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Acerca de la PlataformaH2 Argentina 

La PlataformaH2 Argentina está integrada por Globe Legislators (The Global Legislators 

Organisation), CACME (Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía), CEARE 

(Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética - UBA), AAEE (Asociación 

Argentina de Energía Eólica) y la UTN Buenos Aires.  

Tiene como propósito alentar, promover y trabajar en el desarrollo del hidrógeno verde en 

Argentina, como parte de la descarbonización de la economía, en el marco del proceso de 

transición energética que debe emprenderse en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras. 

La colaboración con el Estado en la orientación de las decisiones de política pública y en la 

articulación de los actores públicos, privados y de la sociedad civil interesados en el 

desarrollo del hidrógeno de origen renovable, constituye su misión. 

El diálogo democrático y transparente basado en el conocimiento científico y técnico y la 

participación amplia en dicho diálogo, son parte de los valores que promueve.  
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APORTES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY NACIONAL  

DEL HIDRÓGENO 

 

PlataformaH2 Argentina 

Agosto de 2021 

 

El presente documento y propuesta legislativa elaborada por la PlataformaH2 Argentina 

procura contribuir en el debate en torno a la actualización de la Ley Nacional de Hidrógeno 

(Ley 26.123). Argentina necesita un marco regulatorio que sea un instrumento capaz de 

producir un impulso sustancial en el desarrollo de la industria del hidrógeno local. El 

desarrollo del hidrógeno de origen renovable o comúnmente denominado “hidrógeno verde” 

significará una contribución muy significativa en la lucha contra el cambio climático, 

colaborando en la descarbonización de la economía global, proceso en el cual Argentina 

puede jugar un papel relevante.  

Si bien el sector energético será en el que tendrá mayor impacto el desarrollo del hidrógeno, 

existen otros sectores de la industria y la producción que también se verán beneficiados al 

utilizarlo como insumo libre de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Por esta razón 

señalamos que el hidrógeno de origen renovable contribuirá a la descarbonización de muy 

diversos sectores de la economía (energía, metalurgia, industria química, entre otros.). 

El hidrógeno verde se ha convertido recientemente en un foco de enorme atracción dentro 

del debate energético. Su gran potencial y su flexibilidad para adaptarse a diferentes 

modalidades de uso permiten especular con una ―economía del hidrógeno‖ que se ramifica 

hacia diferentes sectores y usos. Su obtención a partir de la electrólisis del agua (separación 

del hidrógeno y el oxígeno) haciendo uso de energía de origen renovable nos permite 

obtener un combustible limpio y abundante.  

  

La irrupción del hidrógeno ―verde‖ 

El reciente y poderoso impulso que ha tomado el hidrógeno “verde” o de origen renovable 

obedece en gran medida a algunos desarrollos recientes en materia de política climática 

global. Es a partir de la adopción del Acuerdo de París (2015) que el rol del hidrógeno 

adoptó el alto perfil que hoy ha alcanzado. Esto obedece a que la política climática global 

está impulsando a una transición energética acelerada y a la descarbonización de todos los 

sectores de la economía global, en plazos perentorios. Es en ese acuerdo internacional 

donde por primera vez se establece un objetivo climático preciso como meta de la política 

climática.  

“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, 
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reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 
cambio climático.1 

 
Ese objetivo de limitar el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2°C, procurando 

limitarlo a tan sólo 1,5°C, tiene enormes implicancias. Fundamentalmente nos impone un 

límite estricto en la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que pueden ser emitidos 

globalmente. A partir de esa restricción se pueden desarrollar diferentes escenarios para la 

evolución de las emisiones en los años venideros sin generar un aumento de la temperatura 

en exceso a los objetivos comprometidos. Esos escenarios nos muestran que debemos 

alcanzar la neutralidad de emisiones o cero emisiones netas para mediados de este siglo. 

El Acuerdo de París entró rápidamente en vigencia, en 2016, lo cual mostró de manera 

contundente el grado de consenso alcanzado y la premura que sus objetivos climáticos nos 

imponen. A medida que los países fueron ratificando su adhesión al Acuerdo comenzaron a 

actualizar sus compromisos nacionales de metas de reducción de emisiones, las que 

inicialmente adoptan como primer horizonte temporal el año 2030. Estas metas resultan ser 

críticas ya que deben representar un punto de inflexión en las economías de cada uno de 

los países, un cambio de tendencias en las emisiones, alcanzar su pico máximo e iniciar su 

descenso. 

Es a partir de 2016 que comienzan a desarrollarse los primeros planes y estrategias de largo 

plazo con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050. En este sentido el 

propio Acuerdo de París indica que “todas las Partes deberían esforzarse por formular y 

comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero, teniendo presente el artículo 2 y tomando en consideración sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de 

las diferentes circunstancias nacionales”.2 

En los años recientes ha ido en aumento el número de países y organismos internacionales 

que asumen que el desarrollo económico y social durante este siglo deberá darse en el 

marco del objetivo de cero emisiones hacia el año 2050 para así limitar la suba de la 

temperatura global en 1,5°C. De los numerosos estudios realizados en los últimos años con 

este objetivo, tal vez uno de los más representativos sea el informe “Net Zero by 2050. A 

Roadmap for the Global Energy Sector” publicado recientemente por la Agencia 

Internacional de la Energía.3 

Con el desarrollo de estas estrategias de largo plazo para alcanzar la neutralidad de 

emisiones para 2050 comenzó a hacerse usual la expresión “transición energética” para 

describir el proceso de rápida sustitución de los combustibles fósiles por tecnologías 

energéticas de bajas emisiones.  

La necesidad de planificar la sustitución de los recursos fósiles en todos y cada uno de los 

sectores económicos hizo resurgir el interés por el hidrógeno como vector energético capaz 

de ser generado en grandes volúmenes a partir de fuentes renovables y ser utilizado como 

un combustible limpio y flexible. La baja en los costos de generación eléctrica de origen 

                                                           
1
 Artículo 2, Acuerdo de París (2015). 

2
 Artículo 4.19, Acuerdo de Paris (2015). 

3
 El “Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy” se publicó en mayo 2021 y fue desarrollado por la Agencia 

Internacional de Energía (IEA). Este estudio fue desarrollado especialmente para las negociaciones de alto nivel de la 26° 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático que se realizará este año en 
Glasgow y el mismo fue solicitado por la presidencia de dicha reunión.    
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renovable que se produjo en los últimos diez años terminó de completar un panorama 

alentador para el desarrollo del hidrógeno a gran escala.  

