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INTRODUCCIÓN

El propósito  de esta serie seis f ichas, que son elaboradas por
la Fundación  Nuevas Generaciones  en cooperación
internacional con la Fundación Hanns Seidel ,  es brindar al
lector instrumentos  que le permitan comprender las
dinámicas sociales y productivas que hacen a la Región
Centro (Córdoba – Entre Ríos – Santa Fe) ,  así  como compartir
propuestas  que faci l i ten el desarrol lo conjunto de las tres
provincias.

En este proyecto se encuentra especialmente dir igido a
tomadores de decisiones tanto en el  sector público
(considerando los tres poderes en los tres niveles de
gobierno) como en el resto de la sociedad  (periodistas,
empresarios,  anal istas especial izados y organizaciones de la
sociedad civi l ) .  

Esta sexta entrega, se pretende describir el  sector
bioenergético en la Región Centro. En primer lugar,  se
destaca  la importancia de los biocombustibles ante la
problemática ambiental global.  En segundo lugar,  se detal la
sobre la producción de bioetanol y biodiesel en la región
centro, teniendo en consideración el volumen de producción,
etapas de producción, empresas productoras, ubicación
geográfica y principales beneficios. En tercer lugar,  se expone
el impacto sobre el empleo, que genera este sector.
Finalmente, se detal la el  marco legal de aplicación argentino.
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La situación climática actual obliga a limitar el
calentamiento global a un nivel inferior a 2°C en relación
con los niveles preindustriales, así como a impulsar esfuerzos
por restringir este aumento de temperatura hasta 1.5°C, para
lo cual es imperioso reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). En tal sentido, el sector del
transporte desempeña un rol destacado, dado que es
responsable del 14 % de las emisiones.

ENERGÍAS RENOVABLES EN LA REGIÓN CENTRO:

BIOCOMBUSTIBLES

Situación medioambiental y los biocombustibles:

Asimismo, los compromisos internacionales para el cuidado del medio ambiente
como, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de la ONU, obligan a los Estados a actuar conforme a estándares y
objetivos ambientales consensuados. 

En este marco, el impulso de la producción  de energías renovables en el país y
en la región, es clave. Dentro de este tipo de energías encontramos los
biocombustibles. Se trata de energía renovable obtenida a partir de material
orgánico, que debido a sus características, pueden mezclarse ("corte") con los
combustibles fósiles (fuente de energía no renovable) para su utilización.

Los biocombustibles representan una opción más limpia en
los actuales mecanismos de movilidad terrestre y con
gran potencial en el transporte marítimo y aéreo en el mediano
y largo plazo. Además, se espera que los esfuerzos de des
carbonización estén en el centro de los debates de política
energética en todo el mundo.

Los países con grandes excedentes agrícolas suelen orientarlos a la producción
y al consumo de biocombustibles. Por este motivo, Argentina tiene una
oportunidad significativa para aprovechar sus ventajas comparativas para la
generación y uso de diferentes biocombustibles, con tecnologías ya conocidas y
presentes en el país, lo cual garantiza un mayor desarrollo y una menor
dependencia de factores externos.



Medio ambiente y de calidad del aire
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BENEFICIOS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES

Los biocombustibles colaboran con la reducción de las emisiones de
CO2, principalmente en la descarbonización del sector del transporte por
carretera, especialmente en el corto y el mediano plazo, así como en los
sectores del transporte marítimo y aéreo, en el mediano y largo plazo.
Además, la diversificación en el uso integral y eficiente de la biomasa para
producir biocombustibles ayuda a reducir las emisiones de GEI ( gases del
efecto invernadero)

MEDIO AMBIENTE Y DE CALIDAD DEL AIRE

DESARROLLO AGRÍCOLA Y SUS IMPACTOS ECONÓMICOS
POSITIVOS

Este tipo de producción permite agregar valor y generar empleo.
Asimismo, puede contribuir a que los sistemas agroalimentarios sean más
eficientes y seguros. En tal sentido, el impulso económico-industrial
generado en torno a la producción de co-productos desempeña un rol
importante. Respecto al empleo, el sector privado agroindustrial de nuestro
país ha realizado enormes inversiones en dicha materia, impulsando la
generación, exportación y el consumo interno de los biocombustibles. Ello
ha permitido la creación de miles de empleos directos e indirectos, y el
desarrollo de estructuras industriales de última generación, principalmente
en la región centro. 

