionan en los artículos siguientes de este Anexo deberán completarse en
forma electrónica mediante el Sistema Informático dispuesto en el sitio web de este Ministerio
(www.energia.gob.ar). Además, deberán presentarse impresos y debidamente suscriptos únicamente en
los casos en que así se lo solicita en forma expresa en este Reglamento.
ARTÍCULO 2°.- PERSONA JURÍDICA TITULAR. La persona jurídica titular de un proyecto podrá ser:
a) una Sociedad Vehículo de Propósito Específico,
b) una Sociedad de cualquier tipo que presente un proyecto en carácter de Autogeneradora o
Cogeneradora, dentro del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) o fuera de él, o
c) una Sociedad Patrocinante.
Con excepción del caso previsto en el inciso a), la persona jurídica podrá solicitar el Certificado de
Inclusión de más de un proyecto, en cuyo caso deberá presentar un “Formulario de Alta de Proyecto” por
cada uno, generando un expediente individual con su correspondiente número de NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO (NIPRO) y su número de registro asignado por el Ministerio.
Sin perjuicio de que se habilite a solicitar el Certificado de Inclusión por más de un proyecto, para
obtener dicho Certificado al finalizar el presente procedimiento cada proyecto deberá estar asociado a
una Sociedad Vehículo de Propósito Específico.
En todos los casos, al finalizar el presente procedimiento la persona jurídica titular del proyecto deberá
ser Agente del Mercado Eléctrico Mayorista (Agente MEM).
Las personas humanas podrán participar como integrantes de algunos de los tipos de personas jurídicas
mencionados en el presente artículo, sin perjuicio de la posibilidad de gozar a título personal del
beneficio consistente en la exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades,
cuando corresponda.
ARTÍCULO 3°.- REQUISITOS. A los efectos de formalizar la solicitud, las personas jurídicas titulares de
proyectos de inversión —incluidos los proyectos de autogeneración y cogeneración— y/o concesionarios
de obras nuevas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, deberán obtener un
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EMPRESA (NIDE) y un NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
(NIPRO). Para ello, luego de darse de alta como usuarios en el Sistema, los interesados deberán
completar y presentar el formulario denominado “A Formulario de Alta de Empresa” debidamente
firmado por su representante legal, con dicha firma certificada por escribano público. El Sistema
requerirá como mínimo la siguiente información y documentación respaldatoria para habilitar la
impresión del Formulario:
a) Razón Social de la persona jurídica solicitante.

b) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
c) Domicilio Legal.
d) Domicilio constituido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de los
Artículos 19 y siguientes del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991,
donde serán válidas todas las notificaciones vinculadas con el presente procedimiento.
e) Correo electrónico institucional.
f) Número de teléfono.
g) Copia certificada del Estatuto de la Sociedad y sus modificatorias, debidamente inscriptos, el que debe
incluir como objeto social la generación de energía eléctrica.
h) Carácter en el que se presenta la persona jurídica con relación al proyecto: Sociedad Vehículo de
Propósito Específico, Autogeneradora o Cogeneradora, o Sociedad Patrocinante.
i) Nombre y apellido del apoderado o representante legal que firma la solicitud.
j) Copia certificada por escribano público del poder del representante legal.
El Sistema generará automáticamente un NIDE y habilitará la impresión del formulario mencionado
desde la página web del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA. Una vez impreso, el representante legal
deberá presentarse con la documentación respaldatoria —mencionada en los incisos g) y j)
precedentes— en la Mesa General de Entradas de este Ministerio, donde será verificada su identidad y se
abrirá un expediente identificado con un número de registro asignado por el Ministerio,
Con su NIDE y número de registro, el interesado podrá habilitar en el Sistema la carga de proyectos.
Cuando sean completados una serie de datos mínimos y obligatorios indicados por el Sistema, en el
formulario denominado “B - Formulario de Alta de Proyecto”, se asignará automáticamente un NIPRO.
Con el NIPRO, el Sistema permitirá al usuario comenzar con el proceso de carga de información del
proyecto del que se trate.
Con el fin de obtener el Certificado de Inclusión de cada proyecto el interesado deberá cargar en el
Sistema y, en su caso, presentar ante la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES la información y
documentación que se indica a continuación:
1) Presentación de Balance y Estados Contables del último ejercicio cerrado.
Los Estados Contables deberán estar certificados por contador público y legalizados en el colegio
profesional respectivo y debidamente auditados por un consultor independiente, a cuyo efecto se
acompañará el informe de auditoría correspondiente. En caso de que la presentante sea una Sociedad
Vehículo de Propósito Específico, sus socios deberán presentar el Balance y Estados Contables del último
ejercicio cerrado, si son personas jurídicas, o las últimas declaraciones juradas presentadas ante la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS del Impuesto sobre los Bienes Personales y del
Impuesto a las Ganancias, si son personas humanas.
2) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales vencidas a la fecha de la
solicitud.
Para la acreditación por parte del interesado del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
previsionales vencidas a la fecha de la presentación del proyecto respectivo, se aceptará la presentación
del certificado fiscal para contratar emitido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS —
Resolución General AFIP N° 1.814/05 y sus modificaciones—. Asimismo, el interesado deberá contar con
un certificado fiscal para contratar vigente durante el lapso que dure su incorporación al régimen.
3) Proyecto de inversión. Deberá darse cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4° del presente
Anexo. Además, deberá completarse el formulario denominado “C - Cronograma de Ejecución de Obras”,
en el que deberán detallarse especialmente las fechas programadas de:
a) Comienzo de construcción,
b) Cumplimiento del principio efectivo de ejecución en los términos del Artículo 9° de la Ley N° 26.190,
modificada por la Ley N° 27.191,
c) interconexión, y
d) Habilitación comercial.
4) Definición de los beneficios fiscales solicitados y su cuantificación detallada. Deberá darse
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5° del presente Anexo.
5) Declaración jurada —rubricada por el representante legal de la sociedad o apoderado con facultades
suficientes— especificando que los beneficios fiscales solicitados no han sido financiados mediante los

