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Sancionada: Sepilembre 23 de 2015 Promulgada de Hecho: Octubr€ l5 de 2015

El Senado y Cámara de D¡putados de la Nac¡ón Argent¡na reunidos en Congreso, etc.
sanc¡onan con fuer¿ a de LeY:

CAPÍTULO I

l\,lodificaciones a la Ley 26.190, "Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes
Renovables de Energla Destinada a la Producción de Energía Eléctrica"

ARTíCULO 1'- Sust¡túyese el art¡culo 2'de la ley 26.'190, 'Rég¡men de Fomento
Nacional para el Uso de Fuenles Renovables de Energía Del¡nada a la Producc¡ón de
Energía Eléclrica', por el sigu¡ente:

Artículo 2": Alcance - Se establece como objetivo del presente régimen lograr una
contribuc¡ón de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por c¡ento (8%)
del consumo de energla eléctrica nac¡onal, al 3'1 de diciembre de 2017.

ART|CULO 2" - Sustitúyense los incisos a) y b) del artículo 4' de la ley 26.190,
"Rég¡men de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía
Destinada a la Producc¡ón de Energia Eléc{rica', por los sigu¡entes:

a) Fuentes Renovables de Energía: Son las fuentes renovables de energía no fós¡les
idóneas para ser aprovechadas de torma sustentable en el corto, med¡ano y largo plazo:

energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, und¡motr¡z, de
las corr¡entes marinas, h¡drául¡ca, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de
depurac¡ón, b¡ogás y b¡ocombust¡bles, con excepción de los usos previstos en la ley

b) El lím¡te de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de centrales
hidroeléctricas, será de hasta c¡ncuenta megavat¡os (50 MW).

ART|CULO 3" - Sulitúyese el articulo 7' de la ley 26.190, "Régimen de Fomento
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Delinada a la Producc¡ón de
Energía Eléctrica', por el sigu¡ente:

Artículo 7": Rég¡men de lnversiones - Institúyese un Régimen dE Invers¡ones para la

construcción de obras nuevas destinadas a la producción de energla eléctrica generada a
partir de fuentes renovables de energla, que regirá con los alcances y l¡mitaciones
establecidos en la presente ley.

ARTicULo 4'- Susti¡lyese el articulo 9'de la ley 26.190, "Rég¡men de Fomento
Nac¡onal para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Dest¡nada a la Producción de
Energía Eléclrica', por el s¡guiente:

Artículo 9': Eenef¡c¡os - Los beneficiarios mencionados en el artículo E' que se dediquen a

la realización de emprendim¡entos de producción de energía eléctr¡ca a partir de fuentes
renovables de energfa en los términos de la presente ley y que cumplan las condic¡ones
establecidas en la misma, gozarán de los beneficios promocionales previstos en este



artlculo, a partir de la aprobación del proyecto respect¡vo por parte de la Autoridad de
Aplicac¡ón, siempre que d¡cho proyecto tenga princ¡p¡o efectivo de ejecución antes del 31
de dic¡embre de 2017, inclus¡ve. Se enlenderá que ex¡ste pr¡ncipio efeciivo de ejecuc¡ón
cuando se hayan real¡zado erogac¡ones de fondos asociados al proyecto por un monto no
¡nferior al quince por c¡ento (15%) de la inversión total prev¡sta antes de la fecha indicada
precedentemente. La acreditación del pr¡ncipio efectivo de ejecución del proyecto se
efectuará mediante declaración jurada presentada ante la Autoridad de Apl¡cac¡ón, en las
cond¡ciones que establezca ¡a reglamentac¡ón. Los beneficios promocionales aplicables
son los sigu¡entes:

1. lmpuesto al Valor Agregado e lmpuesto a las Ganancias. En lo referente al lmpuesto al
Valor Agregado y al lmpuesto a las cananc¡as, será de apticación et tratamiento
dispensado por la ley 26.360 y sus normas reglamentarias, que a estos efectos
mantendrán su v¡genc¡a hasta la efinc¡ón del "Régimen de Fomento Nacionat para el Uso
de Fuentes Renovables de Energía Dest¡nada a la Producc¡ón de Energía Eléctr¡ca", con
las modif¡cac¡ones establec¡das a cont¡nuac¡ón:

1.'1. Este tratamiento fiscal se aplicará a la ejecución de obras de ¡nfraestruclura,
¡ncluyendo los bienes de capital, obras civ¡les, electromecánicas y de montaje y otros
serv¡c¡os vinculados que integren la nueva planta de generación o se integren a las
plantas existentes y conformen un conjunto inesc¡nd¡ble en lo atinenlB a su aplitud
funcional para la producción de energía eléclr¡ca a part¡r de las fuentes renovables que se
definen en el ¡nciso a) del artlculo 4' de la presente ley.

