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INTRODUCCIÓN

El nuevo siglo trajo fuertes desafíos frente a los cambios estructurales a nivel global. La transformación en 

las pautas de consumo, vinculado estrechamente al crecimiento demográfico y a una mayor urbanización, 

tiene un impacto directo en los recursos naturales relativamente escasos y evidencia la necesidad de hacer 

más eficiente su utilización.

La dependencia de la matriz energética actual de explotación de combustibles de origen fósil (gas y petró-

leo) plantea un problema a mediano plazo al tratarse de recursos no renovables. Por otro lado, el desarrollo 

productivo acentúa el impacto sobre el ambiente. El cambio climático se hace presente en mayor medida, a 

la vez que los problemas de contaminación se vuelven prioritarios.

Este contexto internacional prevé retos de gran magnitud pero a la vez abre ventanas de oportunidades a 

los países latinoamericanos y a un reacomodamiento en el contexto mundial. En otras palabras, induce al 

desarrollo de nuevas estrategias para lograr un mejor posicionamiento geopolítico. Aquí aparece la bioeco-

nomía, posicionándose como una visión para el desarrollo sustentable y que puede contribuir en el logro de 

los nuevos objetivos para el desarrollo, sintetizados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas. 

Específicamente, la visión de la bioeconomía se plantea como una de las estrategias contribuyendo de ma-

nera directa al logro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) referidos a la seguridad alimentaria 

y la nutrición, a la salud y el bienestar, a asegurar agua limpia y saneamiento, a la disponibilidad de energía 

limpia y asequible, a establecer una producción y consumo responsable, a la mitigación y adaptación del 

cambio climático, a la conservación y mejor aprovechamiento de los recursos del mar, a la preservación de 

los ecosistemas terrestres, al uso sustentable de los bosques, a la lucha contra la desertificación y degrada-

ción de tierras, a la utilización sustentable de la biodiversidad, y a la conformación de alianzas y asociaciones 

para el desarrollo.

En este sentido cobran importancia las cadenas de valor agrícola, ganadera, forestal, de pesca, alimentos, 

farmacéuticas, textil, de papel y celulosa, química y la industria energética ya que conforman actualmente la 

red productiva bajo el paraguas de lo que hoy se denomina bioeconomía. 



¿QUÉ ES LA BIOECONOMÍA?

Global Bioeconomy Summit y la FAO, en Berlín, Alemania, noviembre de 2015, definieron a la bioeconomía  

como “la producción y utilización intensiva en conocimientos de recursos, procesos y principios bioló-

gicos para la provisión sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía”. Este nue-

vo paradigma tecno-productivo replantea profundamen-

te la forma de organización de la producción, la división 

internacional del trabajo y la institucionalidad existente.

Son amplias las estrategias para fomentar su desarrollo, es la 

biodiversidad la materia prima de la bioeconomía, y es en el 

país y puntualmente en la provincia de Santa Fe, dónde ésta radica en abundancia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La bioeconomía en Argentina, en el año 2012, representaba el 15,4% del PBI, con un valor agregado de 

$330.000 millones. Dentro de la misma, el sector primario era el que contaba con mayor participación, 

siendo el 58% del valor agregado (8,9% del PBI), mientras que el 42% restante (6,5 del PBI) correspondía a 

la industria manufacturera. 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La eco-intensificación de la agricultura, la biotecnología, los servicios abocados a lo ecosistémico y prin-

cipalmente los biocombustibles, se suman a los lineamientos que robustecen esta estrategia, y vinculan 

directamente a dimensiones tales como científico técnica, económica, política, institucional y social. Asi-

mismo, iniciativas que deberán estar estrechamente asociadas a apostar por procesos menos contami-

nantes, autosostenidos y sustentables. Son los recursos naturales renovables los que están llamados a 

cumplir un rol fundamental. Estos procesos se están reflejando en el desarrollo y consolidación del sector 

de las biorefinerías dedicadas a la producción de biocombustibles (etanol y biodiesel de distintas fuentes), 

pero también de manera creciente a la producción de distintos tipos de otros productos como fertilizan-

tes, bioplásticos, surfactantes, colorantes, lubricantes.

