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Resumen 
 
El presente trabajo de análisis de refosilización de matrices eléctricas consta de dos 
partes, en la primera se presenta una recopilación bibliográfica donde se expone la 
situación Argentina y el contexto mundial, en cuanto a la generación de energía 
eléctrica, sus políticas, las tendencias internacionales, y la información necesaria para 
poner en contexto al lector del panorama energético actual. En la segunda parte del 
trabajo se generará una estimación de la evolución de la matriz energética argentina, 
y a través de la utilización del software MESSAGE (provisto por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica) se obtendrán conclusiones de participación de 
tecnologías en generación eléctrica, emisiones de gases de efecto invernadero y 
refosilización. 
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Alcance 
 
El estudio a nivel nacional, en cuanto a la realización de escenarios futuros, se basó en 
las proyecciones y análisis hechos por organismos del estado. Para las suposiciones de 
evolución de capacidad instalada se utilizaron las rondas de implementación del plan 
RenovAr, en cuanto a las fuentes renovables, y los boletines de la Secretaria de 
Energía, en cuanto a la generación convencional.  
Si bien se mencionan, no se utilizan las estimaciones de los sectores privados, como 
son: AGEERA (Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República 
Argentina), AGUEERA (Asociación Grandes Usuarios de la Energía Eléctrica de la 
República Argentina), UIA (Unión Industrial Argentina), CACME (Comité Argentino del 
Consejo Mundial de Energía), CADER (Cámara Argentina de Energías Renovables), FEP 
(Foro de Ecología Política), FVSA (Fundación Vida Silvestre Argentina), GEA (Grupo 
Energía y Ambiente) y UBA (Universidad de Buenos Aires). 
En cuanto al análisis internacional se tomaron países que se consideraron 
representativos para el estudio, como son Estados Unidos, dado a su gran demanda y 
necesidades de generación, Ucrania, por su postura de desarrollo de energía nuclear, 
y Alemania, que ha tomado una postura de aumento integral de fuentes renovables.  
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Objetivos 
 
El objeto de este trabajo es cuantificar la posibilidad de refosilización de la matriz 
energética en función de la entrada masiva de energías renovables para un escenario 
de baja inserción nuclear. 
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Introducción  
 
En la actualidad la demanda de energía eléctrica a nivel mundial está creciendo de 
forma exponencial, en consecuencia las naciones generan políticas tendientes a 
expandir sus matrices energéticas, esto se puede realizar de diferentes maneras, los 
países de mayor demanda como son China, India o Estados Unidos, necesitan explotar 
la mayor cantidad posible de todas las tecnologías (térmica, nuclear, hidráulica, 
renovables, etc.), pero otras naciones optan por inclinar sus matrices hacia la 
utilización de fuentes renovables, debido a que generan un menor impacto ambiental, 
no generan gases de efecto invernadero, y tampoco producen residuos con necesidad 
de tratamiento.  
Esto se evidencia en países como Alemania que a través de la iniciativa 
“Energiewende” espera en un plazo de 30 años generar aproximadamente el 90% de 
su energía de fuentes renovables. 
En nuestro país, al igual que en Alemania, se han generado políticas tendientes al 
desarrollo de estas fuentes, como la Ley Nº 27.191, el plan RenovAr, el MATER y la 
Resolución 202. 
La idea de desarrollar energías renovables, tiene como contrapartida la necesidad de 
insertar en la matriz una cantidad de generación térmica, o hidroeléctrica de embalse 
que compense las oscilaciones que estas fuentes generan. Los márgenes de reserva 
de capacidad térmica deben ser proporcionales a la capacidad renovable instalada, en 
nuestro país ronda el 30%, y en Alemania el 100%. 
Por lo tanto, es necesario estudiar como conformar una matriz que sea económica y 
ambientalmente sustentable, bajo la relación anteriormente expuesta.  
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1. Generación eléctrica  
 
Las fuentes de generación eléctrica se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
Renovables y No Renovables. 
Las No Renovables utilizan como fuente de energía recursos que son finitos en 
cantidad, es decir que hay capacidad limitada de consumo.  
Las energías renovables son aquellas que provienen de recursos naturales que no se 
agotan, y a los que se puede recurrir de manera permanente. Su impacto ambiental 
es nulo en la emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2. 
Hoy en día las naciones buscan diversificar sus matrices energéticas tendiendo a la 
utilización de estas fuentes infinitas. En consecuencia, es importante analizar cómo 
realizar este cambio, para un mundo cada vez más demandante de energía.  
 
A continuación, se indicarán las ventajas y desventajas de las fuentes de energía más 
utilizadas. 
  

1.1. Térmicas convencionales  
Ventajas 

 Bajo costo de construcción.  

 Periodos de construcción de 2 a 3 años, dependiendo de la tecnología.  

 Alto factor de planta (de entre 60 y 90%).  

 Alto grado de disponibilidad.  

 Flexibilidad de combustible.  

 Las turbinas de gas tienen cortos tiempos de arranque y parada lo que les 

permite operar en la punta de la curva de carga.  

 Baja dependencia de variables climáticas.  

 Requieren poca superficie por MW instalado.  

 La mayor eficiencia del ciclo combinado determina un menor consumo de 

combustibles y menores emisiones de GEI a la atmósfera.  

Desventajas 

 Elevados costos de combustible, con importante incidencia en el costo total de 

generación.  

 Contaminación atmosférica por la emisión de dióxido de carbono (CO2), 

dióxido de azufre (S02), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) 

y material particulado en suspensión (MPS).  

 En consecuencia, las plantas alimentadas con combustibles fósiles pueden 

causar lluvia ácida, smog y enfermedades respiratorias, y son las principales 

responsables (dentro del sector eléctrico) del cambio climático.  

 Contaminación térmica del aire y de las aguas superficiales, variando de 

acuerdo al rendimiento. 
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Estas desventajas de carácter ambiental, son las que imperan en primer medida 
como motor impulsor de las naciones a desarrollar una matriz energética más 
enfocada en el uso de energías renovables. 
 

1.2 Centrales Hidráulicas  
Ventajas 

 Bajo costos de operación y mantenimiento.  

 Permite la regulación y control de inundaciones con recuperación de tierras 

inundables y mejoras del abastecimiento de agua.  

 Riego que permite la incorporación de tierras para el cultivo las cuales eran no 

aptas y resultan ser en muchos casos muy superiores a las que se pierden por 

la construcción del embalse.  

 Facilita la mitigación de incendios.  

 Implica mejoras en las infraestructuras locales (redes viales, puentes, canales 

de riego).  

 Genera nuevas actividades (usos recreativos)  

Desventajas 

 Es una tecnología con obras de capital intensivo.  

 Gran dependencia de la variabilidad climática.  

 Rigidez en sus posibilidades de ubicación, dependiendo fuertemente de la 

disponibilidad de ríos caudalosos y/o pendientes pronunciadas, no siempre 

ubicadas cerca de la demanda.  

 Alteración de la humedad ambiente.  

 Modificación del cauce original.  

 Erosión de los terrenos aledaños.  

 Pérdida de posibles suelos cultivables.  

 Modificación del nivel freático.  

 Modificación de las propiedades físicas y químicas del agua almacenada.  

 Facilita la ocurrencia de fenómenos de salinización, eutrofización y 

estratificación.  

 Incidencia directa sobre la vegetación y fauna de la zona inundada.  

 Migración forzada de las poblaciones ribereñas precedentes.  

 Alta emisión de gas metano, gas de efecto invernadero (GEI), durante los 

primeros siete años de inundación de un embalse, para centrales ubicadas en 

regiones boscosas de mucha vegetación.  
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1.3 Centrales Nucleares 
Ventajas 

 Elevado poder calorífico del combustible nuclear: 1 kg de uranio natural, 

produce tanto calor como 26000 kg de carbón, 18000 m3 de gas natural y 

15000 kg de petróleo.  

 Alto factor de planta de las centrales nucleares del orden de 90%.  

 Opera como tecnología de base de la curva de carga.  

 Los combustibles nucleares pueden estar almacenados en la central por gran 

cantidad de tiempo, ocupando pequeños volúmenes. El elemento combustible 

irradiado se almacena en forma segura interinamente en el predio de las 

centrales.  

 Baja incidencia de los precios de los combustibles en los precios de la energía 

producida.  

 Bajos requerimientos de superficie.  

 No se generan GEI ni material particulado.  

 No genera contaminación térmica del aire.  

 Los nuevos diseños de centrales nucleares, son más compactos y por lo tanto 

contemplan una reducción de la inversión en obras civiles, cañerías, cableados 

y reducen los tiempos de construcción debido al montaje modular.  

 Baja contaminación térmica en forma (4 a 7 ºC por encima de la temperatura 

del curso de agua) puntual en la descarga del sumidero final de calor.  

Desventajas 

 La eficiencia térmica promedio de los reactores nucleares convencionales es 

del 30% similar a la mayoría de las turbinas de vapor.  

 Tecnologías de obras de capital intensivas.  

 Los tiempos de construcción superan los 5 años en promedio.  

 Mala percepción pública por desinformación respecto a los usos pacíficos de 

la actividad nuclear y sus beneficios para la población.  

 Si bien la mayoría de los países almacenan sus combustibles gastados en forma 

segura, aún no se ha definido una estrategia de disposición final.  

Este tipo de energía, si bien tiene estándares de seguridad muy altos, está dejando de 
ser utilizado en algunas naciones debido a la mala percepción pública (debido a 
antecedentes de accidentes nucleares), y el problema de los residuos radioactivos. 
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1.4 Energía Eólica  
Ventajas 

 El recurso no tiene costo.  

 La energía producida no emite contaminantes.  

 La disponibilidad del recurso eólico en Argentina está cuantificada.  

 En zonas de la costa atlántica bonaerense y en la Patagonia se registran 

factores de carga teóricos del 33% y 45%, respectivamente, mayores a la media 

mundial (25%).  

 Admite generación distribuida.  

Desventajas 

 Elevado costo de inversión por kWh generado.  

 Los costos de operación y mantenimiento (por kWh generado) son superiores 

a los de otras tecnologías convencionales.  

 Presentan alta rigidez en sus posibilidades de ubicación, dependiendo 

exclusivamente de la disponibilidad del recurso eólico, no siempre cercano a 

la demanda.  

 La generación eólica depende de la variabilidad y predictibilidad del viento. 

Esto se refiere tanto al acceso del recurso en cantidad (velocidad del viento) y 

calidad (factor de disponibilidad); como a la posibilidad de realizar pronósticos 

de viento para el despacho de la energía producida.  

 El gran tamaño de los aerogeneradores, que superan en diámetro los 80 m 

produce un importante impacto visual y sonoro.  

 Por su inestabilidad requiere recursos adicionales de estabilización de la red 

eléctrica a la que están conectados.  

 Es fuente de energía activa que en general no aporta otros servicios 

complementarios del sistema, lo que quiere decir que otras centrales deben 

estar en servicio para proveerlos: inercia, regulación de frecuencia, control de 

tensión, etc.  

 Es necesario disponer de capacidad de generación eléctrica de respaldo 

cuando el viento es muy débil o muy fuerte. Esto supone un sobrecosto en el 

precio de la energía producida por la inversión necesaria en la capacidad 

adicional.  

 Altos requerimientos de espacio para un parque eólico. Por ejemplo, para una 

producción de 1000 MW es necesario disponer de una superficie aproximada 

de 100 km2.  
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1.5 Energía solar  
Ventajas 

 El recurso no tiene costo.  

 Es una opción viable como alternativa de suministro de energía eléctrica para 

las poblaciones aisladas o alejadas de las redes de distribución de gas y 

electricidad.  

 No produce GEI ni efluentes líquidos.  

Desventajas  

 No coinciden las horas de luz solar con las horas en que la demanda es mayor 

por lo que requiere de acumulación.  

 Toxicidad de los residuos de paneles y de baterías de acumulación al finalizar 

su vida útil.  

 Poca vida útil.  

 Baja disponibilidad.  

 Elevado costo de inversión por kWh generado.  

 Suministro intermitente condicionado por la hora del día, la nubosidad y el 

ángulo de elevación solar.  

 Presenta alta rigidez en sus posibilidades de ubicación, dependiendo 

exclusivamente de la disponibilidad del recurso solar en calidad suficiente, no 

siempre cercano a la demanda.  

 Presenta altos requerimientos de espacio. La generación de 1000 MW 

demanda entre 60 y 100 km2 de suelo, que no pueden ser compartidos con 

otra actividad.  
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1.6 Biomasa  
Ventajas 

 Bajo impacto ambiental, siempre que se tomen los recaudos de reponer en 

cantidad suficiente la vegetación para absorber el CO2 generado por la 

combustión o digestión aeróbica de la biomasa. Puede utilizarse como medida 

de mitigación de tecnologías emisoras de GEI.  

 Posibilidad de ampliar la frontera agrícola, para no competir con los usos 

alimenticios de la biomasa, aprovechando plantas actualmente no alimenticias 

con alto contenido energético y bajos requerimientos de tierra, riego y abono.  

 Puede evitar contaminación y costos asociados a la disposición final de 

residuos, con posibilidad de invertir estos “ahorros” en el nuevo proceso de 

aprovechamiento energético o incluso en el propio proceso de producción del 

producto principal (azúcar, arroz, etc.).  

 Puede colaborar con el abastecimiento energético de zonas aisladas de la 

distribución por redes.  

Desventajas 

 Menor poder calorífico comparado con otros recursos.  

 Dificultades de recolección de residuos pecuarios, agrícolas y forestales en 

grandes extensiones.  

 Muy baja densidad de residuos agrícolas, requiriendo movilizar grandes 

volúmenes y recurrir a procesos de densificación para su posterior conversión 

en energía útil.  

 Competencia directa entre la producción de alimentos y de energía, cuando 

las tierras y granos a utilizar en un cultivo energético deben ser de calidad 

análoga a las agrícolas, generando riesgo de aumento de precios de los 

comestibles, por la mayor rentabilidad de los biocombustibles.  

 Factores de carga y de disponibilidad de operación muy variables según el tipo 

de proceso desarrollado  
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1.7 Geotérmica  
Ventajas 

 Emisiones de CO2 muy bajas.  

 Mínimos niveles de residuos generados con respecto a energías 

convencionales.  

 Bajos requerimientos de superficie para su instalación.  

 Adecuada para proporcionar energía eléctrica de base.  

Desventajas 

 Elevados costos de exploración.  

 Presentan alta rigidez en sus posibilidades de ubicación, dependiendo 

exclusivamente de la sitio de los yacimientos, no siempre cercanos a la 

demanda.  

 Contaminación atmosférica y del agua superficial por mercurio y azufre.  

 Hundimiento del terreno.  

 Depresión del acuífero.  

1.8 Mareomotriz  
Ventajas 

 El recurso es inagotable y no tiene costo.  

 Disponible en cualquier clima y época del año  

Desventajas 

 Alta inversión por kWh generado.  

 Localización puntual.  

 Dependencia de la amplitud de las mareas.  

 Cambios en la salinidad.  

 Efecto negativo sobre la flora y fauna.  

 Deposición de sedimentos.  

 Impacto visual y estructural sobre el paisaje costoro.  
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2. Contexto Internacional  
 
La capacidad global de fuentes renovables instaladas ha experimentado un 
crecimiento sostenido y fuerte en los últimos años. Desde el comienzo de la década, 
ha estado aumentando de manera constante en alrededor del 8-9% anual, lo que es 
más del doble del crecimiento promedio para los no renovables. Solo en 2017, se 
instalaron 167 GW adicionales de capacidad renovable en todo el mundo. Eso es 
suficiente para alimentar a un país del tamaño de Brasil. Los aumentos en energía 
eólica y solar son particularmente notables, ya que se han expandido en casi tres y 
diez veces, respectivamente, desde 2010.  
Geográficamente, Asia experimentó el aumento más rápido en energías renovables 
en los últimos años, ahora representa más del 42% de la capacidad renovable mundial, 
seguida por Europa y Norteamérica. 
A finales de 2017 las energías renovables globales ascendieron en capacidad a 2.179 
GW.  
La hidráulica representó la mayor parte del total mundial, con una capacidad instalada 
de 1.152 GW. La energía eólica y solar representan la mayor parte del resto, con 
capacidades de 514 GW y 397 GW respectivamente. Las restantes incluyen 109 GW 
de Bioenergía, 13 GW de geotérmica, y 500 MW de energía marina (marea, olas y 
energía oceánica). 
A continuación se visualiza la participación porcentual de estas tecnologías. 
 

 
2.1 Participación mundial porcentual de energías renovables (FUENTE: IRENA - 

Agencia Internacional de las energías renovables) 

 

53%

23%

18%

6%

Hidraulica Eolica Solar Otras
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2.2 Incremento de capacidad instalada mundial de diferentes tecnologías (Fuente: 

IRENA) 

La energía solar fue la de mayor incremento con respecto al último año 94 GW (32%), 
luego la energía eólica 47GW (10%), la hidráulica 21GW (2%), biomasa 5 GW (5%), por 
ultima la geotérmica, 1 GW. 
 
La expansión de la capacidad renovable continúa siendo impulsada principalmente 
por nuevas instalaciones de energía solar y eólica, que en conjunto representaron el 
85% de toda la capacidad nueva instalada en 2017. 

 
2.3 Incremento mundial de capacidad de energías renovables (Fuente: IRENA) 
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Asia representó el 64% de la nueva capacidad en 2017 (frente al 58% del año anterior), 
lo que resulta en un total de 919 GW o 42% de capacidad global. Asia también fue la 
región de más rápido crecimiento, con un crecimiento de 13,1% (igual que el año 
pasado). Europa recuperó el segundo lugar en expansión de capacidad, con un 
aumento de 24 GW (4,8%) en 2017 en comparación con un aumento de 16 GW (+ 
4,9%) en América del Norte. La expansión de la capacidad en América del Norte 
disminuyó en comparación con el año pasado, mientras que la expansión de la 
capacidad europea estuvo cerca de la media en los últimos años de aproximadamente 
25 GW/año. Un fuerte crecimiento se registró nuevamente en África (3,5 GW, + 9,2%), 
Europa del este (4,9 GW, + 5,4%,) y Oceanía (1,5 GW, +5,9%), mientras que el 
crecimiento se desaceleró en todas las demás regiones globales. 
 

2.1 Evolución de renovables por tecnología 
 
Hidroeléctrica 
El aumento de capacidad de las nuevas hidroeléctricas en 2017 fue el más bajo en la 
última década. Brasil y China representan la mayor parte de esta expansión (12.4 GW 
o 60% de toda la nueva capacidad). La capacidad hidráulica también aumentó en más 
de 1 GW en Angola e India. 
 
Eólica 
Tres cuartos de la capacidad instalada mundial se debe a cinco países: China (15 GW); 
EUA (6 GW); Alemania (6 GW); Reino Unido (4 GW); y la India (4 GW). Brasil y Francia 
también instalaron más de 1 GW. 
 
Biomasa 
Asia continuó teniendo la mayor parte del aumento de la capacidad bioenergética, 
con incrementos de 2.1 GW en China, 510 MW en India y 430 MW en Tailandia. 
También se vio incrementado en Europa (1.0 GW) y Sudamérica. (0.5 GW), pero el 
aumento en Sudamérica fue relativamente bajo en comparación con años anteriores. 
 
Solar 
Asia continuó dominando la expansión de la capacidad solar global, con un aumento 
de 72 GW. Tres países representaron la mayor parte de este crecimiento, con 
incrementos de 53 GW, (+ 68%) en China, 9.6 GW (+ 100%) en India, y 7 GW (+ 17%) 
en Japón. Solo China representó más de la mitad de toda la capacidad solar nueva 
instalada en 2017. Otros países que instalaron más de 1 GW de energía solar en 2017 
fueron: USA (8.2 GW); Turquía (2.6 GW); Alemania, (1.7 GW); Australia (1.2 GW); 
Corea del Sur (1.1 GW); y Brasil (1 GW). 
 
Geotérmica 
La capacidad aumento en 644 MW en 2017, con grandes expansiones en Indonesia 
(306 MW) y Turquía (243 MW), pasando así este país el nivel de 1 GW de capacidad 
geotérmica al final del año. Indonesia se acerca rápidamente a los 2 GW. 
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Off-Grid (Fuera de la Red eléctrica) 
Se estiman alrededor de 6.6 GW de generación renovable para clientes fuera de la red 
(un aumento de 620 MW o 10%). Esta cifra es considerablemente más alta que el año 
pasado, pero esto se debe en parte a una reclasificación de alguna capacidad en la 
categoría fuera de la red. Teniendo en cuenta la corta vida útil de los dispositivos 
solares utilizados para proporcionar una gran cantidad de esta potencia, el número 
estimado de gente que utiliza este tipo de fuentes es de 146 millones, con 115 
millones utilizando energía solar y el resto conectado a otros tipos de fuentes de 
energía renovable. 
 