LA SEGURIDAD Y DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Además de beneficios medioambientales, la producción de biocombustibles
facilita la diversificación de la matriz energética actual, disminuyendo la
dependencia de energías no renovales. Asunto para nada desdeñable
teniendo en consideración la situación geopolítica actual entre Rusia y
Ucrania.



2O% ACEITE
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Los biocombustibles cuya producción y uso se encuentra más difundido en
Argentina y a nivel mundial, son el biodiesel y el bioetanol. Ambos son
desarrollados con productos que provienen de la producción agroindustrial,
sector clave en la matriz productiva de la región centro.

BIODIESEL 

Es obtenido de oleaginosas tales como, la soja, la colza y el girasol, o
grasas de origen animal, a los que se somete a un proceso químico
llamado transesterificación. Luego de ello, se decantan, destilan y
purifican los elementos obtenidos, lográndose el biodiesel. Este un
potencial reemplazante del Gasoil. La producción en la región se 
 concentra en Santa Fe.

80% HARINA PROTEICA 

ALIMENTOS

BIOCOMBUSTIBLES

INDUSTRIA

En Argentina, todo el biodiesel se produce en base a la soja. Y la
producción se distribuye de este modo:

La Región Centro, es clave en la producción sojera. En 2021, significó el
53,8% de la producción nacional y más del 80% de la molienda de
oleaginosas. En tanto, para la producción de biodiesel la región tiene
un valor y potencial superlativo.  



3.Conversión a biodiesel: este proceso puede ser realizado
de forma integrada por las mismas compañías aceiteras, o bien
por terceros independientes sin acceso a materia prima propia
(se proveen de aceites de las compañías aceiteras). En la
región, particularmente en las márgenes del Rio Paraná (entre
Arroyo Seco y Timbues), se concentra también el 80 % de la
capacidad de producción de Biodiesel del país, integrada a
las plantas de molienda y puertos.
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PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

ETAPAS DE PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN CENTRO

1.Producción Primaria: se produce fundamentalmente a partir
de oleaginosas. La principal materia prima utilizada en Argentina
es la soja. Al respecto, Región Centro concentra más del 50% de
la producción de soja nacional.

2. Aceiteras: estas plantas reciben los granos y se encargan de
la producción de aceites oleaginosos de distintas fuentes. Al
respecto,  casi el 90% de la molienda de oleaginosas se
concentra en la región, particularmente en Santa Fe.

4.Comercialización: El biodiésel argentino tiene dos
destinos: mercado interno y externo. En el promedio de los
últimos cinco años (2016-2020), aproximadamente, el 43%
del total producido se vendió a las compañías petroleras a
fin de ser mezclado con gasoil en las proporciones que
establezca la ley (mercado interno). Una pequeña parte se
destinó a la producción de energía eléctrica, mientras que,
el saldo (51%) se exportó, ya sea a través de terminales
portuarias propias de las empresas o bien vía terminales de
terceros. En el acumulado enero-junio 2021, el 76% de la
producción se exportó.