regímenes establecidos en las Leyes Nros. 25.019 y 26.360 o similar.
En caso de que el proyecto de inversión presentado hubiere obtenido los beneficios previstos en las
leyes citadas en el párrafo anterior y siempre que no hubiere comenzado la ejecución de las obras
comprometidas en los contratos celebrados, el titular deberá presentar una declaración jurada de
renuncia o desistimiento de los beneficios mencionados, la que tendrá eficacia a partir de la efectiva
incorporación del interesado en el RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES mediante el
otorgamiento del Certificado de Inclusión, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 del Anexo I del
Decreto N° 531/2016.
A tales efectos deberá completarse el formulario denominado “D - No aplicación Regímenes Leyes 25.019
y 26.360”, o bien, el “E - Renuncia Regímenes Leyes 25.019 y 26.360”, según corresponda, y presentarse
impreso y debidamente suscripto.
6) Declaración jurada —rubricada por el representante legal de la sociedad o apoderado con facultades
suficientes— especificando que respecto del proyecto presentado no se ha celebrado contrato alguno
bajo las Resoluciones Nros. 220 de fecha 18 de enero de 2007, 712 de fecha 9 de octubre de 2009 y 108
de fecha 29 de marzo de 2011 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
En caso de que por el proyecto de inversión presentado se hubiere celebrado un contrato bajo las
resoluciones citadas en el párrafo precedente que se encontrare vigente y siempre que no se hubiere
comenzado la ejecución de las obras comprometidas en aquél, el titular deberá presentar una
declaración jurada por la cual preste su conformidad a la rescisión bilateral del contrato celebrado, sin
culpa de las partes y sin derecho a reclamos por ninguna de ellas. La rescisión bilateral se formalizará
únicamente en caso de que el interesado obtenga el Certificado de Inclusión, a cuyos efectos este
Ministerio emitirá las instrucciones correspondientes a los entes contratantes. En estos casos, el
Certificado de Inclusión obtenido únicamente será eficaz luego de que se formalice la rescisión bilateral
en los términos indicados precedentemente.
A tales efectos deberá completarse el formulario denominado “F - No aplicación Resoluciones SE 220/07,
712/09 y 108/11”, o bien, el “G - Rescisión Resoluciones SE 220/07, 712/09 y 108/11”, según corresponda,
y presentarse impreso y debidamente suscripto.
7) Comprobante —en caso de que se haya dispuesto la continuidad de la explotación de la sociedad en
estado de quiebra— o declaración jurada —rubricada por el representante legal de la sociedad o
apoderado con facultades suficientes— de la que surja que los peticionantes no se encuentran
comprendidos en ninguna de las situaciones previstas en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 11 de la Ley
N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191.
A tales efectos deberá completarse el formulario denominado “H - Art. 11 Ley 26.190, incs. a), b), c) y d)” y
presentarse impreso y debidamente suscripto.
8) Comprobante del desistimiento de las acciones y derechos a que se refiere la parte final del último
párrafo del Artículo 11 de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, o, en su defecto, renuncia —
rubricada por el representante legal de la sociedad o apoderado con facultades suficientes— a la
promoción de las acciones judiciales o administrativas respecto de los supuestos que menciona dicha
norma. La renuncia tendrá eficacia a partir de la efectiva incorporación del interesado en el RÉGIMEN DE
FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES mediante el otorgamiento del Certificado de Inclusión.
A los efectos de la renuncia, deberá completarse el formulario denominado “I - Renuncia Art. 11 Ley
26.190” y presentarse impreso y debidamente suscripto.
ARTÍCULO 4°.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO. Con el fin de permitir la evaluación técnica del proyecto a
los efectos de obtener el Certificado de Inclusión y los beneficios fiscales que se soliciten, el interesado
deberá presentar ante la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES la información y documentación
que se indica a continuación:
a) Memoria descriptiva del proyecto.
La memoria descriptiva del proyecto deberá contener una propuesta técnica sintética que identifique su
alcance y características generales, acompañando los planos y esquemas que la clarifiquen.
b) Disponibilidad del inmueble.
La persona jurídica presentará la documentación, debidamente legalizada, que acredite la disponibilidad
del inmueble durante toda la vigencia que se prevea para el proyecto del que se trate, mediante un título

de propiedad sin gravámenes ni inhibiciones al titular, un contrato de alquiler o usufructo y/u opción
irrevocable de alquiler o usufructo y/o un compromiso irrevocable traslativo de dominio.
Los límites del o de los inmuebles afectado/s al correcto funcionamiento del proyecto estarán
identificados claramente con sus respectivas coordenadas geográficas y a través de las planchetas de
catastro correspondientes.
En el caso de bienes de dominio público se deberán acompañar los actos administrativos que permitan
la utilización sin restricciones del inmueble.
c) Disponibilidad o factibilidad del recurso.
Sin perjuicio de las habilitaciones ambientales tratadas en el apartado d) de este artículo, todo proyecto
deberá garantizar que el recurso que se prevé explotar se encuentre disponible y sin restricciones para
su utilización, en las cantidades y calidades previstas por el presentante para su proyecto, teniendo en
cuenta al menos los siguientes aspectos:
1. Título jurídico habilitante para la utilización del recurso.
En los casos en que los recursos naturales a ser utilizados como fuente energética estén afectados al
dominio público y requieran una concesión para su aprovechamiento otorgada por autoridad
competente de acuerdo con la normativa vigente —con especial atención a la utilización de recursos
marítimos, hidrológicos y geotérmicos—, los interesados deberán presentar los actos administrativos
legalizados que permitan su utilización.
2. Provisión del recurso.
En el caso de recursos naturales provistos por terceros, se deberá acompañar la documentación que
avale el compromiso de entrega de aquéllos, tanto a través de instrumentos que comprometan la
provisión durante un plazo prudencial como a través de estructuras societarias que comprometan a la
utilización sin restricciones de los recursos. La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES se
pronunciará sobre la solidez de la propuesta realizada.
Cuando se trate de un proyecto de Autogeneración o Cogeneración, también podrá ser solicitada
información vinculada con la disponibilidad de los subproductos energéticos que sean utilizados para su
aprovechamiento eléctrico.
3. Uso del Suelo.
Todas las actividades a ser desarrolladas y los establecimientos involucrados en el proyecto, deberán
estar correctamente encuadrados y habilitados para la actividad que prevén realizar de acuerdo con la
normativa nacional, provincial, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES o municipal, según
corresponda, relativa al uso de suelo, debiéndose acompañar la documentación que lo certifique.
Los establecimientos que estén involucrados deberán estar identificados y localizados mediante mapas,
cartas satelitales, planos y esquemas donde se detalle la localización de la central y las principales vías de
acceso y circulación.
4. Prospectiva del Recurso.
Deberán indicarse los datos con los que se cuenta para el desarrollo del proyecto, la estadística utilizada,
las fuentes de información y realizar una caracterización ambiental y geográfica sintética del sitio en la
presentación (topografía, cobertura vegetal, régimen climático, etc.).
Tanto con información propia como la producida por terceros se deberá poder certificar la frecuencia en
la toma de datos, la ubicación geográfica y las características de los instrumentos de medición y registro,
acompañando los certificados de calibración correspondientes e indicando las características del
montaje y la configuración completa del sistema de registro.
Se deberá acreditar solvencia técnica en trabajos de prospección del recurso energético del que se trate,
haciendo mención de los trabajos efectuados y/o publicados en el sector, tanto a nivel nacional como
internacional, junto con cualquier otro instrumento que avale la experiencia y capacidad técnica de las
empresas y/o consultores involucrados.
Cuando las características del recurso lo requieran (biomasa, biogás, biocombustibles, etc.) deberá
indicar el origen, características, disponibilidad, suministro, poder calorífico y sostenibilidad en el tiempo.
La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES podrá establecer un período mínimo de medición del
recurso y estándares para la realización de las campañas de medición.
5. Tecnología.
Además de toda la información relativa al recurso a explotarse, se deberán incluir los estudios y