A continuación, presentaremos tres casos que se consideran representativos a los 

fines de visualizar las diversas opciones de conformar una matriz energética, estos 

son: Alemania, Ucrania y Estados Unidos. 
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2.2 Alemania 
 
La política de energías renovables de Alemania es uno de los casos más citados en los 
foros y la literatura ambientalista en materia de política pública para combatir el 
cambio climático y el calentamiento global. 
El “Energiewende” es el proyecto político-técnico-industrial de transición energética 
que ha iniciado Alemania y que previsiblemente durará décadas. Para esto, el 
Gobierno alemán quiere alcanzar una cuota renovable de generación de electricidad 
del 35% en 2020, del 50% en 2030 y de entre el 80% y el 95% en 2050. Con esos 
objetivos en el horizonte, el Poder Ejecutivo alemán redactó en el año 2000 la Ley de 
Energías Renovables (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), una ley pro-transición en el 
marco de la cual está viendo la luz la nueva matriz eléctrica alemana.  
Dos puntos fuertes sobre esta nueva matriz: la potencia solar fotovoltaica (FV) ha 
pasado de los trescientos megavatios registrados en 2002 (300 MW) a los más de 
40.000 de hoy; y la potencia eólica, que computaba 12.000 MW a principios de siglo 
(año 2002) cuenta hoy con más de 55.000 (en 2002, el sistema eléctrico alemán tenía 
unos 120.000 MW de potencia, aproximadamente 20.000 de los cuales eran 
renovables). 
Otro punto interesante es la política de desconexión nuclear, que implica que todas 
las nucleares deberán estar paradas el 31 de diciembre de 2022. Desde 2011 y hasta 
hoy se han desconectado diez reactores (el último de ellos, el pasado mes de enero), 
y de hoy a 2022 habrán de desconectarse otros siete (9.444 MW de potencia). Según 
las leyes alemanas, el costo del cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares 
es responsabilidad de cada empresa. Además de la desconexión nuclear, entre 2016 y 
2019 está previsto el cierre de más de 2.000 MW de hulla y 1.000 MW de gas, y existe 
un plan de cierre anticipado de centrales a lignito mediante el paso previo a una 
reserva de capacidad (2.700 MW) para el período 2016-2023. 
 
Estadísticas-Matriz Energética  
A continuación, se presentan los valores de potencia instalada y consumo energético 
de todas las fuentes de energía (Renovables y no renovables) de Alemania en el año 
2016. 
 

 
2.4 Capacidad instalada y Generación 2016 (Fuente: Eurostat- Foro de la industria 

Nuclear Española) 

Potencia  (MW) Generación (GWh)

Nuclear 10.800 80.038

Carbón 48.780 238.866

Gas 29.610 91.111

Otros Fósiles 4.690 7.326

Hidráulica 5.600 20.956

Eólica 49.590 78.174

Solar 40.720 34.872

Biomasa 7.400 40.699

Otras Renovables 6.603

Total 197.190 598.645
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Como se puede apreciar Alemania tenía en el año 2016 una potencia instalada de 
197.000 MW y una generación anual de alrededor de 600.000 GWh. 
Tuvo además en el mismo año una demanda máxima de alrededor de 90.000 MW lo 
que significa que con una potencia instalada de casi 200.000 MW tiene, como 
consecuencia de la magnitud de potencia instalada de energías intermitentes, una 
reserva para la cobertura de la demanda máxima de más del 100 % (nuestro país tiene 
menos del 35%). 
La reserva es el exceso de potencia instalada necesario para asegurar que se cubrirá 
la demanda máxima, sin que se deteriore la calidad del servicio ni se produzcan cortes. 
 

 

 
2.5 Participacion porcental de Generación y Potencia en Alemania 2016(Fuente: 

Eurostat- Foro de la industria Nuclear Española) 
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Ventajas y desventajas  
Existen opiniones encontradas con respecto a las medidas adoptada por Alemania, los 
adeptos argumentan que el país mantiene su papel como líder de la transición verde 
entre los países industrializados, y de esta manera, frente a los pedidos de rebajar las 
emisiones de carbono, son un ejemplo de progreso. 
Alemania se posiciona como el país más eficiente del mundo según la ACEEE (The 
American Council for an Energy-Efficient Economy), seguida por Japón e Italia.  
Se destaca además la valentía del cese de la energía nuclear y que no se ha avanzado 
más en la reducción de gases con efecto invernadero, por el fuerte lobby de las 
empresas que producen combustibles fósiles.  
Los detractores de estas políticas sostienen que a Alemania le está resultando muy 
costosa esta política, dado que los alemanes pagan por la electricidad una de las 
facturas más caras de Europa y que la moratoria nuclear solo consiguió aumentar el 
uso del carbón sin una disminución significativa de las emisiones de CO2 y por el 
contrario aumento la contaminación ambiental. Además mencionan que Alemania 
abrió dos nuevos yacimientos de lo que denominan carbón marrón (lignitos), y que el 
carbón se ha convertido en el combustible más utilizado por razones de costos. 
 
Análisis económico 
A continuación se pueden apreciar las tarifas de electricidad en Europa con datos del 
primer semestre del año 2016 para usuarios residenciales e industriales ordenados en 
orden decreciente de precios. 
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2.6 Precios domésticos de electricidad en Europa [Euros/100kwh] primer semestre 

2006 (Fuente: Eurostat/Foro de la industria Nuclear Española) 
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2.7 Precios industriales de electricidad en Europa [Euros/100kwh] primer semestre 

2006 (Fuente: Eurostat/Foro de la industria Nuclear Española) 

Como se puede apreciar los precios de la energía eléctrica en Alemania son los más 
caros en Europa después de los de Dinamarca en el caso de usuarios residenciales y 
de los de Italia en el caso de los usuarios Industriales. Sin embargo gran parte de estos 
se deben a impuestos originados por la instalación de las energías renovables.  
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2.3 Ucrania 
 
Este país es un caso particular con respecto a su matriz energética, cuando todo el 
continente está adoptando políticas cuyo objeto es alentar las energías renovables, 
disminuir las emanaciones de gases de efecto invernadero y bajar su participación 
nuclear, Ucrania sigue manteniendo sus reactores, teniendo 15 en funcionamiento 
hoy en día con alta participación en la matriz de generación energética, y manteniendo 
también su generación térmica.  
 

 
2.8 Participación tecnológica en la matriz de generación eléctrica de Ucrania 

(Fuente: Eurostat) 

La participación por tecnología que tienen la matriz ucraniana tiene la gran ventaja 
que el precio final de la electricidad pagada por el usuario es la más baja de Europa, y 
esto se debe a que este es un mix eléctrico que ayuda a mantener los precios a la baja. 
Por un lado, las centrales nucleares deben estar siempre en funcionamiento, lo que 
las obliga a entrar a la subasta eléctrica a costo cero (al igual que ocurre con las 
renovables), y eso ayuda a que a menudo no se tengan que activar las centrales más 
caras, como las de ciclo combinado. Por otro lado, dependiendo de su extracción, el 
carbón puede ser más económico que el gas o el petróleo. 
Además los países del este como Ucrania, Serbia, Albania, Bulgaria o Turquía 
consiguen su electricidad a un precio muy inferior al de los otros países de Europa, 
dado que la principal compañía eléctrica del país es de propiedad pública, y los 
consumidores pueden acogerse a precios regulados por el estado. 
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https://www.xataka.com/energia/energia-a-coste-cero-las-renovables-lo-pueden-conseguir-pero-seguiremos-pagandola
https://www.xataka.com/energia/energia-a-coste-cero-las-renovables-lo-pueden-conseguir-pero-seguiremos-pagandola
https://www.xataka.com/energia/serbia-es-el-pais-con-la-electricidad-mas-barata-y-no-te-sorprendera-por-que
https://www.xataka.com/energia/serbia-es-el-pais-con-la-electricidad-mas-barata-y-no-te-sorprendera-por-que


31 
 

 
2.9 Precio final de la electricidad en Europa [Euro/kwh] (Fuente: Eurostat) 

Dado entonces que los países que adoptan estas políticas tienen mejores márgenes 
económicos, ¿Por qué este modelo se está abandonando en el resto del mundo?, la 
respuesta tiene diferentes argumentos entre los que se encuentran que, la energía 
nuclear tiene el gran problema de los residuos radioactivos y además la posibilidad de 
accidentes genera una opinión pública desfavorable. Francia, por ejemplo, va a cerrar 
un tercio de sus centrales en ocho años, y Alemania se ha comprometido a cerrar las 
suyas antes de 2023, algo que hará Bélgica para 2025. 
Ucrania también se encuentra ahora en la tesitura de que debe renovar sus centrales 
(muchas ya amortizadas, pero también obsoletas) al tiempo que responde a una 
demanda de electricidad que, si bien no ha crecido en los últimos años debido a la 
crisis ucraniana, se estima muy superior en las próximas décadas. 

https://elpais.com/internacional/2017/07/10/actualidad/1499706148_348547.html
https://elpais.com/internacional/2017/07/10/actualidad/1499706148_348547.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/01/13/economia/1421135066_911660.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/01/13/economia/1421135066_911660.html
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En cuanto a la generación térmica en Ucrania, esta principalmente utiliza carbón como 
combustible, el que, según informes de la agencia Europea de Medio Ambiente, es la 
industria más contaminante de Europa. 
En cuanto a la capacidad instalada de energías renovables en Ucrania, estas tienen la 
siguiente participación porcentual: 
 

 
2.10 Participación porcentual de Energías Renovables en la matriz eléctrica 

ucraniana (Fuente: IRENA) 

La capacidad instalada total de energías renovables en Ucrania representa 
aproximadamente el 4% del total, excluyendo a las hidroeléctricas. El mayor 
porcentaje corresponde a la Energía solar (1149MW), luego a la Eólica (553MW) y 
finalmente la Biomasa (73 MW). 
La evolución de las renovables ha sido considerable en los últimos años, creciendo en 
potencia instalada más de 15 veces desde 2010 hasta 2017. A continuación, presenta 
su evolución. 
 

 
2.11 Evolución de la capacidad instalada de Energías Renovables en Ucrania 

(Fuente: IRENA) 
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2.4 Estados Unidos 
 
Estados Unidos es el país con mayor consumo eléctrico del continente americano y 
uno de los mayores a nivel mundial junto con China. 
El carbón y el gas natural son las fuentes más comunes de electricidad en el país, pero 
el carbón representa un porcentaje cada vez menor. El nuevo plan de energía limpia 
busca acelerar esa tendencia al exigir a las plantas de energía reducir los niveles de 
contaminación de carbono y gratificar a los estados y empresas que utilicen las fuentes 
de energía limpias. 
En 2016, la capacidad total instalada de generación de electricidad en los Estados 
Unidos fue de 1.074,3 Gigawatts (GW), un aumento de 10,2 Gigawatts con respecto a 
2015. Las principales fuentes de energía para la generación de electricidad incluyen: 
 

 Convencional fósil: 750.18 GW, aumento 8.27 GW con respecto a 2015 

 Nuclear: 99.6 GW ,aumento 0.9 GW con respecto a 2015 

 Hidroeléctrica: 79.9 GW, aumento 0.2 GW con respecto a 2015 

 Eólica: 81.3 GW, aumento 8.7 GW con respecto a 2015  

 

 
2.12 Participación porcentual por tecnología de capacidad instalada de EUA 

(Fuente: www.instituteforenergyresearch.org) 

A continuación, se puede observar cómo se distribuye geográficamente las centrales 
de potencia en EUA clasificadas según tecnología y potencia.  
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2.13 Distribución geográfica de las tecnologías de generación eléctrica EUA 

(Fuente: washingtonpost) 

Los valores de generación eléctrica pueden distar de los de potencia instalada, dado 
que la participación del carbón y la energía nuclear en la generación de energía es 
mucho mayor que su participación en la capacidad instalada, ya que las centrales 
nucleares y de carbón proporcionan una carga base y, por lo tanto, funcionan más 
horas que las plantas de gas natural y petróleo, que suelen proporcionar una carga 
máxima, mientras que las turbinas eólicas y solares producen electricidad cuando 
disponen del recurso, se utiliza gas natural según sea necesario para compensar. 
Los números de generación se pueden observar en las siguientes graficas:  
 

 
2.14 Porcentajes de generación eléctrica en EUA para el año 2016 

 (Fuente: EIA Energy Information Administration EUA) 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Base_load_power_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_load_power_plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_load_power_plant
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El gas natural sigue siendo la principal fuente de generación de energía en los EUA, y 
la generación de energía eólica y solar, combinada con una mayor generación de 
energía hidroeléctrica, elevó la generación de energía renovable del 15% al 18% de la 
matriz eléctrica total en un año. 
La matriz de generación de energía eléctrica ha evolucionado en los últimos años 
como se presenta a continuación. 
 

 
2.15 Evolución de la participación de tecnologías en la generación eléctrica EUA 

(Fuente: Sustainable Energy in America Factbook) 

Inversiones en nueva generación 
En 2017, las energías renovables (no hidroeléctricas) representaron la mayor parte de 
la construcción de nueva capacidad instalada con 18,2 GW o aproximadamente el 62% 
de la construcción total. 
En total, las energías renovables, la energía hidroeléctrica y el gas natural han 
contribuido con más del 93% de todas las adiciones de capacidad de generación en los 
últimos 25 años. 
 

 
2.16 Capacidad instalada desde 1990 en EUA (Fuente: Sustainable Energy in 

America Factbook) 
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La construcción de tecnologías renovables se desaceleró en 2017 después de las 
adiciones récord en 2016: cayendo un 19% a 18,4 GW, desde los 22,7 GW instalados 
en 2016. 

 
2.17 Evolución de capacidad instalada renovable en EUA (Fuente: Sustainable 

Energy in America Factbook) 

La capacidad renovable total casi se ha duplicado desde 2008, alcanzando los 239 GW 
en 2017 (excluyendo las hidroeléctricas de bombeo). Casi todo el crecimiento es 
explicado por la energía solar y eólica. Ambas en conjunto, experimentaron un 
crecimiento del 471% durante ese período, mientras que otras tecnologías se 
mantuvieron estables, en parte debido a un apoyo más débil de las políticas públicas. 
Las tecnologías solar y eólica también se han beneficiado de los regímenes de 
promoción a nivel estatal y de los costos en rápido declive. 
Aunque el ritmo de las retiradas de centrales a carbón se redujo en 2017 a 6,2 GW, las 
compañías ya han anunciado próximos retiros de centrales en base a este combustible 
suficientes para hacer de 2018 un año casi récord. A partir de noviembre de 2017, las 
empresas tenían 12,5 GW de plantas de carbón programadas para el 
desmantelamiento en 2018, valor solo superado por los 15 GW retirados en 2015. 
Desde 2011, la potencia instalada en base a carbón se ha reducido un 15% desde su 
tamaño máximo de 306 GW. Los precios de gas persistentemente bajos entre otros 
factores han contribuido a un menor tiempo de despacho y menores ingresos para las 
plantas de carbón. 
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2.5 Impacto ambiental  
 
Toda actividad humana modifica el entorno que la rodea, por lo tanto, impacta en el 
medio ambiente, para el caso de la generación eléctrica genera grandes cantidades de 
gases de efecto invernadero, particularmente CO2. 
No toda la generación eléctrica tiene estas consecuencias, solo la que se deriva de la 
quema de combustibles fósiles, por tal motivo las naciones buscan reducirlas 
refugiándose en las energías renovables como fuentes para satisfacer sus 
necesidades. 
La promoción del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático se han 
convertido en aspectos integrales de la planificación, el análisis y la formulación de 
políticas energéticas. Debido a que la energía representa dos tercios de las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero y el 80% del CO2, cualquier esfuerzo para 
reducir las emisiones y mitigar el cambio climático debe incluir al sector energético. 
Las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía aumentaron un 1,4% en 
2017, alcanzando un máximo histórico de 32,5 gigatoneladas (Gt), una reanudación 
del crecimiento después de tres años de emisiones globales sin cambios. El aumento 
de las emisiones de CO2, sin embargo, no fue universal. Si bien la mayoría de las 
principales economías experimentaron un aumento, otras experimentaron 
descensos, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, México y Japón. El mayor descenso 
provino de los Estados Unidos, principalmente debido a un mayor despliegue de 
energías renovables. 
 

 
2.18 Emisión mundial de CO2 [Gt] desde el año 2000 (Fuente: Global Energy & CO2 

Status Report2017) 

En el grafico anterior se puede observar como el incremento de emisiones se ha ido 
desacelerando en los últimos años. 
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Acuerdo de Paris 
El Acuerdo de París es un tratado dentro del contexto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción 
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través dela mitigación, 
adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su 
aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kyoto. 
Conforme al propio texto del instrumento internacional, tal como se enumera en su 
Artículo 2, el acuerdo tiene como objetivo "reforzar la respuesta mundial a la amenaza 
del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 
erradicar la pobreza" para lo cual determina tres acciones concretas: 
a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C 
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 
cambio climático; 
b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 
promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; 
c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
A continuación se muestra un mapa mundial donde se representa la decisión de los 
países con relación al Acuerdo de Paris.  

 
2.19 Decisión de países al Acuerdo de Paris al 1 de junio de 2017 (Fuente: UNFCCC, 

Bussines Insider) 

El Acuerdo de París es un tratado dentro del contexto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción 

de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través dela mitigación, 

adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su 

aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kyoto. 
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3. Contexto Nacional 
 
La Republica Argentina cuenta con una matriz de generación de energía eléctrica 
variada, dominada principalmente por la utilización de combustibles fósiles, energía 
hidráulica, y nuclear en menor medida.  
Esta matriz actual es el resultado de la evolución de las diferentes fuentes utilizadas a 
lo largo de los años, las cuales respondían a las necesidades, y disponibilidades del 
momento.  
Hoy en día se le exige a los estados que sus fuentes de generación energética sean del 
menor impacto ambiental posible, en este sentido el desarrollo de las energías 
renovables toma un impulso que debe ser analizado cuidadosamente en la 
planificación energética de un país.  
En la sección 3.1 presentaremos cómo ha evolucionado la matriz energética Argentina 
desde el año 1900, hasta los días de hoy. 
 

3.1 Evolución temporal de la Matriz Eléctrica Argentina  
 

 1900- Primera central hidráulica del país, Casa Bamba (1,2 MW, Río Suquía, con 

un salto de 30 m). 

 1907- Se le otorga a la empresa Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad 

(CATE) la producción, distribución y venta del servicio eléctrico de iluminación. Se 

unificaron tensiones y frecuencias a valores utilizados actualmente según las 

normas eléctricas europeas. 

 1910- Inauguración de la central térmica Dock Sud de 35 MW, requiriendo 

200.000 t anuales de carbón.  

 1911- Ampliación de Casa Bamba que elevó la capacidad a 2,3 MW. 

Construcción del primer servicio de tranvías con un recorrido de 5 cuadras (Av. 

Las Heras, CABA). 

 1914- Se inauguró la línea “A” de subterráneos que realizaba un recorrido desde 

Plaza de Mayo hasta el actual barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. 

Durante esta década en el interior del país empezaron a surgir emprendimientos 

de generación eléctrica en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Tucumán y 

Mendoza.  

 1916- Electrificación del sistema ferroviario con las vías del Ferrocarril Central 

Argentino. El sistema de tracción eléctrica aumentó su potencia motora de 15,3 

MW en el año 1900 a 250 MW para 1920.  

 1920- Empezaron a diseñarse artefactos que trajeron una mejora en el confort 

cotidiano como ser: radios, ascensores, planchas, heladeras, lavarropas y 

ventiladores entre otros 

 1930- Crecimiento de la industria manufacturera, lo que originó la creación de 

nuevos barrios, que empezaron a demandar electricidad, para alumbrado público 

y para el servicio residencial. La generación eléctrica era de 1.400 GWh. 
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 1938- El consumo per cápita a nivel país era de 170 kWh/año. Hasta la década del 

cuarenta, las inversiones en generación y distribución, se habían mantenido 

proporcionales a la demanda requerida, es decir que la producción era suficiente. 

 1942- Se produce un estancamiento en el suministro de electricidad. La demanda 

asciende vertiginosamente y la posibilidad de abastecimiento fue superada. 

 1945- La Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires consumía alrededor del 

80% de lo generado a nivel nacional. El consumo per cápita crece rápidamente en 

el periodo hasta alcanzar los 200 kWh/año.  

 1951- Se pudieron ver las primeras imágenes de TV transmitidas a receptores 

ubicados en los comercios del centro de Buenos Aires. 

 1956- - Se fabrican los primeros TV en el país, abaratando los costos y permitió 

mayor penetración en los hogares. 

 1959- La potencia instalada alcanza los 2400 MW para generación de electricidad. 