Costo de la energía (LCOE) en plantas de diferentes tecnologías de generación 

eléctrica, 2010 y 2020
4

 

 

El diseño de los programas de transición energética implica un abordaje amplio y la 

utilización de una multiplicidad de estrategias y tecnologías. Se deben robustecer las 

políticas de impulso de la generación renovable, acelerar el ingreso de la movilidad eléctrica, 

fortalecer los programas de eficiencia energética, el diseño de redes inteligentes y el 

desarrollo de nuevos y mejores dispositivos de acumulación energética. El hidrógeno será 

parte de esa estrategia global cumpliendo un rol esencial en la descarbonización o 

                                                           
4
 IRENA (2021), World Energy Transitions Outlook: 1.5°C Pathway, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. 

 

 
“Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector. El gráfico muestra la evolución de las emisiones por 

sector y los grandes hitos que permitiría cumplir con el objetivo de neutralidad de emisiones al 2050. 
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eliminación de los combustibles fósiles en sectores que son hasta hoy muy complejos para 

su transformación.  

La transición hacia una economía de cero emisiones obliga a poner en marcha rápidamente 

las tecnologías que nos permitan eliminar las emisiones en sectores tales como la aviación, 

el transporte marítimo, el ferrocarril, camiones y maquinaria pesada; también en sectores 

industriales de alta demanda energética y la industria química que utiliza hidrocarburos 

como insumos. Es en este contexto que el hidrógeno se ubica en un lugar de relevancia 

para planificar la descarbonización profunda de la economía.  

La transición energética ya ha dejado de ser un ejercicio de escenarios y ha pasado a ser 

parte en programas de gobierno, en la planificación de las áreas energéticas en un número 

creciente de países y dentro del sector corporativo. En el mismo Acuerdo de París se indica 

que los países deben “alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las 

fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo”. Acorde 

a los escenarios analizados por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) se indica que es extremadamente importante 

alcanzar esa neutralidad lo antes posible para evitar los peores impactos del cambio 

climático.5  

Hasta el pasado mes de abril se había anunciado la adopción de planes de cero emisiones 

por parte de 44 países más la Unión Europea; entre estos países suman el 70% de las 

emisiones globales de CO2. De todos ellos, 10 países ya convirtieron ese compromiso en 

leyes nacionales, 8 están en el proceso legislativo de hacerlo y los restantes lo han 

plasmado a través de documento oficiales.  

El siguiente gráfico muestra la evolución de la cantidad de países que formalizaron 

programas de cero emisiones y la cobertura porcentual de emisiones que representan 

dichos programas.6 

 

Hay una relación directa entre el crecimiento de los programas de cero emisiones y el 

creciente interés en poner en marcha la industria del hidrógeno. La implementación de tales 

programas necesita del hidrógeno para alcanzar a sectores de la energía e industria cuya 

mitigación de emisiones sería muy compleja de otro modo.  

                                                           
5
 Artículo 4, Acuerdo de Paris (2015) 

6
 “Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy” (2021) 
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El nuevo escenario en Argentina 

Nuestro país ha acompañado de manera coherente la evolución de la política climática 

global descripta anteriormente. Argentina realizó en 2016 una primera actualización de su 

NDC (National Determined Contribution) que había sido originalmente presentada en 2015 y 

en 2019 se explicita por primera vez oficialmente la intención de presentar un plan de largo 

plazo con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.  

Recientemente, sobre finales de 2020, Argentina actualizó su compromiso estableciendo 

una nueva meta de emisión para 2030, la que representa sintéticamente una estabilización 

de las emisiones en los actuales niveles y, tal vez lo más significativo, indica que “el país 

presentará su estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo en la próxima 

Conferencia de las Partes a realizarse en Glasgow en 2021, con el objetivo de alcanzar un 

desarrollo neutral en carbono en el 2050”.7 

El siguiente cuadro muestra las emisiones históricas de Argentina entre 2000-2016 y una 

trayectoria esquemática para el cumplimiento de la NDC y los anuncios que deberían 

oficializarse en la COP26 (Glasgow).8 

 

Emisiones históricas (2000 – 2016) y trayectoria de emisiones según la 2da. NDC y 

anuncios recientes (2016-2050) 

 

Como se puede ver, Argentina también deberá realizar en los años venideros un rápido y 

profundo proceso de descarbonización de la economía. En este escenario la utilización del 

hidrógeno deberá tener un rol muy importante, no sólo por sus nuevas aplicaciones como 

vector energético, sino también en sus múltiples usos en la industria local. 

Argentina posee actualmente un mercado local de hidrógeno que demanda 

aproximadamente unas 350.000 toneladas al año. Este hidrógeno se obtiene a partir del 

proceso de ―reformado‖ del metano, proceso termoquímico que permite extraer el hidrógeno 

del gas natural liberando a la atmósfera emisiones de CO2, razón por la que se lo denomina 

                                                           
7
 Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina, 2020. 

8
 A los compromisos incorporados en la Segunda NDC (2020) se debe sumar el anuncio realizado por el presidente Alberto 

Fernández el 22/4/21 donde se reduce la meta para 2030 un 2% respecto de la NDC.  
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hidrógeno ―gris‖. La demanda local de hidrógeno se da principalmente en las industrias 

petroquímica (85%), química (8%) y de refinado (7%).  

Además de contribuir a la descarbonización en el ámbito industrial y energético local, el 

hidrógeno verde puede representar para Argentina una gran oportunidad dentro del mercado 

global del hidrógeno que se está configurando. Muchos de los centros de mayor consumo 

futuro de hidrógeno, como es el caso de Europa o Japón, difícilmente puedan satisfacer sus 

propias demandas con producción local. 

Dado que la producción del hidrógeno verde requiere de agua y electricidad renovable, su 

costo de producción depende entre 50% - 75% del costo de la electricidad que se consume. 

Esto hace que aquellos países que poseen abundantes recursos renovables para producir 

energía sean quienes se posiciona en mejores condiciones para suministrar un hidrógeno 

verde competitivo. 

El siguiente mapa muestra aquellas regiones en donde la producción de hidrógeno en base 

a fuente renovables puede alcanzar los costos más competitivos en el contexto de un 

mercado internacional de hidrógeno verde.  

