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Resumen ejecutivo 
La lucha contra el cambio climático ha permitido a los países rever sus políticas energéticas 
para que resulten sustentables. En el marco de esta transición, el hidrógeno verde (H2V) 
representa una alternativa para producir energía no contaminante, de modo altamente 
sustentable y rentable.  
Nuestro país posee los recursos naturales necesarios para llevar adelante dicha empresa. 
No obstante, para posicionarse como productor y exportador de energías limpias requiere 
en forma urgente de un marco normativo de amplio espectro que regule la producción de 
hidrógeno verde, la inversión de capitales extranjeros y el empleo de los recursos naturales 
que conllevan su elaboración. 
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Hidrógeno verde: transición energética  
como estrategia nacional 

 
 

I) Introducción 

 

 El presente trabajo abordará los conceptos generales sobre el hidrógeno verde con el 

propósito de informar cuál es la situación legislativa actual en Argentina con respecto a esta 

nueva forma de combustible, analizar la viabilidad de un proyecto de explotación comercial y 

comparar las experiencias de otros países que llevan a cabo políticas públicas para regular su 

producción. 

 El hidrógeno se produce a partir de un proceso denominado electrólisis. Este consiste 

en el uso de corriente eléctrica para separar el hidrógeno (H2) del oxígeno (O) presente en el 

agua (H2O). Existen distintos tipos que se clasifican en colores según sea el origen de la 

energía utilizada en dicho procedimiento: gris (combustibles fósiles), rosa (energía nuclear), 

azul (gas) y verde (fuentes renovables).   

 El hidrógeno verde representa una alternativa digna de evaluar, ya que es un 

combustible no contaminante cuya elaboración tampoco carboniza el medio ambiente. A su 

vez, su producción y comercialización puede convertirse en una gran oportunidad para 

nuestro país dados los recursos naturales disponibles (reservas de agua, energía eólica en la 

región patagónica y energía solar en la región del noroeste). 

 

 

II) Experiencias de otros países 

 

 En la actualidad, Alemania, Australia, España, Uruguay y Chile, entre otros países del 

mundo, desarrollan estrategias nacionales para la producción y comercialización del 

hidrógeno verde. El propósito principal de estas políticas es modificar la matriz energética 

basada en el consumo de combustibles fósiles y mitigar los gases de efecto invernadero que 

constituyen la principal causa del calentamiento global. Para ello, los países mencionados han 

elaborado una hoja de ruta en la que se proponen objetivos claros y una legislación interna 

que regule la producción y exportación de este combustible limpio. 
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 El armado de una estrategia nacional representa para los países la oportunidad de 

planificar detalladamente el desarrollo de la producción del hidrógeno verde (H2V) y 

proyectar el impacto socio-económico para el país (modificación de los hábitos de consumo 

energético, creación de un nuevo mercado, generación de nuevos puestos de trabajo, etc.). A 

modo de ejemplo, cabe describir las políticas públicas desarrolladas por Chile y Alemania. 

 Chile fue uno de los primeros países en presentar en noviembre de 2020 un plan 

estratégico nacional sobre hidrógeno verde1 con el propósito de potenciar esta industria y 

situarse entre los principales productores del mundo para 2040. Para cumplir esta meta, el 

Ministerio de Energía de Chile planificó una estrategia para la transición energética que 

ejecuta las siguientes líneas de acción: 

a) Transferir conocimiento para su producción e innovación en los recursos tecnológicos. 

b) Fomentar la producción, uso y exportación. 

c) Brindar un marco normativo. 

d) Generar desarrollo social y territorial. 

 En la elaboración de este proyecto el ministerio cuenta con el asesoramiento de 

profesionales para brindar capacitaciones que favorezcan la adaptación a un proceso de 

cambio de matriz energética y generar consensos entre la población. 

