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Nuevamente surgen iniciativas en el país 
de poner gravámentes al viento y al sol. 

Esta “creatividad de ignorantes” generan 
preocupación porque van de contramano al 

impulso que se ha dado a este tipo de energías.

Ensucian una 
Energía Limpia
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Durante el mes de febrero pasado algunos políticos 

“creativos” parace que no se tomaron vacaciones sino 

que utilizan sus días de descanso para encontrar nue-

vas formas de perjudicar a los usuarios de energía. 

Puede ser que esa no sea su intención, pero es el efec-

to de sus ideas.

Este es el caso de las máximas autoridades de la Pro-

vincia de Chubut que vuelven con la idea de imple-

mentar un “impuesto al viento” con el argumento que la 

energía eólica “no le deja nada a la Provincia”. 

Pensemos que hasta que apareció, simultáneamente 

con la llamada Revolución Industrial, el uso de los com-

bustibles fósiles, el mundo se movía con dos fuentes 

de energía ilimitadas: la eólica y la solar y su deriva-

do el fuego. La primera de ellas fué lo suficientemente 

aprovechada ya que permitió los principales descubri-

mientos de territorios. El hombre, gracias al viento, pudo 

trasladarse hasta casi todos los confines de la tierra. 

Pero también tuvo la suficiente creatividad para utilizar 

esta energía gratuita para múltiples tareas domésticas. 

Famosos son los molinos de viento inmortalizados en la 

genial obra de Cervantes: El Quijote de la Mancha.

La idea de “gravar al viento” vuelve a surgir después de 

más de diez años. En aquella oportunidad, también en 

la Provincia de Chubut, otro iluminado ya había plantea-

do esta hilarante idea de colocar un impuesto al viento. 

En aquella ocasión no tuvo eco pues las inversiones 

aún no se habían concretado y por consiguiente el su-

puesto beneficio no era tal.

Pero nos preguntamos ¿el viento es un bien imponi-

ble? En primer término no pareciera lógico que en la 

actualidad, cuando estamos sufriendo las consecuen-



cias del cambio climático y el país ha firmado compro-

misos internacionales de reducir las emisiones de ga-

ses contaminantes, se incrementen los costos de pro-

ducción de energía colocando un impuesto. Algunos 

dirán que si es muy bajo no afectará la producción. 

Otros dirán que las empresas no se verán afectadas 

porque lo soportarán los usuarios. Sin embargo aqui 

estambos hablando de criterios razonables donde los 

políticos debieran contemplar todos los intereses y no 

sólo aquellos que les afecten a sus presupuestos pro-

vinciales y, porque no, a los personales ya que que se 

abrevan de aquellos.

El Gobernador provincial, Mariano Arcioni, generó la dis-

cusión mencionando que “las inversiones en parques 

eólicos no le dejan ganancias al distrito de Chubut”. Esto 

lo manifiesta cuando ya están instalados una importan-

te cantidad de parques eólicos en la provincia y otros 

más por instalarse. O sea que se cambian las reglas de 

juego a mitad de camino. Además plantea el tema men-

cionando el análisis de “las armas” con las que cuen-

tan para analizar las “acciones” a implementar. ¿Esto es 

una “guerra” entre provincia y nación donde se habla 

de “armas” y “acciones”. Nunca tan actual la visión de 

Cervantes en aquella escena de Don Quijote y su acom-

pañande Sancho Panza luchando contra los molinos de 

viento, cual gigantes enemigos de la humanidad. 

Por otra parte esta iniciativa se contrapone con la ley 

27.191 que sienta las bases  para el desarrollo de las 

energías renovables en Argentina, y recordar que 

Chubut no sólo adhirió a esta legislación para atraer 

inversiones, sino que fue la principal promotora de 

la misma. Esta normativa, vigente hasta el año 2025, 

prevé seguridad jurídica para las empresas que fir-

men contratos PPA con la Compañía Administradora 

del Mercado Eléctrico (CAMMESA) frente a futuros 

incrementos  de impuestos permitiendo a las genera-

doras trasladar a precios este eventual cambio fiscal.

