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Introducción 
 
La Cámara Argentina de Generadores Eólicos (CADGE) es un foro permanente, en 
el que participan actores activos y experimentados en este campo y donde se 
analiza y se difunde la evolución de las tecnologías para el aprovechamiento del 
viento como recurso energético y propone mecanismos que posibiliten la inserción 
de esta fuente en la matriz energética nacional. 
 
A comienzos de este año la CADGE planteó la necesidad y oportunidad de adoptar 
una meta de corto plazo de 300 MW de capacidad eólica a instalar en el país para el 
año 2007. Dicha meta ofrece una respuesta en el contexto de crisis por la que 
atraviesa el sector eléctrico argentino y que, previsiblemente, continuará en los 
próximos años. Además, es imprescindible iniciar una transformación energética 
mediante el desarrollo en escala de tecnologías no contaminantes que sustituyan 
progresivamente a los combustibles fósiles, cada vez más costosos y escasos. La 
tecnología eólica no produce daños al medio ambiente y es una de las medidas 
efectivas de mitigación del cambio climático y al mismo tiempo ayudará a establecer 
las bases de una industria nacional que tendrá enormes posibilidades de 
crecimiento.  
 
El presente programa es sólo un primer paso para desarrollar el enorme potencial 
que la Argentina posee. Este programa de 300 MW, teniendo como meta el año 
2007, y es una contribución significativa en términos ambientales y energéticos. Este 
programa de 300 MW se puede lograr con proyectos que ya cuentan con 
evaluaciones de recursos y con licencias para operar en el mercado eléctrico y otros 
que se encuentran en diferentes grados de avance de desarrollo. Sólo es necesario 
generar condiciones apropiadas para ellos.   
 
La CADGE entiende que con el desarrollo de una meta de esta naturaleza el país 
logrará dar el primer paso significativo en el desarrollo de la energía eólica a gran 
escala y así poder alcanzar los niveles de participación en la matriz energética 
nacional acorde a los inmensos recursos que nuestro país posee en materia eólica. 1 
2 3
 
Objetivos del Programa 
 
Para la CADGE desarrollar este programa de 300 MW para el año 2007 generará 
una masa crítica que permitirá: 
 

• Integración del viento en la matriz energética, suministro eléctrico 
seguro mediante la diversificación de las fuentes. 

• Generación de energía limpia y renovable. 
• Uso de tecnología probada en el país. 
• Investigación, especialización. 
• Desarrollo industrial y Empleo. 

                                                 
1 Barros V., ‘Evaluación del potencial eólico de la Patagonia’. Meteorológica vol. XIV – Nr. 1 y 2. 

2 Aiello J. L. - Brizuela A. B., ‘Consideraciones acerca de una evaluación preliminar de la energía 
eólica en la República Argentina’. Meteorológica vol. XIV – Nr. 1 y 2, 1983. 

3 http://www.eeolica.com.ar 
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Experiencia Argentina 
 
Es importante destacar que Argentina posee una importante experiencia en la 
aplicación moderna de este fuente de energía con unos 27 MW en 10 sitios 
diferentes emplazados en cinco provincias. A través de dicha experiencia se 
demostró que la tecnología eólica es una alternativa de suministro eléctrico 
competitiva, fundado en la satisfacción de los operadores de los aerogeneradores y 
la aceptación de la opinión pública. 
 

Tabla 1: Parques eólicos instalados en la Argentina 

PROVINCIA    Localidad Aerogeneradores [cant.] Potencia instalada 
[MW] 

CHUBUT       C. Rivadavia 2 0.5 
NEUQUEN    Cutral-Có 1 0.4 
BS. AIRES    Punta Alta 1 0.4 
BS. AIRES    Tandil 2 0.8 
CHUBUT       Rada Tilly 1 0.4 
CHUBUT       C. Rivadavia 8 6.0 
BS. AIRES    Darregueira 1 0.75 
BS. AIRES    Buratovich 2 1.2 
BS. AIRES    Punta Alta 3 1.8 
BS. AIRES    Claromecó 1 0.75 
STA. CRUZ   P. Truncado 2 1.2 
CHUBUT       C. Rivadavia 16 11.2 
LA PAMPA    Gral. Acha 2 1.8 
TOTAL 42 27.2 

 
 
Argentina supo estar en la vanguardia del desarrollo eólico moderno en la región y 
contó con notables iniciativas legislativas al respecto. Sin embargo la falta de 
decisión por parte del Estado y las circunstancias económicas por las que atravesó 
el país recientemente han paralizado este incipiente desarrollo. Para la CADGE es 
momento de sentar las bases de esta industria que debe crecer 
progresivamente acompañando el desarrollo del mercado local.  
 