 Dicha estrategia se ejecutará en tres etapas. En la fase inicial, la meta es generar la 

demanda local para que la comunidad comience a utilizar energía proveniente del hidrógeno 

verde. Asimismo, se construirá la infraestructura necesaria aplicando el conocimiento y 

experiencia lograda a partir del mercado local. El objetivo de la segunda etapa es la inserción 

en el mercado internacional y, para lograrlo, se desarrollará una industria de producción y 

exportación de amoniaco verde mediante la promoción de los consorcios de empresas cuya 

meta sea aumentar la capacidad de generar energía, es decir, los niveles de escala de GW o 

gigavatios. En la etapa final, el objetivo consiste en posicionarse como proveedor global de 

energías limpias siendo competitivos en los costos para el 2030 y contando con más de 5 GW 

(gigavatios) de capacidad para 2025. 

 Entre los países europeos, Alemania se destaca por tener una agenda ambiental 

ambiciosa en la lucha contra el cambio climático, ya que busca eliminar todo tipo de energía 

proveniente del carbón. En esta línea, su interés por la producción de hidrógeno verde se 
                                                           
1“Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde” En: 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/29498/1/BCN___Estrategia_Nacional_de_
Hidrogeno_Verde_.pdf 
 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/29498/1/BCN___Estrategia_Nacional_de_Hidrogeno_Verde_.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/29498/1/BCN___Estrategia_Nacional_de_Hidrogeno_Verde_.pdf
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vincula con una perspectiva de cambio de matriz energética que, en el largo plazo, pretende 

lograr la neutralidad en los distintos sectores (industrial y energético) del país que 

actualmente emiten CO2. 

 En línea con este objetivo, el 10 junio de 2021, el Gabinete Federal aprobó una 

Estrategia Nacional de hidrógeno verde2 estableciendo 38 medidas nacionales para gestionar 

el desarrollo y exportación de tecnologías relacionadas con este combustible. Asimismo, el 

Comité de Coalición del gobierno destinó 445 millones de euros para estimular la producción 

de H2V hasta 2024. De dicho monto, 2000 millones serán destinados al hidrógeno en el 

“ámbito mundial” y los 7000 millones restantes serán utilizados con el propósito de fortalecer 

la cadena de valor del hidrógeno previendo el abastecimiento en la red eléctrica ante la 

posibilidad de escasez de combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo). 

 El gobierno alemán entiende que, para fortalecer la competitividad entre las empresas 

locales y extranjeras, es necesario un conjunto de medidas tendientes a: desarrollar mercados 

nacionales acompañado de inversiones, reducir los costos de explotación, construir una 

política energética sostenible y fijar el precio de los combustibles. Como complemento de 

estas medidas económicas, contempla la promoción e incremento de espacios de 

investigación sobre nuevas tecnologías que contribuyan a la explotación del H2V, así como la 

cooperación internacional para el abastecimiento de aquellos rubros que no se hayan podido 

abastecer con la producción nacional. En esta última línea, el gobierno alemán ha comenzado 

a generar alianzas con diferentes grupos empresariales y también con otros países, como 

Chile. 

 Como podemos observar, ambos países persiguen objetivos similares y desarrollan 

políticas focalizadas en la promoción de la producción de hidrógeno verde en las que se 

enfrentan a un desafío energético que requiere de la colaboración y cooperación de otros 

Estados. Esta oportunidad económica representa también una oportunidad para el 

acercamiento entre naciones y la mejora de las relaciones comerciales existentes. Si bien, 

Alemania es un país con una trayectoria en la ejecución de políticas sustentables y posee la 

infraestructura necesaria para producir hidrógeno verde, no cuenta con la misma abundancia 

de recursos naturales que los países de América de Sur. Por eso, en este escenario, las 

                                                           
2 “Adopción de la Estrategia Nacional de Hidrógeno” En: https://www.energypartnership.cl/es/newsroom/hidrogeno-

alemania/ 

https://www.energypartnership.cl/es/newsroom/hidrogeno-alemania/
https://www.energypartnership.cl/es/newsroom/hidrogeno-alemania/
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naciones sudamericanas cuentan con una ventaja significativa a la hora de atraer a 

inversionistas extranjeros. 