Dentro del periodo, desde 1953 a 1960 el país tiene un desarrollo hidráulico con 

instalaciones de baja y mediana potencia (inferiores, por lo general, a los 100 

MW), próximos a los centros de consumo (Ing. Cassaffousth, Los Molinos, La Viña 

y San Roque en Córdoba; Álvarez Condarco, El Nihuil 1/2 en Mendoza y Escaba en 

Tucumán). 

 1965- En Córdoba y Mendoza se concentraban las tres cuartas partes de la 

potencia hidroeléctrica total. Tucumán, Río Negro y Salta, representaban el 

cuarto restante.  

 1967- Se crea la empresa Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (Hidronor) con el 

objeto de desarrollar y manejar el potencial hidráulico de la región del Comahue. 

Un año después comienzan las obras de la central El Chocón, ubicada en el Río 

Limay (Neuquén). 

 1968- Inicia la construcción de la Central Nuclear Atucha I, su puesta en régimen se 

realizó durante el año 1974, entregando una potencia de 357 MW con una tensión de 

220 kV al Sistema Argentino de Interconexión. 

 1969- La utilización de energía hidroeléctrica estaba limitada a unos pocos 

sistemas regionales aislados, dependiendo del fomento de empresas públicas 

provinciales - Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) - Energía 

Mendoza Sociedad de Estado (EMSE) 

 1973- La puesta en funcionamiento de El Chocón, de 600 MW, aumentó 

considerablemente la producción de energía.  

 1974- Se inicia la construcción de la central nuclear embalse el 7 de mayo de 1974. El 18 

de marzo de 1983 se produjo la primera criticidad del reactor y el 20 de enero de 1984 

comenzó su operación comercial. 

 1977- Ingresa la central Planicie Banderita sobre el río Neuquén. 

 1978- Comienza a operar la central Futaleufú (Chubut), y además en el norte, la 

central Cabra Corral (Salta). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Megavatio_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/KV
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 1979-Comenzó a generar la represa binacional de Salto Grande, sobre el río 

Uruguay, en cercanías de la localidad de Concordia (Entre Ríos).  

 1982- Por requerimientos energéticos regionales, ingresan al sistema algunas 

obras de importancia, como Agua del Toro y un año después Los Reyunos, ambas 

en Mendoza. 

 1983- Entra en servicio la central hidráulica Arroyito y un año después la central 

Alicurá, con el objeto de optimizar el uso del recurso hídrico del río Limay. 

 1986- Se inaugura Río Grande (Córdoba). El Complejo cuenta con dos embalses, 

el superior Cerro Pelado y el inferior, Arroyo Corto, situado a 12 km aguas abajo 

del primero.  

 1989- A fines de la década, los bajos caudales de los dos principales sistemas 

hídricos (Comahue y Mesopotamia) provocaron una fuerte escasez, que debió ser 

afrontada con racionamiento y cortes programados. 

 1992- Se crea la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 

(CAMMESA) con el objetivo de administrar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 

y el Patagónico (MEMSP) que se encontraba aislado.  

 1993- Ingresa en servicio Piedra del Águila sobre el río Limay (Comahue). 

 1994- Entra en servicio Yacyretá (Proyecto Binacional) con una cota 74,5 m.s.n.m. 

y el primer parque eólico Antonio Morán en Comodoro Rivadavia (Chubut).  

 1995- Se incorporan dos centrales, Piedras Moras (Córdoba) y en 1996 Casa de 

Piedra (Río Colorado). 

 1998- Yacyretá alcanza 930 MW funcionando a cota reducida (76 m.s.n.m.) y un 

año después ingresa Pichi Picún Leufú sobre el río Limay (Comahue). 

 2002- Se planifican grandes centrales térmicas a través del Fondo para 

Inversiones Necesarias que permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica 

en el Mercado Eléctrico mayorista (FONINVEMEM). 

 2004- Se lanza el Plan Energético Nacional que le da impulso a la generación 

térmica. 

 2004- Se comienza las obras de interconexión del SADI  con la red patagónica que 

hasta el momento se encontraba independiente. 

 2006- Se sanciona la Ley N° 26.190 y tres años después se implementa el 

Programa GENREN enmarcado en dicha legislación. Ambos instrumentos de 

fomento de la generación a partir de la utilización de fuentes renovables.  

 2009- Como parte del programa de nuevas centrales se construyó la represa 

hidroeléctrica Los Caracoles (San Juan) de 125 MW.  

 2011- Finalización de las obras de Yacyretá, que consistió en la elevación del 

embalse a su cota máxima (de 76 a 83 m.s.n.m.). Se realiza la interconexión NOA 

- NEA con una extensión de 1200 km uniendo el norte del país.  

 2013- Se adjudicaron dos grandes represas, Central Jorge Cepernic (360 MW) y 

Central Néstor Kirchner, (950 MW) sobre el río Santa Cruz. El proyecto Chihuido 
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en Neuquén, fue adjudicado un año después. Todavía no se han iniciado las obras 

de construcción de las tres centrales.  

 2015- La Región Centro se convierte en importadora de electricidad, al salir de 

servicio la CN Embalse para su extensión de vida. La Ley N° 27.191 de “Fomento 

Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción 

de Energía Eléctrica”, fomenta una participación de energías renovables del 20% 

de la demanda de energía eléctrica al año 2025. 

En los siguientes gráficos podemos observar la evolución histórica desde 1970 a 2016 
de la participación porcentual en la generación de energía eléctrica en el primer caso, 
y de la potencia instalada en el segundo. 
 

 
3.1 Participación porcentual de generación eléctrica (GWh) (Fuente: Subgerencia 

de Planificación Estratégica CNEA) 
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3.2 Participación porcentual de capacidad instalada (MW) (Fuente: Subgerencia de 

Planificación Estratégica CNEA) 

 

 
3.3 Participación porcentual en generación 2018 (Fuente: OETEC- Observatorio de 

la energía, tecnología e infraestructura para el desarrollo.) 

 

El grafico 3.3 muestra la proporción de cada tipo de energía generada para el primer 
semestre de 2018. 
 
Estos valores de energía son expresados teniendo en cuenta una potencia instalada 
de alrededor de 38.228MW (Valor obtenido del último informe presentado por 
CAMMESA), y los factores de disponibilidad de cada tecnología, a continuación, se 
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presenta el detalle de la participación por tecnología de la capacidad instalada para 
finales del año 2016 realizado por OETEC. 
 

 
3.4 Potencia disponible por tecnología 2017 (Fuente: OETEC Observatorio de la 

Energía, Tecnología Infraestructura para el Desarrollo) 
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3.2 Plan RenovAr- Ley 27.191 
 
En el año 2015 el gobierno nacional presento el Plan RenovAr a través del cual tomo 
como política de estado el desarrollo de las energías renovables.  
El Plan RenovAr del Ministerio de Energía y Minería, es una medida adoptada para la 
incorporación de generación de electricidad a través de fuentes renovables para dar 
cumplimiento a la Ley N° 26.190 y N° 27.191 junto los decretos reglamentarios.  
El plan se ejecuta a través de diferentes rondas licitatorias, en las cuales, se busca 
contratar una determinada potencia de generación a través de diferentes oferentes. 
Este hecho se concretó con la sanción y promulgación de la Ley 27.191, Régimen de 
Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía. 
La Ley declara 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. 
Esta Ley Nº 27.191 tiene por objetivo la contribución de fuentes de energía renovables 
hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, para 
el 2018 y el 20 por ciento para el 2025. De esta manera, el país se propone alcanzar 
los 10 mil megavatios renovables en 10 años. 
Según el artículo 2, se consideran como fuentes de energía renovables, aquellas de 
generación no fósil 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. 
El límite de potencia establecido para los proyectos de centrales hidroeléctricas 
renovables será de hasta cincuenta megavatios (50 MW). 
La evolución de expectativas de crecimiento de capacidad se puede visualizar en la 
siguiente imagen. 

 
3.5 Expectativas de crecimiento de Energías Renovables plan RenovAr (Fuente: 

Ministerio de Energía) 
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Características del Plan RenovAr 
 

 El nuevo marco legal permite planificar el desarrollo del mercado a largo plazo 

proporcionando previsibilidad para las inversiones.  

 Adapta y mejora el marco regulatorio para aumentar la participación de las 

Energías Renovables y diversificar la matriz energética nacional y reducir la 

dependencia de los combustibles fósiles.  

 Establece metas nacionales obligatorias para el 100% de la demanda.  

 Instruye a Ministerio de Energía y Minería a establecer los mecanismos de 

contratación para cumplir las metas y a promover la diversificación tecnológica y 

geográfica en el desarrollo del sector. 

 Habilita a los Grandes Usuarios (>300 kW) a contratar en forma directa con los 

generadores. 

Otra de las grandes ventajas que tiene el plan, es la facilidad de acceso al 
financiamiento que brinda el mismo. También se cuentan con beneficios arancelarios 
y administrativos con respecto a los proyectos de inversión.  
 
Algunos de los beneficios en este sentido, son: 

 Amortización acelerada.  

 Devolución anticipada de IVA.  

 Exención del Impuesto a las Ganancias Mínimas Presuntas.  

 Exención del Impuesto a los Dividendos ante la reinversión en infraestructura. 

  Deducción de la carga financiera en el Impuesto a las Ganancias. 

  Certificado Fiscal sujeto a acreditación de componente nacional y transferibles a 

terceros. 

Dentro de los puntos más destacados de la Ley N° 27.191, el Cap. III está referido 
enteramente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), 
un fideicomiso de administración y financiero que tiene 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 N° 26.190, modificada por la presente. 
 
En el anexo (1) se presentará la ley 27191/125 donde se detalla completamente el 
alcance de la regulación. 
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3.3 Mercado A Término de Energías Renovables (MATER) 
 
Conjunto con la Ley Nº27.191, que garantiza el derecho a los grandes usuarios de 
electricidad a elegir su proveedor de energía renovable y negociar libremente las 
condiciones de suministro, se publicó la resolución 281 que hace realidad este 
derecho de apertura de mercado entre privados.  
La nueva resolución regula el funcionamiento del Mercado a Término de las Energías 
Renovables (MATER). 
En este Mercado a Término, los Grandes Usuarios (comercios e industrias con 
consumos de electricidad relevantes, mayor a 300 kW) podrán negociar la compra de 
energía renovable a generadores y comercializadores. Pueden, si lo desean, 
asegurarse hasta el 100% de su consumo eléctrico de fuentes renovables. O también, 
adquirir únicamente los escalones mínimos exigidos por la Ley, que son del 8% el año 
2018, para llegar al 20% en el año 2025. 
Para lograr los porcentajes estipulados por la ley, en cuanto al consumo de energía 
proveniente de fuentes renovables, los grandes usuarios pueden: 
 

 Contratar individualmente la energía eléctrica proveniente de fuentes 

renovables. 

 Utilizar autogeneración o cogeneración de fuentes renovables 

 Participar en el mecanismo de compras conjuntas desarrollado por CAMMESA 

o el ente que designe la Autoridad de Aplicación. 

Conjunto con esta resolución se creó el Registro Nacional de Proyectos de Generación 
de Energía Eléctrica De Fuente Renovable (RENPER), en el cual deben inscribirse los 
proyectos de generación, cogeneración y autogeneración de energía eléctrica de 
fuente renovable que se desarrollen con conexión al Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI). 
Otra de las funciones importantes de esta legislación es establecer la prioridad de 
despacho de las diferentes fuentes de energía, esto se logra a través del organismo 
encargado del despacho OED que utiliza una serie de criterios técnicos y económicos 
para establecer dicha prioridad. 
La resolución completa se presentará en el anexo (2). 
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3.4 Energías Renovables en Argentina 
 
En el contexto actual, bajo las normativas tendientes al desarrollo de las energías 
renovables, el crecimiento de dichas tecnologías aun es relativamente lento.  
La matriz renovable argentina se compone de fuentes eólicas, solares, hidráulicas de 
pequeñas dimensiones y biocombustible. El problema con este tipo de energías es el 
de disponibilidad (Gestionabilidad). 
Las Energías Gestionables son aquellas fuentes de energía eléctrica sobre las cuales 
el organismo encargado del despacho tiene poder de decisión en términos de 
arranque, operación y parada de los equipos de generación de acuerdo a las 
necesidades de la demanda. Por otra parte, se consideran Energías No Gestionables 
a aquellas que son predecibles pero no programables, como son la generación eólica 
y solar. Es decir que son aquellas fuentes de energía sobre las cuales el organismo 
encargado del despacho no tiene poder de decisión acerca de cuándo entregan 
energía a la red, porque dependen de factores externos no controlables.  
 
En la siguiente tabla se observa la generación de energía provenientes de fuentes 
renovables de los últimos 7 años discriminados por tecnología. 
 

 
3.6 Energía consumida en el país proveniente de fuentes renovables 2011/2017 

(Fuente: CAMMESA) 
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A finales de octubre de 2018 la capacidad instalada de energias renovables en el pais, 
por region y por tecnologia es la siguiente: 
 

 
3.7 Capacidad instalada de energías renovables por tecnología y zona (Fuente: 

Datos CAMESSA- 26/10/2018) 

En el grafico anterior podemos observar como la participación de energías renovables 
está dominada por las centrales eólicas y las pequeñas hidráulicas.  
Si bien los PAH tienen gran proporción de la matriz renovable no se estima un 
crecimiento de esta tecnología, por lo que en el futuro su proporción disminuirá en 
el total. 
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3.4.1 Recurso Eólico  
 
La explotación de este recurso requiere de varios factores: la existencia de vientos 
frecuentes e intensos (se puede comenzar a producir energía eléctrica a partir de una 
velocidad de unos 15 km/h o 4,17 m/s) y grandes espacios alejados de los núcleos de 
población. Desde este punto de vista, Argentina se destaca por contar con la 
Patagonia, una de las zonas con mayor potencial eólico del planeta, donde los vientos 
soplan de manera intensa y frecuente, a una velocidad que supera el doble del 
mínimo necesario para generar electricidad. Además de la Patagonia, cuenta con 
recursos eólicos adecuados en otros sitios específicos de todo el país: la Puna, la 
precordillera, la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires y en la región andina, 
sobre todo la provincia de La Rioja, la cual también se destaca como una zona con 
gran potencial. 
Para tener idea clara de cómo aprovechar este recurso en el país, se debe definir los 
siguientes conceptos.  
Potencial Eólico Bruto (PEB): Se deduce de acuerdo a los mapas mensuales de vientos 
del territorio, suponiendo que la velocidad de los mismos (km/h) incide sobre una 
superficie plana de 1 m2. Es decir, que debe obtenerse la velocidad media mensual 
de los vientos en el territorio de que se trate. El PEB se expresa como un flujo anual 
de energía por m2 de superficie incidente.  
Potencial Neto Económico (PNE): Es todo el potencial anual captado a través de un 
artefacto o equipo existente en el sistema (molino o aerogenerador). La Producción 
Anual de energía eólica es equivalente al PNE. Luego, para obtener la producción total 
deben conocerse el número de molinos y aerogeneradores.  
Para una estimación del PNE total, se debe estimar la PNE por regiones (por ejemplo, 
clasificadas según la velocidad media del viento) y el número de aerogeneradores 
instalable en cada región. Este último puede estimarse en base a la superficie de 
terreno aprovechable, la potencia unitaria de un aerogenerador de referencia, y la 
densidad de potencia por unidad de superficie. 
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3.8 Mapa de Velocidades de Vientos de la República Argentina (Fuente: 

http://energiasdemipais.educ.ar/) 

Los especialistas han determinado que el potencial eólico de la Argentina supera los 
2000 GW, esto es 65 veces la capacidad total instalada en el país sumando todas las 
fuentes. 
Hasta el año 2017 se contaba con 228 MW de capacidad instalada operativa, esto se 
debe a la conjunción de los 204 MW al cierre del año 2016 y los 24 MW adicionados 
al sistema por la Etapa III del parque eólico de Rawson (Informe al 01/01/2018 Global 
World Energy Council (GWEC)). A octubre de este año la capacidad instalada es de 
523 MW. 
La variabilidad de esta fuente de energía, genera que se deban realizar pronósticos lo 
más exactos posibles para planificar la generación diaria necesaria para cubrir la 
demanda. En nuestro país el encargado del despacho es CAMMESA y genera 
pronósticos con actualizaciones horarias a fin de poder predecir con la mayor 
exactitud posible. 
A continuación vemos un pronóstico realizado por CAMMESA en contraste con la 
variación real de disponibilidad eólica. 
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3.9 Pronostico de disponibilidad eólica y disponibilidad real 25/10/2018 (Fuente: 

CAMMESA) 

Se puede observar en la gráfica anterior la aleatoriedad de esta fuente de energía, 
donde para un mismo día se tuvo disponibilidad de 30 MW aproximadamente a las 
10:00 aprox., y 200 MW a las 22:00. 
 
Para el caso del Parque eólico Rawson I se puede observar la variabilidad 
anteriormente citada para un periodo de tiempo de 15 días, donde se registran 
valores cercanos a cero y otros mayores a 100 MWh como se presenta en las 
siguientes figuras. 
 

 
3.10 Disponibilidad eólica quincenal (Fuente: CAMMESA) 
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3.11 Disponibilidad eólica semanal (Fuente: CAMMESA) 

3.4.2 Recurso Solar 
 
Para generar electricidad, se utilizan principalmente dos sistemas tecnológicos: solar 
térmica y solar fotovoltaica.  
La denominada energía solar térmica se basa en concentrar los rayos del sol mediante 
una gran cantidad de espejos, lo que permite calentar un fluido. Este fluido transfiere 
ese calor a un dispositivo que contiene agua y, así, se genera vapor. Luego, este vapor 
se utiliza para mover una turbina acoplada a un generador de electricidad, como 
ocurre en las centrales nucleares y en algunas de las centrales térmicas.  
La llamada energía solar fotovoltaica convierte los rayos solares en electricidad 
utilizando paneles hechos en base a silicio, que tienen propiedades fotoquímicas. Los 
sistemas fotovoltaicos pueden estar conectados a la red eléctrica o no. Los que no lo 
están suelen cubrir pequeños consumos eléctricos en el mismo lugar en el que se 
produce la demanda. Los sistemas conectados a la red son posibles gracias a la 
instalación de plantas o parques fotovoltaicos, formados por un conjunto de paneles 
fotovoltaicos conectados entre sí que ocupan grandes superficies de terreno. 
Por último, la denominada energía solar térmica directa, que concentra el calor a 
partir de tecnologías que tienen como principal componente un captador energético, 
como por ejemplo un tubo de vidrio, por el cual circula agua o algún fluido que 
absorbe la energía del sol. La energía solar térmica permite obtener agua caliente, 
brindar calefacción y cocinar alimentos a partir del calor, entre otros usos. 
Como en el caso del potencial eólico, se definen los siguientes conceptos para 
cuantificar el potencial solar.  
Potencial Solar Bruto (PSB): Es toda la radiación que incide anualmente sobre el 
territorio en estudio. Por ejemplo, los datos pueden oscilar entre 3,1 y 4,6 kWh/m2 

por día durante los meses de invierno; y entre 6,2 y 7,7 kWh/m2 en los meses de 
verano. La incidencia, se mide sobre el plano horizontal y se estima según la latitud 
del lugar, para cada uno de los meses del año.  
Al igual que en el caso de la energía eólica, la estimación de la superficie puede 
hacerse con y sin restricciones. En este último caso se considera solamente la 
superficie aprovechable y se excluyen superficies dedicadas a otros usos del suelo 
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incompatibles con el aprovechamiento solar (ej.: bosques, espejos de agua, caminos, 
aeropuertos, y otras obras de infraestructura.). En algunos casos estas restricciones 
pueden introducirse mediante un coeficiente que refleje la fracción de la superficie 
aprovechable. También pueden considerarse restricciones adicionales, como las 
asociadas a la viabilidad de la interconexión de obras de generación eléctrica de alta 
potencia. En este caso, la superficie debe acotarse en base a la distancia a una línea 
de transmisión adecuada para realizar la interconexión.  
Potencial Neto Económico (PNE): Es la radiación anual captada a través de un 
artefacto o equipo existente en el sistema. Es decir, que solamente se considerará 
como potencial de energía solar, aquella radiación que es efectivamente utilizada por 
un captador solar, por ejemplo el panel fotovoltaico. Este concepto representa 
también la producción anual de energía solar. Se debe tener en cuenta que solo un 
porcentaje de la energía que incide en el panel solar (aproximadamente 15%) se 
transforma en electricidad, y esta es generada en forma de corriente continua, lo cual 
provoca la necesidad de un artefacto que modifique a corriente alterna, dado que es 
la forma de transmisión de nuestro sistema interconectado.  
 