Son amplias las estrategias para fomentar su desarrollo, es la 
biodiversidad la materia prima de la bioeconomía, y es en el país 
y puntualmente en la provincia de Santa Fe, dónde ésta radica 
en abundancia.

1  Trigo Eduardo, Marcelo Regunaga, Ramiro Costa, Marisa Wierny y Ariel Coremberg (2015) “La bioeconomía argentina: alcances, situación 
actual y oportunidades para el desarrollo sustentable.” Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. (http://www.bolsade-
cereales.com/ver-bioeconomia-580)



La bioeconomía atraviesa transversalmente varios sectores, no sólo el sector agropecuario, sino también 

el de alimentos propiamente dicho y otros dentro del sector manufacturero, como el de productos quí-

micos-orgánicos (incluyendo los abonos y fertilizantes de base biológica), el de madera y pulpa de papel, 

el sector energético (biocombustibles) y otros sectores de base biológica, incluyendo los vinculados a la 

fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos.

La generación de biomasa en grandes cantidades, es la herramienta fundamental para lograr un equilibra-

do y sustentable futuro, donde las regiones ricas en biomasa tendrán un lugar central. El uso de la tierra y 

la seguridad alimentaria optimizadas a través de una producción sustentable, eficiente en recursos y con-

siderablemente libre de residuos, contribuyen a una economía circular, donde se plasma la intersección 

de lo ambiental con lo económico. El principal objetivo es reducir al mínimo la generación de residuos, bus-

cando que el valor de los productos, los materiales y los recursos naturales se mantenga en la economía 

durante el mayor tiempo posible.
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POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
La provincia de Santa Fe posee características que ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo 

de la bioeconomía:

I. Características territoriales y productivas estratégicas  
La provincia cuenta con un contexto natural que favorece el desarrollo estratégico de la bioeconomía 

posicionándola como lugar de oportunidades para la inversión local y extranjera. 

• Santa Fe es la segunda provincia exportadora del país y el centro neurálgico del complejo agroalimentario 

exportador. 

• La provincia posee importantes superficies con sectores altamente competitivos como los agrícola-ga-

nadero y agroindustrial. Es una de las principales zonas generadoras de recursos económicos del territorio 

nacional. Su crecimiento histórico se corresponde con un proceso inicial de fuerte evolución en la base 

agropecuaria; y este desarrollo constituyó, asimismo, el origen del crecimiento de la actividad industrial, 

especialmente en aquellas ramas que requieren, como insumos, productos primarios.

• Santa Fe se encuentra favorecida por una densa red hidrográfica, el río Paraná, que bifurca la costa de la 

provincia, convirtiéndose en una fuente de gran importancia no solo como una vía de comunicación hacia 

el mundo, de producción y logística, sino también como una fuente de biomasa. 

• En la provincia se localiza el complejo oleaginoso más importante del mundo. El mismo incluye la produc-

ción de granos, el transporte, almacenamiento, la industrialización en aceites crudos y refinados, subpro-

ductos de la industria aceitera procesados -pellets- y biodiesel, y la exportación.

El deterioro gradual de los suelos asociado a la utilización de los métodos convencionales de cultivo de 

granos y a la sustitución gradual de los sistemas de rotación agrícola-ganadera (“grasland farming”) por la 

agricultura permanente, dio lugar a un replanteo de los sistemas de labranza convencional utilizados por 

muchos años. Es por esto que se ha venido impulsando por la promoción y adopción de un nuevo para-

digma agrícola, basado inicialmente en la siembra directa, apuntando a la conservación del suelo y una 

agricultura productiva y sustentable, y en el uso racional e inteligente de los recursos naturales a través del 

acceso al conocimiento y a la innovación tecnológica (sistema que en algunos países suele denominarse 

“intensificación sustentable”).