ACEITE GENERAL DEHEZA S.A.
BUNGE S.A.
CARGILL S.A.
COFCO ARGENTINA S.A. (EX NOBLE ARGENTINA S.A.)
CREMER Y ASOCIADOS S.A.
DIFEROIL S.A.
DOBLE L BIOENERGIAS S.A.
ENERGÍAS RENOVABLES ARGENTINA S.A.
ESTABLECIMIENTO EL ALBARDON S.A.
EXPLORA S.A.
L.D.C. S.A.
LATINBIO S.A.
MOLINOS AGRO S.A.
OLEAGINOSA MORENO S.A.
PATAGONIA BIOENERGIA S.A.
RENOVA S.A.
ROSARIO BIOENERGY S.A.
SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M.
T 6 INDUSTRIAL S.A.
UNITEC BIO S.A.
VICENTÍN S.A.I.C.
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EMPRESAS PRODUCTORAS DE BIODIESEL EN LA REGIÓN 
Santa Fe: posee 21 empresas productoras de biodiesel según los datos
abiertos del gobierno argentino de agosto de 2022:

Entre Ríos: posee 3 empresas productoras de biodiesel según los datos
abiertos del gobierno argentino de agosto 2022:

BIO NOGOYA S.A.
HÉCTOR A. BOLZAN Y CÍA. S.R.L.
NEW FUEL S.A.

Córdoba: Posee 5 empresas procesadoras de soja (capacidad instalada)

BUNGE
NIEW WERELD
ALIMENTOS SANTA ROSA
GRAL. CABRERA
NUEVA ACEITERA TICINO S.A
Las PyMEs extrusoras de soja, explican el 26% de la producción de aceite
cordobés. 
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Análisis del potencial productivo en la Región

Elaboración propia my maps en base a datos abiertos Gobierno
Argentino.

Argentina ocupa el primer lugar como exportador mundial de aceite de soja
y, también, el primer puesto como exportador de harinas. El desarrollo que
ha tenido el complejo industrial oleaginoso situado en el Gran Rosario (como
se ve en el mapa) se ha orientado a la exportación.

El potencial de producción de biodiésel y sus coproductos está determinado
por dos aspectos: el aumento del consumo en el mercado interno y la
mayor demanda externa. 

Desde el punto de vista de la oferta de soja, la disponibilidad es muy
elevada.
Desde la oferta de aceite de soja, su potencial también es alto.
Respecto de la capacidad instalada, existe una importante capacidad
ociosa, y margen para incrementar la producción con las inversiones ya
realizadas (tengamos en cuenta que entre 2016 y 2020, la industria operó al
51% de su capacidad instalada, situación que se agravó con la pandemia).

Desde el punto de vista de la demanda, para incrementar la producción
de biodiésel hace falta aumentar las exportaciones, por un lado, y aumentar
el uso interno, por otro.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA EMPRESAS
PRODUCTORAS DE BIODIESEL

La capacidad instalada en
la provincia de Santa Fe
equivale a 3.2 millones de
toneladas al año. Santa Fe,
concentra el 82% de la
capacidad instalada
nacional. (CIARA 2022)
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PRODUCCION DE BIODIESEL POR PROVINCIA Y EN LA REGION,
EN TONELADAS - PERIODO 2011-2021

(*) Valores estimados

Fuente: datos abiertos gobierno argentino. Disponible en: www.datos.gob.ar

% PRODUCCION DE LA REGION EN RELACION AL PAIS, ESTIMADO 2021

Resto del país 
15% (261.671 tn)

Fuente: datos abiertos gobierno argentino. Disponible en: www.datos.gob.ar

Región Centro 
85% (1.461.993 tn)

*Se toman en consideración las estimaciones de Santa Fe y Entre Ríos.
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(*) Valores estimados

VENTAS AL CORTE BIODIESEL POR PROVINCIA Y EN LA REGION
EN TONELADAS, PERIODO 2011-2021

% DE VENTAS AL CORTE EN LA REGION EN RELACION AL PAIS,  ESTIMADO 2021

Región Centro *
40% (175.199 tn)

Resto del país 
60% (292.958 tn)

Fuente: datos abiertos gobierno argentino. Disponible en: www.datos.gob.ar

Fuente: datos abiertos gobierno argentino. Disponible en: www.datos.gob.ar

*Se toman en consideración las estimaciones de Santa Fe y Entre Ríos.
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DESTINOS DE PRODUCCIÓN DE LA SOJA HASTA EL BIODIESEL