 
 
 

 
3.12 Intensidad de la radiación solar en la República Argentina para un día típico 

de verano e invierno [KWh/m2] (Fuente: http://energiasdemipais.educ.ar) 

El mercado fotovoltaico internacional ha sufrido constantes transformaciones en los 
últimos años. Contando solo desde 2008, los precios de la producción de energía solar 
han bajado un 80% y continúan descendiendo. Este abaratamiento se debe en gran 
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parte a las nuevas tecnologías y al descenso en los costos de producción de los 
módulos fotovoltaicos. 
La Argentina atraviesa una fase de transición: de un mercado completamente off grid 
hasta hace siete años, a hoy, con varios sistemas conectados a red, de entre los que 
se destaca nítidamente la central de Ullum, con una potencia de 1.26 MW, y el parque 
solar fotovoltaico cañada Honda, con 7MW de potencia, ambos en la provincia de San 
Juan. A finales de octubre de 2018 se cuenta con un total de 59 MW de capacidad 
solar. 
Si bien la capacidad instalada de esta tecnología es baja, debido a los planes 
nacionales de expansión las licitaciones de energía solar fotovoltaica han alcanzado 
los 1.700 MW, lo que ha provocado que el país se convierta en uno de los mercados 
solares más interesantes de Latinoamérica. 
 
En los siguientes gráficos se observa la oscilación en la generación de dos parques 
fotovoltaicos argentinos, el primero para una quincena y el segundo en un día. Este 
último describe con la curva en rojo la generación teórica y bajo esta la generación 
real, debido a la heliofanía producto de la nubosidad o factores externos. 
 

 
3.13 Disponibilidad fotovoltaica quincenal (Fuente: CAMMESA) 
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3.14 Disponibilidad fotovoltaica diaria (Fuente: CAMMESA) 

 
 

3.4.3 Biomasa 
 
Estadísticas del Comité de Biomasa de la Cámara Argentina de Energías Renovables 
(CADER) indican que nuestro país posee entre 60 y 80 plantas de biomasa, de las 
cuales 20 son grandes instalaciones. 
Estas plantas son básicamente de tratamiento de residuos sólidos urbanos o 
componentes orgánicos, así como también mini-biodigestores o mini lagunas 
cubiertas para consumo domiciliario. 
Según un relevamiento de 2015, estas iniciativas se sitúan mayoritariamente al norte 
de la provincia de Buenos Aires y en la región del Litoral. En el resto del país, Jujuy 
tiene en marcha dos plantas de gasificación de madera y una de pirolisis de biomasa 
seca; Salta incentiva la construcción participativa de biodigestores familiares; en 
Misiones se aprovechan desechos forestales y de frigoríficos; San Juan busca hacer lo 
propio con residuos de la actividad vitivinícola; en Mendoza hay un proyecto para 
generar biogás y energía solar-térmica en mercados agrícolas de concentración; 
Chubut apuesta por la cogeneración energética a partir de biomasa residual de la 
leña; Tierra del Fuego está construyendo una planta para reciclar y reutilizar residuos 
industriales; y Tucumán se ilusiona con la transformación de derivados de la 
producción azucarera. 
Uno de los casos de biomasa más emblemáticos se encuentra en la provincia de 
Córdoba, donde se puso en marcha en 2017 una planta de generación de energía 
eléctrica a base de cáscara de maní. 
La usina cuenta con una turbina de vapor de 10 megavatios (MW) de potencia, con 
capacidad para generar 78.840 MW/hora. La empresa usa el 10% de la energía para 
su funcionamiento; el 25%, para el proceso de industrialización del maní y el 65% 
restante se incorpora a la red nacional de electricidad. Esa cantidad permite 
abastecer a unos 8000 hogares al año. 
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Para este proceso, la cáscara de maní se acopia en celdas y desde allí se traslada a 
una caldera donde se quema y se transforma en energía potencial de vapor de agua, 
que se traslada a la turbina de vapor donde se convierte en energía mecánica de 
rotación. Con el acople al generador, se termina transformando en energía eléctrica. 
Si bien todavía falta un marco legislativo y de financiamiento para el sector, los 
proyectos para la producción de biomasa siguen en crecimiento y permitirán una 
mayor generación de energía limpia en nuestro país. 
La capacidad instalada de biocombustibles para generación eléctrica a fines de 
Octubre de 2018 es de 148MW 

 

3.4.5 Recurso Hidráulico Renovable (PAH) 
 
En nuestro país se denominan centrales hidráulicas renovables, o PAH a aquellas que 
no sobrepasan en capacidad instalada los 50 MW.  
Un pequeño aprovechamiento comprende una central hidroeléctrica de pequeña 
escala que (dependiendo de su potencia) puede abastecer de energía tanto a la red 
pública como a una pequeña vivienda o establecimiento rural alejado de la red de 
distribución. En este sentido, los PAH se caracterizan por no requerir los prolongados 
estudios técnicos, económicos y ambientales asociados a los grandes proyectos, y se 
pueden iniciar y completar más rápidamente, lo que los torna una opción de 
abastecimiento viable en aquellas zonas y regiones del país no servidas aún por 
sistemas convencionales. 
En comparación con los grandes proyectos y en virtud de sus características de 
generación distribuida, los pequeños aprovechamientos pueden representar: 

 Diferimiento o aplazo de grandes extensiones de líneas de media y alta 

tensión y sus pérdidas inherentes.  

 Mayor fiabilidad de la red (Regulación de tensión/ Generación de puntas de 

línea). 

 Menores periodos de gestación y producción. 

 Menores montos globales de inversión. 

 Menor impacto ambiental. 

 Posibilidad de fomento del desarrollo local. 

 Posibilidad de calificar proyectos para el mercado mundial de bonos de 

carbono en emisiones evitadas de gases de efecto invernadero vigentes con 

el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Tokyo.  

 
La tecnología PAH tiene una capacidad instalada en el país a diciembre de 2018 de 
505 MW, lo cual representa un 56% de la potencia renovable instalada 
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3.15 Generación eléctrica PAH por regiones (Fuente: Boletín 41 CNEA) 

Energía Hidroeléctrica: Argentina y el mundo 
La Republica Argentina considera a las centrales hidroeléctricas como renovables 
cuando estas no superan en capacidad instalada los 50 MW, esto se debe a un análisis 
del impacto ambiental, y a un límite que se le da en la clasificación que es propio de 
cada nación.  
El análisis que si hizo con anterioridad de la capacidad mundial instalada de energía 
hidráulica y su crecimiento tiene una consideración distinta. Es decir, toma a las 
centrales hidroeléctricas como renovables en su conjunto, independientemente de 
la capacidad instalada de cada una de ellas, excluyendo solamente a las centrales de 
bombeo puro en su categorización de renovables. 
Bajo este criterio la argentina presenta estadísticamente un desarrollo de energías 
renovables hidroeléctricas muy por debajo de la media, ya que quedan excluidas 
grandes fuentes de potencia como Yacyretá (3100 MW), Salto grande (1890 MW), 
Piedra del Águila (1400 MW) etc. 
En este sentido es importante saber cómo es el desarrollo de energías renovables a 
nivel mundial si extrapolamos esta condición Argentina de limitación de capacidad en 
energías hidráulicas al resto del mundo.  
El ministerio de Energía de Nacional genero esta estadística en 2016, normalizando 
las condiciones, llegando a las siguientes conclusiones: 
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3.16 Capacidad instalada mundial de energía renovable con criterio hidráulico 

Argentino (Fuente: Elaboración propia/ Ministerio de Energía) 

El grafico anterior nos indica que si excluimos las grandes centrales hidráulicas en la 
clasificación de renovable a nivel mundial, la capacidad instalada de estas se reduce 
considerablemente. Por ejemplo en 2015 bajo la clasificación Argentina se tienen 
1102 GW de capacidad instalada mundial y 1840GW considerando el conjunto de 
las hidráulicas. 
 

3.4.6 Generación y Potencia Instalada Renovable 
 
A continuación, presentaremos la evolución de la capacidad instalada renovable para 
el periodo Junio 2017 a Junio 2018. En el grafico se observa que para ese periodo no 
hubo casi nuevas fuentes instaladas salvando una pequeña cantidad de potencia 
eólica instalada los últimos dos meses del estudio. 

 
3.17 Potencia Instalada fuentes renovables periodo Junio 2017- Junio 

2018(Fuente: Boletín 41 CNEA) 
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Cabe mencionar que la mayoría de las centrales hidráulicas agrupadas en esta 
categoría, no han sido instaladas recientemente ya que las mismas eran obras 
existentes de varios años. 
 Como se puede observar se produjo un aumento de potencia instalada a partir de 
mayo de este año con la incorporación del Parque Eólico Corti, ubicado en Bahía 
Blanca. 
 A continuación observamos los valores de generación de energía de fuentes 
renovables. 

 
3.18 Generación eléctrica de fuentes renovables Junio 2017/ Junio 2018 (Fuente: 

Boletín 41) 

 
3.19 Participación porcentual de la potencia y la generación renovable el MEM 

(Fuente: Boletín 41 CNEA) 

Si bien la participación de las energías renovables en la generación eléctrica aún está 
muy lejos de los objetivos propuestos con el plan RenovAr, MATER, y Resolución 202 
se estima que con los ingresos previstos este año, y el año que viene este número 
pueda incrementarse. 



61 
 

En la siguiente tabla se observan los ingresos previstos para noviembre y diciembre 
de este año 
 

 
3.20 Ingresos previstos de energías renovables a fin del 2018 (Fuente: CAMMESA) 

En el anexo (3) se podrá visualizar la totalidad de Ingresos previsto para todo el 2018. 
 
 

3.5 Reservas térmicas 
 
Si bien existe una oferta de tecnologías con capacidad para generar energía eléctrica 
cada vez más diversa, la planificación tiene que tener en cuenta muchos aspectos a la 
hora de elegir el mix correcto, ya que se debe satisfacer tres premisas básicas:  
 

 Satisfacer la totalidad de la demanda, con la fiabilidad adecuada 

 A un mínimo costo (costo social, ambiental y económico) 

 Sostenibilidad en el tiempo 

Esto significa que debe existir una planificación estratégica, cuya misión será satisfacer 
la totalidad de la demanda proyectada en el tiempo, con tecnología de menor impacto 
ambiental posible, al menor costo. 
La electricidad tiene características particulares, como su incapacidad de almacenarse, 
por lo que se debe generar la cantidad necesaria para satisfacer la demanda en cada 
instante y prever acciones para sustentar la variabilidad propia de la red. 
Para poder operar el sistema con cierta seguridad de servicio, existen dos mecanismos 
para evitar ese desequilibrio ante un aumento brusco de la demanda o la salida 
intempestiva de una línea o de algún generador. Uno es la desconexión de parte de la 
demanda y el otro es recurrir a la reserva de corto plazo. Para esto una cierta cantidad 
de equipamiento de generación en condiciones de ingresar rápidamente es 
mantenido como reserva en las centrales, ingresando en caso de una variación de 
demanda en la red. Estos equipos suelen ser automáticos y entregan potencia a la red 
a través de un sistema de regulación de frecuencia. 
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Las máquinas de reserva se utilizan para compensar la variabilidad de la red y se 
pueden clasificar como: 

 De corto plazo, las cuales actúan frente a variabilidad propia a la operación de 

la red, es decir cambios bruscos de demanda, caída de una línea, etc. Estas 

tienen un tiempo de entrada bajo, del orden de los segundos o minutos y a su 

vez se pueden dividir en: Generadores detenidos, que no están en 

funcionamiento en ese momento (Entrada en 10-20 minutos), o máquinas 

rotantes, que están funcionando pero con una capacidad de reserva para 

compensar estas oscilaciones. Las máquinas rotantes pueden ser de 

regulación de frecuencia primaria, secundaria, o terciaria es decir que actúan 

de forma automática al detectar variaciones de la frecuencia en la red como 

respuesta a un cambio de la demanda, o pueden ser manuales, ósea que su 

ingreso a la red depende de la actuación de un operador.  

  Programadas, estas máquinas de reserva son necesarias en caso de salidas 

programadas de fuentes de potencia, es decir se sabe con anterioridad que 

cierta cantidad de potencia no va a estar disponible y se solicita su entrada. 

 
3.21 Detalle de composición de reservas a corto plazo (Fuente: Informe Ing. Carlos 

Rey-Planificación de matriz energética) 

Para dimensionar la necesidad de reserva de una matriz es necesario tener en cuenta 
factores como: la indisponibilidad, el mantenimiento del equipamiento de generación, 
las salidas imprevistas de servicio, los ciclos hidrológicos, etc. y la magnitud de esta 
reserva dependerá de las características del parque de generación y de la demanda 
insatisfecha (cortes) que estemos dispuestos a tolerar. 
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Por las características de nuestro parque de generación en nuestro país, el exceso de 
potencia esta alrededor del 35 %.  
Alemania tiene aproximadamente 100% de exceso, dado que gran parte de su 
generación es eólica y solar, las cuales tienen un margen de variabilidad muy grande.  
El ingreso masivo que se espera tener en nuestro país de energías renovables, las 
cuales tienen la característica de ser No Gestionables, producirá que se deba 
incrementar el porcentaje de potencia de reserva para contemplar la oscilación que 
estas tecnologías producen como se menciona anteriormente.  
La relación de potencia térmica necesaria para compensar la oscilación de las fuentes 
renovables es de aproximadamente el 50% de la capacidad instalada de estas, si bien 
no es un valor fijo, y depende de aspectos técnicos de las tecnologías renovables, esta 
proporción es la que utilizaremos para nuestro análisis posterior de necesidad de 
reservas. 
A continuación, se grafica lo anteriormente expuesto.  

 
3.22 Evolución de la capacidad renovable por ingreso masivo de Energías 

renovables (Fuente: Informe Ing. Carlos Rey-Planificación de matriz energética) 

La reserva en condiciones de ingresar en forma instantánea, tanto manual como 
automática, se denomina reserva caliente, y en nuestro país es de un orden del 6%. 
En la siguiente tabla se puede observar los valores de capacidad de energía para un 
día normal en un instante dado en el país, indicando la potencia de reserva utilizada. 
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3.23 Capacidad eléctrica demandada en Argentina [10/07/2018 20:28]- (Fuente: 

CAMMESA)
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4 Proyección Energética  
 
En esta sección del informe se utilizará el software MESSAGE para generar tres 
escenarios de desarrollo energético futuro para el país, partiendo de establecer 
valores de demanda esperada de energía y de variación de la matriz energética 
veremos cómo repercute esto en la  necesidad de máquinas de reserva, el mix optimo 
utilización de tecnologías, entre otras variables a estudiar. 
Para esto, se utilizará la base de datos generada con anterioridad por la Subgerencia 
de Planificación Estratégica de CNEA, y se harán las modificaciones necesarias, de 
acuerdo a los escenarios postulados. 
En primer lugar, se establecerá un escenario realista, es decir a partir de las 
previsiones reales proyectadas por el ministerio de energía, donde se incluyen las 
últimas rondas del plan RenovAr y estimaciones concretas, así se generará un plan lo 
más similar al proyectado para el país. 
Luego se tomarán dos escenarios posibles de mayor inserción de energías renovables, 
más optimistas en relación a la capacidad instalada a futuro. 
Se tomará un horizonte temporal para los tres casos de 17 años, es decir, desde el día 
de la fecha hasta el año 2035. El ejercicio de prospección de escenarios, ampliamente 
utilizado en el sector energético, no tiene por objetivo hacer una previsión minuciosa 
del futuro ni generar respuestas detalladas a la problemática energética, sino que 
permite identificar aquellos aspectos críticos que afectan o que pueden condicionar 
la evolución energética de nuestro país en las próximas dos décadas. Dada la dinámica 
actual y esperada del sector energético en particular y de la economía en general, es 
evidente que ningún análisis estático y unilateral resulta suficiente, sino que exigen 
un esfuerzo trasndisiplinario e involucramiento de diversos actores para una mejor 
prospección. 
Para esto presentaremos previamente a nuestro análisis, diferentes escenarios 
generados por distintos entes argentinos donde se expondrán las diferencias notables 
entres la previsiones realizadas. 
 
Los escenaristas presentados serán los siguientes: 
 

 Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina 

(AGEERA). 

 Asociación Grandes Usuarios de la Energía Eléctrica de la República 

Argentina (AGUEERA) en alianza con la Unión Industrial Argentina (UIA). 

 Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía (CACME). 

 Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER). 

 Foro de Ecología Política (FEP). 

 Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA). 

 Grupo Energía y Ambiente (GEA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Las tecnologías incluidas en estos análisis son las siguientes: 
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4.1 Tecnologías utilizadas por los escenaristas (Fuente: 

www.escenariosenergeticos.org) 

Además de los escenarios presentados por los entes anteriormente mencionados, se 
realizó una previsión denominada BAU (Business as Usual) por el Comité Ejecutivo el 
cual es una proyección del crecimiento actual el cual tiene como única base la toma 
de valores de crecimiento, y proyectarlos hasta el 2035. En el escenario BAU, la 
demanda de energía eléctrica alcanza los 251.040 GWh en el año 2035, lo que implica 
una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) del 3,9%. 
Con un factor de carga promedio de 70%, la potencia total instalada requerida para 
abastecer a dicha demanda se estima en 73.1 GW para el año 2035, lo que implica un 
incremento del 130%, asociado a una tasa de crecimiento del 3,9% anual. 

http://www.escenariosenergeticos.org/


67 
 

 
4.2 Evolución de potencia instalada según escenario BAU (Fuente: 

www.escenariosenergeticos.org) 

El mismo análisis realizado por los demás entes en comparación se verá en el 
siguiente gráfico: 
 

 
4.3 Potencia instalada en el año 2035 proyectada discriminada por ente (Fuente: 

www.escenariosenergeticos.com) 

En el siguiente grafico se desglosará la participación de cada uno de los escenarios 
en las diferentes tecnologías que lo conforman. 

http://www.escenariosenergeticos.com/
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4.4 Potencia instalada proyectada al 2035 separada por tecnología (Fuente: 

www.escenariosenergeticos.com) 

Es importante destacar que en lo referido a impactos de cada escenario los resultados 
no dependen fundamentalmente de la capacidad instalada, sino de la variable de 
despacho efectivo. Por supuesto la decisión de la primera impacta en la segunda, y 
puede observarse en el siguiente gráfico, donde podemos ver la participación relativa 
de las distintas fuentes en la generación de energía eléctrica para cada uno de los 
escenarios. 
 

 
4.5 Participación en la generación en cada uno de los escenarios (Fuente: 

www.escenariosenergetico.org) 

Cabe aclarar que este informe de comparación fue realizado en 2014, tomando como 
base el año 2013, y desde ese año al presente se han dado políticas energéticas que 
han modificado la matriz, sin embargo, el objeto de esta presentación es mostrar la 
variabilidad de proyecciones que se pueden tener, lo que indica la dificultad de 
generar una proyección exacta en este sentido. 

http://www.escenariosenergeticos.com/
http://www.escenariosenergetico.org/
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4.1 Matriz Eléctrica Argentina proyectada 
 
Como se mencionó anteriormente se generarán tres escenarios a través de la 
utilización del software MESSAGE, uno proyectando la situación actual (Escenario 1), 
uno con una inserción de energías renovables alta (Escenario 2), y el tercero con una 
muy alta inserción de energías renovables (Escenario 3).  
 

4.1.1 Escenario 1 
 
Para esta proyección utilizaremos como base los datos generados por la Secretaria de 
Energía de la Nación, donde se utiliza la información de licitación de proyectos como 
base para contabilizar la inserción de potencia en el parque energético argentino 
proyectado a futuro. Si bien los datos tienen una base sólida para la estimación, el 
horizonte temporal abarca hasta el año 2030, por lo que fue necesario generar una 
proyección adicional basada en los porcentajes de crecimiento para alcanzar el 2035, 
totalizando nuestro alcance temporal. 
 
En la tabla siguiente se exponen los datos antes mencionados. 

 
4.6 Valores de potencia instalada proyectada segregada por tecnología (MW) 

(Elaboración propia) 

En el siguiente grafico se observa que la evolución de la potencia instalada en el país 
es prácticamente lineal. 
 