 

 

III) Argentina y el hidrógeno 

 

 Actualmente en Argentina, no se produce hidrógeno verde, sino hidrógeno gris que es 

utilizado en la industria química para la producción de amoniaco, componente básico para la 

elaboración de fertilizantes y metanol. El hidrógeno gris también se emplea en la industria 

petrolera para la refinación de este combustible.3 

 Nuestro país posee los recursos naturales necesarios para dedicarse plenamente a la 

industria del hidrógeno verde. Es por ello, que su producción representa una oportunidad 

económica, ya que permitirá abastecer la red eléctrica y sustituir la demanda de combustibles 

fósiles en ciertos sectores del trasporte, ahorrando significativamente los costos de 

importación. Al respecto, cabe destacar que la reciente escasez de gasoil4, producto de la 

falta de importación, ha generado una crisis de abastecimiento en distintas provincias de 

nuestro país cuyas consecuencias son la importación de más combustibles a costos irrisorios y 

pérdidas económicas en distintos sectores productivos e industriales vinculados con el sector 

transportista. En este contexto, un cambio progresivo de la matriz energética permite 

disminuir la incertidumbre que genera la escasez de combustibles fósiles, a la vez que luchar 

contra el cambio climático. 

 Para asesorar al poder ejecutivo en políticas públicas vinculadas con el cambio 

climático, entre ellas la producción de hidrógeno verde, se ha creado recientemente el 

Concejo Económico y Social. Este es uno de los órganos destinados a generar espacios de 

investigación sobre las potencialidades de dicho combustible y, a la vez, facilitar el 

acercamiento de posiciones entre el sector público, privado y el científico tecnológico en la 

elaboración de proyectos o estrategias que involucren la participación ciudadana. 

                                                           
3   “Plan para desarrollar el hidrógeno“ En: https://www.pagina12.com.ar/343639-plan-para-desarrollar-el-hidrogeno 
 
4 “Mapa de la crisis del gasoil: se agrava la escasez y ya se reportan problemas de abastecimiento en 19 provincias “En: 
https://www.infobae.com/economia/2022/06/06/mapa-de-la-crisis-del-gasoil-se-agrava-la-escasez-y-ya-se-reportan-
problemas-de-abastecimiento-en-19-provincias/ 

 

https://www.pagina12.com.ar/343639-plan-para-desarrollar-el-hidrogeno
https://www.infobae.com/economia/2022/06/06/mapa-de-la-crisis-del-gasoil-se-agrava-la-escasez-y-ya-se-reportan-problemas-de-abastecimiento-en-19-provincias/
https://www.infobae.com/economia/2022/06/06/mapa-de-la-crisis-del-gasoil-se-agrava-la-escasez-y-ya-se-reportan-problemas-de-abastecimiento-en-19-provincias/
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 En mayo de 2022, en el foro denominado “Diálogo y consensos para el desarrollo de la 

economía del hidrógeno como políticas de Estado”5 se hizo hincapié en la necesidad de 

generar una estrategia nacional sobre hidrógeno verde con un horizonte a 2030, debido a que 

dicho tema es parte importante de las agendas mundiales en la promoción de energías 

limpias. Es por ello, que tanto los gobiernos nacionales como provinciales, se han 

comprometido en la formulación de normas uniformes que regulen la producción de H2V y 

en la creación de un régimen de promoción que permita el trabajo conjunto del sector 

privado y el sector científico. Entre las empresas interesadas en este tipo de proyectos se 

encuentran el Consorcio H2AR (liderado por Y-Tec, que depende de YPF), también las firmas 

Cargil, Genneia, Loma Negra, Pampa Energía, Profertil, Scania, Simens Energy, Tenaris, 

Schlumberger, Toyota, Trafigura, TGN y TGS. 

 A nivel provincial, Jujuy y Río Negro son las principales interesadas en llevar a cabo la 

explotación y el desarrollo de políticas energéticas que incluyan al hidrógeno verde como 

vector de energía, ya que actualmente poseen en sus territorios la infraestructura para la 

explotación energética basada en fuentes renovables. 