'1.2. Los beneficios de amortizac¡ón acelerada en el lmpuesto a las Ganancias y de
devolución anticipada del lmpuesto al Valor Agregado no serán excluyentes entre sf,
pem¡t¡éndose a los beneficia¡ios acceder en forma s¡multánea a ambos tratamjentos
fiscales.

1.3. El beneficio de la devolución anticipada del lmpuesto at Vator Agregado, se hará
efectivo luego de transcurrido como mínimo un ('1) periodo fiscat contado a partir de aquél
en el que se hayan real¡zado las respectivas inversiones y se aplicará respecto del
lmpuesto al Valor Agregado facturado a los beneficiarios por las jnvers¡ones que real¡cen
hasta la conclusión de los respect¡vos proyeclos dentro de los plazos prev¡stos para ta
entrada en operac¡ón comercial de cada uno de los mismos.

1.4. Respecto del beneficio de la amort¡zación acelerada en el lmpuesto a las Gananctas
por las ¡nversiones comprendidas en el presente rég¡men, los benef¡c¡arios que las
real¡cen podrán optar por praclicar las respeclivas amort¡zaciones a part¡r del período
f¡scal de hab¡l¡tación del bien, de acuerdo con las nomas previslas en los arlículos g3 v
84, según coresponda, de la Ley de lmpuesto a las Ganancias (t.o. i997) y su;
modif¡caciones, o conforme al régimen que se establece a continuación:

1.4.1. Para invers¡ones realizadas antes del 31 de diciembre de 2016 inclusive:
'1.4.1.1. En b¡enes muebles amort¡zables adqu¡ridos, elaborados, fabricados o importados
en d¡cho perlodo: como mín¡mo en dos (2) cuoias anuales, ¡guales y consecutivas.

1.4.'1.2. En obras de ¡nfraestructura ¡niciadas en dicho periodo: como minimo en la
cantidad de cuotas anuales, ¡guales y consecutivas que surja de considerar su vida út¡l
reducida al c¡ncuenta por c¡ento (50%) de la estimada.

1.4.2. Para invers¡ones realÉadas antes del 31 de diciembre de 2017, ¡nclus¡ve:



1.4.2.1. En b¡enes muebles amortjzables adqu¡r¡dos, elaborados, fabr¡cados o importados
en d¡cho per¡odo: como mín¡mo en tres (3) cuolas anuales, iguales y consecut¡vas.

1.4.2.2. En obras de ¡nfraestructura in¡c¡adas en dicho periodor como mínimo en la
cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida út¡l
reducida al sesenta por c¡ento (60%) de la estimada.

Una vez optado por uno de los proced¡mientos de amortización señalados
precedentemente, el mismo deberá ser comunicado a la Autor¡dad de Aplicación y a Ia
Adm¡nistración Federal de Ingresos Públicos, en la forma, plazo y condiciones que las
m¡smas establezcan y deberá apl¡carse -s¡n excepc¡ón- a todas las inversiones de
cap¡ta¡ que se realicen para ¡a ejecuc¡ón de los nuevos proyectos o para la amp¡¡ación de
la capac¡dad producl¡va de los proyectos existentes, ¡nclu¡das aquellas que se requieri¡n
durante su func¡onam¡ento.

2. Compensac¡ón de quebrantos con gananc¡as. A los efectos de la apl¡cación de lo
dispuesto en el artlculo 19 de la Ley de lmpuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus
mod¡f¡caciones, por los benel¡c¡arios del presente rég¡men, el período para la
compensación de los quebrantos previsto en el segundo párrafo de la norma c¡tada se
extiende a d¡ez ('10) años.

3. lmpuesto a la Ganancia l\¡ínima Presunta. Los b¡enes afectados por las actividades
promov¡das por la presente ley, no ¡ntegrarán la base de ¡mposic¡ón del lmpuesto a la
Ganancia Mlnima Presunta establec¡do por la ley 25.063, o el que en el futuro lo
complemente, modifique o sustituya, desde el princ¡pio efect¡vo de ejecución de las obras,
según se define precdentemenle en este mismo artículo, efend¡éndose tal benef¡c¡o
hasta el oclavo ejercicio inclus¡ve, desde la fecha de puela en marcha del proyecto
fesDeqtvo.

4. Deducción de la carga financiera del pas¡vo f¡nanc¡ero- A los efeclos de la aplicac¡ón del
articulo 94 ¡nciso 5) y artículo 206 de la ley 19.550 y sus modificatorias, podrán deduc¡rse
de las pérdidas de la sociedad los ¡ntereses y las d¡ferenc¡as de cambio originados por la
f¡nanciac¡ón del proyecto promovido por esta ley.