 

  

Dado el rol que tendrá el hidrógeno de origen renovable en mitigar emisiones en el sector de 

la energía y la industria, Argentina también debe diseñar una política de desarrollo de la 

industria del hidrógeno pensada para colocar al país como proveedor internacional de este 

insumo.  

Según el citado informe de la Agencia Internacional de Energía, el mercado global del 

hidrogeno se desarrollará con grandes volúmenes que se exportarán desde regiones ricas 

en gas y recursos renovables como Medio Oriente, Sudamérica, América Central y Australia 

con destino principal en Asia y Europa. El siguiente gráfico muestra el escenario que esa 

agencia estima para el crecimiento de la demanda de hidrógeno, tanto para aquel que se 

autoproduce (onsite) como para aquel que se comercializa (merchant).  
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Demanda global de hidrógeno y combustibles en base a H2 (NZE-IEA) 

 

Inicialmente el foco es convertir los usos ya existentes a hidrógeno de bajas emisiones, luego se extiende su 

aplicación a los diferentes usos finales, como hidrógeno o combustibles en base a hidrógeno, como 

amoníaco y otros combustibles sintéticos. 

 

Un régimen para el despegue de la industria del hidrógeno 

Desde sus inicios, el objetivo de la PlataformaH2 Argentina ha sido promover el debate y la 

comprensión de las oportunidades que se abren para el país con la nueva economía del 

hidrógeno en el marco de la transición energética. En ese sentido es que hemos impulsado 

una serie de encuentros entre investigadores, decisores públicos y empresas para fomentar 

esta discusión. Ha sido notable lo mucho que se ha avanzado en esta materia durante los 

últimos años.  

Nuestro país atraviesa una seria dificultad macroeconómica que hoy hace difícil proyectar 

grandes inversiones que requieren de financiamiento y un marco de estabilidad del que hoy 

se carece. A pesar de esta coyuntura adversa, la labor que los dirigentes políticos deben 

emprender sin demoras es la creación de oportunidades para el desarrollo de proyectos 

iniciales y sobre todo, preparar el marco legal e institucional para que la industria y el sector 

científico-tecnológico cuenten con el marco adecuado para el despegue de la industria del 

hidrógeno, apenas las condiciones sean más favorables. Es decir, es una misión principal de 

los dirigentes políticos en su conjunto establecer las bases de la política pública para el 

desarrollo del hidrógeno en nuestro país y esa política debe plasmarse en una ley del 

Congreso Nacional que otorgue certeza y previsibilidad a largo plazo. 

A partir de la información y las opiniones recogidas durante el último año a través de 

seminarios, consultas y reuniones de intercambio con referentes del sector académico, 

científico y técnico, las organizaciones de la sociedad civil y el sector corporativo, nos 

planteamos elaborar esta propuesta de marco legislativo para contribuir en el debate político 

en torno al futuro del hidrógeno en la Argentina.  

Esta discusión legislativa debería ser aprovechada para construir un consenso robusto en 

torno a la transición energética y el rol que el hidrógeno puede cumplir en Argentina. Se trata 

de construir acuerdos y, en consecuencia, establecer medidas que deberán perdurar a lo 

largo de las próximas décadas, cuyos resultados no se obtendrán de manera inmediata. Se 

trata de construir una política de estado con programas de largo plazo que deben impulsar 
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de manera decidida y sin demoras la industria renovable, preparar la cadena de suministro 

del hidrógeno y acompañar la debida reconversión industrial de algunas regiones del país. 

En este marco, el debate de la actualización del marco legal de promoción e impulso del 

hidrógeno se presenta como una buena oportunidad para generar los acuerdos políticos 

básicos necesarios.9  

 

Algunas consideraciones sobre la propuesta 

La Ley Nacional 26.123 aprobada en el 2006 refleja muy bien las expectativas en el 

hidrógeno de aquel momento, entendiendo que era necesario transitar aún una fase 

experimental y de investigación. Esta situación ha cambiado notablemente en los últimos 

años donde el hidrógeno ha saltado de los laboratorios y los centros de investigación a las 

áreas de desarrollo de las empresas y agencias gubernamentales. Es un punto importante a 

tener en cuenta en esta discusión, que lógicamente define como clave la participación de la 

industria en la misma, dadas las diversas etapas de la industria del hidrógeno a impulsar y 

los requerimientos particulares de cada una de ellas. 

El contexto del año 2006, cuando se aprobó la Ley 26.123, es muy diferente al de 2021 

respecto de las urgencias y obligaciones globales y nacionales en materia climática. Hoy 

debemos pensar en un marco jurídico que sea capaz de generar una dinámica mucho más 

agresiva tanto por parte del Estado nacional, como en las provincias, en el sector privado y 

en los organismos técnicos y de investigación.  

Además, cuando se habla de “economía del hidrógeno” se hace referencia a una 

multiplicidad de tecnologías, diferentes posibles cadenas de suministro, diversas 

aplicaciones y modalidades de uso final. Es esta diversidad de caminos y opciones que se 

abren lo que debe hacer que los decisores políticos mantengan un horizonte abierto de 

posibilidades, promoviendo que múltiples actores, privados, públicos y mixtos desarrollen 

sus estrategias, sabiendo que no se trata de una tecnología con un perfil único.        

 

H2 no sólo para energía 

El objetivo de la Ley 26.123 está focalizado en la promoción del hidrógeno como ―vector 

energético‖ o estrictamente vinculado a sus usos energéticos. Hoy debemos tener una visión 

más amplia, el hidrógeno debe colaborar a la descarbonización global de la economía, por lo 

tanto, debemos promover el hidrógeno de origen renovable o ―verde‖ en todos sus usos. 

La actualización de la ley debe promover el uso del ―hidrógeno verde‖ tanto como vector 

energético como así también, como insumo industrial. El ―hidrógeno verde‖ permite eliminar 

las emisiones de carbono asociadas a su obtención a partir de combustibles fósiles y que es 

utilizado en la industria como insumo químico. 

 

                                                           
9
 Los aportes de todos estos sectores –cuya disposición y profesionalismo destacamos- fueron realizados en base al Proyecto 

de Ley 0044-D-2021 -su antecedente había sido presentado en 2019- que propone una reforma integral de la Ley 26.123. 
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H2 de origen renovable es el horizonte 

El impulso que debemos otorgarle al hidrógeno tiene como propósito central la 

descarbonización, por lo tanto, se debe promover prioritariamente el hidrógeno de bajas 

emisiones, básicamente al producido a partir de fuentes renovables o ―hidrógeno verde‖.   