 En la provincia de Jujuy se han realizado investigaciones para producir hidrógeno 

verde a base de la energía solar6, ya que tiene el segundo parque solar (Cauchari) más grande 

de Latinoamérica. Mientras desde el gobierno se busca financiamiento, en la legislatura 

jujeña se debaten dos proyectos para la regulación de este nuevo combustible: “Impulso y 

fomento a la generación de hidrógeno verde y derivados" y “Régimen para la protección de la 

comercialización de las reducciones de emisiones provinciales”. Este tipo de proyectos 

constituyen incentivos para el sector privado productivo, en tanto brindan mayor seguridad 

jurídica a los posibles inversionistas, proporcionando un marco regulatorio alentador. 

Río Negro cuenta también con un “Plan Estratégico de Hidrógeno Verde RN7” cuyos 

objetivos son: maximizar las posibilidades de industrialización e inversiones en la provincia, 

promover el desarrollo nacional y provincial de esta nueva tecnología, atraer el ingreso de 

                                                           
5 “El Consejo Económico y Social realizó el Foro "Hacia una Estrategia Nacional Hidrógeno 2030” En: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-consejo-economico-y-social-realizo-el-foro-hacia-una-estrategia-nacional-
hidrogeno-2030 
6“En Jujuy quieren producir 400.000 toneladas de hidrógeno verde, ¿cómo lo harán?“ En:  
https://economiasustentable.com/noticias/en-jujuy-quieren-producir-400000-toneladas-de-hidrogeno-verde-como-lo-
haran#:~:text=Al%20igual%20que%20esta%20provincia,reservadas%20en%20plena%20Puna%20juje%C3%B1a%E2%80%9D. 
7“Plan Estratégico: hidrogeno verde” 

En:https://rionegro.gov.ar/contenido/Hidrogeno%20Verde/PLAN_EST_%20H2V_RN_ACTUALIZADO_Mayo_2022.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-consejo-economico-y-social-realizo-el-foro-hacia-una-estrategia-nacional-hidrogeno-2030
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-consejo-economico-y-social-realizo-el-foro-hacia-una-estrategia-nacional-hidrogeno-2030
https://economiasustentable.com/noticias/en-jujuy-quieren-producir-400000-toneladas-de-hidrogeno-verde-como-lo-haran#:~:text=Al%20igual%20que%20esta%20provincia,reservadas%20en%20plena%20Puna%20juje%C3%B1a%E2%80%9D
https://economiasustentable.com/noticias/en-jujuy-quieren-producir-400000-toneladas-de-hidrogeno-verde-como-lo-haran#:~:text=Al%20igual%20que%20esta%20provincia,reservadas%20en%20plena%20Puna%20juje%C3%B1a%E2%80%9D
https://rionegro.gov.ar/contenido/Hidrogeno%20Verde/PLAN_EST_%20H2V_RN_ACTUALIZADO_Mayo_2022.pdf
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capitales privados, instalar más plantas de energía eólica y generar mano de obra calificada 

como no calificada. 

 Dicha estrategia se enfoca en distintas aristas para la planificación del desarrollo. Entre 

las propuestas, se encuentran: la promoción del consumo local de H2V, lo que generará valor 

agregado a los productos de exportación de las industrias locales, y la posibilidad de emitir 

bonos verdes rionegrinos certificados, como así también criptodivisas de H2V por parte del 

sector financiero. Asimismo, la producción de hidrógeno verde representa la apertura de un 

nuevo nicho para el sector de los seguros que podrá ofrecer una nueva gama de coberturas 

para los diferentes eslabones de la cadena productiva, dado que el desarrollo de esta energía 

tendrá un gran impacto en el movimiento económico provincial (proveedores, rutas, 

aeropuertos). 

 Forma parte del plan estratégico el relevamiento de la situación actual y las 

condiciones en la que se encuentra Río Negro en materia energética y en emisión de carbono. 

También, el trabajo conjunto con el área de educación haciendo hincapié en brindar 

capacitaciones para la comunidad sobre la importancia de producir nuestro propio hidrógeno 

verde, además de proporcionar los conocimientos necesarios para aquellas personas que 

tengan interés en desarrollarse laboralmente en este rubro. 

