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Buenos Aires, 13 de noviembre de 2018 
 

Mediante la ley 14.838 la Provincia de Buenos Aires adhirió al  “Régimen 
nacional de fomento para el uso de fuentes renovables de energía destinada a 
la producción de energía eléctrica” que informamos en los memorándum 1/07; 
57/15 y 56/18 y establece un régimen de beneficios fiscales en jurisdicción 
provincial. 
 
La ley provincial establece que serán beneficiarias del régimen las personas 
físicas y/o jurídicas que sean titulares de las inversiones y/o concesionarios de 
proyectos de centrales de generación de energía eléctrica a partir del 
aprovechamiento de fuentes renovables de energía, con radicación en el 
territorio provincial, cuya producción esté destinada al mercado eléctrico 
mayorista y/o la prestación de servicios públicos.  
 
Los beneficiarios tendrán estabilidad fiscal por 15 años y por el mismo lapso 
estarán exentos de los siguientes impuestos  
1. Sobre los ingresos brutos, por la generación de energía eléctrica a partir 

del aprovechamiento de fuentes renovables.  
2. Sellos de los actos o contratos de la actividad de generación de energía 

eléctrica a partir del aprovechamiento de fuentes renovables.  
3. Inmobiliario de los inmuebles o parte de los mismos que se encuentren 

afectados a la instalación de centrales de generación de energía eléctrica a 
partir del aprovechamiento de fuentes renovables. 

 
Ahora, mediante el Decreto 1293/18 se reglamentan estos beneficios.  A 
continuación una síntesis de las novedades: 
 
1. Las personas humanas o jurídicas obtendrán los beneficios provinciales 

serán beneficiarias del régimen promocional cuando 
1.1.  Sean titulares de proyectos de inversión y/o concesionarios de 

proyectos de instalación de centrales de generación de energía 
eléctrica, autogeneración y cogeneración, a partir del uso de fuentes de 
energía renovables en el ámbito territorial de la Provincia,  
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1.2. Sean estas nuevas plantas de generación o ampliaciones y/o 
repotenciaciones de plantas de generación existentes,  

1.3. Las plantas del punto anterior podrán utilizar equipos nuevos o 
usados cuya producción esté destinada al Mercado Eléctrico Mayorista 
y/o la prestación de servicio público. 

2. Los beneficios deberán solicitarse en el Registro Único de Proyectos de 
Energía Renovable de la Provincia de Buenos Aires (RUER).  
2.1. Las exenciones comenzarán a regir a partir de la fecha de la 

aprobación del proyecto,  
2.2. Se mantendrán en la medida del cumplimiento de lo determinado por 

ARBA. 
  
 
 

 