La energía eólica es una forma limpia, inagotable, confiable y que aportará a la 
matriz energética nacional diversificación, descentralización y ahorro de recursos no 
renovables, como petróleo y gas, al mismo tiempo que ofrecerá condiciones locales 
para una industria que ya tiene un enorme crecimiento mundial y en la que se prevé 
un extraordinario desarrollo durante las próximas décadas.  
 

Compromisos Internacionales 
Esta propuesta es coherente además con los compromisos asumidos por la 
República Argentina en conjunto con otros Gobiernos de la Región en los que se 
adoptó la meta de “lograr en el año 2010 que la región, considerada en su 
conjunto, utilice al menos un 10% de energías renovables del consumo total 
energético”4. Por otro lado, en junio del presente año, el Gobierno presentó en la 
                                                 
4 “Plataforma de Brasilia sobre Energías Renovables”. Reunión preparatoria de los Gobiernos 
latinoamericanos para la reunión mundial sobre energías renovables (BONN - 2004) Brasilia, 29-30 
de noviembre de 2003. Este documento también figura entre las metas presentadas por el Gobierno 
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Reunión Intergubernamental “Energías Renovables 2004”, realizada en Alemania, 
un documento en el que se compromete ante la comunidad internacional a generar 
para el año 2013 el 8% de su energía eléctrica a través de fuentes de energía 
renovable5. 
 
Opinión Pública  
 
La opinión pública acompaña este tipo de iniciativas y propuestas. Un ejemplo 
elocuente es un estudio de opinión a escala nacional realizado en marzo de este 
año6. El estudio, tomando en cuenta que el Gobierno Nacional anunció una serie de 
inversiones en materia energética, consultó si “¿Usted preferiría que esa inversión 
se destine a fuentes energéticas como eólica y solar, o a centrales atómicas y 
petróleo?”. Los resultados del estudio confirmaron que la mayoría prefiere las 
inversiones en energía eólica y solar. 
 

Ns / Nc
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4%

Ninguna
2%

Elegiría 
invertir en 
energía 

eólica y solar
59%

Elegiría 
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de petroleo

25%

 
Gráfico 1: Estudio de Opinión Pública - marzo 2004 

 
Estos resultados son consistentes con las encuestas de opinión que se pueden 
verificar en diferentes partes del mundo. La preocupación ambiental y los impactos 
positivos de las fuentes de energía limpia (empleos, independencia de recursos no 
renovables o importados, etc) les dan un respaldo público cada vez más importante.    
 
 

                                                                                                                                                         
Nacional en la “Conferencia Renovables 2004”, en Bonn. 
5 En el Plan de Acción Internacional, uno de los productos de la conferencia, la Argentina presentó 
como compromiso Nacional: “La promoción de Energías Renovables en la Argentina con el objetivo 
de alcanzar el 8% del consumo energético a través de energías renovables”       
http://www.renewables2004.de/pdf/International_Action_Programme.pdf
6 Estudio de Opinión Pública “Evaluación Fuentes de Energía”, MORI Argentina, Marzo 2004. 
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Bases para el Desarrollo Eólico 
 
El primer instrumento de promoción de la energía eólica en la Argentina se obtuvo 
en el año 1998 mediante la Ley Nacional 25.019, llamada “Régimen Nacional de 
Energía Eólica y Solar”. Esta ley otorgaba medidas básicas que estimulaban 
inversiones para la incorporación de la energía eólica en el mercado. Su principal 
mecanismo promocional es el pago de un adicional por kWh generado, que en el 
momento de la sanción de dicha ley incrementaba la remuneración de los 
generadores eólicos en 1 centavo por kWh, casi un 40% del precio de mercado por 
ese entonces. 
 