PRODUCCIÓN SOJA

14% EXPORTACIÓN 78% INDUSTRIA 8% STOCK

19.6% ACEITE DE SOJA 76% HARINA DE SOJA

65% EXPORTACIÓN
35% MERCADO INTERNO

56% EXPORTACIÓN

19% CONSUMO DOMÉSTICO/STOCK

81% PRODUCCIÓN BIODIÉSEL

44% MERCADO INTERNO

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (IICA). Informe Final: Desarrollo bioeconómico a
través de los biocombustibles en la provincia de Córdoba, Argentina: Aportes para la formulación de un plan para la
aplicación de la Ley Provincial de biocombustibles y bioenergías. 
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DESTINOS DE EXPORTACION DEL BIODIESEL

Fuente:  Presentación CIARA 2022

Durante años, la Argentina ha sido el primer exportador de biodiesel, Sin
embargo, una serie de medidas proteccionistas ha afectado el nivel de
exportación. Mientras  en 2016-2017 los principales destinos eran a EEUU
y Europa. Desde 2019, las exportaciones argentinas dependen
únicamente de las exportaciones a la UE a través del acuerdo de
acceso a mercados vigente desde 2019. Si Argentina recupera el mercado
de USA podría hacer uso de más del 75% de su capacidad de producción
instalada.
En lo que respecta al mercado interno, las ventas están determinadas por
el porcentaje de corte con gasoil establecido por la Secretaría de Energía.
Previo a la sanción de la nueva Ley de biocombustibles N°27.640, el corte
era del 10%. Actualmente bajó al 5% e incluye la posibilidad de reducirlo
hasta el 3% en volumen (IICA 2022)
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BENEFICIOS DERIVADOS DE BIODIESEL

La industria del biodiesel tiene un gran potencial
como motorizador del desarrollo de industrias
vinculadas y de empleos.

Beneficios medioambientales, entre ellos,
reduce la emisión de CO2, disminuye efecto
invernadero, y reduce la emisión de monóxido.

Diversificación de la matriz energética.

Es simple de usar y seguro en su manejo y
almacenamiento.

Sus sub-productos pueden reutilizarse y
comercializarse de manera rentable, por ejemplo:
la glicerina, con múltiples aplicaciones y usos,
además de contribuir a la sostenibilidad del
ambiente.

Es un eslabón de gran valor agregado dentro la
cadena productiva agropecuaria.

Se genera demanda sostenida de químicos
como el metanol o el metilato, con capacidad de
producción doméstica.
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BIOETANOL 

Es el producto de la fermentación anaeróbica de los azúcares realizada
por levaduras, seguida de una posterior destilación. Se obtiene de
materias orgánicas como el maíz, el trigo y la caña de azúcar. Su principal
utilidad es la producción de combustible que, puro o en mezclas, sustituye
a la nafta en motores endotérmicos. En la región, Córdoba presenta gran
potencial  para su producción a partir del maíz.

La producción de bioetanol en la Región Centro, se concentra en la
provincia de Córdoba. En este sentido, hay que tener en
consideración:

La provincia de Córdoba es la principal productora de maíz
del país, concentrado el 36% de la producción nacional.
Se destaca el departamento de Rio Cuarto.

La baja utilización local del grano representa un potencial
que puede aprovecharse en actividades que demanden
maíz, agregándole valor en origen, generando producción
local, empleo, crecimiento y desarrollo económico

En diez años, la producción de maíz creció un 266%. En
la campaña 2020/21, Córdoba alcanzó un récord en
términos de producción, rinde y siembra de maíz.