A los largo de la provincia la mayoría de las tierras cultivadas son con siembra directa, como parte del 

“paquete tecnológico” que apunta por una reutilización de las tierras de forma sustentable. A esto se le 

adiciona el uso de semillas mejoradas, rotación de cultivos, control integrado de plagas, desarrollo de la 

microbiología del suelo, estructuración y nutrición del suelo en base a los aportes biológicos complemen-

tados con fertilizantes (no fertilización masiva), uso intensivo de la información y la comunicación, al que 

se está incorporando más recientemente la agricultura de precisión.



II. Generación de energía renovable de creciente demanda internacional
Las energías renovables se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la gran 

cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

Concretamente dentro de las energías renovables se encuentra la bioenergía, generada a partir de la bio-

masa. La bioenergía moviliza inversiones para la generación de energía térmica y eléctrica, promovien-

do el desarrollo del sector y la creación de nuevos puestos de trabajo y una mejora de las condiciones 

socioeconómicas, principalmente de las poblaciones rurales. A su vez, incrementa la competitividad al 

disminuir la dependencia de fuentes de energía tradicional de elevado precio.

La biomasa es todo material biológico, vegetal (rastrojos, residuos forestales, cultivos energéticos) o ani-

mal (estiércol, purines o biomasa microbiana). En el extenso territorio de la provincia de Santa Fe, se dis-

pone de una amplia producción de la misma y se cuenta a su vez con una fuerte potencialidad para incre-

mentarla. Buena parte de los residuos agrícolas son utilizados para fabricar biodiesel, alconafta o biogás, 

lo mismo ocurre con los residuos urbanos y efluentes y con la industria vinculada a los alimentos. 

La biomasa se puede transformar en:

-Biocombustibles líquidos: son combustibles que se obtienen a partir de materias primas de origen agro-

pecuario, agroindustrial o desechos orgánicos. Para ser utilizados, éstos deben cumplir los requisitos de 

calidad establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación.

-Biocombustibles sólidos: por ejemplo leña, briquetas, pellets, chips, etc.

-Biocombustibles gaseosos (biogás): es la energía que surge como producto del tratamiento anaeróbico 

de residuos sólidos o líquidos orgánicos de origen industrial, rural, de servicios y domésticos.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los países tendrán un nuevo mundo de oportunidades de liderazgo, de nuevos mercados y un nuevo sello 

de competitividad si se encaminan en la reducción de la huella de carbono, en la forma de producir ali-

mentos más limpia y si se orienta por una bio-economía. 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Santa Fe posee una fuerte oferta de biomasa en toda su extensión territorial:

1. Dendroenergía, derivada la biomasa leñosa. Los combustibles de madera son aquellos que se originan 

directa o indirectamente de árboles, arbustos y malezas, que crecen en tierras forestales y no forestales.

2 Julio Berdegué, subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 



2. Producción de cultivos agrícolas, fuente de alimentos y / o agro-combustibles. Son utilizados también 

los subproductos agrícolas, como los rastrojos.

-Cultivos oleaginosos: soja, trigo, girasol

La campaña de soja 2015/16, con 3.469 millones de hectáreas sembradas representó el 16,9% de la superficie 

total nacional, con una producción de 8.317 millones de toneladas. Son de igual relevancia los cultivos de trigo, 

al contar con una superficie sembrada de 647 millones de hectáreas y abarcar el 14,8% del total nacional, 

con 1.872 millones de toneladas de producción; y el cultivo de girasol, con una producción de 217 millones de 

toneladas, en una superficie sembrada de 117 millones de hectáreas, comprendiendo el 8,1% a nivel nacional.