 En este contexto, en agosto de 2021 se firmó el “Acuerdo Marco sobre Proyectos de 

Industria Verde en la provincia de Rio Negro”8, celebrado entre Argentina Fortescue Future 

Industries Sociedad Anónima, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la República 

Argentina y la provincia de Río Negro. Este acuerdo tiene como objetivos principales: buscar 

emplazamientos para proyectos verdes, generar una plataforma de conocimiento e 

investigación, obtener los permisos necesarios y aplicar el know-how en tecnología y 

conocimientos. 

 Sin embargo, una de las objeciones que genera la explotación de este nuevo 

combustible en Argentina y el resto del mundo, se vincula con el uso del agua como materia 

prima porque su producción podría originar escasez hídrica y sequía9 en la región donde se 

desarrolle. Una de las alternativas para evitar el uso de agua dulce consiste en la 

desalinización del mar, aunque el alto costo que conlleva aumentaría el valor de venta. Es 

                                                           
8  “ACUERDO MARCO SOBRE PROYECTOS DE INDUSTRIA VERDE EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO“En: 
https://rionegro.gov.ar/contenido/hidrogeno/acuerdo_marco.pdf 
9  “Hidrógeno verde: el demorado despertar de la fuente de energía que anticipó Julio Verne hace 150 años “En: 
https://www.eldiarioar.com/economia/hidrogeno-verde-demorado-despertar-fuente-energia-anticipo-julio-verne-150-
anos_1_9052692.html 
 

https://rionegro.gov.ar/contenido/hidrogeno/acuerdo_marco.pdf
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importante advertir que el proceso de desalinización pone también en peligro la vida marina, 

debido a que durante la extracción del agua de mar se emplean filtros donde quedan 

atrapadas varias especies. 

 Estos riesgos ponen en evidencia la necesidad de un mayor debate sobre el tipo de 

agua a utilizar en la producción de hidrógeno verde para elegir la opción con menor impacto 

ambiental. En este sentido, cabe resaltar el rol de la Agencia Nacional de Promoción de la 

Investigación, el desarrollo Tecnológico y la Innovación a través del Fondo para la 

Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) que fomenta en nuestro país los proyectos 

centrados en la reutilización de las aguas residuales a fin de que sean aptas para la 

producción de hidrógeno.10 

 

 

IV) Cuestiones de relevancia para su aplicación 

 

 Para llevar a cabo una política energética eficiente se deberán analizar las ventajas y 

desventajas que implica el desarrollo productivo de este nuevo vector de energía y/o 

combustible. 

 En cuanto a las ventajas, podemos mencionar que es un combustible muy versátil, que 

puede ocuparse en la industria química tanto como para generar energía eléctrica o 

combustible para el trasporte (vehículos eléctricos). En la actualidad, los países pioneros en la 

producción de hidrógeno verde priorizan su empleo como combustible para los transportes 

pesados (aviones, embarcaciones, camiones, entre otros), dado su elevado impacto en la 

contaminación ambiental producida por dicho sector. Acompañando este cambio de matriz 

energética, empresas multinacionales como Toyota, Kia, Ford o General Motors, ya han 

desarrollado motores aptos para abastecerse de esta nueva energía y reconvertir automóviles 

convencionales a eléctricos11. 

 Otra ventaja del hidrógeno verde es la posibilidad de mezclarlo con el gas natural, 

facilitando así su transporte por tuberías ya existentes. Esto reduce los costos de 

infraestructura necesaria para su traslado, pero aumenta el valor de la huella de carbono 
                                                           
10“Sistemas bioelectroquímicos y su potencial aplicación a hidrógeno verde” 
En:https://www.argentina.gob.ar/noticias/sistemas-bioelectroquimicos-y-su-potencial-aplicacion-hidrogeno-verde 
 
11 “Electromovilidad: oportunidad o desafío para Argentina“ En: http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-
content/uploads/documentos3/_archivo/2022/NG-PP363-Electromovilidad-ABR2022.pdf?PP363 
 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/sistemas-bioelectroquimicos-y-su-potencial-aplicacion-hidrogeno-verde
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2022/NG-PP363-Electromovilidad-ABR2022.pdf?PP363
http://nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/wp-content/uploads/documentos3/_archivo/2022/NG-PP363-Electromovilidad-ABR2022.pdf?PP363
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emitida. Por otra parte, su facilidad de almacenamiento lo hace altamente ventajoso ante 

posibles eventualidades que impliquen desabastecimiento de otros combustibles, como 

ocurre actualmente por las restricciones ocasionadas debido a la guerra entre Rusia y 

Ucrania. 