5. Exenc¡ón del ¡mpuesto sobre la d¡stribución de dividendos o utilidades. Los dividendos
o utilidades distribuidos por las sociedades titulares de los proyectos de invers¡ón
beneficiarios del presente régimen no quedarán alcanzados por el lmpue$o a tas
Ganancias a la alícuota del d¡ez por c¡ento (10%) establec¡da en el último pánafo del
artículo 90 de la Ley de lmpuesto a las Gananc¡as (t.o. 1997) y sus moditicaciones,
incorporado por la ley 26.893, en la med¡da que los m¡smos sean re¡nvert¡dos en nuevos
proyectos de infraelructura en el país.

6. CeÉmcado t¡scal. Los benefic¡arios del presente rélr¡men que en sus proyectos de
¡nvers¡ón acred¡ten fehac¡entemente un sesenta por ciento (60%) de ¡ntegrac¡ón de
componente nac¡onal en las instalac¡ones eleclromecán¡cas, excluida la obra c¡vil, o el
porcentaje menor que acrediten en la medida que demuestren efectivamente la
¡nex¡stencia de producc¡ón nac¡onal ---€l que en n¡ngún caso podrá ser interior al tre¡nta
por ciento (30%)-, tendrán derecho a perc¡b¡r como benefic¡o ad¡c¡onal un certificado
fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente al
veinte por c¡ento (20%) del componente nac¡onal de las instalaciones electromecánicas -exclu¡da la obra civil- acreditado.

A partir de la entrada en operación comercial, los sujetos benefic¡arios podrán sol¡c¡tar a ¡a
Autoridad de Apl¡cación, en los plazos y de acuerdo con el proced¡m¡ento que se



establezca al efecto. la em¡sión del cert¡ficado f¡scal, en la med¡da en que acred¡ten el
porcsntaje de componente nac¡onal efectivamente incorporado en el proyecto.

El cert¡ficado f¡scal contemplado en este inciso será nom¡nativo y podrá ser cedido a
terceros una única vez. Podrá ser utilizado por los sujetos benef¡c¡arios o los cesionarios
para el pago de la totalidad de los montos a abonar en concepto de lmpuesto a las
Ganancias, lmpuesto a la Gananc¡a l\¡fnima Presunta, lmpuesto al Valor Agregado,
lmpuestos Internos, en carácler de saldo de declaración jurada y anticipos, cuya
recaudac¡ón se encuentra a cargo de la Administrac¡ón Federalde Ingresos Públicos.

CAPITULO II

Segunda Etapa del Rég¡men de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables
de Energla Dest¡nada a la Producción de Energla Eléctr¡ca.

Petiodo 2018-2025.

ARTICULO 5" - Se establece como objetivo de la Segunda Etapa del "Régimen de
Fomento Nacional para el LJso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la
Producción de Energía Eléctrica" instituido por la ley 26.190, con las modificac¡ones
introducidas por la presente ley, lograr una contr¡bución de las fuentes renovables de
energla hasta alcanzar el ve¡nte por ciento (20%) del consumo de energla eléctr¡ca
nacional. al 31 de dic¡embre de 2025.

ARTfCULO 6" - Los sujetos que reúnan los requisitos exigidos para ser beneficiar¡os del
rég¡men ¡nsi¡tu¡do por la ley 26.190, con las mod¡fcaciones ¡ntroducidas por la presenle
ley, cuyos proyectos de ¡nvers¡ón lengan pr¡ncipio efecl¡vo de ejecución entre el 1' de
enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025, quedarán ¡ncluidos en el rég¡men
mencionado y gozarán de los beneficios promocionales previstos en el artículo 9' de la
c¡tada ley, modmcado por la presente, a part¡r de la aprobación del proyeclo respeclivo
por parte de la Autoridad de Aplicación, con las mod¡ficac¡ones que se ¡nd¡can a
continuación:

1. Para las invers¡ones realizadas entre el 1'de enero de 20'18 y el 31 de diciembre de
2021, inclusive, el beneficio de la devolución anticipada del lmpuesto al Valor Agregado
se hará efeclivo luego de transcurr¡dos como mlnimo dos (2) períodos tiscales 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 tiscales contados del m¡smo modo.

2. Respeclo del benef¡c¡o de la amortización acelerada en el lmpuesto a las Ganancias
por las ¡nvers¡ones comprend¡das en el presente régimen, los benet¡c¡arios que las
realicen podrán optar por praclicar las respeclivas amort¡zaciones a partir del perlodo
fiscal de habilitación del bien, de acuerdo con las nomas prevjslas en los artículos 83 y
84, según conesponda, de la Ley de lmpuesto a las Gananc¡as (t.o. 1997) y sus
modmcaciones, o conforme al régimen que se establece a conünuación:

2.1. Para invers¡ones realizadas entre el 1'de enero de 2018 y el 31 de diciembre de
2021, inclusive:

2.1.1. En bienes muebles amort¡zables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en d¡cho perfodoi como mlnimo en cuatro (4) cuotas anuales, iguales y consecutivas.