La producción de bioetanol de maíz posee un techo
productivo más alto que el de caña de azúcar, ya que este
último se encuentra más limitado por su zona agroecológica
de producción
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PRODUCCIÓN DE BIOETANOL

ETAPAS DE PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN CENTRO

3. Conversión a bioetanol: la producción se lleva
adelante en ingenios integrados. Córdoba, uno de los
destinos más novedosos para el agregado de valor del
maíz. En 2020 consumió un total de 839.000 tn
participando con el 4.4% de la producción de maíz en la
provincia

1. Producción Primaria: se produce fundamentalmente a partir
del maíz y del azúcar. La producción de maíz proviene
fundamentalmente de la región centro, mientras que la producción
de azúcar se origina en ingenios localizados en el noroeste del país.

2. Molienda: con este proceso se obtiene almidón de maíz o
jugo de caña, según el producto del que se trate. 

4.Comercialización: a diferencia del caso del biodiesel
donde existe un fuerte componente de exportaciones, el
bioetanol producido en Argentina es consumido
internamente, con lo cual se destina fundamentalmente a
las refinerías para el corte con la nafta.



ACA BIO COOPERATIVA LTDA.
BIOETANOL RÍO CUARTO S.A.
PROMAÍZ S.A.
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EMPRESAS PRODUCTORAS DE BIOETANOL EN LA REGIÓN 

Santa Fe: Posee 2 empresas productoras de bioetanol según los
datos abiertos del gobierno (agosto 2022).

BIOENERGÍAS AGROPECUARIAS S.A.
VICENTIN S.A.I.C.

Córdoba: Posee 3 empresas productoras de bioetanol según los
datos abiertos del gobierno (agosto 2022).

Elaboración propia my maps en base a datos abiertos Gobierno
Argentino.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA EMPRESAS
PRODUCTORAS DE BIOETANOL  REGIÓN
CENTRO (2022)

En 2020, la industria de bioetanol de
maíz contaba con una capacidad
instalada de 716.569 m3 anuales,
Córdoba concentra el 69% de ellos,
Santa Fe 15%, San Luis 14% y Santiago
del Estero 2% (IICA 2022)
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PRODUCCION DE BIOETANOL POR PROVINCIA Y EN LA REGION, EN TONELADAS.
PERIODO 2011-2021

Fuente: datos abiertos gobierno argentino. Disponible en: www.datos.gob.ar

% DE PRODUCCIÓN EN LA REGION EN RELACION AL PAIS (ESTIMADO 2021)

Región Centro *
44% (439.781  tn)

Resto del país 
56% (568.275 tn)

Fuente: datos abiertos gobierno argentino. Disponible en: www.datos.gob.ar

*Se toman en consideración las estimaciones de Córdoba y Santa Fe.
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VENTAS BIOETANOL POR PROVINCIA Y EN LA REGION EN TONELADAS.
PERIODO 2011-2021

Fuente: datos abiertos gobierno argentino. Disponible en: www.datos.gob.ar

% DE VENTAS BIOETANOL EN LA REGION EN RELACION AL PAIS
ESTIMADO 2021

Región Centro *
43% (428.641  tn)

Resto del país 
57% (569.866 tn)

Fuente: datos abiertos gobierno argentino. Disponible en: www.datos.gob.ar

*Se toman en consideración las estimaciones de Córdoba y Santa Fe.
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BENEFICIOS DERIVADOS 

Beneficios medioambientales, reduce la emisión
de CO2 y GEI. Favorece la combustión, ya que el
combustible se quema en su totalidad y no se
expulsan restos contaminantes en forma gaseosa.

Diversificación de la matriz energética.

Es fácil de producir y almacenar. 

Producción de co-productos  e impulso de otras
industrias: alimento animal (burlanda húmeda y
DDGS –con alto contenido proteico– para bovinos –
tambo, feedlot–, porcinos y aves), aceite de maíz,,
CO2 (para la elaboración de bebidas gaseosas,
entre otros usos), alcohol no carburante (con
destinos alternativos, como el farmacéutico y la
rectificación de bebidas, entre otros usos) y vinaza
(utilizada como abono y mejorador de suelos, e
insumo para otros procesos productivos, como la
generación de energía).