AÑO Cap. Instalada total Pot. Agregada Térmica Hidráulica PAH Nuclear Eólica Solar Biocombustible

2018 38.228

2019 42.567 4.339 861 0 14 0 2.278 1.106 80

2020 44.646 2.079 982 0 14 0 693 296 94

2021 46.485 1.839 654 0 29 0 647 467 43

2022 48.562 2.077 584 346 14 0 649 440 43

2023 51.111 2.549 587 471 0 29 862 601 0

2024 54.480 3.369 830 958 0 0 851 730 0

2025 57.141 2.661 584 368 0 0 858 851 0

2026 59.694 2.553 830 644 0 0 851 229 0

2027 61.399 1.705 590 0 0 0 856 259 0

2028 63.660 2.261 833 223 0 120 854 352 0

2029 65.575 1.915 588 0 0 0 861 466 0

2030 68.935 3.360 833 0 0 1.149 854 524 0

2031 71.282 2.347 775 0 0 0 986 563 23

2032 73.746 2.463 813 0 0 120 1.035 591 25

2033 76.210 2.463 813 0 0 0 1.035 591 25

2034 78.673 2.463 813 0 0 120 1.035 591 25

2035 81.137 2.463 813 0 0 120 1.035 591 25
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4.7 Evolución temporal de la capacidad instalada total (Elaboración propia) 

Los datos expuestos en la tabla anterior no detallan la segregación por tecnología de 
cada una de las formas de energías, por ejemplo, la generación termina puede lograrse 
a través de ciclos combinados (CC), turbinas de Gas (TG), motores diésel (DIESEL) o 
turbinas de vapor (TV). Para lograr este nivel de detalle nos basamos en las rondas del 
plan RENOVAR, donde se explicita las tecnologías utilizadas, la zona donde se 
emplazarán (GBA, BAS, CEN, LIT, CUY, NOA NEA, COM, PAT) y la capacidad de cada 
una. Si bien esta herramienta nos da un buen nivel de precisión para el análisis, tiene 
una limitante temporal, es decir, la proyección de las rondas de RenovAr no alcanza 
nuestro horizonte temporal completo (año 2035). Para compensar esto utilizamos el 
supuesto de que cada tecnología tiene una zona preferencial del país para su 
utilización, como se expone en la siguiente imagen.  

 
4.8 Distribución de tecnologías en el país plan RenovAr (Fuente: Secretaria de 

Energía de la Nación) 
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El grafico permite visualizar los resultados del plan RenovAr en términos de 
distribución geográfica, nos basaremos en esta distribución para contemplar los años 
en que no tenemos información concreta del emplazamiento de la nueva capacidad 
instalada renovable.  
 
En cuanto a las formas de generación eléctrica no renovable, asumimos lo siguiente: 
 

 La generación térmica tiene predilección de emplazarse en los lugares de 

mayor consumo, como son GBA, BAS y la zona central. 

 La generación hidráulica se ubicará preferencialmente en la zona de ríos 

caudalosos del país. 

 La energía Nuclear tiene sus zonas de emplazamiento bien definidas. 

Para completar la carga de datos en el Software MESSAGE es necesario añadir los 
costos de utilización de las diferentes tecnologías y de los combustibles que consumen 
cada una de ellas. Esto es esencial ya que el criterio que utilizaremos para seleccionar 
las máquinas que despachen energía será el de menor costo. 
 
En la tabla que se muestra a continuación se detallan estos valores. 
 

Combustible COSTO(U$s/kWy) 

FUEL OILl 354,99 

GAS OIL 520,48 

GAS NATURAL BP 132,12 

CARBÓN 261,43 

BIODIESEL 845,22 

4.9 Costos de combustibles (Fuente: CAMMESA) 

Los valores se consideran en U$s/kWy, dado que esta es la unidad que iguala las 
variables técnicas de los combustibles pudiendo compararlos. 
 
Los costos de los combustibles nucleares se indicarán en $/kg U. en la tabla adjunta. 
 

Uranio CNA I 17734,68 $/kg.U 

Uranio CNE  10220,17 $/kg.U 

Uranio CNA II 14101,11 $/kg.U 

4.10 Costos de combustibles Nucleares (Fuente: CAMMESA) 

Es importante indicar que los valores expuestos en las anteriores tablas son extraídos 
de la web oficial de CAMMESA al día 22/11/2018, ya que son cantidades que varían 
con el dólar. Además de los costos anteriormente expuestos el programa demanda 
costos de operación y mantenimiento de cada una de las tecnologías y factores de 
utilización de las mismas. Una vez cargados todas estas variables el programa se corre 
y se analiza la respuesta que este arroja en cuanto al mix de generación óptimo. 
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La demanda de energía eléctrica se dividirá en los siguientes sectores: 
 

 Transporte 

 Residencial 

 Industria 

 Comercial y publico 

 Agropecuario 

La evolución temporal de dicha demanda se observa en el siguiente gráfico: 
 

Año Agropecuario 
Comercial y 

Publico Industria Residencial Transporte Total 

2018 137,80 3.868,00 6.270,50 5.583,40 80,10 15.939,80 

2019 143,70 4.014,00 6.472,40 5.734,10 82,30 16.446,50 

2020 149,80 4.166,00 6.680,80 5.889,00 84,50 16.970,10 

2021 156,10 4.323,00 6.896,00 6.048,00 86,80 17.509,90 

2022 162,80 4.486,00 7.118,00 6.211,30 89,20 18.067,30 

2023 169,70 4.655,00 7.347,20 6.379,00 91,70 18.642,60 

2024 176,80 4.830,00 7.583,80 6.551,20 94,20 19.236,00 

2025 184,30 5.012,00 7.828,00 6.728,10 96,80 19.849,20 

2026 192,20 5.201,00 8.080,10 6.909,70 99,50 20.482,50 

2027 200,30 5.397,00 8.340,20 7.096,30 102,20 21.136,00 

2028 208,80 5.601,00 8.608,80 7.287,90 105,00 21.811,50 

2029 217,70 5.812,00 8.886,00 7.484,70 107,90 22.508,30 

2030 226,90 6.031,00 9.172,10 7.686,80 110,90 23.227,70 

2031 236,50 6.259,00 9.467,50 7.894,30 113,90 23.971,20 

2032 246,50 6.495,00 9.772,30 8.107,40 117,00 24.738,20 

2033 257,00 6.739,00 10.087,00 8.326,30 120,30 25.529,60 

2034 267,90 6.993,00 10.411,80 8.551,20 123,60 26.347,50 

2035 279,20 7.257,00 10.747,00 8.782,00 127,00 27.192,20 

4.11 Evolución temporal de la demanda segregada (MWyr)  
(Fuente: Ministerio de Energía) 
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4.12 Evolución temporal de la demanda segregada [MWyr] (Fuente: Gerencia de 

Planificación CNEA) 

Una vez establecidos los valores de capacidad instalada por tecnología y de demanda, 
distribuidos en el horizonte temporal de estudio, bajo el criterio de mínimo costo, la 
generación se distribuirá de la siguiente manera:  
 
Generación térmica 
 

 
4.13 Generación de energía del CC (2018-2035)  
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4.14 Generación de energía de la TG (2018-2035)  

 
4.15 Generación de energía de la TV (2018-2035)  
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4.16 Generación de energía Diésel (2018-2035)  

Generación Renovable  
 

 
4.17 Generación de energía PAH (2018-2035)  
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4.18 Generación de energía Eólica (2018-2035)  

 

 
4.19 Generación de energía Solar (2018-2035)  
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4.20 Generación de energía Biocombustible (2018-2035)  

 

Hidráulica 
 

 
4.21 Generación de energía Hidráulica (2018-2035)  
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Nuclear 

 
4.22 Generación de energía Nuclear (2018-2035)  

 

A continuación, se mostrará una tabla comparativa donde se verá la diferencia de 
generación por tecnología y por año, además la demanda total y las perdidas en las 
líneas de transmisión y distribución.  
 

 
4.23 Generación de energía – Tabla comparativa (MWyr) (2018-2035)  

La composición de la participación porcentual de cada una de las tecnologías para los 
años de estudio se detalla en el siguiente gráfico: 
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AÑO CC TG TV DI HIDRÁULICA NUCLEAR EÓLICA SOLAR PAH BIO TOTAL DEMANDA PERDIDAS

2018 7.431,46 2.119,36 513,44 570,04 5.197,82 1.497,34 135,25 28,75 500,00 7,26 18.000,71 15.939,80 2.060,91

2019 8.089,06 1.300,72 399,59 509,47 5.197,82 1.225,84 987,81 348,73 514,46 7,26 18.580,76 16.446,50 2.134,26

2020 8.883,94 744,07 253,04 394,95 5.197,82 1.225,84 1.454,16 488,19 528,90 7,26 19.178,17 16.970,10 2.208,07

2021 9.305,61 769,51 316,49 394,45 5.197,82 841,74 1.752,16 648,91 557,63 7,26 19.791,58 17.509,90 2.281,68

2022 8.996,07 605,74 216,61 233,49 5.543,82 1.497,34 1.999,13 753,51 572,05 7,26 20.425,00 18.067,30 2.357,70

2023 8.836,72 547,20 191,40 191,83 6.013,82 1.497,34 2.325,85 895,29 572,05 7,26 21.078,75 18.642,60 2.436,15

2024 8.269,72 448,84 155,00 115,57 6.972,32 1.497,34 2.648,78 1.066,77 572,05 7,26 21.753,65 19.236,00 2.517,65

2025 8.098,05 449,09 153,14 97,38 7.340,12 1.497,34 2.974,52 1.261,52 572,05 7,26 22.450,47 19.849,20 2.601,27

2026 7.866,82 387,67 160,43 82,96 7.983,72 1.497,34 3.297,40 1.314,48 572,05 7,26 23.170,12 20.482,50 2.687,62

2027 8.214,60 400,19 152,52 87,60 7.983,72 1.497,34 3.622,42 1.375,05 572,05 7,26 23.912,74 21.136,00 2.776,74

2028 8.244,70 391,40 164,33 85,03 8.206,22 1.605,34 3.946,57 1.457,46 572,05 7,26 24.680,35 21.811,50 2.868,85

2029 8.564,78 419,98 164,91 92,02 8.206,22 1.605,34 4.273,15 1.566,47 572,05 7,26 25.472,17 22.508,30 2.963,87

2030 7.990,68 381,43 148,90 71,36 8.206,22 2.625,34 4.597,41 1.689,02 572,05 7,26 26.289,67 23.227,70 3.061,97

2031 8.301,35 385,40 167,03 78,19 8.206,22 2.625,34 4.971,36 1.820,36 572,05 7,26 27.134,56 23.971,20 3.163,36

2032 8.522,95 399,01 162,16 81,32 8.206,22 2.733,34 5.363,98 1.957,87 572,05 7,26 28.006,15 24.738,20 3.267,95

2033 8.851,57 425,75 173,24 84,07 8.206,22 2.733,34 5.756,59 2.095,38 572,05 7,26 28.905,47 25.529,60 3.375,87

2034 9.124,67 436,83 177,45 86,99 8.206,22 2.841,34 6.149,20 2.232,90 572,05 7,26 29.834,90 26.347,50 3.487,40

2035 9.571,62 430,78 172,75 80,56 8.206,22 2.841,34 6.541,81 2.370,41 572,05 7,26 30.794,79 27.192,20 3.602,59
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4.24 Participación porcentual en generación de la matriz (2018-2035) 

Necesidad de Refosilización  
Como anteriormente se mencionó se necesita tener equipos de reserva con capacidad 
para entrar a la red que compensen las oscilaciones propias de las fuentes renovables, 
la proporción necesaria de este margen es variable, pero a los fines de este trabajo se 
ha adoptado un 50%.  
Para realizar este análisis hay que tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 

 Cada tecnología tiene aparejado un factor de disponibilidad característico, es 

decir un índice que nos da una idea la proporción de capacidad instalada 

disponible debido a factores externos a la operación propia de las fuentes. 

Tomaremos para este estudio un 80% para las térmicas, 60% para las 

hidráulicas, 85% para las nucleares, y 50% para las renovables. 

 Se debe tomar el momento de mayor demanda del año para el análisis, es 

decir, cuando tenga la mayor exigencia de potencia. En nuestro caso la 

demanda máxima de potencia para el año base es de 26320 MW sobre 38228 

MW de capacidad instalada, dando un factor de 0.7, este será mantenido en el 

horizonte temporal de estudio. 

 Las centrales hidráulicas de embalse se pueden utilizar para compensar las 

oscilaciones de generación de las renovables, pero tienen una capacidad 

limitada en el horizonte temporal ya que se demandará más potencia para 

compensar variabilidad de la disponible por estas fuentes. La necesidad 

hidroeléctrica para compensar dichas oscilaciones se puede observar en la 

imagen 4.25. 
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4.25 Oscilación en generación de energía renovable. (Fuente: CAMMESA) 

En el siguiente grafico se puede observar la oscilación propia del conjunto de las 
fuentes de generación para un día de invierno en MW. 
 

 
4.26 Oscilación en generación de energía eléctrica (día proyectado de invierno 

2026). (Fuente: CAMMESA) 

En la siguiente tabla se mostrará la potencia instalada total (PI) de cada una de las 
tecnologías año a año afectadas por su factor de disponibilidad para darnos así la 
capacidad instalada disponible (PD) total. 
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4.27 Capacidad instalada y disponible por tecnología y total (MW) 

Una vez obtenida la disponibilidad de potencia energética total comparamos estos 
valores con los de demanda máxima de energía para cada año y analizamos la 
necesidad o no de refosilización y la cantidad necesaria en el caso que así fuera. 
 
Lo anteriormente mencionado se expone en la siguiente tabla. 
 

Año PI Total 
P Dem. 
Máxima 

PD Total 
Necesidad 
de reserva 

Refosilización 

2018 38.228,0 26.320,0 28.012,4 SI NO 

2019 42.567,0 29.796,9 30.440,0 SI NO 

2020 44.646,0 31.252,2 31.774,0 SI NO 

2021 46.485,0 32.539,5 32.889,7 SI NO 

2022 48.562,0 33.993,4 34.138,0 SI NO 

2023 51.111,0 35.777,7 35.645,7 NO 132,0 

2024 54.480,0 38.136,0 37.675,0 NO 461,0 

2025 57.141,0 39.998,7 39.217,5 NO 781,2 

2026 59.694,0 41.785,8 40.807,2 NO 978,6 

2027 61.399,0 42.979,3 41.836,7 NO 1.142,6 

2028 63.660,0 44.562,0 43.245,2 NO 1.316,8 

2029 65.575,0 45.902,5 44.379,2 NO 1.523,3 

2030 68.935,0 48.254,5 46.711,1 NO 1.543,4 

2031 71.282,4 49.897,7 48.117,1 NO 1.780,5 

2032 73.746,0 51.622,2 49.598,8 NO 2.023,4 

2033 76.209,6 53.346,7 51.074,5 NO 2.272,2 

2034 78.673,2 55.071,2 52.556,2 NO 2.515,0 

2035 81.136,8 56.795,8 54.037,9 NO 2.757,8 

4.28 Necesidad de reservas energéticas proyección [MW] (2018-2035) 

Año PI Térmica PD Térmica PI Hid PI Hid PI Nuclear PD Nuclear PI Renovable PD Renovable PD Total

2018 23.866,0 19.092,8 11.243,0 6.745,8 1.755,0 1.491,8 1.364,0 682,0 28.012,4

2019 24.726,6 19.781,3 11.243,0 6.745,8 1.755,0 1.491,8 4.842,4 2.421,2 30.440,0

2020 25.708,3 20.566,7 11.243,0 6.745,8 1.755,0 1.491,8 5.939,7 2.969,8 31.774,0

2021 26.362,0 21.089,6 11.243,0 6.745,8 1.755,0 1.491,8 7.125,0 3.562,5 32.889,7

2022 26.946,2 21.556,9 11.589,2 6.953,5 1.755,0 1.491,8 8.271,7 4.135,8 34.138,0

2023 27.532,7 22.026,2 12.059,9 7.235,9 1.784,0 1.516,4 9.734,4 4.867,2 35.645,7

2024 28.362,5 22.690,0 13.018,3 7.811,0 1.784,0 1.516,4 11.315,2 5.657,6 37.675,0

2025 28.946,6 23.157,3 13.386,1 8.031,7 1.784,0 1.516,4 13.024,3 6.512,2 39.217,5

2026 29.776,1 23.820,9 14.029,7 8.417,8 1.784,0 1.516,4 14.104,2 7.052,1 40.807,2

2027 30.366,1 24.292,8 14.029,7 8.417,8 1.784,0 1.516,4 15.219,2 7.609,6 41.836,7

2028 31.078,7 24.862,9 14.252,3 8.551,4 1.904,0 1.618,4 16.425,1 8.212,6 43.245,2

2029 31.666,8 25.333,4 14.252,3 8.551,4 1.904,0 1.618,4 17.752,0 8.876,0 44.379,2

2030 32.499,6 25.999,7 14.252,3 8.551,4 3.052,7 2.594,8 19.130,4 9.565,2 46.711,1

2031 33.274,3 26.619,4 14.252,3 8.551,4 3.052,7 2.594,8 20.703,2 10.351,6 48.117,1

2032 33.967,3 27.173,8 14.252,3 8.551,4 3.172,7 2.696,8 22.353,8 11.176,9 49.598,8

2033 34.780,2 27.824,2 14.252,3 8.551,4 3.172,7 2.696,8 24.004,4 12.002,2 51.074,5

2034 35.473,2 28.378,6 14.252,3 8.551,4 3.292,7 2.798,8 25.655,0 12.827,5 52.556,2

2035 36.166,2 28.933,0 14.252,3 8.551,4 3.412,7 2.900,8 27.305,6 13.652,8 54.037,9

DISPONIBILIDAD 0,6 DISPONIBILIDAD 0,85 DISPONIBILIDAD 0,5DISPONIBILIDAD 0,8
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En la tabla se puede observar que las necesidades de reservas son cumplidas en 
nuestra proyección para los primeros cinco años (2018-2022), y luego habría que 
adicionar potencia para poder compensar las oscilaciones de las fuentes renovables. 

En el siguiente grafico se visualiza esta necesidad 
 

 
4.29 Reserva vs Necesidad para el horizonte temporal (MW) 

 

4.1.2 Escenario 2 
 
Esta nueva proyección utiliza como base los datos del escenario 1, pero aumentando 
un 5% la capacidad instalada de las energías renovables proyectadas. 
En la tabla mostrada a continuación se ven las cifras resultantes. 
 

 
4.30 Valores de potencia instalada proyectada segregada por tecnología-Escenario 

2 (MW) 
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AÑO Cap. Instalada total Pot. Agregada Térmica Hidráulica PAH Nuclear Eólica Solar Biocombustible

2.018 38.228

2.019 42.809 4.513 861 0 15 0 2.392 1.162 84

2.020 44.943 2.134 982 0 15 0 728 311 99

2.021 46.841 1.898 654 0 30 0 679 490 45

2.022 48.976 2.134 584 346 15 0 682 462 45

2.023 51.598 2.622 587 471 0 29 905 631 0

2.024 55.046 3.448 830 958 0 0 894 766 0

2.025 57.792 2.746 584 368 0 0 901 893 0

2.026 60.399 2.607 830 644 0 0 894 240 0

2.027 62.160 1.761 590 0 0 0 899 272 0

2.028 64.481 2.441 833 223 0 120 897 369 0

2.029 66.463 1.981 588 0 0 0 904 490 0

2.030 69.892 3.429 833 0 0 1.149 897 550 0

2.031 72.318 2.426 775 0 0 0 1.035 592 25

2.032 74.864 2.666 813 0 0 120 1.086 621 26

2.033 77.410 2.546 813 0 0 0 1.086 621 26

2.034 79.956 2.666 813 0 0 120 1.086 621 26

2.035 82.502 2.666 813 0 0 120 1.086 621 26



83 
 

Manteniendo constante la demanda de energía en relación al primer escenario, se 
presentan a continuación los gráficos donde se observará la generación de cada una 
de las tecnologías. 
 
Generación térmica 
 

 
4.31 Generación de energía del CC  

 
4.32 Generación de energía de la TV 
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4.33 Generación de energía TG 

 
4.34 Generación de energía Diésel 
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Generación renovable 
 

 
4.35 Generación de energía eólica 

 
4.36 Generación de energía solar 
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4.37 Generación de energía por PAH 

 
4.38 Generación de energía por biocombustible 
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Hidráulica 
 

 
4.39 Generación de energía por centrales Hidráulicas 

 
Nuclear 
 

 
4.40 Generación de energía Nuclear 

Al igual que en el primer caso resumiremos los datos de generación en una tabla 
donde también encontraremos el total, la demanda, y las pérdidas de trasmisión y 
distribución de energía. 
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4.41 Generación por tecnología en el horizonte temporal de estudio (MWyr) 

A continuación, se observará la participación porcentual de cada una de las formas 
de tecnología para este nuevo escenario. 