Sin embargo, la Ley Nacional 25.019 fue reglamentada con enorme atraso a finales de 
1999 y recién estuvo operativa a mediados de 2001. Esta demora en la puesta en 
marcha de la Ley ha evidenciado falta de compromiso del sector público con el 
desarrollo eólico, provocando incertidumbre en los inversores respecto de la 
estabilidad de la ley. 
 
Este esquema de promoción se basó en una política activa de fomento adaptada al 
modelo de mercado de la energía vigente durante los ’90. Actualmente, en un nuevo 
contexto político y económico, entendemos que debe combinarse aquel mecanismo 
con otro de precio fijo garantizado que remunere a los generadores eólicos por un 
determinado lapso de tiempo. Esta propuesta de precio garantizado ha sido el más 
exitoso en los países a la vanguardia en el desarrollo eólico. (Ver Tabla A-2 en 
Anexos)  
 
La adecuación de las leyes eólicas vigentes  
 
Luego del colapso económico de finales del 2001 y la salida de la “convertibilidad” 
los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), devaluados y congelados, han 
quedado desfasados de los costos reales de generación eléctrica. La energía eólica, 
obviamente, no escapa a esa situación. Presuponiendo que el mercado eléctrico 
retornará progresivamente a precios que hagan viable nuevamente la incorporación 
de equipamiento, se debe actualizar la Ley 25.019 con el objetivo de que su 
incentivo sea realmente efectivo, adecuándolo a los nuevos precios del MEM. 
 
Para ello debemos traducir "el centavo" en el valor relativo que tuvo en su origen y 
que se vaya adecuando a la fluctuación de los precios del MEM. 
 
Al momento de aprobarse la Ley 25.019, año 1998, el precio monómico promedio 
del MEM fue de 24,38 $/MWh7. Es decir que "el centavo" (10 $/MWh) representaba 
un 40% del precio en ese entonces. Para garantizar que la Ley 25.019 mantenga 
esa relación se debe introducir una modificación en su Artículo 5 reemplazando la 
remuneración de "un centavo" por "el equivalente al 40% del valor estacional del 
kWh".8
 
                                                 
7 Precio Monómico: precio que se paga a los generadores en el MEM. Se compone por el precio de 
mercado de la energía más una serie de items: potencia puesta a disposición, riesgo de falla, energía 
adicional, etc. 
8 En el mercado estacional los precios se define semestralmente de acuerdo a los períodos 
hidráulicos. Se trata de precios estabilizados en cada periodo fijado de acuerdo con lo que se espera 
que suceda en el mismo. Se los compara luego con la realidad del Mercado Spot y se compensan en 
el período siguiente. 
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Entre las diversas iniciativas legislativas que se propusieron para actualizar la Ley 
25.019 durante los últimos dos años, la presentada por el Senador Nacional Marcelo 
Guinle formula una actualización similar a nuestra propuesta, aunque con un valor 
del 30% del precio estacional.9
 
Además de la actualización planteada debe existir un fuerte compromiso en sostener 
esta ley en el tiempo. Las demoras en su aplicación, han imposibilitado a la ley 
25.019 desplegar su potencial y han generado desconfianza en su estabilidad. Es el 
Gobierno Nacional quien debe recuperar credibilidad para ese instrumento. Sin esta 
condición, no será posible  ningún desarrollo eólico. 
 
La remuneración a los generadores eólicos prevista por las leyes provinciales, tanto 
del Chubut como de Buenos Aires, no ha sido tenida en cuenta en el presente 
análisis. Dichas leyes deben ser actualizadas siguiendo el mismo criterio propuesto 
para la Ley Nacional 25.019, colocando la remuneración en un valor porcentual del 
precio del MEM. 

                                                 
9 Proyecto de Ley 1522/02, aprobado el 28/11/02 en el Senado Nacional y pasó a la Cámara de 
Diputados. 
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Primera Etapa: Programa de 300 MW
 
En líneas generales, el planteo de la CADGE es similar al criterio empleado por 
Brasil para desarrollar su Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas (Proinfa), 
que fija la meta de instalar 3.300 MW de capacidad de generación eléctrica de 
fuentes renovables para diciembre de 2006. De esa potencia total, 1.100 MW 
corresponden a energía eólica. Los proyectos en el Proinfa tienen garantizado un 
precio de venta de la electricidad generada por veinte años y financiamiento oficial 
asociado a la integración industrial local. 
 