Es un eslabón de gran valor agregado dentro la
cadena productiva agropecuaria.

Innovación e inversión en tecnología de punta.
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CONSECUENCIAS POSITIVAS EN EL EMPLEO

Uno de los aportes de gran relevancia de las cadenas de
bioetanol de maíz y biodiésel de soja está relacionado a la
generación de empleo. 

Los puestos de trabajos no solamente se crean en la planta
industrial. También lo hacen en campos estrechamente vinculados,
como en el transporte, en empresas proveedoras de insumos para
la actividad, servicios profesionales y de mantenimiento, etc.

PUESTOS DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO- INDUSTRIA BIODIESEL

PUESTOS DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO- INDUSTRIA BIOETANOL

Sector primario

Elaboración propia en base a IICA (2022)

Elaboración propia en base IICA (2022)

Industria Bioetanol Total
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MARCO LEGAL VIGENTE

Ley Nacional N°27.640
Sancionada: 15 de julio de 2021
Promulgada: 2 de agosto de 2021
Vigencia: hasta el 31-12-2030 (posibilidad de prorroga por 5 años)

Aprueba el Marco Regulatorio de Biocombustibles que
comprende todas las actividades de elaboración, almacenaje,
comercialización y mezcla de biocombustibles en todo el territorio
nacional. Establece condiciones y requisitos para las empresas y
para los biocombustibles. Aquí los principales puntos:

Solamente las empresas habilitadas pueden producir
biocombustibles. Sin habilitación, la actividad se considera
clandestina.
Los biocombustibles y sus mezclas con fósiles deben  cumplir con
la normativa de calidad vigente
La autoridad de aplicación es la Secretaria de Energía de la
Nación
El biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto
a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de
Carbono (ICO2 ) 
Establece un régimen de mezcla obligatoria de
biocombustibles con combustibles fósiles (mercado o segmento
mandatorio): 1) Todo combustible líquido clasificado como gasoil
o diésel oil debe contener un porcentaje obligatorio de biodiésel
de 5% en volumen sobre la cantidad total del producto fina. 2)
Todo combustible líquido clasificado como nafta debe contener
un porcentaje obligatorio de bioetanol de 12% en volumen sobre
la cantidad final del producto.
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Debe advertirse que la autoridad de aplicación puede elevar el
porcentaje obligatorio de mezcla de biodiésel o bien reducirlo hasta
un porcentaje del 3%.
El abastecimiento de los volúmenes de bioetanol para el cumplimiento
de la mezcla obligatoria con nafta se lleva a cabo en función de
determinados parámetros diferenciados según la materia prima
de origen. Para el caso del bioetanol elaborado a base de maíz el
porcentaje es 6%.
La autoridad de aplicación debe establecer el precio de adquisición
del biodiésel y del bioetanol destinado a cumplir con la mezcla
obligatoria de acuerdo con metodologías de cálculo que determine
para cada uno de los productos.
Habilita expresamente la posibilidad de elaborar y comercializar
biocombustibles puros o mezclados en porcentajes superiores a los
obligatorios (mercado o segmento mandatorio o no voluntario).
Establece que las empresas mezcladoras pueden adquirir libremente
biocombustibles para obtener mezclas superiores a las del porcentaje
obligatorio vigente, pactando en tal caso precio y aprovisionamiento.

Decreto reglamentario 717/2021
Publicación Boletín Oficial:  19 de octubre de 2021
Este decreto reglamenta la ley marco nacional 27.640.