Debe haber una priorización clara acerca de que la producción de hidrógeno que se 

promueve es la del hidrógeno en base a fuentes renovables.  

La promoción y uso del hidrógeno deben estar focalizados en el objetivo del cumplimiento 

de los compromisos asumidos por el país en materia de reducción de emisiones. Ello implica 

que tecnologías como la captura y almacenamiento de CO2, en la medida que alcancen 

confiabilidad y competitividad, deben ser tenidas en cuenta. El hidrógeno de baja emisiones 

o hidrógeno ―azul‖ debería tener espacio en el nuevo marco legal como tecnologías con 

aplicaciones acotadas en tanto faciliten la maduración de un mercado de hidrógeno de cero 

emisiones. 

Lo mismo ocurre para aquellas aplicaciones de investigación, demostrativas o proyectos 

piloto; en estos casos debe admitirse que el hidrógeno que se utilice pueda ser producido 

por métodos tradicionales en base a fósiles (hidrógeno ―gris‖) o alternativas diversas como el 

uso de energía eléctrica de la red (hidrógeno ―amarillo‖). 

 

Definiciones 

La ley debe incluir una serie de definiciones que permitirán dar claridad a algunos conceptos 

que se utilizan en el desarrollo del articulado. Particularmente importante es la definición del 

hidrógeno de origen renovable ya que es este proceso el que debe ser priorizado por la 

norma y diferenciado del hidrógeno obtenido mediante otros métodos. 

 

Autoridad de Aplicación 

La autoridad de aplicación debe tener a su cargo la formulación, el seguimiento y la 

ejecución de un programa nacional de desarrollo del hidrógeno que contenga objetivos, 

metas, plazos y prioridades bien establecidas y con un horizonte temporal hasta el 2030. 

Este decenio es crucial para que el Estado ponga en juego sus capacidades de planificación 

y, sobre todo, de promoción de actividades que confluyan en la construcción de una 

industria vinculada a la producción a escala de ―hidrógeno verde‖. Este proceso tiene una 

etapa inicial decisiva de aquí al 2030, por eso es crítico focalizar la tarea de la Autoridad de 

Aplicación en la ejecución de lo que llamamos una ―Estrategia Nacional del Hidrógeno 

2030‖. 

 

Régimen de Promoción 

Tomando algunos de los regímenes de promoción exitosos de la Argentina se propone un 

agresivo régimen que posee elementos de promoción, estabilidad fiscal y una activa 

participación del Estado impulsando proyectos y actividades estratégicas. Entendemos que 
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el volumen de inversiones y su largo plazo de maduración necesitan de una regulación de 

estas características. Aquí es donde debe producirse un acuerdo sólido para sostener una 

actividad que durante la presente década deberá ganar escala y competitividad. 

Este marco deberá ser complementado con un régimen de impulso de las fuentes 

renovables de energía, hoy establecido por la Ley 27.191 (2015), es decir, un programa de 

desarrollo de renovables que hagan ganar escala y reducir costos durante esta década a 

menos de un tercio del costo con que hoy operan. También resulta indivisible de un régimen 

que establezca penalidades al uso de combustibles fósiles, como es el caso del impuesto al 

dióxido de carbono que fue introducido por Ley 27.430 (2017), el que deberá ser extendido 

al gas natural.  
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PROPUESTA DE REGULACIÓN 

 

REGIMEN NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL HIDRÓGENO 

 

CAPITULO I – POLITICA NACIONAL 

ARTICULO 1º. — Declárase de interés nacional el desarrollo de la tecnología, la producción, el uso y 

aplicaciones del hidrógeno de origen renovable. 

ARTICULO 2º. — La presente ley promueve la investigación, innovación, el desarrollo, la producción, 

la exportación y el uso del hidrógeno de origen renovable como combustible y vector de energía y 

como insumo para procesos químicos e industriales.  

Las acciones y procesos promovidos por esta ley deben contribuir a la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero y al cumplimiento de las metas nacionales de mitigación. 

 

CAPITULO II - OBJETIVOS 

ARTICULO 3º. — Los objetivos de la presente ley son los siguientes: 

a) Contribuir a la descarbonización de la matriz energética y productiva nacional mediante el uso del 

hidrógeno de origen renovable, sea como vector energético o como insumo industrial. 

 

b) Desarrollar y fortalecer la estructura científico-tecnológica destinada a generar los conocimientos 

necesarios para el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables para la producción y 

uso a gran escala del hidrógeno de origen renovable. 

 

c) Promover la producción de hidrógeno de origen renovable tanto para satisfacer la demanda del 

mercado interno, así como su exportación, observando el cumplimiento de los compromisos 

ambientales asumidos por el país, en particular, la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático.  

 

d) Promover el uso y la exportación del hidrógeno de origen renovable o sub-productos del mismo 

tales como fertilizantes, líquidos orgánicos, metanol y otros. 

  

e) Incentivar la aplicación de recursos tecnológicos y económicos que permitan la utilización del 

hidrógeno en proyectos demostrativos y transferencia tecnológica. 

 

f) Incentivar la participación privada, pública y mixta en la producción y uso del hidrógeno 

propendiendo a la descarbonización de la matriz energética nacional, priorizando aquellos 

emprendimientos en donde el beneficio sea significativo en términos de desarrollo de la industria 

nacional, utilización de mano de obra local y captación de recursos humanos nacionales de alta 

especialización e innovación tecnológica. 

 

g) Promover la capacitación profesional y técnica de recursos humanos y el desarrollo de ciencia y 

tecnología en usos del hidrógeno, comprendiendo la realización de programas de promoción de 

emprendimientos de innovación tecnológica.   
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h) Promover la cooperación internacional y regional, especialmente con los países que integran el 

MERCOSUR, en el campo de la generación y utilización del hidrógeno, mediante el intercambio 

de conocimientos científicos, técnicos y logísticos y el uso coordinado de infraestructura.  

 

i) Incentivar el desarrollo y la producción de equipamiento que permita la utilización, el 

almacenamiento y el transporte del hidrógeno como portador único o combinado de energía, 

incluyendo su uso como mezcla en la red de gas natural. 

 

j) Impulsar el desarrollo e industrialización de electrolizadores y celdas de combustibles para la 

generación de energía eléctrica a partir del hidrógeno y sustancias que lo contengan.  