Según los cálculos económicos realizados teniendo en cuenta las condiciones 
contempladas y a diversas fuentes consultadas, como el caso del estudio que se 
muestra en el cuadro de esta página,  la Remuneración Eólica que debe 
garantizarse para que los proyectos sean viables oscila en unos 70 dólares el MWh. 
Este es el valor de referencia adoptado en este análisis, que se debe sostener por 
un período de 10 años para que los proyectos obtengan una rentabilidad apropiada.  
 
Adoptado el Factor de Capacidad (FC) de la planta de referencia de 33%, 
equivalente a una producción anual de unos 2.900 kWh por kW instalado. Este valor 
de referencia es técnicamente atractivo que, comprobadamente, alcanza valores 
superiores, particularmente en la Patagonia. 
 
Estos serían los valores globales del Programa expresados los ingresos en dólares: 
 

Potencia (MW) FC (%) Prod.anual Precio (u$s/MWh) Venta anual de energía
300 33 867.240 MWh 70 60.706.800 u$s 

PRECIOS DE LA ENERGIA ELECTRICA DE CENTRALES EOLICAS DE POTENCIA PARA OBTENER UNA 
TASA INTERNA DE RETORNO DEL 14% SOBRE LA INVERSION REALIZADA PARA DISTINTOS 

VALORES DEL FACTOR DE UTILIZACION
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Fuente: Lic.Aldo Fabris – Consultor – “Energías Renovables, los próximos quince años”  

para 1.200 u$s/kW y FU=30% el valor de la energía es de 70 u$s/MWh 
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Tal como lo propusiera la CADGE en marzo de este año, la remuneración eólica 
puede estar conformada por los términos expresados en la siguiente ecuación: 
 

RE = Pe + In + Ip + Apd  
 

RE:  Remuneración eólica 
 Pe:  Precio de la energía en el MEM 
 In: Incentivo nacional 
 Ip:  Incentivo provincial 
 Apd: Aporte  para el desarrollo 
 
In e Ip se definen a partir de la adecuación de las leyes existentes, Apd se 
establecerá con relación al resultado económico de los proyectos. 
 
El monto anual requerido para el conjunto de proyectos por 300 MW sería aportado 
por tres fuentes:  
 el propio mercado eléctrico;  
 la Ley 25.019, un 40% del precio del mercado eléctrico (MEM); y  
 el Aporte para el Desarrollo Apd, valor que tiende a reducirse con el paso del 

tiempo conforme el MEM recupera sus precios en función de los costos reales 
de generación, cuya evolución se visualiza en el gráfico 2. 

 
Para estimar los valores del Aporte para el Desarrollo eólico (Apd) es necesario 
trazar una evolución esperada de los precios monómicos en el mercado para el 
período analizado de 10 años. Se adopta la siguiente escala de valores, suponiendo 
que posteriormente se mantengan constantes durante el resto de la vida útil de los 
proyectos: 
 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

u$s/MWh 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 

 
El siguiente cuadro muestra la evolución del Apd que permite garantizar los 
70u$s/MWh durante 10 años. 

Gráfico 2: Programa de Desarrollo Eólico - Primera Fase
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Recursos Económicos 
 
Para la conformación de los fondos para la retribución eólica (RE = 70 u$s/MWh)  
propuesta se adopta tres fuentes de recursos: 
 
La primera es el propio MEM que remunera a los generadores con los precios 
mayoristas de la energía. 
 
La segunda es la remuneración prevista es por la Ley 25.019 proveniente de un 
fondo específico que se genera del mismo modo que el Fondo Nacional para la 
Energía Eléctrica, de la aplicación de un porcentual a las transacciones de compra-
venta de energía en el marco de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista de Electricidad SA).  
 
La tercera es el Aporte para el Desarrollo Eólico (Apd), cuyo costo debería ser 
prorrateado entre los consumidores del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, 
sin alcanzar a los usuarios de baja renta, ni a los usuarios residenciales y rurales de 
consumo bimestral menor o igual a 300 kWh.  Medida que debe acompañarse de 
políticas efectivas de uso eficiente de la energía. 
 