Resolución N°1.036/2021 de la Secretaría
de Energía de la Nación
Fecha: 1 de noviembre de 2021

Esta resolución establece los “Lineamientos para un Plan de Transición
Energética al 2030”. Es importante en tanto, es emitida por la autoridad de
aplicación de la ley 27.640 y actúa como una guía imprescindible en materia
de transición energética, conteniendo algunas definiciones políticas y
programáticas en materia de biocombustibles, principalmente en materia de
ampliación de su utilización. 
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Ley provincial 10.721 (Córdoba)
Sancionada: 18 de noviembre de 2020
Promulgada: 20 de noviembre de 2020 

Los vehículos de las flotas del sector público provincial y de
municipios y comunas que adhieren, tanto propios como de
tercero que presten servicios públicos.
Las actividades industriales, mineras, de servicios, comerciales,
agroindustriales y ganaderas.
El transporte de cargas en general.
 Los espectáculos públicos.  
Las contrataciones de bienes, servicios y obras públicas.
La recolección de residuos sólidos urbanos, peligrosos y otros.
El servicio de transporte público de pasajeros, urbano e
interurbano.
La generación de energía eléctrica. 
Las empresas de logística, encomiendas y correos.
El transporte escolar. 
Los servicios de taxis y remises.
El gas envasado y sus redes de distribución. m) Toda otra
actividad que la autoridad de aplicación desee incorporar.

La ley declaró de interés provincial la Promoción y Desarrollo para
la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía y
estableció un régimen legal, institucional y normativo para
impulsar y promover su producción, consumo y aprovechamiento
integral. Aquí los puntos más importantes:
La ley enumera amplia y no taxativamente de sectores y actividades
donde se debe procurar la utilización de biocombustibles en el
mayor nivel de mezcla posible: 
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Ley provincial 10.724 (Córdoba)
Sancionada: 10 de diciembre de 2020
Promulgada: 10 de diciembre de 2020

Exime del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos
provenientes del desarrollo de la actividad de producción y/o
generación de biocombustibles realizada por empresas con plantas o
establecimientos de producción radicados y/o instaladas en la
provincia de Córdoba (vencimiento 31 de diciembre 2035).
Establece una reducción de hasta el 20% del monto a pagar del
Impuesto a la Propiedad Automotor a los vehículos automotores y
moto vehículos que fueran propulsados principalmente mediante la
utilización de biocombustibles, en la medida que se encuentren
afectados al desarrollo y/o explotación de la actividad primaria,
industrial y la prestación del servicio de transporte.
Exime del Impuesto de Sellos a los actos, contratos y/o instrumentos
celebrados para impulsar el desarrollo de infraestructura, logística y
equipamiento en la producción, transporte y almacenamiento de
biocombustibles líquidos, gaseosos y sólidos (previsto con una vigencia
de cinco años).

La importancia de esta ley recae en que establece ciertos beneficios
fiscales para los biocombustibles.

La incorporación en los pliegos de contrataciones públicas de
beneficios vinculados con el uso de biocombustibles.
La migración hacia el mayor nivel posible de uso de biocombustibles en
las flotas públicas y en el servicio de transporte público de pasajeros.
La promoción del uso de biocombustibles en las actividades
productivas y de servicios, en la generación eléctrica y en las
inversiones para la transición energética.
La promoción de la investigación, desarrollo e innovación en materia de
biocombustible, como así también en la educación y difusión de los
beneficios de la bioeconomía.

Asimismo, establece instrumentos para la consecución de sus objetivos: 



P Á G I N A  2 4

CONCLUSIONES

Esta fue la última ficha  sobre comercio exterior e
infraestructura de la Región Centro, que contó con un
total de seis entregas real izadas por la Fundación
Nuevas Generaciones en cooperación internacional
con la Fundación Hanns Seidel.  En esta edición se
brindó información  sobre el sector bioenergético en
la Región Centro.

En primer lugar,  se mencionó la importancia de los
biocombustibles.

En segundo lugar,  se especif icó la producción de
biodiesel  en la región, indicando empresas
productoras, su ubicación, volumen de producción y
etapas de producción.

En tercer lugar,   se especif icó la producción de
bioetanol  en la región, indicando empresas
productoras y su ubicación, volumen de producción y
etapas de producción.

Finalmente, se mencionaron las consecuencias
posit ivas en el empleo y el  marco legal de aplicación.
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