documentación que permitan acreditar el rendimiento de las máquinas y equipos que se encuentran
comprometidos en la propuesta, la potencia a instalar y la descripción técnica de todos los componentes
de la central, equipos y obras complementarias, en particular, de la/s unidad/es generadora/s que serán
habilitadas, su descripción técnica y consumo específico medio, cuando corresponda.
También deberán especificar los proveedores y el origen del equipamiento electromecánico y de los
componentes a utilizar.
Adicionalmente, deberá proporcionarse las certificaciones de los equipos, las que deberán estar
realizadas bajo normas internacionales comúnmente aceptadas, y el programa de operación y
mantenimiento de la central, incluyendo plantel de operadores con sus turnos y el plan de
mantenimiento con los datos operativos correspondientes.
6. Cálculo de Producción.
Junto con la información provista para la prospectiva del recurso (punto 4) y la tecnología (punto 5),
deberán acompañarse los modelos de simulación del sitio para determinar los valores medios anuales
aprovechables de acuerdo con la configuración y el tipo de tecnología a utilizar.
Deberán acompañarse mapas del diseño y planos y esquemas de la central, especificando los criterios y
herramientas utilizados para el diseño.
d) Habilitaciones ambientales
Tanto para los proyectos que operen en el MEM como para los que lo hagan fuera de éste, se solicitará
como mínimo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Cumplimiento de las Resoluciones N° 475/1987 y N° 149/1990 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA.
2. Listado de los profesionales a cargo de la elaboración de los estudios e informes de impacto ambiental
y de los que participaron en sus diversos componentes, especificando el título y exigiendo la rúbrica de la
documentación.
3. Copia de la documentación emitida por el ente gubernamental competente —sea nacional, provincial,
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y/o municipal, según corresponda— para la habilitación
ambiental del proyecto, que permita desde el punto de vista ambiental el desarrollo inmediato del
proyecto sin necesidad de obtener ninguna otra habilitación, autorización, permiso o acto equivalente,
según la normativa vigente. No se aceptarán habilitaciones condicionadas al cumplimiento de obligación
alguna por parte de la interesada o de terceros.
4. Nota especificando que los equipos no contienen policloruros de bifenilos (PCBs) ni se almacenan
dichos productos en el predio.
Facúltese a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES a solicitar toda la documentación que respalde
la factibilidad ambiental del proyecto del que se trate, sin perjuicio de los requisitos ambientales
solicitados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROSPECTIVA para la habilitación como agente Generador,
Autogenerador o Cogenerador del MEM de las personas jurídicas peticionantes.
e) Agente del MEM.
Para obtener el Certificado de Inclusión, todo proyecto que opere en el MEM deberá estar habilitado
como Agente Generador, Autogenerador o Cogenerador, de acuerdo con el ANEXO 17 de los
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios,
Resolución de la Secretaría de Energía Eléctrica N° 61 de fecha 29 de abril de 1992, sus normas
modificatorias y complementarias (LOS PROCEDIMIENTOS).
Los interesados que a la fecha de iniciar el presente procedimiento no sean Agentes del MEM respecto
del proyecto inscripto, podrán realizar el trámite correspondiente para obtener tal calidad de forma
independiente y sin ninguna vinculación con la carga del resto de los datos solicitados en el presente
procedimiento, pudiendo realizarse ambos trámites en forma paralela. No obstante, para el
otorgamiento del Certificado de Inclusión deberá presentarse con carácter previo ante la
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES la habilitación como Agente del MEM.
f) Acceso a la Capacidad de Transporte.
Para obtener el Certificado de Inclusión, todo proyecto que opere en el MEM deberá obtener
previamente el Acceso a la Capacidad de Transporte y/o Ampliación del Sistema de Transporte de
Energía Eléctrica otorgado por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), de acuerdo
con el ANEXO 16 de los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y
el Cálculo de Precios, Resolución de la Secretaría de Energía Eléctrica N° 61 de fecha 29 de abril de 1992,

sus normas modificatorias y complementarias (LOS PROCEDIMIENTOS).
Respecto de este requisito también es aplicable lo dispuesto en el último párrafo del punto anterior.
ARTÍCULO 5°.- DEFINICIÓN DE LOS BENEFICIOS FISCALES SOLICITADOS Y SU CUANTIFICACIÓN. A los
efectos de definir y cuantificar los beneficios fiscales solicitados, el interesado deberá suministrar la
siguiente información y completar los formularios que se indican a continuación. Los montos de los
beneficios solicitados deben ser calculados en DÓLARES ESTADOUNIDENSES tomando como referencia el
tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA del último día hábil del mes anterior al
que se realiza la presentación indicada en el Artículo 6° del presente Anexo.
a) Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado.
A los efectos de atribuir el monto de este beneficio, se calculará la suma del monto del Impuesto al Valor
Agregado a abonar correspondiente a las erogaciones que se realicen por compra de bienes, servicios
y/o ejecución de obras que integren el costo de las obras de infraestructura comprendidas en el proyecto
sujeto a beneficio, desde la obtención del Certificado de Inclusión hasta la conclusión del referido
proyecto dentro del plazo previsto para su entrada en operación comercial. La resultante de esa suma
será considerada como el monto del beneficio fiscal solicitado.
Completar el formulario denominado “J - Beneficio fiscal - Devolución anticipada del Impuesto al Valor
Agregado”.
b) Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias.
El peticionante deberá manifestar la opción realizada respecto de la forma de practicar las
amortizaciones a partir del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo con las normas previstas en
los artículos 83 y 84, según corresponda, de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus
modificaciones, o conforme al régimen que se establece en el Artículo 9°, inciso 1.4, de la Ley N° 26.190,
modificada por la Ley N° 27.191.
En caso de optar por el régimen de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191, a los efectos de
atribuir el monto correspondiente se calculará la diferencia resultante entre el monto anual de las cuotas
de amortización con y sin beneficio imputables al conjunto de bienes del proyecto sujetos al beneficio. A
esa diferencia, se le aplicará la alícuota prevista en el Artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t.o. 1997) y sus modificaciones. Al valor resultante, se lo multiplicará por el número de años por los que
se habilita la amortización acelerada y al resultado final, se lo considerará como el beneficio fiscal
solicitado.
Completar el formulario denominado “K - Beneficio fiscal - Amortización Acelerada en el Impuesto a las
Ganancias”.
c) Compensación de quebrantos con ganancias.
A los efectos de atribuir el monto de este beneficio se estimarán los saldos no absorbidos al cierre del
quinto año de cada quebranto a utilizar entre el sexto y décimo año. Al resultado de esa suma se aplicará
la alícuota prevista en el Artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus
modificaciones, determinando de esta manera el monto del beneficio fiscal solicitado.
Completar el formulario denominado “L - Beneficio fiscal - Compensación de quebrantos con ganancias”.
d) Eximición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
A los efectos de atribuir el monto de este beneficio, se calculará la suma del monto que resulte de aplicar
la alícuota establecida en el Artículo 13 del Título V de la Ley N° 25.063 al valor proyectado de los bienes
que se excluyen de la base de imposición de dicho impuesto como consecuencia de este beneficio,
valuados de conformidad con lo establecido en el Artículo 4° del Título V de la citada ley, por los primeros
OCHO (8) ejercicios contados desde la fecha de puesta en marcha del proyecto. La resultante de esa
suma será considerada como el monto del beneficio fiscal solicitado.
Completar el formulario denominado “LL - Beneficio fiscal - Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta”.
e) Deducción de la carga financiera del pasivo financiero. No corresponde cuantificación a los efectos
impositivos.
f) Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades.
No corresponde su cuantificación al presentar la solicitud regulada en este artículo. A los efectos de la
efectivización de este beneficio será aplicable lo dispuesto en el Artículo 12 del Anexo II de la presente
resolución.
g) Certificado Fiscal.