El Apd calculado es de 42.500.000 dólares en el primer año de vigencia del 
programa a con la capacidad instalada a pleno, siendo decreciente en los años 
siguientes por la tendencia esperada de aumento de los precios del MEM.  
 
Según el “Informe del Sector Eléctrico Año 2002” de la Secretaría de Energía de la 
Nación, el consumo total de electricidad en el año 2002 fue de 67.300 GWh.  
 
Suponiendo el Aporte para el Desarrolo distribuido uniformemente entre todo el 
consumo, incidiría en unos u$s 0,00063142 o $ 0,002 en el primer año, con cifras 
decrecientes en los años subsiguientes. Adoptando que el consumo de electricidad 
crezca al 3,5% anual, el cuadro siguiente muestra la evolución de ese incremento.  
 
 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

$/kWh 0,0019 0,0018 0,0015 0,0015 0,0012 0,0011 0,0009 0,0009 0,0006 0,0006

 
El cálculo de la incidencia para un consumo residencial bimestral de 500 kWh y de 
1.600 kWh con las tarifas actuales, resulta menor a 2% y 3% respectivamente, para 
usuarios del Area Metropolitana de Buenos Aires.10

 
 
 
 
                                                 
10 http://www.edenor.com.ar/edenorweb/contenido/seguridadyusoeficiente/enelhogar.html (27-11-
2004) 
Cliente residencial  
tarifa 1 

Consumo  
bimestral 

Factura  
EDENOR 

Consumo  
bimestral 

Factura  
EDENOR 

Ciudad Buenos Aires 504 kWh $48 1.602 kWh $ 107 
Provincia Buenos Aires 504 kWh $54 1600 kWh $ 120 
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Beneficios del desarrollo de los 300 MW 
 
Diversificación y mejora en la oferta energética 
 
Este año hemos vivido los primeros síntomas de una crisis energética largamente 
anunciada, y todo indica que se profundizará en los próximos años. La extrema 
dependencia de petróleo y gas de nuestra matriz energética en general comenzó a 
mostrar sus grietas con la disminución del gas entregado por sus productores. Es 
una muestra más de la fragilidad que presenta el depender de fuentes que van a ser 
cada vez más escasas y a su vez progresivamente más caras.  

Producción de Energía Primaria en 
Argentina (2002)

(81.688 miles de TEP)

Petróleo (47,4%)
Carbón (0,0%)
Gas Natural (42,9%)
Hidráulica (4,7%)
Leña (0,9%)
Bagazo (0,8%)
Otras (2,0%)
Nuclear (1,3%)

 
Gráfico 3: Energía Primaria en Argentina 

 
Frente a esta situación entendemos que pensar en salidas convencionales, es decir, 
seguir apostando a las fuentes de generación dependientes de estos combustibles, 
no es lo más acertado. El camino debe ser la diversificación de las fuentes de 
energía eléctrica incorporando fuentes renovables. 
 
Aún sin considerar las externalidades económicas que implica el consumo de 
combustibles fósiles, las salidas propuestas desde el sector gubernamental para la 
crisis no sólo siguen agudizando el problema de la dependencia de los mismos sino 
que incluyen montos comparables con los necesarios para impulsar un desarrollo 
eólico que permita abrir paso también a otras fuentes renovables de energía. 
 
Es así como en el curso del presente año se llegó a pagar entre 56 y 61 u$s el MWh 
de energía eléctrica importada de Brasil11, muy cercano al precio de referencia que 
impulsaría un desarrollo eólico que aporte a la seguridad de abastecimiento del 
sistema eléctrico nacional. Además, el precio pagado por el fuel oil importado de 
Venezuela representó un 1.100% de incremento en el costo de generación térmico.12  
 
  
 
 
                                                 
11 Mario Benechi, El Cronista 24/05/04. 
12 “Impacto Económico de las resoluciones 240 y 406 en las empresas del sector eléctrico argentino”, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Ingeniería. 24/5/04. 
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Energía limpia y reducción de emisiones  
 