-Cultivos de maíz y sorgo

La relevancia del maíz y el sorgo se ubica en la capacidad energética propia de ambos cultivos. En la cam-

paña 2015/16, el maíz tuvo una producción de 3.942 millones de toneladas, en una superficie de 629 mi-

llones de hectáreas, representando el 9,1% del total nacional sembrado. Por su parte el sorgo, en la misma 

campaña, abarcó el 16,0% del total nacional sembrado (con 135 millones de hectáreas), resultando en una 

producción de 405 millones de toneladas.

Participación de superficie sembrada y producción en Santa Fe con respecto al total nacional según prin-

cipales cultivos campaña 2015/16
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3. Subproductos animales obtenidos de la producción ganadera, tales como estiércol, camas de pollo, 

etc. En base a datos de SENASA de marzo 2017, en la provincia existen un total de 20.961 establecimientos 

agropecuarios con actividad ganadera, y 6.084.443 de cabezas bovinas. En esta cifra se incluye el rodeo 

de tambo de 1.044.847 de cabezas totales. Todos estos residuos orgánicos, pueden ser utilizados en la 

producción de biogás. En este sentido, desde el gobierno de Santa Fe, se impulsa la construcción de biodi-

gestores para la reutilización e incorporación de estos sistemas de energía renovable.  

4. Residuos sólidos urbanos. En el plano de lo energético, además de los biocombustibles convencionales 

(etanol, biodiesel) la oportunidad apunta a la circularidad implícita en la bioeconomía y la posibilidad de 

transformar costos actuales -los de la disposición de los residuos biológicos de la industria, así como 

los residuos sólidos urbanos- en insumos energéticos, que no sólo contribuyan positivamente al balance 

energético del país, sino que también representen una fuente de competitividad industrial mediante la 

reducción de los costos de la energía a nivel local.

• La provincia de Santa Fe es líder a nivel nacional en cuanto a cantidad de establecimientos, inversiones 

concretadas, capacidad de producción y exportación de biocombustibles. Este resultado se observa des-

de los comienzos mismos de la producción de biodiesel a escala industrial, aproximadamente en el año 

2007, hasta el presente. La producción de biodiesel de soja en Santa Fe durante 2016 fue de prácticamente 

2,1 millones de toneladas, alcanzando una participación de 79% del total nacional.



III. Producción de biomateriales
A nivel mundial, se calcula que cada año se acumulan en el ambiente 25 millones de toneladas de plásti-

cos y pueden permanecer inalterables entre 100 y 500 años, 8 millones van al océano. Esto, en parte, se 

puede revertir con la producción de bioplásticos. La basura, pasa de ser un problema, a una oportunidad y 

una nueva fuente de materias primas

Los bioplásticos están fabricados a partir de fuentes sostenibles. No consumen materias primas no reno-

vables. Generan beneficios ambientales, disminuyen  los pasivos ambientales derivados de producciones. 

Generan valor agregado a desechos de producciones que tienen un gran potencial y que en la actualidad 

están siendo descartados con consecuencias ambientales negativas. Reducen los residuos no biode-

gradables, que contaminan el medioambiente y costos de la gestión de los residuos, especialmente si se 

utilizan a gran escala por la industria alimentaria.

Tienen innumerables usos - embalajes y envases,  botellas, espumas, biomedicina, industria automotriz – 

autopartes, productos higiénicos y juguetes, entre otros

Se trata de una producción muy incipiente que prácticamente no está desarrollada ni a nivel provincial ni 

nacional. 

Desde la provincia se está impulsando la promoción de biomateriales
↓ 

Los bioplásticos avanzan nivel mundial a un ritmo acelerado y con perspectivas alentadoras dentro de los 

desafíos de la bioeconomía y biotecnología, con un balance positivo desde la perspectiva ambiental y social. 

De acuerdo al informe sectorial del Sector Plástico y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto 2009, en Argentina, el uso de bioplásticos es muy incipiente, aun encontrándose a 

escala piloto, la producción de plásticos representa el 1,6 % del PBI y alrededor del 10 % del PBI industrial 

constituyendo un importante potencial de producción/ sustitución de plásticos. Santa Fe ocupa el 3er 

lugar en el país en la industrialización de plásticos. 