2.'1.2. En obras de infraestructura ¡niciadas en dicho periodo: como mlnimo en la cantidad
de cuotas anuales, iguales y consecut¡vas que surja de considerar su v¡da út¡l reduc¡da al
sstenta por c¡ento (70%) de la estimada.

2.2. Para inversiones realizadas entre el 1' de enero de 2022 y el 31 de diciembre de
2025, inclus¡ve:

2.2.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en d¡cho periodo: como mínimo en c¡nco (5) cuotas anuales, ¡guales y consecutivas.

2.2.2. En obras de ¡nfraestruclura ¡niciadas en d¡cho período: como mín¡mo en la cantidad
de cuolas anuales, ¡guales y consecúivas que surja de considerar su vida ut¡l reduc¡da al
ochenta por ciento (80%) de la eslimada.

2.3. Para inversiones real¡zadas con posterioridad al '1'de enero de 2026, inclusive, por
proyectos con principio efectivo de ejecución anter¡or a d¡cha fecha:

2.3.1. En bienes muebles amort¡zables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cinco (5) cuotas anuales, ¡guales y consecut¡vas.

3. Las d¡spos¡c¡ones conten¡das en el inc¡so 1) del artículo 9'de la ley 26.190, con las
modificaciones ¡ntroducidas por esta ley, no modif¡cadas por los ¡ncisos 1) y 2) del
presente artículo, se apl¡can en los térm¡nos alll prev¡stos.

4. A los efectos de la apl¡cación de lo dispuesto en los ¡ncisos 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 Nac¡onal para el Uso de Fuentes Renovables
de Energfa Delinada a la Producc¡ón de Energía Eléctrica', con las modif¡caciones
establec¡das en la presente ley.

5. Los benefic¡os promoc¡onales previstos en los ¡ncisos 2), 3), 4), 5) y 6) del artículo 9" de
la ley 26.190, modificado por la presente ley, se aplican en los térm¡nos allí previstos.

CAPITULO III

Fondo Fiduc¡ario para el Desarrollo de Energlas Renovables

ARTICULO 7" - Créase el Fondo F¡duciario Públ¡co denom¡nado "Fondo para el

Desarollo de Energlas Renovables" en adelante, "FODER" o el "Fondo" el que se
conformará como un fideicom¡so de administración y flnanciero, que reg¡rá en todo el
territorio de la Repúbl¡ca Argent¡na con los a¡cances y limitaciones establecidos en la
presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecut¡vo.

1. Objeto. El Fondo tendrá por objeto la aplicación de los bienes fide¡com¡tidos al
otorgamiento de préstamos, la realizac¡ón de aportes de cap¡tal y adquisic¡ón de todo otro
instrumento t¡nanciero destinado a la ejecuc¡ón y linanc¡ación de proyectos elegibles a f¡n

de v¡abil¡zar la adqu¡sición e instalac¡ón de bienes de capital o Ia fabricac¡ón de bienes u

obras de infraestructura, en el marco de emprendim¡entos de producción de energia
eléctrica a part¡r de fuentes renovables en los términos de la ley 26.190, mod¡ficada por la
presente.

2. Des¡gnese al Estado nac¡onal, a través del M¡nister¡o de EconomÍa y F¡nanzas
Públ¡cas, como fiduc¡anle y fide¡comisario del Fondo y al Banco de Invers¡ón y Comerc¡o
Exterior como fi duc¡ar¡o.



Serán beneficiar¡as las personas lÍs¡cas domicil¡adas en la República Argentina y las
personas juríd¡cas constituidas en la República Argent¡na que sean titulares de un
proyecto de ¡nversión con los a¡canc€s def¡nidos en el artlculo 8" de la ley 26.190 que
haya sido aprobado por la Autoridad deApl¡cación.

