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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de interés provincial la generación de energía 

eléctrica a partir del uso de fuentes de energías renovables, alternativas como la energía solar y 

su incentivo a través de créditos para la utilización de este sistema en pequeñas y medianas 

empresas. 
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FUNDAMENTOS 

La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación de energía lumínica proveniente del 

sol en energía eléctrica. Este proceso de conversión se produce en cuanto la luz solar incide sobre 

las células fotovoltaicas. El panel solar usa materiales semiconductores y capta los fotones 

transmitidos en la luz solar para transformarlos en una corriente continua de electrones, es decir, 

en electricidad. 

La electricidad generada por parte de los sistemas de energías renovables tiene la capacidad de 

abastecer sistemas en corriente continua (12v/24v/48v) o bien en corriente alterna (220v y 380v). 

Con esta tecnología se logra generar energía eléctrica limpia, constante, silenciosa y renovable, 

además de reducir el costo mensual de su factura de luz. 

El rol de las pymes activas es fundamental para generar empleo y garantizar un sistema 

dinámico de cadena de producción. Asimismo, la promoción de las inversiones en fuentes de 

energía sustentable y los proyectos de eficiencia energética e hídrica, promueven un mejor uso de 

los recursos y la reducción de las emisiones de efecto invernadero, en comparación con fuentes 

tradicionales. 

Nuestro país dispone de recursos eólicos y solares únicos, y cuenta con una infraestructura de 

red eléctrica que permite aprovecharlos. Asimismo, el sector energético atraviesa en la actualidad 

un proceso de amplia reforma. 

La energía solar fotovoltaica es la energía eléctrica que se obtiene directamente del sol a través 

de instalaciones fotovoltaicas compuestas por paneles o placas solares. Sin duda, la energía 

renovable es más limpia, inagotable y de menor impacto ambiental. 

Para que las pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso a los paneles solares es 

fundamental hacer hincapié en incentivos crediticios ya que el costo inicial de la instalación es 

caro. Posteriormente el costo de la energía solar se ha fijado en la inversión inicial, a diferencia de 

las fuentes de energía que funcionan con combustibles, los cuales requieren un pago constante. 

Las siguientes son algunas de las razones que impulsan este proyecto: 

Impulsar acciones concretas y sostenidas para sensibilizar y promover el consumo nacional 

de energía. 

Alentar las inversiones de riesgo en generación alternativa asegurando condiciones de 

competitividad. 

Satisfacer el interés general de la población en materia de energías renovables en pos del 

desarrollo socio-económico de la Provincia de Buenos Aires. 

Los materiales que se utilizan requieren poco mantenimiento lo cual lo hace más 

económico. 

La energía solar no contamina el medio ambiente ya que no genera subproductos tóxicos 

o emisiones, lo que es una verdadera tecnología verde. 
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No emite gases peligrosos como el monóxido de azufre, dióxido de azufre, monóxido de 

carbono y dióxido de carbono que son liberados por el uso de generadores de combustible 

durante los apagones. 

Como antecedente tenemos la ley nacional 26.190 que crea el "REGIMEN DE FOMENTO 

NACIONAL PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA DESTINADA A LA PRODUCCION DE 

ENERGIA ELECTRICA" que data del año 2006, modificada el año 2015 por la ley 27.191. La primera 

ley que incentivo a las nuevas fuentes de energía renovables en Argentina fue la 25.019 en 1998, 

modificada por la 26.190 en 2006, que estableció como objetivo lograr hasta 2016 una 

contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el 8 por ciento del consumo de 

energía eléctrica nacional. Hoy la generación por energías renovables representa menos del 2% 

del total de la matriz energética, es decir, bastante menos de lo que pretendía la 26.190 a través 

de su programa Genren. 

La nueva ley 27.191 establece que el país deberá consumir 20% de energías renovables para el 

año 2025 y 8% para el 31 de diciembre 2017. Lo establece creando 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 ley 

27.191. El Fondo tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomiso 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. 

En síntesis, la implementación de un sistema de generación eléctrica a través de paneles 

solares fotovoltaicos son una medida excelente para ahorrar costos en la boleta energética y pagar 

menos a la compañía eléctrica. Es una solución sustentable, poco invasiva, con buena aceptación 

social y de alta durabilidad, lo que la convierte en una de las soluciones más interesantes en 

materia de energías renovables. 

Por los motivos expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto. 
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