 

k) Incentivar la utilización e integración del hidrógeno de origen renovable dentro del sistema 

eléctrico nacional.  

 

l) Fomentar la aplicación del hidrógeno de origen renovable en aplicaciones energéticas y no 

energéticas en reemplazo del uso de recursos fósiles. 

 

m) Impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías de almacenamiento masivo de hidrógeno 

y sistemas de distribución del mismo.  

  

n) Incentivar la producción industrial de combustibles y otros compuestos a partir del hidrógeno de 

origen renovable. 

 

o) Promover la vinculación y coordinación entre sectores del Estado nacional, de las provincias y los 

municipios, industrias, instituciones de investigación y desarrollo y universidades para el 

establecimiento, a nivel nacional y regional, de la industria del hidrógeno.  

 

ARTICULO 4º. — El Poder Ejecutivo aprobará, en el término de un año de publicada la presente ley, 

la Estrategia Nacional del Hidrógeno 2030, la cual elaborará con la participación pública requerida en 

el artículo 9º inciso b) de la presente ley. La misma incluirá metas que establezcan, al menos, 

objetivos referidos a: 

a) Capacidad de producción local de hidrógeno de origen renovable. 

b) Alcance en la cobertura de hidrógeno de origen renovable  en sectores tales como transporte 

automotor de carga, transporte fluvial y transporte ferroviario. 

c) Volúmenes de hidrógeno de origen renovable para exportación.  

d) Porcentaje de consumo nacional de hidrógeno de origen renovable, alcanzando un mínimo del 

treinta y cinco por ciento (35%) para el año 2030. 

Al elaborar el último informe trianual previsto en el artículo 9º inciso l) y teniendo en cuenta los 

objetivos climáticos de la República Argentina y los compromisos internacionales asumidos, la 

autoridad de aplicación incluirá una recomendación acerca de la necesidad o conveniencia de 

formular y establecer una estrategia para la década 2030-2040.  

 

CAPITULO III - DEFINICIONES 

ARTICULO 5º. — A los fines de la presente ley se aplican las siguientes definiciones: 
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a) Vector de energía: Sustancia o dispositivo que almacena energía, pasible de liberarse en forma 

controlada, a través de un determinado proceso de transformación. 

b) Celda de combustible o pila de combustible: Dispositivo electroquímico en el cual un flujo continuo 

de combustible y oxidante sufren una reacción química controlada, suministrando energía eléctrica y 

como residuo agua y calor. 

c) Almacenamiento masivo: Acopio de hidrógeno a gran escala, superficial o subterráneo, realizado a 

partir de cualquier tecnología o infraestructura admisible para la autoridad competente.    

d) Fuentes renovables: Son aquellas definidas por la ley 26.190 en su artículo 4. 

e) Hidrógeno de origen renovable: Es el hidrógeno obtenido mediante la electrólisis del agua 

utilizando energía eléctrica provista por fuentes renovables.
10

 

f) Hidrógeno fósil: Es el hidrógeno obtenido mediante procesos químicos a partir de combustibles 

fósiles.  

g) Hidrógeno de bajas emisiones: Es el hidrógeno obtenido mediante procesos que puedan certificar 

emisiones menores a 2 kgCO2eq/kgH2.
11

 

  

CAPITULO IV - BENEFICIARIOS 

ARTICULO 6º. — Serán beneficiarios del presente régimen las personas humanas domiciliadas en la 

República Argentina y/o las personas jurídicas constituidas en ella, o que se hallen habilitadas para 

actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes, que sean titulares de proyectos de inversión o de 

inversiones destinadas a la producción y uso de hidrógeno de origen renovable siempre que, 

habiéndose inscripto en el Registro Nacional de Proyectos de Hidrógeno, sean aprobados por la 

Autoridad de Aplicación como beneficiarios del Régimen Nacional de Promoción del Hidrógeno. 

ARTICULO 7º. — No podrán acogerse al presente régimen quienes se hallen en alguna de las 

siguientes situaciones:  

a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la 

explotación, conforme a lo establecido en las Leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522, según 

corresponda. 

b) Querellados o denunciados penalmente por la entonces Dirección General Impositiva, dependiente 

de la ex Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, o 

la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 

Economía y Producción, con fundamento en las Leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus 

modificaciones, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente 

requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y 

se encuentren procesados. 

c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con 

el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado 

el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia 

de la presente ley y se encuentren procesados. 

                                                           
10

 Hidrógeno de origen renovable es lo que en la jerga común se denomina “hidrógeno verde”. 
11

 Esta cifra está bajo revisión. No es definitiva. El hidrógeno de bajas emisiones es lo que en la jerga común se 
denomina “Hidrógeno azul”. 
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d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, 

síndicos, miembros de consejos de vigilancia, o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, 

hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan 

conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se 

haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la 

entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados. 

El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos precedentes, 

producido con posterioridad al acogimiento al presente régimen, será causa de caducidad total del 

tratamiento acordado en el mismo. 

 

CAPITULO V – AUTORIDAD DE APLICACION 

ARTICULO 8º. — La autoridad de aplicación de la presente ley será determinada por el Poder 

Ejecutivo Nacional. 

ARTICULO 9º. — Son funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación: 

a) Entender en la política de desarrollo y utilización del hidrógeno como combustible, vector de 

energía y como insumo de procesos industriales. 

 

b) Asistir técnicamente al Poder Ejecutivo en la elaboración y aprobación de la Estrategia 

Nacional del Hidrógeno 2030, la cual elaborará con la participación de representantes del 

sector científico, académico y productivo con experiencia en la materia, incluyendo a los 

organismos provinciales especializados de todas aquellas jurisdicciones que adhieran a la 

presente ley. 

 

c) Llevar el Registro Nacional de Proyectos de Hidrógeno, en el cual se inscribirán los 

postulantes al Régimen Nacional de Promoción del Hidrógeno que establece esta ley, y 

proceder a su evaluación.  

 

d) Aprobar los proyectos postulados mediante la inscripción en el Registro Nacional de 

Proyectos de Hidrógeno, notificando, en su caso, a los titulares de los mismos, la condición 

de beneficiarios del citado Régimen Promocional.  

 

e) Promover el desarrollo de tecnología en equipamiento y herramientas por parte de 

emprendimientos públicos, privados y mixtos, destinados a abastecer la industria del 

hidrógeno, preferentemente de origen renovable. 