La energía eólica no produce impactos negativos, no genera residuos ni emite gases 
contaminantes a la atmósfera. Es una excelente opción para reducir emisiones de 
CO2 (dióxido de carbono), principal gas que provoca el calentamiento global. Las 
reducciones de emisiones de CO2 son factibles de ser comercializadas a través de 
los mecanismos del Protocolo de Kioto a partir de su inminente entrada en vigor.13  
 
Los 300 MW propuestos generarán anualmente unos 827.240 MWh, equivalente a la 
reducción de unas 391.805 toneladas anuales de CO2 comparado con las emisiones 
de una planta a gas.14

 
Si bien el mercado del carbono no resulta de gran impacto para el desarrollo de 
proyectos eólicos en la Argentina por el bajo precio que aún tiene la tonelada reducida 
de carbono, esta reducción no sólo es importante en términos de las emisiones del 
país, que en el futuro deberá controlar, sino que además, es esperable un fuerte 
aumento del valor de la tonelada de carbono reducida. . El valor estimado actual es de 
US$ 3,50 la tonelada. En cambio las proyecciones a mediano plazo lo estiman entre 
13 y 14 dólares. Desde el momento en que el Protocolo de Kioto entre en vigencia y si 
Estados Unidos fuese parte del mismo, aumentaría la demanda de reducciones, lo 
cual elevaría el precio de la tonelada de carbono.15  
 
Podemos tomar como referencia los datos del Mercado de la Unión Europea, cuyos 
precios han alcanzado valores de 9 €/ tCO2e en el mes de septiembre de este año. 
Durante la primera semana del mes de octubre el precio de los “créditos de emisión” 
aumentó en 0.15 €/ton CO2e, coincidiendo con el anuncio de la posible ratificación 
del Protocolo de Kioto por parte de Rusia. Después de que Rusia anunciara esta 
decisión el 29 de septiembre de 2004 fueron comercializadas, en tan sólo una hora y 
media, 100.000 toneladas de CO2. Son muchas las compañías europeas que se 
están uniendo a este Mercado. 
 
Si adoptamos como referencia que el precio de mercado del CO2 dentro del sistema 
del Protocolo de Kioto fuera de 9 €/ton CO2e tenemos que los 300 MW eólicos 
podrían producir certificados de reducción de emisiones por un valor de 3.526.243 € 
anuales. Esto equivale a 4.686.729 dólares anuales.  
 
 

                                                 
13 Dada la reciente ratificación por parte de Rusia, el Protocolo de Kioto entrará en vigor a partir de 
febrero de 2005. 
14 Se compara con la emisión por quema de gas natural ya que este es el tipo de plantas térmicas 
que se ha estado instalando en Argentina. Se adopta una relación de 0,452 toneladas CO2/MWh, 
basada en la emisión de un generador de ciclo combinado a gas natural. 
15 Estimaciones presentadas por el Lic.Hernán Carlino, Coordinador de la Unidad de Cambio 
Climático de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en Revista Petrotecnia, 
Diciembre 2003. 
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Contribución al Desarrollo 
  
Argentina posee una industria que en condiciones de integrar y desarrollar 
localmente buena parte de los materiales y componentes necesarios, posee además 
los conocimientos en materia de evaluación de recursos eólicos y una buena 
experiencia en análisis y diseño de proyectos. 
 
La energía eólica a fines de 2003 superó los 40.000 MW de capacidad instalada 
global. En el período 1993-2003 el incremento promedio anual cercano al 30% fue el 
mayor frente a todas las tecnologías de generación eléctrica. (Ver gráfico A1 en los 
Anexos). 
 
La meta aquí discutida es sólo el paso inicial hacia la reconversión energética. Ello a 
través de una masa crítica que estimule la investigación básica y aplicada, 
ensamblado y producción de partes localmente, requeridos por una industria entre 
las más intensivas en mano de obra16 17 18. (Ver Tabla A1 en los Anexos) 
 
La experiencia internacional indica que entre 20% y 30% de la inversión se destina a 
obras y servicios locales necesarios para la instalación. La escala de proyectos va a 
alentar también la producción de componentes, representando en esta etapa cerca 
de 20%. 
 
