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Resumen

El "paradigma ambiental" implica reconocer como sujeto de derecho a la naturaleza
y a la sociedad. Están en revisión, en cambio y en ebullición todas las estructuras
clásicas del derecho.

La necesidad de fuentes energéticas limpias, no contaminantes, de bajo impacto
ambiental y a la vez renovables, ha logrado que en nuestro país se inicie y desarrollen
tecnologías alternativas para la generación de energía eléctrica.

Es así, que desde el Estado Nacional se promueve la generación a través de recursos
eólicos, solares, geotérmicos, biomásicos, biogás, residuos sólidos urbanos, pequeños
aprovechamientos hidroeléctricos y/o biocombustibles, entre otros.

Palabras clave

Energías limpias generaciónf uentes renovables

Abstract

The "environmental paradigm" involves recognizing a subject of law of nature and
society. Are under review, however, and boil all the classic structures of law.

The need for clean energy sources, clean, low environmental impact and renewable
once, has made our country to start and develop alternative technologies for power
generation.

Thus, since the Federal Government promotes the generation through wind, solar,
geothermal, biomass, biogas, municipal solid waste, small hydroelectric and / or biofuels,
among others.
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SUMARIO: I. Planteamiento. II. Desarrollo legal. III. Conclusión

I. Planteamiento

La necesidad de fuentes energéticas limpias, no contaminantes, de bajo
impacto ambiental y a la vez renovables, ha logrado que en nuestro país se
inicie y desarrollen tecnologías alternativas para la generación de energía
eléctrica.

Es así, que desde el Estado Nacional se promueve la generación a través de
recursos eólicos, solares, geotérmicos, biomásicos, biogás, residuos sólidos
urbanos, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y/o biocombustibles, entre
otros.

Estos emprendimientos se desarrollan dentro de la evolución que tiene y ha
tenido el Derecho ambiental a nivel internacional y, del que nuestro país no es
ajeno.

En nuestro ordenamiento constitucional, se consagró como Derecho
fundamental en el artículo 411, con la Reforma Constitucional de 1994.

Dicho artículo prescribe el concepto de Ambiente, que nuestro ordenamiento
receptará a partir del dictado de las normas específicas en la materia. Sienta un
criterio amplio en su concepción, con una visión antropocéntrica del mismo. No
sólo lo integran los recursos naturales, sino también los culturales, en el que el
hombre vive, se desarrolla y al que debemos proteger, como fuente de su
subsistencia y desarrollo.

En esta noción, el constituyente también incorporó la noción de políticas
públicas, es decir el deber de las autoridades de promover lo conducente para
la protección de este derecho. Asimismo, sienta las competencias en materia
ambiental, con una nueva noción de distribución de las mismas, incorporando la

1 "Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica,
y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las
jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y
de los radiactivos".

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y
regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.
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idea de presupuestos mínimos, fijados por la Nación, y el criterio de
complementariedad otorgado a las provincias.

A partir de allí, se han dictado en nuestro país numerosas normas de las
llamadas de presupuestos mínimos, entre las que se destaca la Ley General del
Ambiente Nº 25.675, esta norma fija los presupuestos mínimos para una gestión
adecuada y sustentable del ambiente, sienta los principios ambientales, receptados
con anterioridad en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano de 1972 y la Declaración de Río de Janeiro sobre
Ambiente y Desarrollo de 1992.

La Ley en su artículo 4º establece que "La interpretación y aplicación de la
presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política
Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:

Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida
a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la
presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra
norma que se le oponga.

Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas
ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir
los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible
la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos,
para impedir la degradación del medio ambiente. .

Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección
ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte
de las generaciones presentes y futuras.

Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados
en forma gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un
cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las
actividades relacionadas con esos objetivos.

Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del
ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones
preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los
sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.

Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas
instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y,
de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los
particulares en la preservación y protección ambientales.

Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el
aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una
gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las
posibilidades de las generaciones presentes y futuras.

Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán
responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales
transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización
de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.

Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos
compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional, El tratamiento y
mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán
desarrollados en forma conjunta".
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Aquí, hago una llamada o resalto el principio de responsabilidad, para más
adelante analizarlo, junto con las actividades de fomento o ayudas públicas y el
principio de sustentabilidad.

También dicha norma determina cuales serán los instrumentos de la política
y la gestión ambiental, indicando los siguientes:

a. El ordenamiento ambiental del territorio
b. La evaluación de impacto ambiental.
c. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
d. La educación ambiental.
e. El sistema de diagnóstico e información ambiental y
f. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable, que

también me interesa resaltar.