El monto de este beneficio será el equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del componente nacional a
integrar en las instalaciones electromecánicas, excluidos los gastos correspondientes a la obra civil, al
transporte y al montaje del equipamiento.
La integración del componente nacional podrá ser del SESENTA POR CIENTO (60%) del total de las
instalaciones electromecánicas, o menor, si se determina la inexistencia de producción nacional de los
bienes a importar conforme se establezca en la resolución conjunta entre esta Autoridad de Aplicación y
el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que se dicte al efecto. En ningún caso dicha integración puede ser
inferior al TREINTA POR CIENTO (30%).
Completar el formulario denominado “M - Beneficio fiscal - Certificado Fiscal”.
h) Exención de derechos de importación.
A los efectos de cuantificar el total del beneficio, se computará la suma de los montos de los derechos a
la importación y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa estadística que
correspondería abonar por los bienes importados en forma definitiva, que formen parte integrante del
proyecto y que se encuentren individualizados en la resolución conjunta entre esta Autoridad de
Aplicación y el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que se dicte al efecto.
En todos los casos, los bienes importados se computarán a valor CIF - Incoterms 2010, en puerto de
destino de las mercaderías.
Completar el formulario denominado “N - Exención de derechos de importación”.
ARTÍCULO 6°.- PRESENTACIÓN. Una vez cargado en el Sistema la información precedente que
corresponda, se habilitará la impresión del formulario denominado “B - Formulario de Alta del Proyecto”
para su presentación en la Mesa General de Entradas de este Ministerio en formato físico. Dicho
formulario especificará la documentación respaldatoria que deberá acompañarse.
Capítulo II
Garantías
ARTÍCULO 7°.- GARANTÍAS. Con la solicitud, los interesados deberán constituir garantías por la ejecución
del proyecto presentado, vinculadas con cada uno de los beneficios solicitados que se indican a
continuación. Cada garantía deberá constituirse por un monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
total de cada uno de los beneficios fiscales solicitados en concepto de:
a) Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.);
b) Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias;
c) Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; y
d) Certificado Fiscal.
Dichas garantías se constituirán dentro de los QUINCE (15) días hábiles de perfeccionada la presentación
del proyecto. La falta de constitución de las referidas garantías implicará tener por no presentado el
proyecto de inversión y el archivo de las actuaciones.
Las garantías previstas precedentemente tendrán como beneficiario a este MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINERÍA.
En los casos en que proceda la aprobación del proyecto de inversión y el otorgamiento de los beneficios,
las garantías previstas en este artículo se liberarán del siguiente modo:
1) La correspondiente a la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), una vez
presentada la consignada en el Artículo 13, inciso a), del Anexo II de la presente resolución, por la
primera solicitud;
2) Las correspondientes a la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y a la exención del
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, contra la verificación de la puesta en marcha del proyecto de
inversión aprobado; y
3) La referida al Certificado Fiscal, una vez presentada la consignada en el Artículo 13, inciso b), del Anexo
II de la presente resolución, por la primera solicitud, en caso de peticionarse el otorgamiento anticipado,
o bien, con la entrega del Certificado Fiscal por el CIEN POR CIENTO (100%) del beneficio si se solicita
íntegramente al producirse la entrada en operación comercial del proyecto.
Cuando se rechace la solicitud de inclusión del proyecto de inversión en el RÉGIMEN DE FOMENTO DE
LAS ENERGÍAS RENOVABLES, en el acto administrativo que lo decida se dispondrá la liberación de las
referidas garantías.
Los originales de las garantías presentadas deberán ser remitidos para su custodia a la Tesorería de este

Ministerio y se deberá adjuntar al expediente del procedimiento regulado en este Anexo una copia de las
mismas. La Tesorería será el organismo encargado de devolver las garantías y para ello deberá haber
recibido la correspondiente comunicación de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES.
ARTÍCULO 8°.- FORMAS DE CONSTITUCIÓN. Todas las garantías contempladas en este Anexo podrán ser
constituidas de las formas y con los requisitos que se indican a continuación:
a) Fianza o aval Bancario: deberá ser irrevocable, incondicional y prorrogable; otorgada por un Banco de
primera línea que debe constituirse como liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de
excusión, división, retractación e interpelación judicial previa al deudor, en los términos de los Artículos
1584 y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, pagadera a la vista y a primer requerimiento de
este Ministerio y con firma certificada del Banco Central de la República Argentina en el caso de bancos
locales o firma autenticada y legalizada en caso de bancos extranjeros, confirmada por banco local con
domicilio en la República Argentina.
b) Póliza de Seguro de Caución: de acuerdo a pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DE LA NACIÓN con su correspondiente recibo de pago; debe ser extendida por una compañía de seguros
de primera línea. La compañía de seguros se constituirá en fiadora solidaria, lisa y llanamente pagadora.
c) Carta de Crédito Stand By: deberá ser irrevocable, incondicional y prorrogable; otorgada por un banco
de primera línea que debe constituirse como liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios
de excusión, división, retractación e interpelación judicial previa al deudor en los términos de los
Artículos 1584 y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, pagadera a la vista y a primer
requerimiento de este Ministerio y con firma certificada del Banco Central de la República Argentina en el
caso de bancos locales o firma autenticada y legalizada en caso de bancos extranjeros, confirmada por
banco con domicilio en la República Argentina.
d) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta que este Ministerio establezca al efecto.
e) Cheque certificado contra una entidad bancaria, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ARTICULO 9°.- ENTIDADES. Las entidades que otorguen dichas garantías deberán estar inscriptas en el
“Registro de Entidades Emisoras de Garantías” previsto en el Artículo 43 de la Resolución General
N° 2.435 de fecha 7 de abril de 2008 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS o aquellas que la
modifiquen o sustituyan en el futuro.
ARTÍCULO 10. CONTROL. La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES evaluará las garantías
presentadas y dispondrá su rechazo en caso de considerar que no cumplen con los requisitos exigidos,
quedando facultada para solicitar las aclaraciones o la documentación adicional que considere necesaria
para evaluar la procedencia y seguridad de las garantías ofrecidas.
ARTÍCULO 11.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA. La constitución, sustitución o ampliación de las garantías
exigidas en el Artículo 7° implicará para el asegurador o garante, el otorgamiento de una autorización
expresa e irrevocable a favor de este MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA para proceder a su ejecución,
en forma conjunta, alternativa o separada con el deudor de la obligación principal garantizada, en los
términos y condiciones previstos en el instrumento respectivo y en esta resolución.
ARTÍCULO 12.- GASTOS. Los gastos, comisiones y demás erogaciones generados como consecuencia de
la tramitación de las garantías que deban constituirse y/o de su cancelación parcial o total, estarán
exclusivamente a cargo del titular del proyecto solicitante de los beneficios.
ARTÍCULO 13.- RENUNCIA TÁCITA. Si los solicitantes no retirasen las garantías dentro del plazo de
NOVENTA (90) días corridos a contar desde la fecha de la notificación del acto que dispone su devolución,
implicará la renuncia tácita a favor del ESTADO NACIONAL de lo que constituya la garantía y la Tesorería
de este Ministerio deberá:
a) Realizar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía, cuando la forma de la garantía permita
tal ingreso.
b) Destruir aquellas garantías que no puedan ser integradas patrimonialmente, como las pólizas de
seguro de caución, aval bancario u otra fianza.
En el acto en que se destruyan las garantías deberá estar presente un representante de la
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES, uno de la Tesorería y uno de la Unidad de Auditoria Interna
de este Ministerio. La Tesorería deberá comunicar con CUARENTA Y OCHO (48) horas de antelación a la

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES y a la Unidad de Auditoría Interna, el día, lugar y hora en que
se realizará el acto de destrucción de las garantías.
Capítulo III
Análisis de los proyectos
ARTÍCULO 14.- INFORME TÉCNICO. La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES, por intermedio de sus
dependencias técnicas especializadas en la evaluación de los proyectos de generación eléctrica a partir
de fuentes renovables de energía, realizará un análisis y evaluación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente procedimiento, así como también de la observancia de los recaudos
previstos en las Leyes N° 26.190 y N° 27.191 y el Decreto N° 531/2016.
En caso de que la presentación hubiese omitido o incumplido alguno de los requisitos establecidos, la
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES notificará a los peticionarios, los que deberán presentar la
documentación faltante o rectificativa en el plazo que se fije al efecto, bajo apercibimiento de tener por
desestimada la presentación realizada.
La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES podrá intercambiar información con la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y otros órganos y entes competentes en las materias involucradas, a
los efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.
La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES elaborará un informe técnico de cada proyecto
presentado tomando en cuenta para ello los objetivos de lograr una mayor diversificación de la matriz
energética nacional, la expansión de la potencia instalada, la reducción de costos de generación de
energía, la contribución a la mitigación del cambio climático y la integración del componente nacional en
los proyectos a desarrollarse. Sobre esa base, emitirá su opinión técnica sobre la viabilidad de los
proyectos a los efectos de decidir su aprobación e inclusión en el RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES.
Asimismo, en el informe técnico evaluará los beneficios fiscales solicitados en función de las
características y necesidades del proyecto y emitirá opinión fundada sobre la cuantía de los beneficios a
asignar.
Sin perjuicio de la opinión técnica mencionada precedentemente, determinará el puntaje que le
corresponde al proyecto examinado, a los efectos de conformar el orden de mérito referido en el Artículo
8.1 del Anexo I del Decreto N° 531/2016, en caso de que resulte necesario. A tales efectos, considerará el
porcentaje de integración del componente nacional y el plazo de ejecución que cada interesado declaró
para su proyecto.
El Puntaje se calculará según se detalla a continuación:

Siendo:
CND: “Componente Nacional Declarado” definido como el porcentaje de integración de componente
nacional en las instalaciones electromecánicas según lo establecido en el Artículo 5°, inciso g), del Anexo I
de la presente resolución.
CNDmáx: Máximo CNO de todos los proyectos del trimestre que se están evaluando.
PED: “Plazo de Ejecución Declarado” del Proyecto, expresado en días corridos.
PEDmin: Mínimo PEO de todos los proyectos del trimestre que se están evaluando.
Asimismo, sobre la base de la información suministrada por la empresa y del análisis efectuado,
identificará:
a) los bienes de capital, servicios y obras que formen parte integrante de los proyectos susceptibles de
ser alcanzados por los beneficios de devolución anticipada del I.V.A., de amortización acelerada en el
Impuesto a las Ganancias y de exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y la vida útil a ser
asignada a los bienes de capital y a las obras;
b) los bienes de origen nacional a integrar en las instalaciones electromecánicas, considerados para la
cuantificación del Certificado Fiscal; y
c) los bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes y los
insumos de origen importado que fueren necesarios para la ejecución del proyecto, con su identificación
a través de la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), determinando la
cantidad en cada caso, con el fin de efectivizar la exención prevista en el Artículo 14 de la Ley N° 27.191.

ARTÍCULO 15.- RESIDUOS. En los casos de los proyectos cuya fuente renovable de generación sean
residuos, independientemente de la tecnología empleada, con carácter previo a la emisión del informe
mencionado en el artículo anterior, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES dará intervención al
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, a los fines de que emita opinión sobre la
elegibilidad del proyecto, en lo relativo a las materias propias de su competencia, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 8.2 del Anexo II del Decreto N° 531/2016.
ARTÍCULO 16.- CUPO FISCAL. En forma trimestral, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES remitirá
a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS todas las
actuaciones en las que se hubiere emitido el informe indicado en el Artículo 14, para que tome la
intervención prevista en el Artículo 8.2 del Anexo II del Decreto N° 531/2016.
ARTÍCULO 17.- PRESELECCIÓN DE PROYECTOS. Luego de que la SECRETARÍA DE HACIENDA informe el
cupo fiscal disponible para el otorgamiento de los beneficios fiscales a los proyectos remitidos, la
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES realizará un informe único y común para dichos proyectos y
formulará una propuesta indicando cuáles son los que considera en condiciones de ser aprobados,
expresando los fundamentos correspondientes.
Con los proyectos que considere en condiciones de ser aprobados elaborará un orden de mérito, en
orden decreciente de acuerdo con el puntaje obtenido por aplicación de la fórmula establecida en el
Artículo 14 e indicará aquellos a los que se les puede otorgar los beneficios fiscales, en virtud del cupo
fiscal disponible. Cumplido con ello, elevará las actuaciones correspondientes a todos los proyectos
analizados y el informe único y común a la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA para su intervención.
Capítulo IV
Otorgamiento del Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de Energías Renovables
ARTÍCULO 18.- APROBACIÓN DE PROYECTOS. El Ministro de Energía y Minería, luego de la intervención de
la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y de la emisión del dictamen jurídico correspondiente, resolverá
individualmente sobre la aprobación o rechazo de los proyectos evaluados, por acto administrativo
fundado, y establecerá el orden de mérito entre los proyectos aprobados de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 14.
El Certificado de Inclusión y los beneficios correspondientes se otorgarán a los proyectos según el orden
de mérito, hasta agotar el cupo fiscal disponible informado por la SECRETARÍA DE HACIENDA.
Los proyectos aprobados que no accedan al Certificado de Inclusión, podrán hacerlo una vez que se
renueve el cupo fiscal presupuestado con destino al RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES.
ARTÍCULO 19.- CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE INCLUSIÓN. El Certificado de Inclusión deberá
contener:
a) Individualización del sujeto beneficiario, con el correspondiente Número de Identificación de Empresa
(NIDE);
b) Denominación del proyecto de inversión beneficiado, con el correspondiente Número de Identificación
de Proyecto (NIPRO);
c) Aprobación del Cronograma de Ejecución de Obras; y,
d) Detalle de los beneficios fiscales otorgados y cuantificación por beneficio. La cuantificación deberá ser
en DÓLARES ESTADOUNIDENSES.
e) Indicación de:
1) los bienes de capital, servicios y obras que formen parte integrante de los proyectos alcanzados por
los beneficios de devolución anticipada del I.V.A., de amortización acelerada en el Impuesto a las
Ganancias y de exención en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y la vida útil a ser asignada a los
bienes de capital y a las obras;
2) los bienes de origen nacional a integrar en las instalaciones electromecánicas, considerados para la
cuantificación del Certificado Fiscal; y
3) los bienes de capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes y los
insumos determinados de origen importado que fueren necesarios para la ejecución del proyecto, con su
identificación a través de la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM),
determinando la cantidad en cada caso, con el fin de efectivizar la exención prevista en el Artículo 14 de
la Ley N° 27.191.

Este Ministerio comunicará a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS la nómina de
beneficiarios a quienes se les hubiera emitido el Certificado de Inclusión.
ANEXO II
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LAS INVERSIONES Y LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS
FISCALES
Capítulo I
Ámbito de aplicación
ARTÍCULO 1°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente procedimiento tendrá como objetivo efectuar el
control sobre las inversiones y las obras objeto de la asignación de los beneficios fiscales otorgados
conforme el régimen fiscal previsto en las Leyes Nros. 26.190 y 27.191 y efectivizar la aplicación de dichos
beneficios.
Para la aplicación de los beneficios, deberán acreditar el principio efectivo de ejecución establecido en el
Artículo 9° de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191. La certificación del porcentaje de
ejecución se podrá llevar a cabo a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I) o por otro
ente técnico acreditado por el ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACIÓN (O.A.A.) Asociación Civil sin
fines de lucro, a elección del beneficiario. El costo de la certificación será asumido íntegramente por el
beneficiario.
El control indicado en el primer párrafo a los efectos de la aplicación de los beneficios estará a cargo de
este Ministerio, a través de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES, independientemente de que
dichos beneficios se hubieren otorgado con la celebración del Contrato de Abastecimiento de energía
eléctrica en el marco de las licitaciones realizadas por el ente contratante —CAMMESA o el ente que
designe este Ministerio— o por aplicación del procedimiento regulado en el Anexo I de esta Resolución.
Capítulo II
Control de las inversiones
ARTÍCULO 2°.- CONTROL DE LAS INVERSIONES. A partir de la fecha de notificación del otorgamiento del
Certificado de Inclusión hasta cumplimentar con el CIEN POR CIENTO (100%) del monto de inversión
declarado en el proyecto de inversión aprobado, los beneficiarios del Régimen deberán completar
trimestralmente, con carácter de declaración jurada, el formulario denominado “Ñ - Inversiones
Ejecutadas”, con el fin de realizar el control de las inversiones y la ejecución de los proyectos.
Asimismo, deberán cargar en el Sistema Informático dispuesto en el sitio web de este Ministerio
(www.energia.gob.ar) copia certificada ante Escribano Público de los certificados de obra y cualquier otra
información respaldatoria en concordancia con el citado formulario. La totalidad de la documentación
deberá estar certificada ante Escribano Público debiendo tomar intervención el Organismo Rector
competente en la materia.
Al finalizar la construcción, el beneficiario deberá presentar en formato físico la copia certificada ante
Escribano Público del acta de recepción definitiva. El proyecto podrá considerarse ejecutado una vez
producida la habilitación comercial y efectuada por este Ministerio la fiscalización correspondiente.
La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES podrá solicitar la presentación en formato físico de la
documentación e información que considere pertinente.
ARTÍCULO 3°.- FACULTADES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Sin perjuicio de las presentaciones que
realice el beneficiario de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, esta Autoridad de Aplicación, a
través de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES podrá realizar inspecciones en el lugar de las
obras para fiscalizar su grado de avance y el cumplimiento de los demás compromisos asumidos en la
presentación que dio origen a la aprobación del proyecto y al otorgamiento de los beneficios
promocionales.
ARTÍCULO 4°.- PRÓRROGAS. Los beneficiarios que desarrollen sus proyectos de inversión en el marco de
un Contrato de Abastecimiento de energía eléctrica adjudicado en los procedimientos públicos y
competitivos realizados por el ente contratante —CAMMESA o el ente que designe este Ministerio—
podrán pedir prórrogas en los plazos de ejecución del Cronograma de Ejecución de Obras y de
habilitación comercial del proyecto sólo en la medida contemplada en los referidos contratos, las que
serán otorgadas o denegadas de acuerdo con lo que se establezca en los mismos.
Cuando fueren otorgadas, serán comunicadas por el beneficiario a esta Autoridad de Aplicación, al