 
 
 

                                                 
16 Hasta el 2001, la Energía eólica había asegurado no solo 20% del suministro eléctrico de 
Dinamarca y 40% de la reducción de emisiones de dióxido de carbono que Dinamarca se había 
comprometido, sino también 20.000 empleos.  
(fuente: http://www.windpowermonthly.com/spis/runisa.dll?WPM:CURRENTLEADER:767090 
‘Denmark back on track’ by Torgny Møller.) 
17 Goldemberg J., ’Targets and timetables for ”new renewables“’, 16.03.04 
18 Coviello M. F., ‘Entorno internacional y oportunidades para el desarrollo de las fuentes renovables 
de energía en los países de América Latina y el Caribe’, ONU CEPAL, serie Recursos naturales e 
infraestructura. Gráfico 8, página 33. Santiago de Chile, octubre 2003. http://www.eclac.org 
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Recomendaciones 
 
La visión generalizada asigna a las nuevas tecnologías y a las fuentes renovables de 
energía un rol clave. La energía eólica es parte fundamental de esta estrategia en la 
medida que se implementen claras medidas de fomento. La Argentina cuenta con un 
marco legislativo especial que introduce mecanismos de fomento dentro de un 
marco regulatorio que imperiosamente debe ser actualizadoy mejorado 
considrablemente para estimular la incorporación efectiva de fuentes renovables. El 
Gobierno debe establecer políticas sustentables congruentes con la preocupación de 
la población por el ambiente y el interés por las fuentes de energía limpia. Para el 
desarrollo de éstas, debe definirse un mercado que sea sustentable y atractivo para 
las inversiones. 
 
Las medidas que deben adoptarse para poner en marcha un programa de desarrollo 
como el que se propone incluyen: 
 
 Garantía de compra de la energía producida por los aerogeneradores conectados 
a los mercados mayoristas o destinados a servicios públicos;  

 
 Actualización de la Ley 25.019 “Régimen de Promoción de la Energía Eólica y 

Solar”, incorporando en el artículo 5 una retribución del 40% del precio monómico 
estacional de la energía. 

 
 Análogamente, actualización de la Ley Provincial Nº 4.389 de Chubut y de la Ley 
Provincial Nº 12.603 de Buenos Aires. 

 
 Introducción de un Aporte para el Desarrollo de la energía eólica que garantice 
una remuneración de US$ 70 por kWh durante un período de 10 años a partir de 
la puesta en marcha de los proyectos comprendidos en este Programa; 

 
 Exención de los cargos de transmisión y distribución relacionados a este 
Programa; 

 
 Mecanismo unificado de liquidación del pago a los generadores eólicos del precio 
de mercado, incentivos y aporte para el desarrollo; 

 
 Líneas de crédito, en condiciones de tasa de interés de largo plazo, amortización 

en 10 años y seis meses de gracia a partir de la entrada en operación comercial 
de los proyectos. 
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Anexos 
 
Tabla A1: Empleos directos por unidad de energía producida de diferentes fuentes. 
Clasificación  sector Empleos-año / Mtoe 

(producción 
combustible) 

Empleos-año / TWh 
(producción combustible 

+ generación energía) 
No petróleo 396 260 
renovables Petróleo offshore 450 265 
 Gas natural 428 250 
 Carbón  925 370 
 Nuclear 100 75 
Renovable 
 consolidado 

Hidroelectricidad   250 

Renovables minihidroelectricidad  120 
modernos eólica  918 – 2.400 
 fotovoltaica  29.580 – 107.000 
 Wood energy  733 – 1.067 
 Bioenergía (caña de 

azúcar) 
 3.711 – 5.392 

Fuente: ‘Targets and timetables for new renewables’. Goldember, 16.03.04 
 
Tabla A2: Capacidad instalada en los países a la vanguardia en el mercado eólico internacional. 

 
Fuente: datos extraídos de ”Wind Powwer Montly” y la BTM Consult.  
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Incremento Promedio Anual en la Capacidad 
Instalada 1993-2003

 (fuente: Worldwatch paper 169, Mayo 2004)
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Gráfico A-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADGE (Cámara Argentina de Generadores Eólicos) 
www.cadge.org.ar
 
Greenpeace Argentina 
www.greenpeace.org.ar
 
Taller Ecologista/WISE 
www.taller.org.ar
 
Centro Regional de Energía Eólica (CREE) 
www.eeolica.com.ar
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