3. Constitúyese el Comité Ejecutivo del "Fondo", et cuat estará integrado por el Secretar¡o
de Energía, dependiente del l,¡inisterio de Ptanif¡cación Federal, Inversión pública y
Serviciosi el Secretario de Polftica Económica y Ptanificación det Desarrollo, dependiente
de¡ M¡n¡ster¡o de Economía y Finanzas Públ¡cas; y el Presidente del Banco de lnvers¡ón y
Comerdo Exterior, qu¡enes podrán designar un m¡embro 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 constitu¡do por
los siguientes bienes fideicomit¡dosl

a) Los recursos proven¡enles del Tesoro Naciona¡ que le as¡gne el Estado Nac¡onal a
través de la Autor¡dad de Aplicac¡ón. los que no podrán ser anualmente inferiores al
cincuenta por c¡ento (50%) del ahono elect¡vo en combust¡bles fós¡les deb¡do a la
incorporac¡ón de generación a partir de fuentes renovables obtenido en el año previo, de
acuerdo a como lo establezca la reglamentac¡ón.

b) Cargos específ¡cos a la demanda de energía que se establezcan.

c) El recupero del capital e intereses de las financiac¡ones otorgadas.

d) Los d¡videndos o utilidades perc¡bidas por la titularidad de acciones o particrpactones
en los proyectos eleg¡bles y los ingresos proven¡entes de su venta.

e) El produc¡do de sus operaciones, ¡a renta, frutos e ¡nvers¡ón de ¡os b¡enes
fideicomitidos.

f) Los ingresos obten¡dos por emisión de valores fiduciarios que emita el f¡duqano por
cuenta del Fondo. A tales efectos, el Fondo podrá sol¡c¡tar el aval del Tesoro Nacional en
los térm¡nos que establezca la reglamentación.

Instñyese al Jefe de Gabinete de Min¡stros para que d¡sponga las adecuactones
presupuestar¡as pertinentes, a través de la reas¡gnación de partidas del presupuesto
Nacional, a los efectos de poner en ejecuc¡ón lo dispuesto por la presente.

5. Instrumentos. Para el cumpl¡miento de su objeto, et FODER podráj

a) Proveer fondos y otorgaf facilidades a través de préslamos. adouisición de vatores
fiduc¡arios públicos o privados, en la medida que éstos fueran emitidos con el objeto
exclus¡vo de la obtención de f¡nanc¡am¡ento para proyectos alcanzados por la presenre.

b) Realizar aportes de capital en sociedades que lleven a cabo los proyectos y suscribir
cualqu¡er otro ¡nstrumento de financ¡amiento que determine la Autor¡dad de ADlicación.
s¡empre y cuando perm¡tan linanciar proyectos con los destinos preüstos en la presenle
tey.
c) Bon¡f¡car puntos porcentuales de la tasa de interés de créd¡tos y fltulos valores que
otorgue o en los cuales intervengan entidades financieras u otros aclores en el rol de
proveedores de financ¡am¡ento. En este caso, el rjesgo de créd¡to será asumido por
d¡chas enüdades, las que estarán a cargo de la evaluación de riesgo cred¡t¡c¡o. No
obstante ello, para el otorgam¡ento del beneticio se deberá contar con la aprobac¡ón de la
elegibilidad prev¡a del proyecto por parte del Comité Ejecutivo.



d) Otorgar avales y garantlas para respaldar los contratos de compraventa de energia
eléc,trica a suscrib¡r por la Compañ¡a Admin¡stradora del Mercado Mayor¡sta Eléctr¡co S.A.
(CAMMESA) o por la ¡nst¡tuc¡ón que sea designada por la Autor¡dad de Apl¡cac¡ón en
reDresentación del Estado nac¡onal.

Los instrumentos que ut¡lice el FODER para inyectar fondos en los proyectos eleg¡bles
podrán estar nominados en pesos o dólares estadounidenses, correspondiendo en este
último caso su integrac¡ón y pago en pesos.

La Autoridad de Aplicac¡ón de la presente ley determinará los términos y condic¡ones de
los ¡nstrumentos y cómo se adm¡nistarán y otorgarán las llneas de créd¡to y avales o
garantlas prev¡stos en eate apartado, los cuales debeÉn ser aprobados por el Comité
Ejecutivo.

Los instrumentos deberán otorgarse prioritariamente a los emprendimientos que acred¡ten
fehacientemente mayor porcentaje de integración de componente nacional A tales
efec'tos, el Fondo boniticará 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 pr¡mer pán"fo del ¡nciso 6) del artlculo 9' de la ley 26.'t90, mod¡ficado por el artlculo
4' d9 la presente, de acuerdo con lo que determ¡ne la Autor¡dad de Aplicación

6. Tratamiento impos¡tivo. Tanto el FODER como el Fiduc¡ario, en sus operaciones
rElativas al FODER, estarán exim¡dos de todos los impuestos, tasas y contribuciones
nac¡onales existentes y a crearse en elfuturo. Esta exención contempla los impuestos de
las leyes 20.628, 25.063, 25.413 y 23.349 y otros impuestos ¡nternos que pudieran

corresponder.