momento de la presentación del formulario “Ñ - Inversiones Ejecutadas” o del acta de recepción
definitiva, en su caso, con el fin de no incurrir en incumplimientos que puedan derivar en la aplicación de
las sanciones previstas en el Artículo 10 de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191.
Los beneficiarios que hayan obtenido los beneficios por aplicación del procedimiento regulado en el
Anexo I de esta resolución podrán pedir prórrogas en los plazos de ejecución del Cronograma de
Ejecución de Obras y de habilitación comercial del proyecto a esta Autoridad de Aplicación, indicando las
causas que justifican la solicitud, con la documentación respaldatoria que corresponda. La solicitud
deberá efectuarse antes del vencimiento del plazo cuya prórroga se peticiona. Esta Autoridad de
Aplicación evaluará las razones invocadas y decidirá fundadamente sobre el otorgamiento o denegación
de la prórroga solicitada. El otorgamiento de la prórroga surtirá efectos únicamente respecto del
RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES —en particular, sobre la aplicación de las
sanciones previstas en el Artículo 10 de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191—; no producirá
efecto alguno sobre los vínculos contractuales y los respectivos derechos y obligaciones que pueda tener
el beneficiario con relación al proyecto de inversión.
Capítulo III
Aplicación de los beneficios
ARTÍCULO 5°.- MONEDA APLICABLE.- Todos los beneficios fiscales serán aplicados en pesos. No obstante,
a los efectos del cómputo de la utilización de los beneficios, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS
RENOVABLES convertirá a DÓLARES ESTADOUNIDENSES las sumas indicadas por el beneficiario en la
aplicación de cada beneficio, utilizando el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA del último día hábil del mes anterior al que se realizó la solicitud de aplicación de cada
beneficio.
ARTÍCULO 6°.- APLICACIÓN POR SITIO WEB. A los efectos de solicitar los beneficios de devolución
anticipada del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y de amortización acelerada del Impuesto a las
Ganancias se deberá ingresar al sitio “web” de la AFIP (http://www.afip.gob.ar), mediante “Clave Fiscal”
habilitada con Nivel de Seguridad 3 como mínimo, obtenida según el procedimiento dispuesto por la
Resolución General N° 3.713 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS de fecha 22 de
enero de 2015.
El solicitante deberá 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 el/los beneficio/s, como así también información vinculada al
proyecto.
A los efectos de la aplicación de la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias, los beneficiarios
del Régimen deberán solicitar la aplicación del beneficio en el Sistema web, con una antelación no
inferior a CUARENTA (40) días hábiles de la fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración
Jurada correspondiente y deberá detallar en el mencionado Servicio la información relativa a la vida útil y
tasa de amortización aplicable.
La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES controlará la compatibilidad de las erogaciones
informadas sobre las que se solicita la devolución del Impuesto al Valor Agregado (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, respecto de los rubros que integran el presupuesto aprobado, conforme el
beneficio fiscal otorgado.
Una vez efectuado dicho control, y a los efectos de la prosecución del trámite respectivo, aprobará el
resultado en el Servicio Web, informando las erogaciones correspondientes al proyecto aprobado,
discriminando en forma detallada aquellas que han sido validadas, de aquellas que resultaren
impugnadas u observadas, quedando el beneficiario notificado a través del mismo Servicio.
Los beneficios consistentes en la compensación de quebrantos con ganancias y en la exención del
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta serán aplicados en la forma que establezca la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.
ARTÍCULO 7°.- CERTIFICADO FISCAL. OTORGAMIENTO ANTICIPADO. Sin perjuicio de la determinación y
cuantificación del monto total del beneficio fiscal consistente en el Certificado Fiscal en los términos del
Artículo 5°, inciso g) del Anexo I de la presente resolución, el beneficiario podrá requerir el otorgamiento
parcial de este beneficio en forma anticipada, en los siguientes casos:

1) Acreditada la incorporación efectiva de al menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del total del
componente nacional comprometido en su proyecto aprobado, podrá solicitar un Certificado Fiscal
anticipado por el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total previsto para el beneficio en cuestión;
2) Acreditada la incorporación efectiva de al menos el SESENTA POR CIENTO (60%) de integración, podrá
solicitar otro Certificado Fiscal por el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del beneficio, si se le
hubiere otorgado previamente el certificado parcial previsto en el inciso anterior, o bien, por el SESENTA
POR CIENTO (60%) del monto total del beneficio, si no se le hubiere otorgado.
Al solicitar el otorgamiento de cada Certificado Fiscal, el beneficiario deberá acreditar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y previsionales vencidas a la fecha de la solicitud mediante la presentación del
certificado fiscal para contratar emitido por ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS —
Resolución General AFIP N° 1814/05 y sus modificaciones— vigente.
El beneficiario deberá constituir una garantía por el monto total del Certificado Fiscal solicitado en cada
caso, más un QUINCE POR CIENTO (15%), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 inciso b), de
este Anexo. La instrumentación y aplicación del Certificado Fiscal será regulada por este Ministerio y la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en el ámbito de sus respectivas competencias.
Una vez producida la habilitación comercial del proyecto, entendida como la etapa a partir de la cual se
encuentra ejecutado el mismo y en etapa de producción o funcionamiento, una vez finalizado el período
de pruebas y puesta a punto, y certificado el componente nacional por parte del organismo designado a
esos fines, se otorgará el Certificado Fiscal por el porcentaje restante, hasta completar el CIEN POR
CIENTO (100%) del beneficio.
En caso de verificarse, en la oportunidad indicada en el párrafo anterior, que la efectiva integración del
componente nacional acreditado fuere superior al porcentaje comprometido y aprobado en el
Certificado de Inclusión a los efectos de este beneficio, el Certificado Fiscal se incrementará hasta
alcanzar el equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del mayor valor de componente nacional integrado.
El monto incrementado de este beneficio se imputará al cupo fiscal vigente en el año en que dicho
incremento se produzca.
Si el beneficiario no hubiere solicitado el beneficio del Certificado Fiscal en su solicitud de inclusión al
RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES pero, al producirse la habilitación comercial del
proyecto, acreditara la efectiva incorporación de componente nacional suficiente como para obtener el
Certificado Fiscal de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5° inciso g) del Anexo I, podrá solicitar el
otorgamiento de dicho Certificado Fiscal por el monto que corresponda en esta oportunidad. En este
caso, el beneficio otorgado se imputará al cupo fiscal disponible en el año en se otorgue.
La certificación del porcentaje del componente nacional incorporado se podrá llevar a cabo a través del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I) o por otro ente técnico acreditado por el ORGANISMO
ARGENTINO DE ACREDITACIÓN (O.A.A.) Asociación Civil sin fines de lucro, a elección del beneficiario. El
costo de la certificación será asumido íntegramente por el beneficiario.
Los Certificados Fiscales serán emitidos bajo la modalidad de bono electrónico.
Este Ministerio brindará a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS la información
necesaria que permita la registración y utilización de los Certificados Fiscales otorgados.
ARTÍCULO 8°.- CERTIFICADO FISCAL. VIGENCIA. Los Certificados Fiscales que se otorguen a los
beneficiarios del RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES tendrán una vigencia de CINCO
(5) años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de otorgamiento. Vencido dicho
plazo caducarán automáticamente, sin necesidad de acto alguno por parte de este Ministerio y no
podrán ser utilizados para cancelar tributos por el beneficiario ni por el cesionario, en su caso, ni podrán
ser cedidos.
ARTÍCULO 9°.- EXENCIÓN DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN. El importador definitivo de las mercaderías
deberá ser el titular del Certificado de Inclusión.
Para poder hacer efectivo el beneficio de exención del pago de derechos de importación como se
desprende del Artículo 14 del Decreto N° 531/2016, los importadores deberán gestionar las
correspondientes licencias en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), en los términos
de lo establecido en la Resolución N° 5 de fecha 23 de diciembre de 2016 del MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN y la Resolución General N° 3.823/2015 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS.