”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 cele-

brados, los mayores costos derivados de incrementos 

de impuestos, tasas, contribuciones o cargos naciona-

les, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires producidas con posterioridad a la ce-

lebración de dichos contratos”, establece el Artículo 13.

El textual de la Ley 15.336/60 dice así: “las obras e ins-

talaciones de generación, transformación y transmisión 

de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la ener-

gía generada o transportada en las mismas no pueden 

ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas 
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a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten 

su libre producción y circulación. No se comprende en 

esta exención las tasas retributivas por servicios y me-

joras de orden local”.

A priori, las principales firmas que se verían alcanzadas 

por un canon al viento en Chubut son YPF, Genneia y 

Aluar. Aunque a decir verdad hay más compañías con 

proyectos en curso en el marco del Programa RenovAr 

y del Mercado a Término (MATER).

Como representante político del oficialismo, salió al cru-

ce Juan Carlos Villalonga, Diputado Nacional por “Los 

Verdes”, partido que juega dentro de Cambiemos a ni-

vel nacional:

“Hace ya casi 20 años que este tipo de ideas se vienen 

expresando dentro de la dirigencia política provincial. 

Eso a mí me indica que en Chubut aún no está claro 

cuál es el rol que se desea jugar en relación a las ener-

gías renovables”, disparó.
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Siguiendo la idea, Villalonga sostiene que “es muy loco 

eso de querer cobrar por el viento. Se debe entender 

que las renovables, como el viento y el sol, son recur-

sos gratuitos y de libre acceso. Este es una de sus ca-

racterísticas transformadoras”. Y además aclaró que “la 

actividad eólica paga todos los impuestos que corres-

ponden a una actividad comercial”.

Considerando la matriz petrolera de Chubut, Villalonga 

marcó las diferencias: “pretender obtener de la activi-

dad eólica una “renta” como ocurre con el petróleo es 

querer forzar la realidad; es pretender sostener el para-

digma fósil forzando a las renovables a una lógica a la 

que no pertenecen”.

Por último, el Diputado hizo una crítica de fondo: “pa-

reciera que en Chubut hay una idea muy arraigada de 

considerar a la energía eólica no como una actividad 

productiva sustentable sino como una actividad a des-

alentar y que las inversiones deben ser ahuyentadas. 

La actitud debería ser otra, completamente diferente”.

Impuesto al Sol
En la Provincia de La Rioja también surgen voces “crea-

tivas” pero ahora vinculadas a la energía solar. En aque-

llas regiones se están instalando grandes superficies 

de paneles solares. Entonces las autoridades locales 

no ven esto como un progreso para la Provincia, sino 

que su mirada es de un recurso imponible. Ante la ini-

ciativa la principal empresa que desarrollaba parques 

solares en Nonogasta, a 20 km de Chilecito habría pa-

ralizado las obras.  

Finalmente se llegó a un acuerdo, donde tuvo que in-

tervenir el Gobierno Nacional y las autoridades retira-

ron su pedido para que prosiguiera la instalación de los 

paneles solares. Así se evitó, por ahora, que quedara 

instaurado un impuesto al sol.

Téngase presente que en la actualidad se está gene-

rando una corriente importante para incentivar el auto-

consumo de energía mediante paneles solares en los 

domicilios. Uno de los principales argumentos es que 

la energía sobrante podrá ser reinyectada en la red pú-

blica a fin de reducir la factura eléctrica. Esta política 

energética favoreciendo el desarrollo del autoconsumo 

garantiza a los consumidores el acceso a alternativas 

más baratas y respetuosas con el planeta, contribuye a 

reducir las necesidades de la red eléctrica, genera ma-

yor independencia energética, permite reducir las emi-

siones de gases de efecto invernadero y crea empleo.

Fuente: Ambito Financiero, Asociación Argentina de 
Energía Eólica, El Chubut, Energía Estratégica.
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