 

f) Fomentar la realización de proyectos para el desarrollo de prototipos a escala laboratorio, 

banco, planta piloto y de escala industrial, que permitan desarrollar conocimiento sobre el uso 

del hidrógeno y sus aplicaciones. 

 

g) Desarrollar y ejecutar una política de penetración gradual en el uso del hidrógeno de origen 

renovable en el mercado local, orientado a maximizar la participación de las fuentes 

renovables en el mercado eléctrico.  

 

h) Desarrollar y establecer los criterios mediante los que se promoverá el ingreso al sistema 

eléctrico de la energía producida utilizando al hidrógeno como combustible. 

 

i) Incentivar la inversión privada, pública y mixta en el uso de hidrógeno de origen renovable. 
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j) Impulsar la celebración y ejecución de convenios de cooperación nacional e internacional con 

organismos públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales especializadas 

con el objetivo de impulsar el desarrollo del hidrógeno, incluyendo a aquellos dirigidos al 

financiamiento, la integración regional y fiscal y el tratamiento diferencial.  

 

k) Promover la celebración de acuerdos de exportación a países que demanden importación de 

hidrógeno de origen renovable. 

 

l) Presentar al Honorable Congreso de la Nación un informe trianual sobre el cumplimiento de la 

Estrategia Nacional del Hidrógeno 2030 y los objetivos a corto, mediano y largo plazo, 

detallando las acciones y erogaciones efectuadas y a efectuar.  

 

m) Definir el marco normativo nacional, incluyendo estándares y protocolos de homologación de 

instalaciones y vehículos, que permitan asegurar el desarrollo, la conexión, la operación y el 

desmantelamiento de equipos en toda la cadena de valor del hidrógeno, con condiciones de 

seguridad y de impacto ambiental conformes a las normativas nacionales e internacionales 

vigentes. 

 

n) Aprobar las normas para la certificación del hidrógeno de origen renovable y del hidrógeno de 

bajas emisiones, teniendo en consideración su homologación con la normativa internacional 

vigente en la materia, como así también los requerimientos que deberán cumplir las 

instituciones que actuarán como certificadoras en el ámbito nacional. 

 

o) Fiscalizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales aplicables en la 

tecnología del hidrógeno. 

 

p) Desarrollar y administrar un sistema de información de libre acceso sobre los usos, 

aplicaciones y tecnologías del hidrógeno. 

 

q) Administrar dentro de los límites que fije el Poder Ejecutivo, el Fondo Nacional de Fomento 

del Hidrógeno (FONHIDRO), conforme las disposiciones establecidas legalmente. 

 

r) Promover, sin perjuicio del régimen promocional contemplado en esta ley, otras medidas 

financieras y económicas para el fomento del hidrógeno. 

 

s) Intervenir en el juzgamiento y sanción de las infracciones a la presente ley de conformidad 

con lo establecido en el Capítulo VI. 

 

CAPITULO VI – INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 10. — El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las 

reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, provocará la restitución al fisco de los créditos 

fiscales oportunamente acreditados o devueltos o, en su caso, de los impuestos a las ganancias y a 

la ganancia mínima presunta ingresados en defecto, con más los respectivos intereses resarcitorios, 

no resultando a tales fines de aplicación el procedimiento dispuesto en los artículos 16 y siguientes de 

la ley 11.683 y sus modificaciones, todo ello sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder 

por la comisión de otras conductas previstas en el Código Penal y leyes complementarias, y será 

sancionado, en forma acumulativa, con: 

a) Apercibimiento; 
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b) Multa, la cual será establecida en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), entre un mínimo de mil 

quinientas  (1500) unidades y un máximo de sesenta y cinco mil (65.000), según la cotización del 

Banco Central de la República Argentina al momento del dictado del acto administrativo que 

establezca la sanción. 

c) Suspensión de la actividad de TREINTA (30) días hasta UN (1) año, según corresponda y 

atendiendo a las circunstancias del caso; 

d) Cese definitivo de la actividad y la clausura de las instalaciones, según corresponda y atendiendo a 

las circunstancias del caso. 

ARTICULO 11. — Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán previa instrucción 

sumaria que asegure el derecho a la defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la 

infracción. 

La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos de la graduación de la sanción. 

ARTICULO 12. — Las acciones para imponer sanciones por la presente ley prescriben a los CINCO 

(5) años contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o que la autoridad de 

aplicación hubiere tomado conocimiento de la misma. 

ARTICULO 13. — Para la constatación, tramitación y sanción por incumplimiento a la presente ley, 

serán aplicables las normas establecidas en la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos. 

 

CAPITULO VII - FONDO 

ARTICULO 14. — Créase el Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno (FONHIDRO). 

El mismo se integrará con: 

a) La partida del Presupuesto de la Administración Nacional que fije anualmente el Congreso de la 

Nación y cuya cuantía reflejará el Poder Ejecutivo en el proyecto respectivo. 

b) Los generados con su actividad, en la proporción que la reglamentación determine. 

c) Préstamos, aportes, legados y donaciones de personas físicas y jurídicas, organismos e 

instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas. 

d) Los importes correspondientes a la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo VI. 

ARTICULO 15. — Los recursos a que hace referencia el artículo anterior tendrán por finalidad 

financiar proyectos y actividades que, conforme a los objetivos de la Estrategia Nacional del 

Hidrógeno 2030 y los que se actualicen para la década 2030-2040, resulten seleccionados por la 

Autoridad de Aplicación de acuerdo a los criterios y procedimientos que establezca la reglamentación.   

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo establecerá la conformación, responsabilidades, funciones e 

incompatibilidades de las autoridades a cargo del Fondo. 

ARTICULO 17. — Los gastos operativos y administrativos de dicho fondo no podrán superar en 

ningún caso el CINCO POR CIENTO (5%) del presupuesto anual asignado. 
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CAPITULO VIII – REGIMEN NACIONAL DE PROMOCION DEL HIDROGENO 

ARTICULO 18. —  Créase el Régimen Nacional de Promoción del Hidrógeno, que regirá con los 

alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas reglamentarias que en su 

consecuencia dicte el Poder Ejecutivo Nacional. 