En este contexto la provincia tiene el objetivo de promover y desarrollar desde el estado provincial la cade-

na de valor de  biomateriales, con alcance regional, nacional e internacional.

La provincia prioriza potenciales líneas de trabajo, para capturar oportunidades de  generación de valor 

entre los actores, y de generación de política pública para incentivar los desarrollos en la provincia.

√ Generar valor agregado a desechos de producción agropecuaria que en la actualidad están siendo des-

cartados con consecuencias ambientales negativas e importantes costos de disposición. 



Presenta un enorme potencial para el desarrollo de emprendimientos productivos mediante el aprovecha-

miento de recursos biomásicos directos (maíz, caña de azúcar, etc.), e indirectos, como subproductos de 

la actividad agro-industrial instalada (glicerina cruda de la industria del biodiésel, permeado de lactosuero 

de la industria láctea, vinaza de la caña de azúcar de los ingenios, residuos celulósicos de la actividad 

agroforestal, etc.).

A futuro este tipo de producciones puede abastecer al mercado interno, así como posicionar a la región 

como un actor relevante en el mercado internacional de la producción de bioplásticos.

√ Generar valor agregado a desechos de producción agropecuaria que en la actualidad están siendo des-

cartados con consecuencias ambientales negativas e importantes costos de disposición. 

Presenta un enorme potencial para el desarrollo de emprendimientos productivos mediante el aprove-

chamiento de recursos biomásicos directos (maíz, caña de 

azúcar, etc.), e indirectos, como subproductos de la actividad 

agro-industrial instalada (glicerina cruda de la industria del 

biodiésel, permeado de lactosuero de la industria láctea, vi-

naza de la caña de azúcar de los ingenios, residuos celulósi-

cos de la actividad agroforestal, etc.).

A futuro este tipo de producciones puede abastecer al mercado interno, así como posicionar a la región 

como un actor relevante en el mercado internacional de la producción de bioplásticos.

√ Generar beneficios ambientales, disminuir los pasivos ambientales. La utilización de los desechos de la 

producción evita la acumulación de residuos de los distintos tipos de producciones que en muchos casos 

resultan perjudiciales para el medio ambiente y además generan importantes costos de disposición o 

tratamiento. 

√  Asistir al sector privado en la adecuación paulatina de la producción de distintos plásticos tradicionales, 

como por ejemplo los envases, hacia la producción de bioplásticos, considerando los estándares y certifi-

caciones internacionales actuales o futuros.

Las empresas productoras de plásticos tradicionales tienen la posibilidad con el mismo equipamiento que 

disponen de incorporar la producción de productos elaborados con plástico bio. Por lo tanto, en un princi-

pio es factible iniciar algún tipo de producción sin realizar inversiones importantes. 

√  Articular con espacios nacionales públicos y privados que aborden la temática.

La producción de bioplásticos es incipiente y hasta la actualidad se ha hecho gran cantidad de investiga-

La provincia prioriza potenciales líneas de trabajo, para captu-
rar oportunidades de  generación de valor entre los actores, y 
de generación de política pública para incentivar los desarro-
llos en la provincia.



ción teórica y escasa investigación aplicada en la materia. Además las contadas experiencias de produc-

ción en su mayoría están en manos de grandes empresas que utilizan materias primas importadas. En este 

contexto, es importante tratar de relevar todas las iniciativas que se están llevando adelante en los distintos 

ámbitos  de la actividad tanto pública como privada  y articular en lo posible  entre dichos  actores, de ma-

nera de sumar esfuerzos en la etapa inicial y aprovechar recursos con la mayor eficiencia posible.

Santa Fe, está generando espacios de promoción,  acompañamiento y servicios asociados a la producción 

de biomateriales, y a un esquema de trabajo público-privado entre el estado, los proyectos existentes, CO-

NICET, universidades, empresas tractoras para la puesta en el mercado de los primeros productos.  