II. Desarrollo legal

Con estos lineamientos básicos, y específicamente en el sector energético,
se dictaron las Leyes N° 25. 019 de generación de energía de origen eólico y
solar; N° 26.093 de generación de energía a través de biocombustibles; N°
26.190 de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía,
destinada a la producción de energía eléctrica y N° 26.334 de promoción del
bioetanol.

Varios son los análisis que se pueden efectuar de dichas normas, pero me
circunscribiré a su característica principal, las tres son leyes de fomento, de
promoción, de ayudas públicas.

La Ley 25019 de 1998 de generación de energía eléctrica de origen eólico y
solar, entre sus incentivos no quiere para este tipo de generación autorización
previa de la autoridad competente.

Las inversiones de capital para la instalación de estos equipos podrán diferir
el pago del IVA por el término de 15 años, a partir de la promulgación de la
norma.

Para este tipo de generación podrán afectarse recursos del Fondo para el
Desarrollo Eléctrico del Interior, creado por el artículo 70 de la Ley 24065, que
es el régimen de la energía eléctrica en nuestro país, esta afectación la puede
realizar el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y para ello, la Secretaria de
Energía aumentará el gravamen para conformar el Fondo Fiduciario de Energías
Renovables. Esta afectación de recursos también se hará por un periodo de 15
años, desde la solicitud del beneficio para los proyectos a instalarse y desde que
fueron efectivamente instalados para aquellos ya en funcionamiento.

La Secretaría de Energía, debe alentar la compra de este tipo de energía por
parte de los distribuidores y, propender a que sus excedentes tengan un
tratamiento similar al recibido por las centrales hidroeléctricas convencionales.

Tendrán estabilidad fiscal por 15 años, cuando este tipo de generación de
energía vuelque la misma al MEM o lo destine a la prestación de un servicio
público, no pudiendo afectar al establecimiento con una carga tributaria total
mayor.

Por su parte, la Ley N° 26.093 y la Ley N° 26.334 de promoción del bioetanol,
que básicamente remite a la primera de promoción y uso de biocombustibles
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(es decir, bioetanol, biodiesel y biogás que son generados con materias primas
de origen agropecuario, agroindustrial y desechos orgánicos), establece un
régimen de promoción a 15 años

Instaura requisitos para la habilitación de las plantas que generen estos
biocombustibles, como aquellas que mezclen éstos con las combustibles
convencionales.

Fija precios de referencia. Además, las plantas deben cumplir requisitos de
calidad. Su régimen de promoción comprende:

Para los sujetos, cuyos establecimientos los instalen en territorio nacional,
deben ser emprendimientos de propiedad de sociedades comerciales privadas,
públicas o mixtas o cooperativas constituidas en argentina y habilitadas
exclusivamente para estos proyectos.

El capital de dichas sociedades en su mayoría deben ser aportes del Estado
Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias o municipios o personas
físicas o jurídicas dedicadas mayoritariamente a la actividad agropecuaria.

Tienen que acreditar haber accedido al cupo fiscal establecido en el artículo
14 de la propia ley, y que consiste en el cupo total de los beneficios que se
establece en la Ley anual de presupuesto y será distribuido por el P.E. priorizando:

a. Promociones de PyMES.
b. Promociones de productos agropecuarios.
c. Promocionar las economías regionales.

Entonces los sujetos que reúnan estas características, accedan al cupo fiscal,
podrán gozar por 15 años de los beneficios siguientes:

1. Devolución del IVA y amortizaciones aceleradas del  impuestos a las
ganancias de acuerdo a la Ley 25.924 de promoción de inversiones.

2. Los bienes afectados al proyecto no integrarán la base de imposición del
impuesto a la ganancia mínima presunta de la Ley 25063.

3. Se promoverán programas específicos con sus correspondientes partidas
presupuestarias en implementación de tecnologías y adquisición de bienes
de capital para la generación de biocombustibles.

Las Leyes N° 26.190 fija, la generación de energía eléctrica por fuentes
renovables en un 8% para dentro de 10 años.

Establece un régimen de inversiones por 10 años, para la construcción de
plantas de generación por fuentes renovables, los beneficios de este régimen es
el mismo que fijó la Ley N° 26.093, ello es, devolución de IVA, amortizaciones
aceleradas, no integración de los bienes de capital como base mínima presunta,
etc.

Fomenta el empleo nacional en los proyectos y la utilización de bienes de
capital de origen nacional para las plantas de generación. A éstos requisitos se
les dará prioridad.