 
4.42 Participación porcentual de las distintas formas de energía 

 
Necesidad de Refosilización 
 
Al igual que en el primer escenario haremos un análisis de necesidad de refosilización 
donde veremos si hay necesidad o no de potencia térmica extra para compensar las 
oscilaciones de la generación renovable. 
Las siguientes tablas cuantifican lo anteriormente expresado 
 

AÑO CC TG TV DI HIDRÁULICA NUCLEAR EOLICA SOLAR PAH BIO TOTAL DEMANDA PERDIDAS

2018 7431,42 2145,95 512,67 542,89 4.698 1.497 139 30 500 9 17.506 15.940 1.566

2019 8100,96 1204,81 385,95 514,81 4.698 1.226 1.035 394 521 9 18.089 16.447 1.642

2020 8707,32 735,07 306,18 401,3 4.698 1.226 1.524 542 536 9 18.684 16.970 1.714

2021 9174,05 775,66 279,82 402,4 4.698 842 1.838 713 567 9 19.298 17.510 1.788

2022 8774,58 641,91 216,4 243,9 5.044 1.497 2.097 825 582 9 19.931 18.067 1.864

2023 8615,61 555,52 195,7 199,02 5.514 1.497 2.441 976 582 9 20.585 18.643 1.942

2024 8003,84 460,14 168,46 126,24 6.472 1.497 2.781 1.159 582 9 21.259 19.236 2.023

2025 7820,31 448,62 173,15 99,53 6.840 1.497 3.122 1.364 582 9 21.956 19.849 2.107

2026 7595,92 387,26 151,64 86,09 7.484 1.497 3.462 1.420 582 9 22.676 20.483 2.193

2027 7871,72 425,02 167,83 92,86 7.484 1.497 3.804 1.485 582 9 23.418 21.136 2.282

2028 7911,91 406,97 160,17 86,74 7.706 1.605 4.145 1.573 582 9 24.186 21.812 2.374

2029 8206,43 439,4 161,9 92,15 7.706 1.605 4.485 1.690 582 9 24.978 22.508 2.469

2030 7614,21 380,39 158,17 72,39 7.706 2.625 4.826 1.821 582 9 25.795 23.228 2.567

2031 7891,78 404,51 166,73 74,75 7.706 2.625 5.218 1.962 582 9 26.640 23.971 2.669

2032 8072,1 420,45 170,13 79,68 7.706 2.733 5.630 2.108 582 9 27.512 24.738 2.773

2033 8390,78 433,62 179,36 78,89 7.706 2.733 6.043 2.255 582 9 28.411 25.530 2.881

2034 8644,04 433,33 184,93 82,77 7.706 2.841 6.455 2.402 582 9 29.340 26.348 2.993

2035 9067,38 423,51 173,57 81,48 7.706 2.841 6.867 2.549 582 9 30.300 27.192 3.108
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4.43 Evolución de potencia instalada y disponible en el escenario 2 (MW) 

 
 
 

Año PI Total 
P Dem. 
Máxima 

PD Total 
Necesidad 
de reserva 

Refosilización 

2018 38.228,0 26.759,6 28.012,4 SI NO 

2019 42.809,1 29.966,4 30.561,1 SI NO 

2020 44.943,0 31.460,1 31.922,5 SI NO 

2021 46.841,2 32.788,9 33.067,8 SI NO 

2022 48.975,6 34.282,9 34.344,8 SI NO 

2023 51.597,7 36.118,4 35.889,1 NO 229,3 

2024 55.045,8 38.532,0 37.957,8 NO 574,2 

2025 57.792,2 40.454,6 39.543,1 NO 911,5 

2026 60.399,2 42.279,4 41.159,8 NO 1.119,6 

2027 62.160,0 43.512,0 42.217,2 NO 1.294,8 

2028 64.481,3 45.136,9 43.655,8 NO 1.481,0 

2029 66.462,6 46.523,8 44.823,0 NO 1.700,9 

2030 69.891,5 48.924,1 47.189,3 NO 1.734,8 

2031 72.317,6 50.622,3 48.634,7 NO 1.987,6 

2032 74.863,7 52.404,6 50.157,7 NO 2.246,9 

2033 77.409,8 54.186,9 51.674,6 NO 2.512,2 

2034 79.956,0 55.969,2 53.197,6 NO 2.771,6 

2035 82.502,1 57.751,5 54.720,6 NO 3.030,9 

4.44 Necesidad de Refosilización anual (MW) 

 

Año PI Térmica PD Térmica PI Hid PI Hid PI Nuclear PD Nuclear PI Renovable PD Renovable PD Total

2018 23.866,0 19.092,8 11.243,0 6.745,8 1.755,0 1.491,8 1.364,0 682,0 28.012,4

2019 24.726,6 19.781,3 11.243,0 6.745,8 1.755,0 1.491,8 5.084,6 2.542,3 30.561,1

2020 25.708,3 20.566,7 11.243,0 6.745,8 1.755,0 1.491,8 6.236,7 3.118,3 31.922,5

2021 26.362,0 21.089,6 11.243,0 6.745,8 1.755,0 1.491,8 7.481,2 3.740,6 33.067,8

2022 26.946,2 21.556,9 11.589,2 6.953,5 1.755,0 1.491,8 8.685,2 4.342,6 34.344,8

2023 27.532,7 22.026,2 12.059,9 7.235,9 1.784,0 1.516,4 10.221,2 5.110,6 35.889,1

2024 28.362,5 22.690,0 13.018,3 7.811,0 1.784,0 1.516,4 11.881,0 5.940,5 37.957,8

2025 28.946,6 23.157,3 13.386,1 8.031,7 1.784,0 1.516,4 13.675,5 6.837,8 39.543,1

2026 29.776,1 23.820,9 14.029,7 8.417,8 1.784,0 1.516,4 14.809,4 7.404,7 41.159,8

2027 30.366,1 24.292,8 14.029,7 8.417,8 1.784,0 1.516,4 15.980,2 7.990,1 42.217,2

2028 31.078,7 24.862,9 14.252,3 8.551,4 1.904,0 1.618,4 17.246,4 8.623,2 43.655,8

2029 31.666,8 25.333,4 14.252,3 8.551,4 1.904,0 1.618,4 18.639,6 9.319,8 44.823,0

2030 32.499,6 25.999,7 14.252,3 8.551,4 3.052,7 2.594,8 20.087,0 10.043,5 47.189,3

2031 33.274,3 26.619,4 14.252,3 8.551,4 3.052,7 2.594,8 21.738,4 10.869,2 48.634,7

2032 33.967,3 27.173,8 14.252,3 8.551,4 3.172,7 2.696,8 23.471,5 11.735,7 50.157,7

2033 34.780,2 27.824,2 14.252,3 8.551,4 3.172,7 2.696,8 25.204,6 12.602,3 51.674,6

2034 35.473,2 28.378,6 14.252,3 8.551,4 3.292,7 2.798,8 26.937,8 13.468,9 53.197,6

2035 36.166,2 28.933,0 14.252,3 8.551,4 3.412,7 2.900,8 28.670,9 14.335,5 54.720,6

DISPONIBILIDAD 0,8 DISPONIBILIDAD 0,6 DISPONIBILIDAD 0,85 DISPONIBILIDAD 0,5
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El grafico a continuación visualiza los valores de necesidad de capacidad versus la 
capacidad instalada disponible a cubrir con la refosilización, se observa un incremento 
en la necesidad de refosilización anual con relación al escenario 1. 
 

 
 

4.45 Reserva vs Necesidad para el escenario 2 (MW) 

 
 

4.1.3 Escenario 3 
 
En este último escenario se incrementará la potencia instalada de fuentes renovables 
un 10% con relación a la del escenario 1, en la siguiente tabla se desglosa como 
quedará distribuida la nueva capacidad total. 
 

 
4.46 Valores de potencia instalada proyectada segregada por tecnología-Escenario 

2 (MW) 
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AÑO Cap. Instalada total Pot. Agregada Térmica Hidráulica PAH Nuclear Eólica Solar Biocombustible

2018 38.228

2019 42.915 4.687 861 0 16 0 2.506 1.217 88

2020 45.104 2.189 982 0 16 0 762 326 103

2021 47.061 1.958 654 0 32 0 711 514 47

2022 49.253 2.192 584 346 16 0 714 484 48

2023 51.948 2.695 587 471 0 29 948 661 0

2024 55.475 3.527 830 958 0 0 936 803 0

2025 58.307 2.832 584 368 0 0 944 936 0

2026 60.968 2.661 830 644 0 0 936 252 0

2027 62.785 1.817 590 0 0 0 942 285 0

2028 65.286 2.502 833 223 0 120 940 387 0

2029 67.334 2.048 588 0 0 0 947 513 0

2030 70.832 3.498 833 0 0 1.149 940 577 0

2031 73.336 2.505 775 0 0 0 1.084 620 26

2032 76.085 2.749 813 0 0 120 1.138 650 27

2033 78.714 2.629 813 0 0 0 1.138 650 27

2034 81.462 2.749 813 0 0 120 1.138 650 27

2035 84.211 2.749 813 0 0 120 1.138 650 27
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La generación de energía eléctrica para cada una de las tecnologías que obtenemos 
como salida del software MESSAGE se observan a continuación.  
 
Generación térmica 
 

 
4.47 Generación de energía del CC  

 
4.48 Generación de energía de la TV 
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4.49 Generación de energía por TG 

 
4.50 Generación de energía Diésel 
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Generación renovable 
 

 
4.51 Generación de energía eólica 

 
4.52 Generación de energía solar 
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4.53 Generación de energía por PAH 

 
4.54 Generación de energía por biocombustible 
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Hidráulica 
 

 
4.55 Generación de energía por centrales Hidráulicas 

 
 
Nuclear 
 

 
4.56 Generación de energía Nuclear 

Al igual que en el primer caso resumiremos los datos de generación en una tabla 
donde también encontraremos el total, la demanda, y las pérdidas de trasmisión y 
distribución de energía. 
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4.57 Generación por tecnología en el horizonte temporal de estudio (MWyr) 

A continuación, se observará la participación porcentual de cada una de las formas 
de tecnología para este nuevo escenario. 

 
4.58 Participación porcentual de las distintas formas de energía 

 
Necesidad de Refosilización 
 
Al igual que en el primer y el segundo escenario repetiremos el análisis de necesidad 
de refosilización. 
 

AÑO CC TG TV DI HIDRAULICA NUCLEAR EOLICA SOLAR PAH BIO TOTAL DEMANDA PERDIDAS

2018 7.431 2.143 512 539 5.198 1.497 142 34 500 8,55 18.005 15.940 2.065

2019 8.069 1.204 402 483 5.198 1.226 1.055 422 521 29,3 18.609 16.447 2.162

2020 8.543 808 309 368 5.198 1.226 1.560 627 537 45,3 19.221 16.970 2.250

2021 8.821 770 307 275 5.198 842 1.882 1.125 568 76,9 19.865 17.510 2.355

2022 8.309 639 218 229 5.544 1.497 2.147 1.253 584 92,9 20.515 18.067 2.447

2023 8.156 549 183 171 6.014 1.497 2.496 1.426 584 92,9 21.168 18.643 2.526

2024 7.440 474 173 133 6.972 1.497 2.842 1.634 584 92,9 21.843 19.236 2.607

2025 7.260 445 167 94 7.340 1.497 3.189 1.870 584 92,9 22.540 19.849 2.691

2026 6.991 390 161 89 7.984 1.497 3.535 1.934 584 92,9 23.260 20.483 2.777

2027 7.280 409 171 94 7.984 1.497 3.881 2.008 584 92,9 24.002 21.136 2.866

2028 7.269 423 165 88 8.206 1.605 4.228 2.108 584 92,9 24.770 21.812 2.958

2029 7.538 449 178 89 8.206 1.605 4.577 2.242 584 92,9 25.562 22.508 3.053

2030 6.957 374 160 65 8.206 2.625 4.924 2.391 584 92,9 26.379 23.228 3.151

2031 7.292 394 157 69 8.206 2.625 5.323 2.480 584 92,9 27.224 23.971 3.253

2032 7.435 416 171 69 8.206 2.733 5.743 2.647 584 92,68 28.097 24.738 3.359

2033 7.716 441 175 74 8.206 2.731 6.163 2.814 584 92,68 28.996 25.530 3.467

2034 7.936 447 179 81 8.206 2.836 6.583 2.981 584 92,68 29.926 26.348 3.578

2035 8329,93 436,29 182,07 68,79 8206,22 2834,44 7002,62 3148,44 584,27 92,68 30.886 27.192 3.694
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4.59 Evolución de potencia instalada y disponible en el escenario 3 (MW) 

 
 
 
 
 
 

Año PI Total 
P Dem 

Máxima 
PD Total 

Necesidad 
refosilización 

Refosilización 

2018 38.228,0 26.759,6 28.012,4 SI NO 

2019 42.914,8 30.040,4 30.682,1 SI NO 

2020 45.103,6 31.572,5 32.071,0 SI NO 

2021 47.061,1 32.942,8 33.245,9 SI NO 

2022 49.252,8 34.477,0 34.551,6 SI NO 

2023 51.948,0 36.363,6 36.132,4 NO 231,2 

2024 55.475,1 38.832,6 38.240,7 NO 591,8 

2025 58.307,0 40.814,9 39.868,7 NO 946,2 

2026 60.968,0 42.677,6 41.512,4 NO 1.165,2 

2027 62.784,5 43.949,2 42.597,6 NO 1.351,5 

2028 65.286,1 45.700,3 44.066,5 NO 1.633,8 

2029 67.333,8 47.133,7 45.266,8 NO 1.866,9 

2030 70.831,6 49.582,1 47.667,6 NO 1.914,5 

2031 73.336,3 51.335,4 49.152,3 NO 2.183,1 

2032 76.085,0 53.259,5 50.716,5 NO 2.543,0 

2033 78.713,6 55.099,5 52.274,8 NO 2.824,8 

2034 81.462,3 57.023,6 53.839,0 NO 3.184,6 

2035 84.211,0 58.947,7 55.403,2 NO 3.544,5 

4.60 Necesidad de Refosilización anual (MW) 

 

Año PI Térmica PD Térmica PI Hid PI Hid PI Nuclear PD Nuclear PI Renovable PD Renovable PD Total

2018 23.866,0 19.092,8 11.243,0 6.745,8 1.755,0 1.491,8 1.364,0 682,0 28.012,4

2019 24.726,6 19.781,3 11.243,0 6.745,8 1.755,0 1.491,8 5.326,7 2.663,3 30.682,1

2020 25.708,3 20.566,7 11.243,0 6.745,8 1.755,0 1.491,8 6.533,6 3.266,8 32.071,0

2021 26.362,0 21.089,6 11.243,0 6.745,8 1.755,0 1.491,8 7.837,5 3.918,7 33.245,9

2022 26.946,2 21.556,9 11.589,2 6.953,5 1.755,0 1.491,8 9.098,8 4.549,4 34.551,6

2023 27.532,7 22.026,2 12.059,9 7.235,9 1.784,0 1.516,4 10.707,9 5.353,9 36.132,4

2024 28.362,5 22.690,0 13.018,3 7.811,0 1.784,0 1.516,4 12.446,7 6.223,4 38.240,7

2025 28.946,6 23.157,3 13.386,1 8.031,7 1.784,0 1.516,4 14.326,7 7.163,4 39.868,7

2026 29.776,1 23.820,9 14.029,7 8.417,8 1.784,0 1.516,4 15.514,6 7.757,3 41.512,4

2027 30.366,1 24.292,8 14.029,7 8.417,8 1.784,0 1.516,4 16.741,2 8.370,6 42.597,6

2028 31.078,7 24.862,9 14.252,3 8.551,4 1.904,0 1.618,4 18.067,6 9.033,8 44.066,5

2029 31.666,8 25.333,4 14.252,3 8.551,4 1.904,0 1.618,4 19.527,2 9.763,6 45.266,8

2030 32.499,6 25.999,7 14.252,3 8.551,4 3.052,7 2.594,8 21.043,5 10.521,7 47.667,6

2031 33.274,3 26.619,4 14.252,3 8.551,4 3.052,7 2.594,8 22.773,5 11.386,8 49.152,3

2032 33.967,3 27.173,8 14.252,3 8.551,4 3.172,7 2.696,8 24.589,2 12.294,6 50.716,5

2033 34.780,2 27.824,2 14.252,3 8.551,4 3.172,7 2.696,8 26.404,9 13.202,4 52.274,8

2034 35.473,2 28.378,6 14.252,3 8.551,4 3.292,7 2.798,8 28.220,5 14.110,3 53.839,0

2035 36.166,2 28.933,0 14.252,3 8.551,4 3.412,7 2.900,8 30.036,2 15.018,1 55.403,2

DISPONIBILIDAD 0,8 DISPONIBILIDAD 0,6 DISPONIBILIDAD 0,85 DISPONIBILIDAD 0,5
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El grafico a continuación visualiza los valores de necesidad de capacidad versus la 
capacidad instalada disponible a cubrir con la refosilización, este nuevo escenario 
demanda una mayor cantidad de refosilización con respecto al escenario2.  
 
 

 
 

4.61 Reserva vs Necesidad para el escenario 3 (MW) 

 

4.1.4 Comparación de escenarios 
 
Anteriormente se analizaron por separado tres proyecciones de ingreso de potencia 
en el país para un lapso de tiempo de 17 años, desde el presente 2018. 
En el primer caso se tomaron los valores estimados por la secretaría de energía de la 
nación y las rondas del plan RenovAR, MATER y Resolución 202 y en los otros dos, se 
tomaron estos valores y se incrementaron un 5% para la potencia renovable, en el 
primer caso, y un 10% en el segundo. 
Como conclusiones conjuntas de estos escenarios se pueden inferir las siguientes 
premisas: 

 Se utiliza el criterio de mínimo costo para dar prioridad de despacho, es por 

eso que las energías renovables, dado que no tienen costo de combustible y 

menor costo general tienen prioridad, esto se observa en detalle en la curva 

de carga normalizada anual presentada en la figura 4.62. 

 En la generación de base actúan en todos los escenarios las centrales 

hidráulicas y las nucleares, así como un porcentaje de las térmicas. 

 Dado que la demanda es constante, y entre los escenarios la variación es solo 

de ingreso de renovables, el Software MESSAGE disminuye la generación de 

las fuentes térmicas, como se puede observar en cada una de las gráficas de 

los distintos escenarios. 
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4.62 Curva de carga normalizada anual (participación porcentual para cubrir la 

demanda vs horas del año) 

Lo fundamental de este análisis es comprender que a medida que aumenta la cuantía 
de capacidad renovable en el tiempo, y también la necesidad de potencia en el 
máximo punto de demanda se necesitara incrementar las fuentes de generación 
térmica, dado que, si tomamos un factor de disponibilidad de 50% de las fuentes 
renovables, a partir del año 2023 no estaremos cumpliendo con la capacidad de 
reserva necesaria que asegura la disponibilidad plena de energía en la red. 
 
En la siguiente tabla se observa, como esa necesidad de incrementar la capacidad 
instalada térmica aumenta en cada uno de los escenarios. 
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Necesidad de refosilización 

Año ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

2018 NO NO NO 

2019 NO NO NO 

2020 NO NO NO 

2021 NO NO NO 

2022 NO NO NO 

2023 132 229,3 231,2 

2024 461 574,2 591,8 

2025 781,2 911,5 946,2 

2026 978,6 1.119,60 1.165,20 

2027 1.142,60 1.294,80 1.351,50 

2028 1.316,80 1.481,00 1.633,80 

2029 1.523,30 1.700,90 1.866,90 

2030 1.543,40 1.734,80 1.914,50 

2031 1.780,50 1.987,60 2.183,10 

2032 2.023,40 2.246,90 2.543,00 

2033 2.272,20 2.512,20 2.824,80 

2034 2.515,00 2.771,60 3.184,60 

2035 2.757,80 3.030,90 3.544,50 

4.63 Necesidad de Refosilización para los tres escenarios propuestos (MW) 

 

4.1.5 Emisiones de CO2 

 
Como ya se mencionó anteriormente la generación térmica trae aparejado el 
problema de emisión de gases de efecto invernadero, en particular CO2. 
En la argentina, la emisión de estos gases, en cuanto a la generación de energía 
eléctrica, se debe principalmente al uso de gas natural que supera el 80% del 
porcentaje total del uso de combustibles fósiles. 
Las emisiones de CO2 en el año 2016 y 2017 en el país se presentan en el siguiente 
gráfico en millones de toneladas. 
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4.64 Emisiones de Co2  en Argentina (MtnC02) 

Ahora se analizará para nuestros escenarios propuestos las emisiones de CO2 

resultantes. 
En primer lugar, se presentarán los factores de conversión para cada una de las 
tecnologías, la tabla se visualiza a continuación  
 

Tecnología kgr CO2 / kWh tn/MWyr 

CC  0,401 3.516 

TG 0,718 6.291 

TV 1,338 11.719 

DIESEL 1,381 12.099 

4.65 Factores de conversión de emisiones de CO2 por tecnología 

A partir de estos factores, y de la generación eléctrica de cada una de las tecnologías, 
en cada año obtendremos los siguientes valores de emisiones en millones de 
toneladas de CO2 por MWyr. 
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Año Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

2018 52,37 52,20 52,12 

2019 47,47 46,81 46,49 

2020 43,66 43,68 43,18 

2021 46,04 45,28 42,78 

2022 40,80 40,37 38,56 

2023 39,07 38,48 36,34 

2024 35,11 34,53 32,78 

2025 34,27 33,55 31,42 

2026 32,98 31,96 30,00 

2027 34,24 33,44 31,31 

2028 34,40 33,30 31,22 

2029 35,80 34,63 32,49 

2030 33,10 31,89 29,47 

2031 34,51 33,15 30,79 

2032 35,36 33,98 31,60 

2033 36,84 35,28 32,84 

2034 37,96 36,28 33,79 

2035 39,36 37,56 34,99 

4.66 Emisiones de CO2 (Millones de t/MWyr) 

En el siguiente grafico se visualizan los datos expresados en la tabla anterior. 
 