7. Autoridad de ADI¡cac¡ón. La Aúoridad de Aplicac¡ón del Fondo será des¡gnada por el
PodEr Ejecutivo, y estará tacultada para diclar las normas reglamentarias, aclaratorias'
modificatorias y complementarias que resulten pert¡nentes y aplicar las sanc¡ones que

correspondan. Autorlzase a la Autoridad de Apl¡cación a delegar funciones en una

dependencia de rango no menor a Subsecretarfa.

8. Facúltase al l\4¡nisterio de Economía y F¡nanzas Públicas a aprobar el Contrato de

Fide¡com¡so, dentro de los tre¡nta (30) días de la publ¡cac¡ón de la presente ley en el

Boletln Of¡c¡al.

9. Facúltase al ütular del M¡n¡sterio de Econom¡a y F¡nanzas Públ¡cas o a quiEn éste
designe en su reemplazo, a suscribir el Contrato de F¡deicomiso con el fiduc¡ario

CAPITULO IV

Contribución de los Usuar¡os de Energla Eléctr¡ca al Cumpl¡m¡ento de los Objet¡vos del

Rég¡men de Fomento

ARTÍCULO 8'- Establécese que todos los usuarios de energia eléctrica de la República
Argent¡na deberán contr¡bu¡r con el cumpl¡miento de los objetivos f¡jados en la ley 26 190,

mod¡ficada por la presente, y en el Capítulo ll de esta ley, del modo d¡spuesto en este
Capltulo.
A tafes efectos, cada sujeto obligado deberá alcanzar la ¡ncorporación minima del ocho
por ciento (8%) deltotal del consumo prop¡o de energía eléctrica, con energía proveniente

de las fuentes renovables, al 31 de diciembre de 2017, y del ve¡nte por ciento (20olo) al 3'l
de diciembre de 2025. El cumplimiento de elas obl¡gaciones deberá hacerse en forma
gradual, de acuerdo con el sigu¡ente cronograma:



1. Al 31 de d¡ciembre de 2017, deberán alcanzar como mlnimo et ocho Dor c¡ento l8%) del
total del consumo prop¡o de energla eléctrica.

2. Al 31 de d¡c¡embre de 2019, deberán alcanzar como mln¡mo el doce por ciento (12%)
del total del consumo propio de energía eléctrica.

3. Al 31 de d¡ciembre de 2021, debeÉn alcanzar como mínimo el d¡ec¡séis Dor c¡ento
('16%) del total delconsumo prop¡o de energ¡a etéctdca.

4. Al 31 de dic¡embre de 2023, deberán alcanzar como mín¡mo el dieciocho por ciento
(18%) deltotal del consumo propio de energía etéctrica.

5. Al 31 de d¡c¡embre de 2025, deberáñ alcanzar como mlnimo el veinte por cienlo (2oyo)
del total del consumo prop¡o de energía eléctrica_

El consumo mínimo fijado para la fecha de corte de cada período no podrá ser disminuido
en el perlodo sigu¡ente.

ARTICULO 9" - Los crandes Usuarios del Mercado Elédrico Mayor¡sta y las Grandes
Demandas que sean Clientes de los Prestadores del Serv¡cio públ¡co de Distribuc¡ón o de
los Agentes Distribuidores, con demandas de potencia iguales o mayores a tresctentos
kilovatios (300 kW) deberán cumplir efectiva e individuatmente con los obietivos ind¡cados
en el art¡culo precedente. A tales eteclos, podrán aulogenerar o contraúr la compra de
energla p¡oven¡ente de diferentes fuentes renovables de generac¡ón a f¡n de cumpl¡r con
lo prescr¡pto 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 CAM[4ESA bajo las estipulaciones que, para ello, establezca la
Autoridad de Apl¡cac¡ón.

Los contratos suscriptos por los sujetos indicados en el pánafo anterior no podrán f¡iar un
precio promedio mayor a ciento trece dólares estadounidenses o su equ¡valenie en

T9]F99 - .-13-cl9nal- por cada megavatio-hora comerc¡at¡zado entre tas partes
(U$S 113/MWh). Cumplidos dos (2) años desde la entrada en vigencia de ¡a
reglamentac¡ón_de la presente tey y hasta ta f¡nal¡zac¡ón de la Segunda Etapa del
"Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renova-bles de Enerqia
Dest¡nada a la Producción de Energía Eléctrica,, la Autoridad de ADlicac¡ón Do¡rá
modif¡car el precio máximo establecido precedentemente s¡ tas condicione; de mercádo to
justifican, aplicable para los nuevos @nüatos que se celebren.