De lo expuesto, me interesa resaltar el régimen de promoción de las citadas
normas, para detenerme en las características de las actividades de fomento o
ayudas públicas, según se quiera mantener una posición doctrinal tradicional en
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la que la idea de fomento reposa en la voluntad de persuadir o, una idea más
moderna, en la que la denominación de ayudas públicas es empleada
preferentemente, pero que no deja afuera la noción de fomento, y se interpreta
como la idea de dispensar bienes a determinados administrados en razón de
ciertas actividades que el mismo debe realizar y a la que quedan afectados
dichos bienes.

Los principios rectores de las ayudas públicas se pueden clasificar en:

Materiales: entre los que se encuentran el principio de subsidiariedad; el
principio de igualdad; principio de proporcionalidad; principio de eficacia y;

Formales: principio de legalidad y de reserve de ley; principio de
transparencia, principio de control.

No hay que perder de vista que la promoción, fomento y ayudas públicas
tiene consagración constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, conforme
el artículo 75, incisos 18 y 192.

De este esbozo de ayudas públicas o actividades de fomento, no hay dudas
que la Ley General del Ambiente expresamente como instrumentos de gestión
establece, el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable, en
este sentido el sector energético, en pos de esta promoción sustentable, dictó
leyes especiales de ayudas públicas de contenido económico, ya sea directo o
indirecto, pero y aquí la pregunta, cómo se armonizan estos instrumentos jurídicos
y políticos, como son las ayudas públicas, tan arraigados y utilizados en el orden
nacional como internacional, con el Principio de responsabilidad, consagrado
en el artículo 4° de la Ley 25.675, más conocido como Principio "contaminador
– pagador" o como Principio por el que los "contaminadores deben pagar",
cuyo significado importa que quien es titular de una actividad capaz de causar

2 "Artículo 75: Corresponde al Congreso:
18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las

provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria,
y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables,
la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas
industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes
protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.

19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a
la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de
los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y
tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y
regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen.

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional
respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable
del estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos
y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los
principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las
universidades nacionales.

Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de
las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales".
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un impacto significativo al ambiente debe incorporar los costos ambientales
dentro de sus procesos productivos.

Y aquí debemos comprender este Nuevo paradigma ambiental. Dice Antonio
Herman Benjamín que una ciencia logra autonomía a través de la fijación de
objetivos, finalidades, la estructuración de principios y vías o instrumentos de
defensa del objeto de la disciplina para la cual se constituye. En esta tarea
existe un "paradigma ambiental", como lo enseña Ricardo Lorenzetti —Juez de
la Corte Suprema de la Nación—, que implica no solamente un cambio en los
métodos jurídicos, sino también un cambio en la visión del derecho en general.

El "paradigma ambiental" implica reconocer como sujeto de derecho a la
naturaleza y a la sociedad. Están en revisión, en cambio y en ebullición todas
las estructuras clásicas del derecho.

De la responsabilidad, que deja de ser de carácter reparatoria para ser
anticipatoria, preventiva, temprana, precoz, de evitación del daño. Del proceso,
que en sede civil cambia su faz, deja de ser un proceso dispositivo para
transformarse en un proceso de naturaleza cuasi-inquisitivo, el juez, deja su
tradicional papel pasivo, un magistrado activo, en un rol propio de la "justicia de
acompañamiento", de "fuerte compromiso social". Cambia la legitimación de
obrar, la carga de la prueba, la apreciación de la prueba, los efectos de la
sentencia, la naturaleza de las medidas cautelares, cambian los efectos de los
recursos.

No hay dudas que la jerarquía de normas, juega a favor de la cláusula del
progreso con relación puntualmente al principio de responsabilidad ambiental,
pero no se puede perder de vista que el Derecho ambiental también adquirió
jerarquía constitucional a partir de 1994, consagrando sus principios rectores
que vienen a modificar estructuras jurídicas que obligan a reformularlas en pos
del nuevo sujeto de derecho, es decir, de la naturaleza y la sociedad.

III. Conclusión

En este entendimiento, creemos que la cláusula del progreso, de las ayudas
públicas, de la promoción de actividades productivas no cede, ni pierde vigencia,
sólo que ahora deberán contemplar entre sus principios, el principio de
sustentabilidad.

A la hora de llevar adelante estas políticas públicas, el Estado deberá
contemplar su obligación constitucional de proteger el ambiente, observando
los principios materiales y formales de promoción, si obviar que las actividades
productivas deben satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer las
de las generaciones futuras.
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