 
4.67 Emisiones de CO2- tendencia (Millones de t/MWyr) 

Vemos en el grafico anterior, como al aumentar la capacidad instalada de energías 
renovables las emisiones de CO2 disminuyen, aunque si bien la participación de las 
fuentes térmicas disminuye considerablemente, el aumento de la capacidad global de 
la matriz produce que se mantenga una demanda de fuentes térmicas incluso que 
aumente al final del periodo de estudio, con respecto al inicio, provocando así un 
aumento en las emisiones. 
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Conclusiones 
 
Como resultado de la información recabada y los análisis hechos se puede concluir en 
primera instancia que existe un panorama optimista en cuanto a la toma de decisiones 
estratégicas tendientes a diversificar la matriz energética nacional, dado que es 
importante para una nación no depender de una forma de energía única, sino de 
lograr la independencia en base a la diversificación. 
La tendencia mundial que sigue Argentina de ampliar la proporción de energías 
renovables en su matriz es buena desde el punto de vista ambiental, y de compromiso 
con las futuras generaciones al tratar de disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, pero es importante resaltar que si bien el enfoque es positivo no se debe 
descuidar los aspectos técnicos y económicos que provocan una diversificación masiva 
de la configuración energética argentina. 
Por ejemplo, si aumentamos drásticamente la generación eólica, probablemente gran 
parte de su emplazamiento sea en la región patagónica, por su gran potencial, pero 
las zonas de mayor consumo se sitúan en el centro del país, por lo que habrá que 
aumentar en gran medida la capacidad de transmisión del sistema interconectado 
nacional.  
En el trabajo se ve claramente como Alemania tomando una decisión intensiva de 
inserción de energías renovables tiene el costo de energía más cara de Europa, 
además de realizar importaciones de otros países que utilizan generación de fuentes 
convencionales, y en contraparte Ucrania apostando a la generación Nuclear tiene los 
costos más bajos de generación eléctrica de Europa. 
El hecho de la necesidad de refosilización para compensar las variaciones de las 
fuentes renovables se debe tener en cuenta dado que no es un tema menor en cuanto 
a inversión de fuentes de generación.  
El análisis de emisiones de CO2  muestra que un incremento masivo de energías 
renovables donde se utilicen las fuentes térmicas en mayor medida para compensar 
las oscilaciones, y también en la base, difícilmente disminuya los índices de emisión, 
dado que si bien la participación porcentual de térmicas disminuye, el aumento de 
demanda global provoca que la utilización de fuentes térmicas se mantenga constante 
y hasta incluso aumente.  
Una medida que contrarreste esta situación podría ser la utilización de las centrales 
nucleares en la base de generación, provocando que las térmicas estén disponibles 
solo para compensar las oscilaciones renovables. Si vemos los resultados del análisis 
de refosilización se necesitan 3.000 MW aproximadamente de nuevas fuentes 
térmicas para compensar las oscilaciones, si en lugar de instalar esta capacidad 
térmica instaláramos 3 centrales nucleares de 1.000 MW cada una, estaríamos 
disminuyendo las emisiones hasta un 40%. 
Por lo que podemos concluir que la inserción de energías renovables en forma masiva 
es una buena opción siempre que se tengan en cuenta las modificaciones que se 
deben realizar en nuestra forma de gestionar la cadena energética. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Ley 27.191/2015 
 
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 Nº 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 
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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. 
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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 requierandurante 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 civil— acreditado. 
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. 
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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. 
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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 III 
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías 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. 
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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. 
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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 las leyes 20.628, 25.063, 25.413 y 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 
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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 
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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 V 
Incrementos 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. 
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CAPÍTULO VI 
Régimen de 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 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 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. 
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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 VIII 
Energía Eléctrica Proveniente de Recursos Renovables 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 IX 
Cláusulas 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. 
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Anexo 2: Resolución 281-E/2017 
 
Régimen del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable. 
Aprobación. 
Ciudad de Buenos Aires, 18/08/2017 
VISTO el Expediente N O EX-2017-17503627-APN-DDYME#MEM, las Leyes Nros. 
24.065, 26.190 y 27.191 y los Decretos Nros. 1.398 de fecha 6 de agosto de 1992, 531 
de fecha 30 de marzo de 2016 y 471 de fecha 30 de junio de 2017, 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 O 26.190 y 
modificado y ampliado por la Ley N O 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 generación existentes, realizadas sobre equipos 
nuevos o usados. 
Que el artículo 80 de la citada Ley N O 27.191 establece que todos los usuarios de 
energía eléctrica de la REPÚBLICA ARGENTINA deberán contribuir con el cumplimiento 
de los objetivos de cobertura de los consumos anuales con energía eléctrica de fuente 
renovable. 
Que el artículo 90 de la Ley N O 27.191, dispone que los Grandes Usuarios del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) 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 
80 de la Ley N O 27.191 y, a tales efectos, podrán autogenerar o contratar la compra de 
energía proveniente de diferentes fuentes renovables de generación, todo ello bajo 
las estipulaciones que establezca la Autoridad de Aplicación. 
Que el Decreto N O 531 de fecha 30 de marzo de 2016 y su modificatorio, 
reglamentario de las Leyes Nros. 26.190 y 27.191, dispone en el artículo 9 0 de su 
Anexo ll, que la obligación impuesta por el artículo 9 0 de la Ley N O 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; o 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. 
Que, a los efectos indicados en el párrafo anterior, será aplicable lo previsto en la Ley 
N O 27.191, en el artículo 90 del Anexo ll del decreto reglamentario citado 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 O 24.065 y su reglamentación. 
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Que en el citado artículo 9 0 , inciso 2), apartado (i), del Anexo ll, del decreto 
reglamentario se prevé que los contratos de abastecimiento de energía eléctrica 
proveniente de fuentes renovables celebrados en el marco de la Ley N O 27.191 por 
los sujetos comprendidos en su artículo 9 0 , 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 el mencionado 
decreto reglamentario, los deberes de información y requisitos de administración 
contemplados en el Capítulo IV de Los Procedimientos, aprobados por la Resolución 
N O 61 de fecha 29 de abril de 1992 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA y sus 
modificatorias, y en la normativa complementaria que dicte esta Autoridad de 
Aplicación. 
Que el inciso 5), apartado (i), del citado artículo establece que los sujetos alcanzados 
por lo dispuesto en el artículo 9 0 de la Ley N O 27.191 también 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 compras conjuntas 
regulado en dicho inciso. 
Que en el apartado (iv) del inciso citado en el párrafo anterior se prevé que el 
mecanismo de compras conjuntas se llevará a cabo con el fin de alcanzar el objetivo 
fijado en el artículo 80 de la Ley N O 27.191 para el 31 de diciembre de 2017, quedando 
sujeta a la evaluación posterior de la Autoridad de Aplicación 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 0 de la Ley N O 27.191. 
Que los sujetos alcanzados por lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley N O 27.191 que 
opten por cumplir mediante la contratación individual, o por autogeneración o 
cogeneración de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, en los términos 
señalados, deberán manifestar en forma expresa su decisión ante la Autoridad de 
Aplicación en la forma y en los plazos que ésta determine, con el fin de quedar 
excluidos del mecanismo de compras conjuntas. 
Que los sujetos alcanzados que no manifiesten expresamente la decisión mencionada 
en el párrafo precedente quedarán automáticamente incluidos en el mecanismo de 
compras conjuntas de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables llevado 
adelante por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o el ente que designe la Autoridad de Aplicación. 
Que en cumplimiento de los objetivos establecidos en las Leyes Nros. 26.190 y 27.191 
esta Autoridad de Aplicación implementó el Programa RenovAr, en cuyo marco se han 
desarrollado la Ronda 1 —convocada por las Resoluciones Nros. 71 de fecha 17 de 
mayo de 2016 y 136 de fecha 25 de julio de 2016, ambas del MINISTERIO DE ENERGÍA 
Y MINERíA— y la Ronda 1.5 —convocada por la Resolución N O 252 de fecha 28 de 
octubre de 2016, de este Ministerio— y recientemente se ha dado inicio a la Ronda 2 
—mediante la Resolución N O 275 de fecha 16 de agosto de 2017, de este Ministerio—
. 



120 
 

Que en el marco de las Rondas citadas la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL 
MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) actúa en 
representación de los Distribuidores y Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), hasta la reasignación de los contratos celebrados en cabeza de los 
Agentes Distribuidores y/o Grandes Usuarios del MEM, desarrollando de esta manera 
el mecanismo de compras conjuntas previsto en la norma reglamentaria. 
Que corresponde establecer las disposiciones complementarias que regulan las 
restantes formas por las que los Grandes Usuarios incluidos en el artículo 90 de la Ley 
N O 27.191 pueden cumplir con los objetivos de cobertura de sus consumos de energía 
eléctrica con energía proveniente de fuentes renovables. 
Que es necesario regular los contratos del Mercado a Término y la autogeneración de 
energía eléctrica de fuente renovable, estableciendo un marco jurídico adecuado que 
permita el desarrollo de este nuevo mercado, en cumplimiento de los objetivos 
perseguidos por las Leyes Nros. 26.190 y 27.191, en el marco de lo establecido en la 
Ley N O 24.065. 
Que, en ese contexto, con el fin de asegurar la transparencia y fomentar la 
participación de los interesados, el 9 de junio del corriente año se publicó en la página 
web de este Ministerio el borrador del Proyecto de Resolución del "Régimen del 
Mercado a Término de energía eléctrica de fuente renovable" y por un período de 
QUINCE (15) días se recibieron sugerencias de modificaciones al borrador publicado. 
Que las mencionadas sugerencias fueron analizadas y tenidas en cuenta por las áreas 
competentes de este Ministerio para la elaboración de la presente medida. 
Que con el fin de brindar la mayor claridad y seguridad jurídica necesarias para que el 
Mercado a Término de energías renovables se desarrolle, se delimitan los ámbitos del 
citado Mercado y el de las compras conjuntas, se regulan los cargos de 
comercialización y administración que —de conformidad con lo previsto en el Decreto 
N O 531/2016 y su modificatorio— deben abonar los Grandes Usuarios que deciden 
cumplir con los objetivos de la Ley N O 27.191 a través de las citadas compras 
conjuntas, se crea el REGISTRO NACIONAL DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE FUENTE RENOVABLE, se regula la actuación de los Agentes 
Generadores, Cogeneradores y Autogeneradores de energía eléctrica de fuente 
renovable, de los Comercializadores y de los Grandes Usuarios que optan por cumplir 
con los mencionados objetivos por la contratación en el Mercado a Término o 
autogeneración. 
Que en ese marco se establecen reglas para la información de contratos y proyectos, 
la ejecución de las transacciones económicas, la fiscalización individual del 
cumplimiento de la Ley N O 27.191, el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones por incumplimiento y el método de cálculo para su determinación. 
Que a los fines de propiciar las inversiones en proyectos de energías renovables, es 
esencial minimizar los riesgos de congestión por falta de capacidad de la red eléctrica, 
toda vez que dichos proyectos no son remunerados por un pago por potencia 
disponible. 
Que en función de las capacidades existentes de la red eléctrica resulta necesario 
administrar la prioridad de despacho hasta contar con ampliaciones del sistema de 
transporte que favorezcan, en forma directa, el despacho de energía cuando haya 
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demanda suficiente, recurso renovable y disponibilidad técnica adecuada en las 
centrales. 
Que la regulación de la prioridad de despacho permitirá administrar el bien escaso 
para favorecer la no congestión de los proyectos renovables. 
Que dicha condición se presenta únicamente cuando se trata de dos o más proyectos 
de energías renovables compitiendo por capacidad insuficiente, toda vez que para 
cualquier otro caso de competencia entre un proyecto de fuentes renovables y uno 
que no lo es, la prioridad de despacho se encuentra ya asegurada por el artículo 18 de 
la Ley N O 27.191. 
Que la administración de la prioridad de despacho que se regula en la presente medida 
resguarda el principio de acceso abierto a la red eléctrica, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2 0 , inciso c), y concordantes de Ley N O 24.065. 
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 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 0 de la Ley N O 27.191, los artículos 35 y 36 de la Ley N O 24.065, el artículo 
23 nonies de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N O 438 de fecha 12 
de marzo de 1992) y sus modificaciones; y los artículos 5 0 del Anexo I y 9 0 y 1 1 del 
Anexo ll del Decreto NO 531 de fecha 30 de marzo de 2016 y su modificatorio. 
Por ello, 
EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINERÍA 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1 0 .- Apruébase el "RÉGIMEN DEL MERCADO A TÉRMINO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE FUENTE RENOVABLE", que como ANEXO (IF-2017-17652582-
APNSSER#MEM) forma parte integrante de la presente resolución. 
ARTÍCULO 2 0 .- Los sujetos comprendidos en lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley N 
O 27.191 son aquellos cuya demanda media en el último año calendario anterior al 
mes de la Transacción, sea igual o mayor a TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 kw). La 
demanda media se determina, a estos efectos, como la suma de la energía consumida 
en el año dividido el número de horas del año. 
El cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 90 , inciso 1), apartado (i), 
del Anexo ll del Decreto N O 531 de fecha 30 de marzo de 2016 y su modificatorio por 
parte de los 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, se efectuará 
de acuerdo con la norma específica que oportunamente dicte esta Autoridad de 
Aplicación. 
ARTÍCULO 30 .- Se considerarán incluidos en el mecanismo de Compras Conjuntas, en 
los términos previstos en el artículo 90 , inciso 5), del Anexo ll del Decreto N O 531/2016 
y su modificatorio, a los contratos con generadores de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables celebrados por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO 
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) o quien designe la 
Autoridad de Aplicación, en representación de los Grandes Usuarios del Mercado 
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Eléctrico Mayorista (MEM), en el marco de procedimientos convocados por la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo con la norma citada precedentemente y los 
suscriptos en los términos establecidos en la Resolución N O 202 de fecha 28 de 
septiembre de 2016 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA. 
A los efectos de su inclusión en las transacciones del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM), se considera como fecha de inicio del mecanismo de Compras Conjuntas el 
primer día del mes siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial. 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 90, inciso 5), apartado (vii), del Anexo ll del 
Decreto N O 531/2016 y su modificatorio, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO 
(OED) informará el costo medio ponderado proyectado total de los contratos incluidos 
en las Compras Conjuntas, así como toda otra información necesaria para asegurar la 
transparencia de la operatoria del mercado a término de energías renovables. 
ARTÍCULO 4 0 .- Los sujetos comprendidos en lo dispuesto en el artículo 20 de la 
presente resolución que cumplan los objetivos establecidos en el artículo 80 de la 
citada ley mediante la participación en el mecanismo de Compras Conjuntas 
determinado en el artículo anterior, deberán abonar, mensualmente, un Cargo por 
Comercialización y un Cargo por Administración, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado (vi) del artículo 90 , inciso 5), del Anexo ll del Decreto N O 531/2016 y su 
modificatorio, en relación con el porcentaje de obligación correspondiente y en 
función de su demanda abastecida desde el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 
A los efectos del cobro mensual de los cargos citados, los Grandes Usuarios alcanzados 
serán aquellos incluidos en el listado de Grandes Usuarios Habilitados (GUH), según 
éstos se definen en el artículo 15 del Anexo (IF-2017-17652582-APN-SSER#MEM) que 
integra la presente resolución, que se mantengan en el mecanismo de compra 
conjunta por no haber optado por quedar excluidos de aquéllas. Los usuarios que 
hayan optado por quedar excluidos del mecanismo de compra conjunta, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 15 y siguientes del citado Anexo, no deberán pagar los 
cargos mencionados en este artículo. 
ARTÍCULO 50.- Los cargos mencionados en el artículo anterior tienen las siguientes 
características y alcances: 
Se aplicarán a partir de las Transacciones Económicas de enero de 2019 a los Grandes 
Usuarios alcanzados, por el porcentaje de demanda que corresponda, que será el 
menor entre el porcentaje obligatorio establecido en el artículo 8 0 de la Ley N O 27.191 
y el porcentaje de la energía renovable mensual abastecida por las Compras Conjuntas 
respecto de la demanda del MEM, descontando de esta última la demanda de los 
Grandes Usuarios que han optado por quedar excluidos de las Compras Conjuntas, de 
acuerdo con lo previsto en el Régimen establecido en el ANEXO (IF-201717652582- 
APN-SSER#MEM) que forma parte integrante de la presente resolución. 
Los montos mensuales recaudados por la aplicación del Cargo de Administración a los 
Grandes Usuarios alcanzados se destinarán al ORGANISMO ENCARGADO DEL 
DESPACHO (OED) para solventar los gastos administrativos asociados a la operatoria 
del mecanismo de Compras Conjuntas. 
A los efectos de la aplicación de los citados cargos en el Documento de Transacciones 
Económicas (DTE) respectivo, CAMMESA convertirá los valores de los cargos 
nominados en DÓLARES ESTADOUNIDENSES a PESOS, utilizando la tasa de cambio 
publicada por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA "Tipo de Cambio de 