ARIÍCULO lO. - A los efectos de lo establec¡do en el artículo anterior no son aot¡cabtes
a los Grandes Usuarios y a las Grandes Demandas comprendidos en el mismo ni a los
generadores que ut¡l¡cen las fuentes renovables de energía, ninguna norma v¡gente al
momento de la entrada en v¡genc¡a de la presente ley o que se d¡cte en el futuro, que de
cualquier manera l¡mite, reslr¡nja, ¡mpida o prohíba, transitoria o pemanentemenre, ta
celebrac¡ón de los contratos de suministro previstos en el artículo 6. de la ley 24.065.

ARTÍCULO 1'1. - Por tos incumplimientos en las obl¡gaciones de consumo de la porcton
de energ¡a e¡éctrica renovable conespond¡enle a los porcentajes ind¡cados en el artículo
8', los Grandes Usuarios del Mercado Eléctr¡co Mayorista y las Grandes Demandas que
sean Clientes de los Prestadores del Servicio público de Distr¡bución o de los Agentes
Distribu¡dores, como penal¡dad por dicho ¡ncumplimiento deberán abonar sus faftañtes aun precio equivalente al Costo Var¡able de Producción de Energía Eléctrica
conespond¡ente .a la generación cuya fuente de combust¡ble sea gasó¡l de origen
importado, calculado como el promedio ponderado de los doce (j2t meses del año
calendario anterior a la fecha de incumplimiento_



El monto a aplicar como penal¡dad será determinado por la Autor¡dad de Aplicación. La
reglamentación establecerá el procedimiento a seguir para deteminar la ex¡stenc¡a del
incumpl¡m¡ento y, en su c¿rso, la aplicac¡ón de la penal¡dad, respetando el derecho de
delensa de los sujetos obligados.

ART¡CULO '12. - A los efectos del cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 8"
por parte de toda la demanda de potencia menor a tresc¡entos k¡lovat¡os (300 kVV), la

Autoridad de Apl¡cac¡ón dispondrá las medidas que sean conducentes para la
¡ncorporación al Mercado Eléctrico Mayor¡sta (MEM), de nuevas ofertas de energía
eléctrica de fuentes renovables que permitan alcanzar los porcentajes y los plazos
establecidos en el citado artículo.

Asim¡smo. la Autoridad de Aol¡cación ¡nstruirá a cAl\¡l\4ESA o al ente que cons¡dere
pertinente a diversificar ¡a matriz de energ¡as renovables a fn de v¡ab¡l¡zar el deserro¡lo de

dilintas tecnologías y la diversificac¡ón geográfica de los emprend¡mientos y aprovechar
el potenc¡al del país en la materia. A los etectos ¡nd¡cados, no será de aPl¡cac¡ón a los
contratos de compraventa de energía eléclrica de fuentes renovables que celebren
CAMI\rESA o el ente que considere pert¡nente la Autor¡dad de Aplicación el prec¡o máximo
establecido en el segundo párrafo del artlculo 9' ni el que en el futuro lo reemplace por

decisión de la Autor¡dad de Apl¡cac¡ón.

La energía eléctrica de fuentes renovables proven¡ente de los contratos de abastec¡miento
existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, será considerada como
parle del cumplimiento de este objet¡vo.

CAPITULO V

lncrementos F¡scales

ARTÍCULO 13. - Los beneficiarios del régimen ¡nstitu¡do por la ley 26.190, con las

mod¡ficaciones introduc¡das 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 energia renovable celebrados, los mayores costos der¡vados de
¡ncrementos de impuestos, tasas, contribuc¡ones o cargos nac¡onales' prov¡nc¡ales'

mun¡cipales o de la C¡udad Autónoma de Buenos A¡res producidas con posterioridad a la
celebrac¡ón de d¡chos contratos.

En los contratos celebrados por CAI\¡I,ESA o por el ente designado por la Autoridad de
Aplicación, el generador tendrá derecho a sol¡citar el reconocimiento de un nuevo precio

de la energla sum¡n¡strada cuando se produzcan ¡ncrementos en ¡mpuestos, tasas,
contribuciones o cargos nacionales, prov¡nc¡ales, municipal€s o de la C¡udad Autónoma

de Buenos Aires. A tales efec,tos, deberá sum¡nistrar a CAMMESA o al ente des¡gnado

oor la Autoridad de Apl¡cación, antes del último día hábil de cada mes, la información
necesaria para evaluar el ajuste del valor de la energía sum¡nistrada.