La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES deberá aprobar las declaraciones que se registren a tal
efecto a través del mencionado Sistema, oportunidad en la que verificará el cumplimiento de lo
dispuesto en el Certificado de Inclusión respecto de las posiciones arancelarias autorizadas y su cantidad.
La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES acordará con el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y con la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, en sus respectivas competencias, los mecanismos
sistémicos que resulte necesario implementar. Las disposiciones previstas en el presente artículo
tendrán efecto a partir de la implementación de los mencionados procedimientos.
Las autorizaciones de importación con aplicación del beneficio que se otorguen en virtud del presente
Régimen tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
Los bienes susceptibles de ser importados bajo el presente Régimen deberán ser nuevos en todos los
casos.
Se requerirá una declaración jurada por parte del beneficiario en la que se declare que no se están
ingresando al país bienes o componentes de bienes comprendidos dentro del marco de la Ley N° 24.051
y sus modificatorias de Residuos Peligrosos y de la Ley N° 24.040 de Compuestos Químicos.
ARTÍCULO 10.- DESPACHO DE IMPORTACIÓN. Las importaciones que se realicen al amparo de este
Régimen, deberán consignar bajo declaración jurada en los respectivos despachos de importación, que
los bienes ingresados están destinados a integrar los proyectos a que se refiere la presente resolución,
debiéndose indicar el NIDE y el NIPRO bajo el cual se encuentra registrado y el número de resolución por
la que se otorgó el Certificado de Inclusión. Asimismo, el registro en los libros contables se deberá
realizar a través de cuentas que individualicen estos bienes, las que deberán contar con la leyenda
“RESOLUCION MEyM N° XX/16” (la presente resolución).
Una vez concluida cada importación el beneficiario deberá presentar ante la SUBSECRETARÍA DE
ENERGÍAS RENOVABLES copia certificada del despacho de importación a consumo cumplido, dentro del
plazo de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha de producido.
ARTÍCULO 11.- COMPROBACIÓN DE DESTINO. Los bienes importados con las exenciones previstas por el
Artículo 14 de la Ley N° 27.191 estarán sujetos a la respectiva comprobación de destino, la cual se
realizará por intermedio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I) o de otro ente técnico
acreditado por el ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACIÓN (O.A.A.) Asociación Civil sin fines de lucro,
que la Autoridad de Aplicación designe. El costo de la certificación será asumido íntegramente por el
beneficiario.
Dicha comprobación de destino se realizará una vez producida la habilitación comercial del proyecto y,
posteriormente, cuando la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES lo considere oportuno, durante
todo el plazo del proyecto, incluida la operación.
ARTÍCULO 12.- EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDADES. El
beneficio consistente en la exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades podrá
ser gozado por el beneficiario de dicha distribución en la medida en que reinvierta los dividendos o
utilidades percibidos en nuevos proyectos de infraestructura en el país, dentro del plazo de DOCE (12)
meses contados desde el 1 de enero del año siguiente al que se produjo dicha distribución. A los efectos
de la aplicación de este beneficio, entiéndase por obra de infraestructura toda aquella que encuadre en
los términos del Artículo 7° de la Ley N° 26.360.
El otorgamiento del Certificado de Inclusión al titular del proyecto implicará, a favor de los sujetos que
perciban utilidades o dividendos de dicho proyecto, el derecho de gozar del beneficio regulado en este
artículo.
Para hacer efectivo el beneficio, el beneficiario deberá manifestar ante la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS
RENOVABLES su voluntad de hacerlo, con carácter de declaración jurada, en forma previa a que la
sociedad titular del proyecto distribuya los dividendos o utilidades correspondientes, indicando el monto
de dichas utilidades o dividendos a reinvertir. La citada Subsecretaría evaluará la presentación y, en caso
de corresponder, emitirá una constancia, por duplicado, que acredite su admisibilidad y determine el
monto autorizado. Un ejemplar de dicha constancia deberá ser entregada por el beneficiario a la
sociedad con carácter previo a la distribución, a los efectos de que al realizar dicha distribución la
sociedad no practique la retención que dispone la Resolución General N° 3.674 del 10 de septiembre de
2014 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, exclusivamente respecto del beneficiario
y con relación a los dividendos derivados del proyecto.

Con carácter previo a la emisión de la constancia, el beneficiario deberá constituir una garantía
equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del monto del impuesto que no abonará por aplicación de la
exención, la que será devuelta una vez acreditado el cumplimiento de la reinversión. Esta garantía está
sujeta a lo establecido en el Capítulo IV del presente Anexo.
En el plazo indicado en el primer párrafo de este artículo, el beneficiario deberá acreditar ante la
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES la reinversión realizada. En caso de incumplimiento, se dará
por decaído el beneficio. La Subsecretaría informará la acreditación del cumplimiento o el
incumplimiento a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la cual, en el último caso,
iniciará las acciones correspondientes para perseguir el cobro del impuesto no abonado, con más sus
intereses.
La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES comunicará a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS la nómina de beneficiarios, el monto autorizado sujeto a reinversión y el período fiscal
alcanzado por la exención. La comunicación debe efectuarse en el mismo mes en que se otorgó la
constancia, cuando los beneficiarios sean personas jurídicas y en el mes de diciembre del año del
otorgamiento cuando los beneficiarios sean personas físicas.
El monto autorizado se imputará al cupo fiscal de los beneficios del RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES previsto en la ley de presupuesto vigente en el ejercicio en que se emita la
constancia referida en el tercer párrafo del presente artículo.
Capítulo IV
Garantías
ARTÍCULO 13.- GARANTÍAS. Al solicitar la aplicación de los beneficios otorgados, el beneficiario deberá
constituir las siguientes garantías:
a) Garantía por la devolución anticipada del impuesto al Valor Agregado (I.V.A.): Se deberá constituir con
una antelación de DIEZ (10) días hábiles a cada presentación de solicitud y por un monto equivalente al
CIEN POR CIENTO (100%) la devolución anticipada peticionada en ese momento. Dicha garantía deberá
mantenerse vigente por un lapso de DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de entrada en
operación comercial. A tales efectos, se entenderá por fecha de entrada en operación comercial aquella a
partir de la cual se encuentra ejecutado el proyecto y en etapa de producción o funcionamiento, una vez
finalizado el período de pruebas y puesta a punto.
b) Garantía por el Certificado Fiscal solicitado en forma anticipada: Será por el CIEN POR CIENTO (100%)
del monto del Certificado Fiscal que se solicite en forma anticipada, más un QUINCE POR CIENTO (15%)
adicional, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° del presente Anexo, y se deberá constituir con
una antelación de DIEZ (10) días hábiles a la presentación de la solicitud.
c) Garantía por la exención del impuesto sobre la distribución de dividendos o utilidades, de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 12 del presente Anexo.
Las garantías previstas precedentemente tendrán como beneficiario a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS.
Para el caso de la exención del pago de los derechos a la importación y de todo otro derecho, impuesto
especial, gravamen correlativo o tasa de estadística contemplada en el Artículo 14 de la Ley N° 27.191,
será aplicable lo dispuesto en el Artículo 453 inciso e) del Código Aduanero.
ARTÍCULO 14.- NORMAS APLICABLES. La constitución, sustitución, ampliación, liberación y ejecución de
las garantías previstas en el presente Anexo II se ajustará a lo establecido en la Resolución General
N° 2.435 de fecha 7 de abril de 2008 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y sus
modificatorias, o aquellas que la modifiquen o sustituyan en el futuro.
Capítulo V
Sanciones
ARTÍCULO 15.- INCUMPLIMIENTOS. Se considerarán incumplimientos del RÉGIMEN DE FOMENTO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES por parte de los beneficiarios, los siguientes:
a) Falta de acreditación del cumplimiento del principio efectivo de ejecución del proyecto en el plazo
correspondiente;
b) Incumplimiento de los plazos establecidos en el Cronograma de Ejecución de Obras aprobado por el
Certificado de Inclusión o de sus eventuales prórrogas, para la ejecución de las obras e inversiones
comprometidas y la puesta en marcha del proyecto;