ARTICULO 19. — Los sujetos mencionados en el artículo 6º cuyos proyectos resulten beneficiarios 

del Régimen Nacional de Promoción del Hidrógeno, gozarán, a partir de la fecha de aprobación del 

proyecto respectivo y por el plazo de 20 años contados desde la misma fecha, de los siguientes 

beneficios promocionales: 

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 presente régimen, 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 se 

correspondan con los objetivos del presente régimen, sean inversiones nuevas o que se integren a 

proyectos y plantas existentes alcanzadas por el presente régimen. 

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 

conforme lo dispuesto por la Ley de Impuesto al Valor Agregado en el artículo sin número siguiente al 

artículo 24 de la ley citada, incorporado por la Ley 27.430, artículo 92.  

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 86 y 87, según corresponda, de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias (t.o. 2019) y sus modificaciones, o conforme al régimen que se establece a continuación: 

1.4.1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados en dicho 

período: como mínimo en dos (2) cuotas anuales, iguales y consecutivas. 

1.4.2. En obras de infraestructura: respecto a las inversiones definidas en el ítem 1.1 del presente 

artículo, se podrá asimismo deducir del Impuesto a las Ganancias el cincuenta por ciento (50%) del 

monto invertido, de manera adicional a la amortización correspondiente a dicho bien. Dicha deducción 

podrá realizarse dentro del plazo de (5 años) de realizada la inversión.  

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 requieran durante su funcionamiento. 

2. Compensación de quebrantos con ganancias. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en 

el artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019) 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. Los mismos deberán actualizarse 

conforme lo establezca la reglamentación.  
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3. 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. 

4. Impuesto a las Ganancias. Alícuota. Los beneficiarios del presente Régimen de Promoción 

Nacional del Hidrógeno quedarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida 

del quince por ciento (15%), en la medida en que mantengan su nómina de personal en los términos y 

condiciones que establezca la reglamentación. 

 

Con respecto a las alícuotas establecidas en el primer párrafo del tercer artículo agregado a 

continuación del 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 

modificaciones, deberá estarse a lo dispuesto en dicha norma. 

 

El presente beneficio será de aplicación para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a 

la fecha de inscripción del beneficiario en el mencionado registro.  

5. 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. 

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 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 como así 

también para el pago de aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social.   

6. Importaciones. 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 parte o 

elementos componentes de dichos bienes, y de los insumos determinados por la autoridad de 

aplicación, que fueren necesarios para la ejecución de actividades comprendidas en el presente 

régimen. Las exenciones o la consolidación de los derechos y gravámenes se extenderán a los 

repuestos y accesorios necesarios para garantizar la puesta en marcha y desenvolvimiento de la 

actividad, las que estarán sujetas a la respectiva comprobación del destino, el que deberá responder 

al proyecto que motivó dichos requerimientos. Los bienes de capital, partes, accesorios e insumos 

que se introduzcan al amparo de la liberación de los derechos y gravámenes precedentemente 

establecida, sólo podrán ser enajenados, transferidos o desafectados de la actividad objeto del 

permiso, 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 el presente 

régimen deberá procederse al pago de los derechos, impuestos y gravámenes que correspondan a 

ese momento.  
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La autoridad de aplicación establecerá las prácticas que garanticen el cumplimiento de las 

disposiciones del presente inciso. 

Lo expresado en los párrafos precedentes será también de aplicación en los casos en que la 

importación de los bienes se realice por no inscriptos en este régimen para darlos en leasing 

comercial o financiero, a inscriptos en el mismo, en las condiciones y con los alcances que establezca 

la autoridad de aplicación. 

ARTICULO 20. — Los emprendimientos destinados a la producción, almacenamiento y distribución 

de hidrógeno de origen renovable comprendidos en el presente régimen gozarán de estabilidad fiscal 

por el término de veinte (20) años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Nacional 

de Proyectos de Hidrógeno. 

1. La estabilidad fiscal: 

1.1. Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y 

contribuciones impositivas, que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios del Régimen 

Nacional de Promoción del Hidrógeno, así como también a los derechos, aranceles u otros 

gravámenes a la importación o exportación. 

1.2. Significa que los proyectos e inversiones aprobados por la Autoridad de Aplicación como 

beneficiarios del Régimen Nacional de Promoción del Hidrógeno no podrán ver incrementada su 

carga tributaria total, considerada en forma separada en cada jurisdicción determinada al momento de 

la inscripción del proyecto en el Registro Nacional de Proyectos de Hidrógeno, en los ámbitos 

nacional, provinciales y municipales, que adhieran a esta ley. 

1.3. Comprende a los emprendimientos nuevos y a las actividades existentes con anterioridad a la 

reglamentación de esta ley, aprobados por la Autoridad de Aplicación como beneficiarios del Régimen 

Nacional de Promoción del Hidrógeno. 

2. Por incremento de la carga tributaria total, y en atención a las pertinentes normas legales vigentes 

a la fecha de inscripción del proyecto en el Registro Nacional de Proyectos de Hidrógeno, se 

entenderá a aquel que pudiere surgir en cada ámbito fiscal, como resultado de los actos que se 

enuncian en el párrafo siguiente y en la medida que sus efectos no fueren compensados en esa 

misma jurisdicción por supresiones y/o reducciones de otros gravámenes y/o modificaciones 

normativas tributarias que resulten favorables para el contribuyente. 

2.1. En la medida que se trate de tributos que alcanzaren a los beneficiarios del presente régimen 

como sujetos de derecho, los actos precedentemente referidos son los siguientes: 

2.1.1. La creación de nuevos tributos. 

2.1.2. El aumento en las alícuotas, tasas o montos. 

2.1.3. La modificación en los mecanismos o procedimientos de determinación de la base imponible de 

un tributo, por medio de las cuales se establezcan pautas o condiciones distintas a las que se fijaban 

al momento en que el beneficiario fue inscripto en el Registro Nacional de Proyectos de Hidrógeno y 

que signifiquen un incremento en dicha base imponible. Se encuentran comprendidas en este inciso: 

2.1.3.a. La derogación de exenciones otorgadas. 

2.1.3.b. La eliminación de deducciones admitidas. 

2.1.3.c. La incorporación al ámbito de un tributo, de situaciones que se encontraban exceptuadas. 
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2.1.3.d. La derogación o aplicación de otras modificaciones normativas, generales o especiales, en la 

medida que ello implique: 

2.1.3.d.1. La aplicación de tributos a situaciones o casos que no se hallaban alcanzados a la fecha de 

presentación del estudio de factibilidad. 