CAPiTULO VI

Rég¡men de lmportaciones

ARTíCULO 14. - Los sujetos titulares de todos los proyectos de inversión que reúnan los

requisitos exig¡dos para ser beneficiarios del régimen instituido en la ley 26'190, con las

modif¡caciones introducidas por la presente ley, cualquiera sea la fecha en que se ¡nicien
y desarrollen. estarán exentos del pago de los derechos a la imporiación y de todo otro
derecho, impuesto espec¡al, gravamen conelat¡vo o tasa de estadíst¡ca' con exclus¡ón de

las demás tasas retr¡but¡vas de serv¡c¡os, por la introducción de bienes de capatal' equ¡pos



espec¡ales o partes o elementos componentes de d¡chos bienes, nuevos en todos los
casos, y de los ¡nsumos determinados por la Autor¡dad de Apl¡cación, 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 accesorioa nuevos necesar¡os para garantizar la puesta en marcha y
desenvolvimiento de la activ¡dad, los que estarán sujetos a la respect¡va comprobación de
destino, el que deberá responder al proyecto que mot¡vó dichos requerimientos.

Las exenciones o la consolidación de los derechos y gravámenes se efenderán también
a la ¡mportación de bienes de capital, partes, componentes e ¡nsumos destinados a la
producción de equipamiento de generación eléclrica de luente renovable y a b¡enes
intermed¡os en la cadena de valor de fabr¡cación de equ¡pamiento de generación eléctrica
de fuente renovable tanto cuando su destino sea la venta dentro del pa¡s como la
exportac¡ón, siempre que se acredite que no existe producc¡ón nac¡onal de los b¡enes a
¡mportar. La Autoridad de Aplicac¡ón determinará la forma de dar cumplim¡ento a la
acreditac¡ón requerida.

ARTICULO 15. - Los bienes de capital, partes, accesor¡os e ¡nsumos que se ¡ntroduzcan
al amparo de la liberac¡ón de los derechos y gravámenes establec¡da en el articulo
anter¡or, sólo podrán ser enajenados, transteridos o desafeclados de la acliv¡dad objeto
del benefic¡o, una vez conclu¡do el ciclo de la act¡v¡dad que molivó su ¡mportación o su
vida útil s¡ fuera menor. En caso de ser reexportada o transferida a una ac1¡v¡dad no
comprendida en este régimen. deberá procederse al pago de los derechos, impuestos y
gravámenes que corespondan a ese momento.

ARTÍCULO 16. - Los benefic¡os establec¡dos en el presente Capítulo tendrán v¡genc¡a
hasta el 31 de d¡c¡emb¡e de2017.

CAPITULO VII

Acceso y UtilÉac¡ón de Fuentes Renovables de Energía

ART|CULO 17. - El acceso y la util¡zac¡ón de las fuentes renovables de energía ¡nclu¡das
en el artículo 4'de la ley 26.190, modificado por la presente ley, no estarán gravados o
alcanzados por ningún tipo de a¡buto específ¡co, canon o regalías, sean nac¡onales,
prov¡nc¡ales, mun¡c¡pales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 31 de
dic¡embre de 2025.

Lo dispuesto en el párrato anterior no obsta a la percepción de canon o contraprestación
eau¡valente oor el uso de t¡erras fiscales en las oue se instalen los emDrendim¡entos.

CAPITULO VIII

Energía Eléctrica Proveniente de Recursos Renovables Intermitentes

ARTICULO 18. - La energla eléctrica proveniente de recursos renovables interm¡tentes
tendrá, para su despacho eléctrico, un tratamiento sim¡lar al recib¡do por las centrales
hidroeléctricas de pasada.

ART|CULO 19. - No será ex¡gencia el respaldo flsico de potenc¡a de la autogeneración
con energia renovable ni de los contratos de energla renovable que celebren los sujetos
comprendidos en el articulo 9'de esta ley.



La Autor¡dad de Apl¡cac¡ón dispondrá de los mecan¡smos para asegurar ¡a reserya de
potencia asoc¡ada a la generac¡ón renovable, cuyo costo será soportado por todo el
s|stema.

CAPITULO IX

Cláusulas Complementarias

ARTÍCULO 20. - La Autor¡dad de Aplicación deberá difundir del modo más amplio
posible la informac¡ón correspondiente a las ofertas de generac¡ón de energía eléctrica a
part¡r de fuentes renovables de energla.

ARTÍCULO 21. - Invltase a las provincias y a la C¡udad 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 producc¡ón de energia
eléctr¡ca a partir de fuentes renovables de energla.

En la ley de adhesión, las provincias deberán inv¡tar expresamente a las mun¡cipal¡dades
de sus respect¡vas jurisdicc¡ones a adherir a la presente y a dictar la leg¡s¡ación pertinente
con la f¡nalidad de promoc¡ón indicada en el párrafo anterior.

ARTICULO 22. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS
AIRES, A LOS VEINTIIRÉS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS IIIIL
QUINCE.

_ REGISTRADO BAJO EL NO 27191 _
AMADO BOUDOU. - JULIÁN A. DOMINGUEZ. - Juan H. Es1rada. - Lucas Chedrese.
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