c) Incumplimiento de los compromisos técnicos —normas de calidad de los productos utilizados, entre
otros—, productivos y comerciales, asumidos en la presentación que dieron origen al beneficio
promocional;
d) Incumplimiento de la integración de componente nacional;
e) Incumplimiento de la destinación a otorgar a los bienes importados con la exención prevista en el
Artículo 14 de la Ley N° 27.191;
f) Acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos a), b), c) y d) del Artículo
11 de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191.
ARTÍCULO 16.- PROCEDIMIENTO. Cuando de las inspecciones realizadas o de las informaciones
presentadas por los beneficiarios surgiere la presunción de la existencia de algún incumplimiento, la
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES conferirá vista de las actuaciones al beneficiario por el
término de DIEZ (10) días, individualizando el incumplimiento que se le atribuye.
Al contestar la vista el beneficiario expondrá todo lo que haga a su defensa, acompañará los documentos
que tuviera en su poder y ofrecerá todas las demás pruebas de que intentare valerse.
La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES, de oficio o a pedido de parte, podrá disponer la
producción de prueba, de acuerdo con lo dispuesto en el Título VI del Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991.
Producida la prueba y presentado el alegato o vencido el plazo para su presentación, se dará
intervención a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio para que emita el
dictamen correspondiente al proyecto propiciado.
Cumplido ello, se elevarán las actuaciones al Ministro para el dictado del acto administrativo que
resuelva sobre la existencia del incumplimiento y, en su caso, la aplicación de la sanción.
ARTÍCULO 17.- INCUMPLIMIENTO LEVE. En caso de que el incumplimiento de los plazos establecidos en el
Cronograma de Ejecución de Obras o de sus eventuales prórrogas para la ejecución de las obras e
inversiones comprometidas sea de carácter leve, a criterio de este Ministerio, y pueda ser subsanado en
un plazo razonable sin modificar la fecha estipulada para la habilitación comercial del proyecto, este
Ministerio podrá disponer la suspensión de los beneficios fiscales otorgados por el plazo que se conceda
para la subsanación del incumplimiento.
Durante la vigencia de la suspensión, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES no validará
erogación alguna para la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) ni Licencias de
Importación para la exención de derechos de importación, según lo establecido en los Artículos 6° y 9° de
este Anexo, respectivamente. Tampoco otorgará Certificados Fiscales parciales con carácter anticipado,
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7° de este Anexo.
Subsanado el incumplimiento, el beneficiario podrá solicitar la validación de las erogaciones efectuadas y
de las Licencias de Importación obtenidas durante la vigencia de la suspensión de los beneficios.
Asimismo, podrá solicitar el otorgamiento del Certificado Fiscal parcial anticipado, en caso de
corresponder.
ARTÍCULO 18.- INCUMPLIMIENTO GRAVE. En caso de que el incumplimiento de los plazos establecidos en
el Cronograma de Ejecución de Obras o de sus eventuales prórrogas para la ejecución de las obras e
inversiones comprometidas sea de carácter grave, a criterio de este Ministerio, se resolverá la pérdida de
los beneficios fiscales y el reclamo de los tributos dejados de abonar más sus intereses y actualizaciones
y la ejecución de las garantías constituidas.
Sin perjuicio de otros casos que la Autoridad de Aplicación pueda calificar como incumplimientos graves,
serán considerados como tales:
a) La falta de acreditación del cumplimiento del principio efectivo de ejecución del proyecto en el plazo
correspondiente;
b) El incumplimiento de la fecha estipulada para la habilitación comercial del proyecto;
c) El vencimiento del plazo otorgado para la subsanación de un incumplimiento leve, en los términos
establecidos en el artículo anterior, sin que se produjere dicha subsanación;
d) El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos a), b), c) y d) del
Artículo 11 de la Ley N° 26.190, modificada por la Ley N° 27.191.
ARTÍCULO 19.- INCUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE NACIONAL. El incumplimiento de la integración del
componente nacional de un mínimo del TREINTA POR CIENTO (30%) en las instalaciones

electromecánicas, calculado según lo establecido en el Artículo 5° inciso g) del Anexo I de la presente
resolución, comprobado luego de producida la entrada en operación comercial del proyecto, producirá la
cancelación del o los Certificados Fiscales parciales otorgados en forma anticipada, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 7° del presente Anexo y la revocación del beneficio por el porcentaje
remanente, más la ejecución de la garantía constituida, como penalidad por el incumplimiento.
Si la integración del componente nacional en las instalaciones electromecánicas comprobada luego de
producida la entrada en operación comercial del proyecto fuere superior al TREINTA POR CIENTO (30%),
pero inferior a la consignada en el Certificado de Inclusión, el Certificado Fiscal a otorgar se ajustará de
acuerdo con el porcentaje de integración efectivamente comprobado.
ARTÍCULO 20.- INCUMPLIMIENTO DE LA DESTINACIÓN DE BIENES IMPORTADOS. Comprobado el
incumplimiento de la destinación al proyecto de los bienes importados con el beneficio establecido en el
Artículo 14 de la Ley N° 27.191, se lo comunicará a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
a los efectos de iniciar las acciones correspondientes para perseguir el cobro de los tributos no
abonados, con más sus intereses.
ARTÍCULO 21.- COMUNICACIÓN. El acto administrativo que disponga la pérdida de los beneficios fiscales
será comunicado a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a los efectos establecidos en
el Artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 531/2016.
Capítulo VI
Documentación adicional
ARTÍCULO 22.- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL. FISCALIZACIÓN. Sin perjuicio de la información y
documentación requerida en los artículos precedentes, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES
podrá solicitar a los peticionarios toda la documentación, dato y/o información complementaria que
estime pertinente para efectuar un eficiente seguimiento y control de los beneficios fiscales otorgados.
Asimismo, podrá efectuar inspecciones en el lugar en que se desarrollen los proyectos, a cuyos efectos
podrá solicitar la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I) o de otro ente
técnico acreditado por el ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACIÓN (O.A.A.) Asociación Civil sin fines
de lucro, que este Ministerio designe.