 No obstante, también presenta desventajas. En primer lugar, como todo combustible, 

es altamente volátil e inflamable por lo que deben tomarse las medidas de seguridad 

necesarias para su manipulación segura. Asimismo, su producción es costosa, aunque se 

observa una tendencia en baja debido a los múltiples beneficios arancelarios que promueven 

los Estados para mejorar su matriz energética. 

 En síntesis, para que un proyecto como la producción de hidrógeno verde pueda ser 

viable en nuestro país, hace falta crear la regulación respectiva, atraer la inversión económica 

ofreciendo beneficios económicos en el corto y mediano plazo, desarrollar un mercado local 

impulsando la compra de vehículos que utilicen combustibles a base de hidrógeno e 

investigar acerca de las alternativas más ecológicas para que su producción no impacte en las 

reservas de agua. Cumpliendo todos y cada uno de estos requerimientos, se garantiza la 

posibilidad de explotación del hidrógeno verde en un marco que puede resultar redituable, 

pero en el que es preciso invertir en investigación para que no implique costos ambientales 

irreversibles. 

 

 

V) Antecedentes normativos y proyectos vigentes 

 

 Argentina sancionó en agosto de 2006, la ley 26.123 denominada “Régimen para el 

desarrollo de la tecnología, producción, uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y 

vector de energía”12 con el objetivo de promover la investigación, el desarrollo, la producción 

y el uso del hidrógeno como combustible. Entre sus propuestas, se destaca la creación de un 

Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno (FONHIDRO). 

 Sin embargo, a casi dieciséis años de su sanción, muchos de sus prometedores 

artículos han quedado relegados porque la ley no fue reglamentada.  Esto demuestra la poca 

importancia dada en dicha oportunidad a la regulación efectiva de formas alternativas de 
                                                           
12  “ REGIMEN PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA, PRODUCCION, USO Y APLICACIONES DEL HIDROGENO COMO 
COMBUSTIBLE Y VECTOR DE ENERGIA” En: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-
119999/119162/norma.htm 
 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/119162/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/119162/norma.htm
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combustible, quizás porque una década atrás resultaba impensable que la escasez de 

combustible sería inminente.  

 La preocupación actual por el cambio climático y los compromisos asumidos para 

reducir las emisiones de CO2 en el ambiente obligan a pensar en un cambio urgente de la 

matriz energética. Es por esto que Argentina debe comprometerse también a producir su 

propia energía a base de recursos naturales. 

 En este contexto, los gobernadores y legisladores nacionales han comprendido la 

importancia de regular nuevamente este tipo de actividad, dado el potencial de nuestro país 

para convertirse en uno de los proveedores de energía limpia. En esta línea, a fines de 2021 el 

senado nacional detectó la falta de reglamentación de la ley anteriormente mencionada, y 

presentó un proyecto replicando parte de ella, aunque con algunas modificaciones tales 

como la creación de un Régimen Nacional de Promoción de Hidrógeno que regule la 

adquisición de beneficios arancelarios (como la aplicación en un 15% de la alícuota de 

ganancias). 

 Muchos de los proyectos presentados en las distintas cámaras nacionales están 

motivados por la posibilidad de que Argentina pueda ubicarse como proveedor local e 

integrar el mercado de combustibles alternativos. Es por ello que, para promover esta nueva 

industria, el estado debe involucrarse por medio de medidas que contribuyan a la reducción 

de costos para la producción y brindar la seguridad jurídica necesaria para alentar el 

desarrollo de nuevas inversiones. 