2.1.3.d.2. El aumento de un tributo con una incidencia negativa para el contribuyente en la 

cuantificación de lo que corresponde tributar. 

3. En los pagos de intereses a entidades y organismos financieros del exterior, comprendidos en el 

título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, la 

estabilidad fiscal también alcanza: i) al incremento en las alícuotas, tasas o montos vigentes y, ii) a la 

alteración en los porcentajes y/o mecanismos de determinación de la ganancia neta presunta de 

fuente argentina, cuando las empresas acogidas al régimen de esta ley, hubieran tomado 

contractualmente a su cargo el respectivo gravamen. 

Las normas señaladas en el párrafo anterior también serán aplicables, para el gravamen tomado a su 

cargo por los beneficiarios del Régimen Promocional cuando paguen intereses por créditos obtenidos 

en el exterior para financiar la importación de bienes muebles amortizables, excepto automóviles. 

4. No se encuentran alcanzadas por la estabilidad fiscal ni resultarán violatorias de la misma: 

4.1. Las modificaciones en la valuación de los bienes, cuando tal valuación sea la base para la 

aplicación y determinación del gravamen. 

4.2. La prórroga de la vigencia de las normas sancionadas por tiempo determinado, que se hallen en 

vigor al momento de obtenerse la estabilidad fiscal. 

4.3. La caducidad de exenciones, excepciones u otras medidas dictadas por tiempo determinado, y 

que la misma se produzca por la expiración de dicho lapso. 

4.4. La incorporación de cualquier tipo de disposición tributaria por medio de las cuales se pretendan 

controlar, verificar o evitar acciones, hechos o actos, a través de los cuales los contribuyentes puedan 

disminuir de manera indebida y/o deliberada —cualquiera sea su metodología o procedimiento— la 

base de imposición de un gravamen. 

4.5. Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social y los impuestos 

indirectos. 

5. A los fines del presente artículo resultarán asimismo de aplicación las siguientes disposiciones: 

5.1. Estará a cargo de los sujetos beneficiarios de la estabilidad fiscal que invoquen que ella ha sido 

vulnerada, justificar y probar en cada caso — con los medios necesarios y suficientes— que 

efectivamente se ha producido un incremento en la carga tributaria en el sentido y con los alcances 

emergentes de las disposiciones de este artículo. Para ello deberán efectuar sus registraciones 

contables separadamente de las correspondientes a sus actividades no comprendidas por la 

estabilidad fiscal, adoptar sistemas de registración que permitan una verificación cierta y presentar al 

organismo fiscal competente los comprobantes que respalden su reclamo, así como cumplir toda otra 

forma, recaudo y condiciones que establezca la autoridad de aplicación de esta ley. 

5.2. A los sujetos beneficiarios les resultarán de aplicación las disposiciones normativas a través de 

las cuales se disminuya la carga tributaria. 

6. Lo dispuesto en el presente artículo será también aplicable a los regímenes cambiario y 

arancelario, con exclusión de la paridad cambiaria y de los reembolsos, reintegros y/o devolución de 

tributos con motivo de la exportación. 
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7. La compensación de aumentos tributarios y arancelarios con reducciones de los mismos 

conceptos, para determinar si se ha producido en el mismo ámbito jurisdiccional un incremento de la 

carga tributaria total, se realizará por cada emprendimiento alcanzado por la estabilidad fiscal y por 

cada ejercicio fiscal vencido, entendiéndose, en todos los casos el que corresponde a la empresa 

para el impuesto a las ganancias, en la forma y condiciones que establezca la autoridad de 

aplicación. 

8. La autoridad de aplicación deberá dictar todas las normas complementarias que sean conducentes 

para la mejor aplicación de las disposiciones del presente artículo. 

ARTICULO 21. — La Autoridad de Aplicación emitirá un certificado con las contribuciones tributarias 

y tasas aplicables a cada proyecto, tanto en el orden nacional como provincial y municipal, vigentes al 

momento de la inscripción en el Registro Nacional de Proyectos de Hidrógeno, que remitirá a las 

autoridades impositivas respectivas. 

ARTICULO 22. — Cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal, enunciado en la presente ley, 

por parte de las provincias y municipios que adhieran a la misma, dará derecho a los inscriptos 

perjudicados a reclamar ante las autoridades nacionales o provinciales, según correspondiera, que se 

retengan de los fondos coparticipables que correspondan al fisco incumplidor, los montos pagados en 

exceso, para proceder a practicar la devolución al contribuyente. 

ARTICULO 23. — El cupo fiscal total de los beneficios promocionales mencionados en el artículo 

precedente será distribuido a propuesta de la autoridad de aplicación por el Poder Ejecutivo y se fijará 

anualmente en la respectiva Ley de Presupuesto para la Administración Nacional, de lo que deberá 

informar trimestralmente al Congreso de la Nación. 

Déjase establecido que a partir del segundo año de vigencia del presente régimen, se deberá incluir 

también en el cupo total, los que fueran otorgados en el año inmediato anterior y que resulten 

necesarios para la continuidad o finalización de los proyectos respectivos. 

ARTICULO 24. — Los beneficios del Régimen Nacional de Promoción del Hidrógeno alcanzarán 

tanto a los proyectos nuevos como a aquellos proyectos iniciados o en operación en forma previa a la 

reglamentación de esta ley, siempre que hayan sido aprobados conforme el artículo 4. 

ARTICULO 25. — En todo lo no previsto en esta ley y en especial a lo atinente al Capítulo VII, serán 

de aplicación las disposiciones de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la 

ley de impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y de la ley de 

impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

CAPITULO IX - DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 26. — El régimen dispuesto por la presente ley tendrá una vigencia de veinte (20) años a 

contar desde el 1° de enero del año siguiente al que se expida el decreto reglamentario de la misma. 

El Poder Ejecutivo podrá extender el plazo precedente a fin de dar continuidad al fomento de la 

economía nacional del hidrógeno y sus beneficios sociales y ambientales. 

ARTICULO 27. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al 

presente régimen, adoptando en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, criterios 

y beneficios fiscales similares a los promovidos por la presente ley. 

ARTICULO 28. — Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación 

en el Boletín Oficial. 

ARTICULO 29. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los NOVENTA (90) días 

contados a partir de su promulgación. 
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ARTICULO 31. — Abrógase la Ley 26.123.  

ARTICULO 32. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 


