
“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. 
 Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del  

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 
 
 

 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 25/11/2020 
HORA:      14:48 
PROY Nº:   685 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

ADHESION A LA LEY NACIONAL N° 27.424 

 

Artículo 1°.-. Adhiérase la Provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional N° 27.424 por 
la que se establece el “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía 
Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública”. 
 
Artículo 2°.-. Exímase del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los 
ingresos obtenidos por la actividad de inyección a la red de excedentes de energía 
eléctrica generada en el marco de la Ley Nacional N° 27.424. 
 
Articulo 3°.-. Exímase del Impuesto de Sellos a los instrumentos que se suscriban 
para el desarrollo de la actividad de generación eléctrica de origen renovable en el 
marco de la Ley Nacional N° 27.424. 
 
Artículo 4º: La empresa prestataria del servicio eléctrico provincial deberá adecuar 
su infraestructura para dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley Nacional 
27.424 dentro del plazo de 12 (doce) meses desde la aprobación de la presente. 
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Artículo 5º  El Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación de la presente dentro de 
los 180 (ciento ochenta) días, a contar desde su promulgación. 
 
 
 
 
 
Artículo 6º: DE FORMA.-  
 
 
Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura 
HINDIE.- 
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F U N D A M E N T O S 

Señor Presidente: 

                                 El presente proyecto de ley tiene como objetivo promover la 
generación  domiciliaria de energía con el objeto de disminuir la producción 
energética con base en la combustión de combustibles fósiles y/o de métodos 
convencionales de su producción. 
 
  La Generación Distribuida que propone la Ley Nacional cuya 
adhesión  se propone, tiene un fin noble como es la auto-sustentabilidad de cada 
compatriota (en este caso comprovinciano) que desee desarrollar un estilo de vida 
sustentable y sostenible, de modo que el entorno natural no se vea amenazado por 
el desarrollo progresista de nuestras sociedades. 
 
             En efecto, lograr que cada comprovinciano pueda generar su 
propia energía y aportar su excedente al sistema provincial y/o nacional, contribuiría 
a que cada vez generemos menos polución al ambiente y ello redundaría, sin más, 
al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nuestros compatriotas. No solo 
en el sentido del cuidado del ambiente, sino también en la conciencia de cuidado de 
la naturaleza que debería guiar el actuar de cada uno de nosotros. 
 
     Recientemente, se han suscripto convenios internacionales 
que comprometen a la Argentina en la mitigación de los efectos del cambio climático; 
por ello se aprobó y promulgó la ley 27.520 de  "Presupuestos Mínimos de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global" y se adhirió al Acuerdo de 
Escazú ( Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 
Caribe) que fuera suscripto por nuestro país el día 27 de septiembre de 2018 en el 
marco de la celebración anual de la Asamblea General de Naciones Unidas, el que 
en términos socio-ambientales impone la obligación de cada Estado de evaluar la 
situación socio ambiental para crea condiciones dignas sostenibles. 
 
   Bajo esos términos e inteligencia resulta fundamental, a los fines 
de promover tales objetivos, la adhesión que el presente proyecto propone y así no 
solo generar conciencia ecológica y sostenible, sino también  contribuir al ahorro 
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energético que, en definitiva, también redundará en bajar los costos de la energía 
que cada coprovinciano requiere en su vida cotidiana. 
 
   También debe hacerse hincapié en la estrategia de Argentina de 
reducir las emisiones antes que mitigarlas, conforme los compromisos 
internacionales asumidos, con lo cual la adhesión a la ley propuesta será coherente 
con dichos compromisos y contribuirá a que la Argentina quede alineada dentro de 
los países que protegen el desarrollo sustentable y sostenible de su economía. 
   Por lo expuesto y contando con el elevado criterio ecológico de 
cada uno de mis colegas legisladores, solicito la aprobación del presente proyecto 
de ley. 
 
 
Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura 
HINDIE.- 

 
 
 


	SANCIONA CON FUERZA DE
	L E Y