 Entre los proyectos vigentes presentados ante la Cámara Nacional de Diputados, 

podemos destacar los siguientes beneficios propuestos13:  

a) Arancel 0% para la compra de equipos importados que no se fabriquen en el país y que no 

puedan ser remplazados. 

b) Creación de líneas de crédito con tasas preferenciales absorbiendo el costo de la 

financiación para la compra de bienes. 

c) El gobierno nacional durante el plazo de un año se hará cargo de la mitad de las 

contribuciones patronales de las personas que formen parte de la cadena de producción. 

 A su vez, otro proyecto para regular el régimen nacional de promoción del hidrógeno 

verde14 propone incluir dentro de las metas de la estrategia nacional, los siguientes: 

                                                           
13 “Ley de promoción del Hidrógeno Verde” En: 
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/4574-D-2021.pdf 
 

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/4574-D-2021.pdf
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a) Lograr capacidad de producción local de hidrógeno de origen renovable. 

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

automotor de carga, transporte fluvial y transporte ferroviario. 

c) Alcanzar volúmenes de hidrógeno de origen renovable para exportación.  

d) Alcanzar un porcentaje de consumo nacional de hidrógeno de origen renovable en un 

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

 Este proyecto busca que trianualmente se realicen informes acerca de las instancias 

desarrolladas en la estrategia nacional para dar transparencia en la ejecución. 

 Todos los proyectos aquí mencionados buscan regular los beneficios arancelarios para 

abaratar los costos en la producción de este nuevo combustible y alentar que los 

inversionistas se involucren en un proceso de cambio de matriz energética, ya que el impacto 

del cambio climático se profundiza y el consumo eléctrico ha subido a lo largo de los años, 

aumentando los costos del servicio y encareciendo su uso. Por eso, es prioritario que las 

políticas públicas desarrollen sinergia con el resto de los proyectos vigentes e impulsen un 

cambio progresivo que involucre a toda la comunidad en el consumo de nuevas formas de 

energía. 

 Muchas de las temáticas ligadas con el medio ambiente, las estrategias y soluciones 

propuestas, implican cambios drásticos y un impacto relevante en la cotidianeidad que la 

mayor parte de la población desconoce. Es por esto, que es relevante en cualquier esquema 

de estrategia nacional sobre hidrógeno verde generar espacios de capacitación que den a 

conocer la procedencia de esta nueva forma de energía, advirtiendo sus ventajas y 

desventajas para el ecosistema de las regiones que la produzcan. 

 

 

VI) Conclusiones 

 

 Entre las principales ventajas de la producción de hidrógeno verde, se destaca que no 

emite CO2 al ambiente, ya que durante el proceso de producción solo libera vapor de agua, 

del cual no existen hasta el momento investigaciones que demuestren su perjuicio para el 

ambiente. 

                                                                                                                                                                                     
14 “REGIMEN NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL HIDRÓGENO”. En: 
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/3601-D-2021.pdf 
 

https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/3601-D-2021.pdf
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 Su producción a gran escala implica ganar la carrera en la descarbonización del sector 

energético y, a la vez, reducir el elevado porcentaje del presupuesto que los gobiernos suelen 

asignar a la adquisición y/o explotación de combustibles fósiles. 

 Tal como se explica en el presente trabajo, nuestro país tiene el potencial necesario 

para transformarse en productor de hidrógeno verde porque cuenta con los recursos 

naturales requeridos: reservas significativas de agua dulce o salada, así como energía solar y 

eólica. Esto representa una oportunidad económica para la inserción en el mercado 

exportador de energías limpias. Sin embargo, para que esta oportunidad se concrete, 

requiere también de dos factores claves: un marco normativo e inversiones. 

 Si bien en el presente ya hay dos provincias (Jujuy y Río Negro) que han desarrollado 

emprendimientos para su explotación, cabe advertir que están financiados por capitales 

totalmente extranjeros, sin que exista un marco regulador que contemple el uso de un 

recurso prioritario a futuro como lo es el agua dulce a fin de evitar la explotación 

indiscriminada, así como la desertificación de los suelos. 

 Este último aspecto nos advierte acerca del arduo trabajo que tienen por delante el 

gobierno y los legisladores para regular su producción y evaluar las contingencias vinculadas 

con su explotación, así como para incentivar la investigación en dicho terreno.  
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