123 
 

Referencia Comunicación 'A' 3500 (Mayorista)" correspondiente al último día hábil del 
mes al que corresponde el DTE. 
ARTÍCULO 6 0.- con sujeción a los criterios que a tal efecto defina la SECRETARÍA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED), publicará en 
su sitio web, en forma permanente y con actualización mensual, la capacidad de 
transporte disponible para la incorporación de energía producida por centrales de 
generación, cogeneración o autogeneración de fuentes renovables, consignando la 
información de que disponga sobre las solicitudes de acceso ingresadas y en trámite 
Durante los períodos en los cuales se estén llevando a cabo procedimientos de 
contratación convocados por esta Autoridad de Aplicación en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 9 0, inciso 5), y 12 del Anexo ll del Decreto N O 531/2016 y 
su modificatorio que comprometan transitoriamente las capacidades indicadas en el 
párrafo precedente, se informarán las adecuaciones necesarias de dichas capacidades 
para coordinar su asignación. 
ARTÍCULO 7 0 .- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de la Ley N O 27.191 y 
su reglamentación, exclusivamente ante casos de congestión del sistema de 
transmisión, y únicamente mientras esté operativa la restricción del transporte, ya sea 
del punto de interconexión como de los corredores de transporte a los que se vincula, 
el despacho de la energía generada por las centrales de generación eléctrica de 
fuentes renovables se regirá de acuerdo con el orden de prioridad que se establece 
en este artículo. A partir de la entrada en operación de las ampliaciones del sistema 
de transporte que eliminen la restricción, dejará de aplicarse el orden de prioridad de 
despacho. 
La generación de las centrales que se enumeran a continuación poseen igual prioridad 
de despacho y tendrán mayor prioridad de despacho frente a la generación renovable 
que opere bajo el Régimen del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente 
Renovable, incluyendo las centrales de autogeneración y cogeneración, que no tengan 
asignada la citada prioridad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 a 12 del 
Anexo de la presente resolución: 
centrales hidroeléctricas de pasada y centrales que generen a partir de fuentes de 
energía renovable que hubieren entrado en operación comercial con anterioridad al 
1 0 de enero de 2017; 
centrales que suministren su energía en el marco de los contratos de abastecimiento 
celebrados por CAMMESA en los términos establecidos en las Resoluciones N O 712 de 
fecha 9 de octubre de 2009 0 N O 108 de fecha 29 de marzo de 2011, ambas de la ex 
SECRETARÍA DE ENERGÍA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS, que ingresen en operación comercial con posterioridad al 1 0 de 
enero de 2017; 
centrales que suministren su energía en el marco de los contratos de abastecimiento 
celebrados por CAMMESA o el ente que designe la Autoridad de Aplicación en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 90 , inciso 5) —Compras Conjuntas—, 
y 12 del Anexo ll del Decreto N O 531/2016 y su modificatorio; 
centrales que suministren su energía en cumplimiento de los contratos de 
abastecimiento celebrados por CAMMESA en el marco de lo dispuesto en la 
Resolución N O 202 de fecha 28 de septiembre de 2016 de este Ministerio; 
centrales que operen bajo el Régimen del Mercado a Término de Energía Eléctrica de 
Fuente Renovable establecido en el Anexo de la presente resolución, incluyendo las 
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centrales de autogeneración y cogeneración, que hubieren obtenido la asignación de 
prioridad de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 a 12 del Anexo de la 
presente resolución. 
Las ampliaciones de las centrales enumeradas en los incisos precedentes no quedarán 
alcanzadas por la prioridad otorgada a la central existente, motivo por el cual deberán 
obtener, en su caso, su propia asignación de prioridad de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 60 a 12 del Anexo de la presente resolución. 
ARTÍCULO 80.- El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) tendrá un 
ordenamiento de las prioridades de despacho asignables a la generación de fuentes 
renovables en aquellos nodos del sistema que lo requieran por limitaciones de 
transporte existentes en el punto de interconexión al sistema y/o por limitaciones en 
los corredores de transporte a los que se vincula dicho punto de interconexión. 
Para ello se observará lo reglado en el artículo precedente y lo previsto en los artículos 
6 0 a 12 del Anexo de la presente resolución. 
ARTÍCULO 90 .- Créase el REGISTRO NACIONAL DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DE FUENTE RENOVABLE (RENPER), en el ámbito de la 
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES de la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
de este Ministerio, en el que se registrarán todos los proyectos de generación, 
cogeneración y autogeneración de energía eléctrica de fuente renovable que se 
desarrollen con conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI)  
Los proyectos por los que se obtenga el Certificado de Inclusión en el Régimen de 
Fomento de las Energías Renovables expedido de conformidad con lo establecido en 
los artículos 1 0 0 20 de la Resolución N O 72 de fecha 17 de mayo de 2016 de este 
Ministerio, quedarán automáticamente registrados en el RENPER. 
Los proyectos por los que sus titulares no soliciten el Certificado de Inclusión en el 
Régimen de Fomento de las Energías Renovables, deberán inscribirse en el RENPER. A 
tales efectos, los titulares de dichos proyectos deberán presentar ante la 
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES la documentación que esta última 
determine, teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 3 0 y 4 0 del Anexo I de la 
Resolución N O 72/2016 de este Ministerio. En caso de corresponder, la citada 
Subsecretaría dispondrá el registro del proyecto. 
Las ampliaciones de los proyectos ya registrados conforme lo previsto en los párrafos 
anteriores, también deberán ser registradas, sea mediante la obtención de un nuevo 
Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de las Energías Renovables o por 
la inscripción prevista en el párrafo anterior. 
Al iniciarse el procedimiento por el cual se solicite el Certificado de Inclusión o la 
inscripción prevista en el tercer párrafo, el proyecto respectivo se incluirá 
provisoriamente en el RENPER, indicándose que la solicitud se encuentra en 
evaluación. 
La SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE ENERGÍAS RENOVABLES, será la responsable de gestionar el RENPER. 
ARTÍCULO 10.- A los fines de la verificación del cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el artículo 20 de la Ley NO 26.190, modificado por la Ley N O 27.191, y 
en el artículo 8 0 de esta última, se computará la generación de fuente renovable 
conectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) existente al momento de la 
verificación, proveniente de: 
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Las centrales de generación o cogeneración en operación comercial, 
independientemente del régimen contractual que apliquen, incluyendo la 
comercialización en el mercado spot; 
Las centrales de autogeneración, con o sin contratos con Agentes Demandantes, 
instaladas con posterioridad al 1 0 de enero de 2017. 
En forma mensual, la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA 
ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) sumará los aportes de la generación 
individualizada en el párrafo precedente y dividirá el resultado obtenido por la 
demanda abastecida desde el MEM, para obtener el porcentaje mensual de cobertura 
alcanzado. 
Hasta el 10 de febrero de cada año, CAMMESA confeccionará un informe en el que 
realizará el balance del año inmediatamente anterior y detallará las variables 
intervinientes y los criterios de cálculo adoptados, que será remitido a esta Autoridad 
de Aplicación. 
ARTÍCULO 11.- El Fiduciario del FONDO PARA EL DESARROLLO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES (FODER) ejecutará las cauciones recibidas de conformidad con lo 
previsto en el artículo 12 del Anexo de la presente resolución, en caso de que el titular 
del proyecto no cumpla con la acreditación indicada en el plazo establecido en el 
cuarto párrafo del citado artículo. 
A los efectos indicados, se celebrarán entre esta Autoridad de Aplicación, en 
representación del Fiduciante, y el Fiduciario del FODER los instrumentos necesarios 
para regular la operatoria relativa a las cauciones mencionadas en el artículo 12 del 
Anexo de la presente resolución. 
Hasta tanto se efectivice lo previsto en el párrafo anterior, las cauciones que se 
presenten ante el OED quedarán en custodia de éste, quien en su caso deberá actuar 
conforme lo indicado en el presente artículo. 
La acción de ejecución correspondiente deberá iniciarse dentro de los QUINCE (15) 
días hábiles contados desde el vencimiento del plazo fijado para la acreditación. 
Los recursos obtenidos por la ejecución de las garantías serán destinados al FODER, 
de conformidad con lo que se establezca en los instrumentos mencionados en el 
párrafo anterior. 
ARTÍCULO 12.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES a dictar 
todas las normas aclaratorias y complementarias de la presente resolución, sin 
perjuicio de las atribuciones que competen a la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
para dictar las normas que rigen la actuación en el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM), conforme los criterios establecidos en la Ley N O 24.065, y sus normas 
complementarias y reglamentarias. 
ARTÍCULO 13.- La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial. 
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Juan José Aranguren. 
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web 
del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede 
Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
e. 22/08/2017 N O 60951/17 V. 22/08/2017 Fecha de publicación 22/08/2017 
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Anexo 3: Ingresos previstos 
 

Central Máquina 
Tipo 

generación 

Resolución/ 

Programa 
Potencia 

   Fecha 

Prevista de 

Ingreso 

C.T. TICINO BIOMASA S.A. TICITV01 TV RenovAr 2.0 3.0 10/09/2018 

Pque. Solar FV La Cumbre CUMBFV01 FV RenovAr 1.5 22.0 10/09/2018 

C.T. BIOELECTRICA RIO 
CUARTO 2 

BRC2DI01 DI 
RenovAr 1 1.2 15/09/2018 

Parque eólico Achiras ACHIEO01 EO RenovAr 1.5 48.0 15/09/2018 

Parque Solar Las Lomitas ( 
AGNISOLAR) 

LLOMFV01 FV 
RenovAr 1.5 1.7 15/09/2018 

Aes Paraná AESPTG04 TG   25.0 17/09/2018 

P.E. Garayalde GARAEO01 EO RenovAr 1 24.0 17/09/2018 

Parque Solar Chepes CHEPFV01 FV   2.0 24/09/2018 

P.S. Iglesia Guañizuil IGLEFV01 FV RenovAr 1.5 80.0 01/10/2018 

Parque Solar Nonogasta NONOFV01 FV RenovAr 1.5 35.0 08/10/2018 

Manantiales Behr MANAEO01 EO Mater 49.5 15/10/2018 

Parque Solar Saujil SAUJFV01 FV RenovAr 1.5 22.5 15/10/2018 

Puerto Madryn I PMA1EO01 EO Res 202 70.0 15/10/2018 

Parque eólico ALUAR I ALU1EO01 EO Mater 50.4 22/10/2018 

Central Eólica de la Bahía etapa 
1 

BAHIEO01 EO 
Mater 28.0 11/11/2018 

P.S. Ullúm N1 ULN1FV01 FV RenovAr 1.5 25.0 17/11/2018 

P.S. Ullúm N2 ULN2FV01 FV RenovAr 1.5 25.0 17/11/2018 

P.S. TINOGASTA II TIN2FV01 FV RenovAr 2.0 7.0 26/11/2018 

Parque Solar Fiambalá FIAMFV01 FV RenovAr 1.5 11.0 26/11/2018 

Parque Solar Tinogasta TINOFV01 FV RenovAr 1.5 15.0 26/11/2018 

P.E. DIADEMA II DIA2EO01 EO RenovAr 2.0 27.6 01/12/2018 

Planta fotovoltaica Solar de los 
Andes 

SANDFV01 FV 
Mater 5.0 03/12/2018 

San Pedro Buenos Aires PEDRTG03 TG Res 287 51.8 03/12/2018 

Parque eólico Chubut norte CHNOEO01 EO RenovAr 1 28.0 10/12/2018 

L. LA LATA LDLADI01 DI   15.0 17/12/2018 

P.S. Ullúm 3 ULL3FV01 FV RenovAr 1.5 32.0 22/12/2018 

Arauco Etapa 3 ARA3EO01 EO   26.0 30/12/2018 

EÓLICO VILLALONGA GENNEIA VLONEO01 EO RenovAr 1 50.0 01/01/2019 

Parque Eólico La Castellana II LCA2EO01 EO Mater 15.8 04/01/2019 

Planta Fotovoltaica PASIP PASIFV01 FV RenovAr 1.5 1.9 04/01/2019 

C.T. CITRUSVIL CITRDI01 DI RenovAr 2.0 3.0 06/01/2019 

C.T.Biogás Ricardone RICADI01 DI RenovAr 1 1.6 15/01/2019 

Central de Biogás 
Huinca Renancó 

HRENDI01 DI 
RenovAr 1 1.6 20/01/2019 

Cerros del Sol CSOLFV01 FV Res 202 5.0 20/01/2019 

Solares de la Punta SPUNFV01 FV Res 202 5.0 20/01/2019 
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Central Máquina 
Tipo 

generación 

Resolución/ 

Programa 
Potencia 

   Fecha 

Prevista de 

Ingreso 

EÓLICO VILLALONGA II 
GENNEIA 

VLO2EO01 EO 
Mater 3.5 31/01/2019 

Dique Tiburcio Benegas TBENHI01 HI RenovAr 1 0.9 02/02/2019 

Dique Tiburcio Benegas TBENHI02 HI RenovAr 1 0.9 02/02/2019 

P. A. H. Canal 
Cacique Guaymallen Salto 6 

GUA6HI01 HI 
RenovAr 1 1.0 02/02/2019 

P. A. H. Canal 
Cacique Guaymallen Salto 8 

GUA8HI01 HI 
RenovAr 1 1.2 02/02/2019 

P.A.H. Triple Salto Unificado TSAUHI01 HI RenovAr 1 0.6 02/02/2019 

Parque Eólico del Bicentenario BICEEO01 EO RenovAr 1.5 100.0 02/02/2019 

Central Termoeléctrica General 
Rojo 

ROJOTG04 TG 
Res 287 49.0 04/02/2019 

Parque Eólico Vientos La 
Genoveva II 

GNV2EO01 EO 
Mater 41.8 05/02/2019 

C.T. GONZALEZ CATAN. BRS GCRSDI01 DI RenovAr 2.0 5.0 06/02/2019 

P.E. ENERGETICA I fase 2 EN1MEO01 EO Mater 19.2 10/02/2019 

C.T. BIOELECTRICA RIO 
CUARTO 2 

BRC2DI02 DI 
RenovAr 2.0 1.2 17/02/2019 

C.T. AVELLANEDA. SANTA FE AVELDI01 DI RenovAr 2.0 6.0 19/02/2019 

Proyecto Solar San Carlos SCARFV01 FV Mater 7.0 20/02/2019 

Parque de los Llanos LLANFV01 FV Mater 12.0 23/02/2019 

EOLICO LOMA BLANCA II LOM2EO01 EO Res 202 50.0 28/02/2019 

P.S. Ullúm 4 ampliación Mater  FV   6.5 01/03/2019 

Parque Solar Tocota Solar I TOC1FV01 FV Mater 50.0 03/03/2019 

Proyecto Solar Los Diaguitas DIAGFV01 FV Mater 2.0 03/03/2019 

Villa María UENSA VMA2TG04 TG Res 287 49.0 04/03/2019 

C.T. GENELBA GEBATG04 TG Res 287 169.6 07/03/2019 

P.A.H. SALTO DE LA LOMA SALOHI01 HI RenovAr 2.0 0.6 08/03/2019 

P.A.H. SALTO DE LA LOMA SALOHI02 HI RenovAr 2.0 0.6 08/03/2019 

Central Termoeléctrica Barker BRKETG04 TG Res 287 49.0 11/03/2019 

Parque Solar Caucharí I CAU1FV01 FV RenovAr 1 100.0 11/03/2019 

Parque Solar Caucharí II CAU2FV01 FV RenovAr 1 100.0 11/03/2019 

Parque Solar Caucharí III CAU3FV01 FV RenovAr 1 100.0 11/03/2019 

C.T. ENSENADA. BRS ENRSDI01 DI RenovAr 2.0 5.0 13/03/2019 

P.S. SAUJIL II SAU2FV01 FV RenovAr 2.0 20.0 27/03/2019 

Parque Eólico POMONA II POM2EO01 EO Mater 11.7 27/03/2019 

C.T. DON NICANOR. 
RECONQUISTA. SANTA FE 

DONIDI01 DI 
RenovAr 2.0 1.2 30/03/2019 

Parque Eólico del Bicentenario 
II 

BIC2EO01 EO 
Mater 21.6 30/03/2019 

Cogeneración Terminal 6 San 
Lorenzo 

TER6TG11 TG 
Res 287 291.0 31/03/2019 

C.T. COGENERACIÓN INGENIO 
LEALES 

LEALTV01 TV 
RenovAr 2.0 2.0 26/04/2019 
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Central Máquina 
Tipo 

generación 

Resolución/ 

Programa 
Potencia 

   Fecha 

Prevista de 

Ingreso 

P.S. NONOGASTA II NON2FV01 FV RenovAr 2.0 20.0 27/04/2019 

C.T. SANTIAGO ENERGÍAS 
RENOVABLES. LOS AMORES 
S.A. 

LAMODI01 DI 
RenovAr 2.0 3.0 01/05/2019 

C.T. DEL REY REYBDI01 DI RenovAr 2.0 1.2 03/05/2019 

Central Eólica de la Bahía etapa 
2 

BAHIEO01 EO 
Mater 20.5 15/05/2019 

P.S. CURA BROCHERO BROCFV01 FV RenovAr 2.0 17.0 15/05/2019 

P.S. NONOGASTA IV NON4FV01 FV RenovAr 2.0 1.0 15/05/2019 

P.S. V.MARIA DEL RIO SECO VMRSFV01 FV RenovAr 2.0 20.0 15/05/2019 

Parque Eólico Pampa Energía PAMEEO01 EO Mater 50.4 15/05/2019 

Proyecto Solar FV Cafayate CAFAFV01 FV RenovAr 1.5 80.0 15/05/2019 

Parque Eólico Los Teros TEROEO01 EO Mater 72.2 16/05/2019 

P.S. Ullúm 4 ULL4FV01 FV RenovAr 1.5 14.0 17/05/2019 

EOLICO KOLUEL KAYKE II KOL2EO01 EO Res 202 25.0 21/05/2019 

C.T. LAS JUNTURAS JUNTDI01 DI RenovAr 2.0 0.5 01/06/2019 

CT EZEIZA EZEITG04 TG Res 287 52.0 01/06/2019 

Parque eólico Las Armas ARMAEO01 EO Mater 50.0 10/06/2019 

La Banderita BANDEO01 EO RenovAr 1.5 39.6 17/06/2019 

Parque Solar Anchoris ANCHFV01 FV RenovAr 1.5 21.3 18/06/2019 

García del Río GRIOEO01 EO RenovAr 1 10.0 01/07/2019 

P.A.H. LUNLUNTA LUNLHI01 HI RenovAr 2.0 3.5 05/07/2019 

P.A.H. LUNLUNTA LUNLHI02 HI RenovAr 2.0 3.5 05/07/2019 

La Banderita II BAN2EO01 EO Mater 10.8 22/07/2019 

Central Térmica Biomasa Santa 
Rosa 

BSROTV01 TV 
RenovAr 1 12.5 25/07/2019 

P.S. VILLA DOLORES VDOLFV01 FV RenovAr 2.0 26.9 25/07/2019 

C.T. BIOELECTRICA RIO 
CUARTO 1 

BRC1DI02 DI 
RenovAr 2.0 1.2 11/08/2019 

Central Eólica KOSTEN KOSTEO01 EO RenovAr 1 24.0 15/08/2019 

Parque eólico Hércules LHEREO01 EO RenovAr 1 97.0 15/08/2019 

Arauco II Etapas 1 y 2 ARC2EO01 EO RenovAr 1 100.0 19/08/2019 

EÓLICO VIENTOS DEL SECANO VSECEO01 EO RenovAr 1 50.0 19/08/2019 

Maranzana MMARTG08 TG Res 287 47.5 19/08/2019 

P.S. AÑATUYA I ANT1FV01 FV RenovAr 2.0 6.0 24/08/2019 

P.S. LA PIRKA PIRKFV01 FV RenovAr 2.0 100.0 24/08/2019 

P.S. LOS ZORRITOS LZORFV01 FV RenovAr 2.0 49.5 24/08/2019 

P.S. ULLUM X ULLXFV01 FV RenovAr 2.0 100.0 24/08/2019 

P.S. VERANO CAPITAL SOLAR 
ONE 

VCS1FV01 FV 
RenovAr 2.0 100.0 29/08/2019 

P.S. ZAPATA ZAPAFV01 FV RenovAr 2.0 37.0 29/08/2019 

Parque eólico Achiras II etapa 1 ACH2EO01 EO Mater 49.4 29/08/2019 
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Central Máquina 
Tipo 

generación 

Resolución/ 

Programa 
Potencia 

   Fecha 

Prevista de 

Ingreso 

Parque Eólico POMONA I POM1EO01 EO RenovAr 1.5 100.0 05/09/2019 

P.E. Miramar MIRAEO01 EO RenovAr 1.5 97.7 08/09/2019 

C.T. LA ESCONDIDA. INDUNOR 
S.A. 

ESCOTV01 TV 
RenovAr 2.0 10.0 10/09/2019 

P.S. GUAÑIZUIL II A GZ2AFV01 FV RenovAr 2.0 100.0 02/10/2019 

Arauco II etapas 5 y 6 ARC2EO03 EO RenovAr 2.0 100.0 11/10/2019 

C.T. ARREBEEF ENERGIA ABEFDI01 DI RenovAr 2.0 1.5 19/10/2019 

C.T. PERGAMINO PERGDI01 DI RenovAr 2.0 2.4 23/10/2019 

San Pedro Buenos Aires PEDRTV01 TV Res 287 53.3 01/11/2019 

C.T. GIGENA I GIG1DI01 DI RenovAr 2.0 1.2 02/11/2019 

C.T. VILLA DEL ROSARIO VROSDI01 DI RenovAr 2.0 1.2 02/11/2019 

C.T. RICARDONE II RIC2DI01 DI RenovAr 2.0 3.1 09/11/2019 

EOLICO MALASPINA I MAL1EO01 EO Res 202 50.0 17/11/2019 

C.T. DON ROBERTO BIO. VILLA 
MERCEDES. SAN LUIS 

DROBDI01 DI 
RenovAr 2.0 1.0 22/11/2019 

C.T. EL ALEGRE BIO. VILLA 
VALERIA. CORDOBA 

VVALDI01 DI 
RenovAr 2.0 1.0 22/11/2019 

C.T. RESENER I RES1DI01 DI RenovAr 2.0 0.7 22/11/2019 

Cogeneración de Luján de Cuyo LDCUTG26 TG Res 287 46.5 22/11/2019 

Cogeneración de Luján de Cuyo LDCUTG27 TG Res 287 46.5 22/11/2019 

C.T. BELLA ITALIA BITADI01 DI RenovAr 2.0 2.4 25/11/2019 

C.T. BOMBAL BIOGAS BOMBDI01 DI RenovAr 2.0 1.2 25/11/2019 

C.T. JAMES CRAIK JCRADI01 DI RenovAr 2.0 2.4 25/11/2019 

C.T. POLLOS SAN MATEO PSMADI01 DI RenovAr 2.0 2.4 25/11/2019 

C.T. RECREO RECBDI01 DI RenovAr 2.0 2.4 25/11/2019 

C.T. SAN FRANCISCO BIOGAS SFRBDI01 DI RenovAr 2.0 2.4 25/11/2019 

Puerto Madryn II PMA2EO01 EO Res 202 150.0 26/11/2019 

C.T. VIRASORO. FORESTADORA 
TAPEBICUA S.A. 

TAPETV01 TV 
RenovAr 2.0 3.0 03/12/2019 

C.T. BIO JUSTO DARACT JDARDI01 DI RenovAr 2.0 1.2 07/12/2019 

Parque Solar Nonogasta VI NON6FV01 FV Mater 13.0 09/12/2019 

Parque Eólico Vientos de la 
Costa Atlántica - Necochea I 

NEC1EO01 EO 
RenovAr 1.5 38.0 11/12/2019 

P.E. Cañadón León LEONEO01 EO RenovAr 2.0 99.0 12/12/2019 

Arauco II etapas 3 y 4 ARC2EO02 EO RenovAr 1.5 95.0 17/12/2019 

Parque Eólico 
El Sosneado Wayra 

SOSNEO01 EO 
RenovAr 1.5 50.0 17/12/2019 

Arauco Etapa 3 ARA3EO01 EO   26.0 29/12/2019 

EOLICO LOMA BLANCA I LOM1EO01 EO Res 202 50.0 29/12/2019 

EOLICO LOMA BLANCA III LOM3EO01 EO Res 202 50.0 29/12/2019 

EOLICO LOMA BLANCA VI LOM6EO01 EO RenovAr 1.5 100.0 29/12/2019 
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