Desarrollo de herramientas de promoción para el sector del plástico que a la hora de innovar en produc-

ción de bioplásticos enfrenta algunas dificultades tales como aprovisionamiento de materias primas, 

rentabilidad frente a los plásticos tradicionales, entre otros. Las herramientas serían de financiamiento, 

asistencia técnica, provisión de servicios, capacitación, intercambio de experiencias, entre otras. 

Búsqueda de fuentes de financiamiento nacional e internacional y de instancias de cooperación con ins-

tituciones nacionales o extranjeras que lleven adelante proyectos de promoción. Impulsar legislación es-

pecífica que facilite la producción y distribución de bioplásticos

Capacitación de profesionales, empresarios, y sociedad civil. Formación de recursos especializados cade-

na de valor de biomateriales.  

Productores y 
proveedores de 
materia prima: 
BIOMASA.

→ → →

En lugar de des-
cartar desechos, 
se separan y 
revalorizan.

Estado: mecanismos de promoción y tracción de la cadena de valor.
Promoción socio ambiental, políticas públicas, normativa medioambiental.

Sector científico tecnológico. Generador de conocimiento y encargado de unir el conocimiento con su aplicación 
práctica en la producción.

Desarrollo de produc-
tos (compounding)

Productores de plástico tradicional que deciden incorporar 
procesos de innovación a sus líneas de producción para 
transformar su actividad en producción sustentable.

Generación de 
materia prima

Transformación 
de la biomasa

Transformación 
dela biomasa Consumo

Transformación productiva.
Biotransformadores – Bio-
rrefinerías: generadores de 
bioprecursores.

Consumidor final.

Industrias varias.

Productor PYME y 
sector plástico.



Santa Fe tiene el desafío de brindar información sobre los diferentes procesos que se requieren para re-

ciclar cualquier tipo de residuos sólidos y sobre los procesos productivos de bioplásticos biodegradables, 

teniendo en cuenta las posibilidades de producir biomateriales con el mismo equipamiento o infraestruc-

tura disponible.

Por otro lado, a lo largo de toda la provincia se encuentra la materia prima necesaria para el desarrollo del 

sector y es necesario impulsar una organización de la misma para una apta reutilización.

IV. Desarrollo de nuevas oportunidades
• Existen importantes oportunidades en relación a la provisión de alimentos, energía y biomateriales ante 

las demandas mundiales de nuevos mercados aún no consolidados. Esto constituye un buen punto de 

partida para el desarrollo de nuevas cadenas de valor y su entramado con las cadenas tradicionales. A su 

vez, permitirá fortalecer el papel que la provincia representa en el país y este en el mundo sobre la seguridad 

alimentaria global, como uno de los mayores exportadores de alimentos del planeta, al tiempo de ofrecer la 

oportunidad de diversificar y agregar valor a esta oferta.

• La economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de 

materiales, energía y residuos, favoreciendo asimismo la generación de empleo. 

• Desarrollo territorial: la bioeconomía genera un reposicionamiento de las economías regionales, fomen-

tando la sustentabilidad e inocuidad de la producción, principalmente agroalimentaria y agroindustrial. La 

promoción de la industrialización de la ruralidad y el agregado de valor en origen, generan tecnologías en 

cascada y la creación de familias de productos y subproductos.

• La bioeconomía se erige como una alternativa moderadora a la alta dependencia de la extracción intensi-

va, en importantes volúmenes, de los recursos fósiles. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redefinir la matriz productiva hacia una con mayor diversidad sectorial, sustentabilidad, competitividad 

internacional y empleo.

Una BIOFÁBRICA GLOBAL que busque saldar la dicotomía agro vs industria.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



V. Entramado de instituciones educativas y del sistema científico-tecnológico 
Los procesos productivos requieren una nueva base tecnológica y son mucho más demandantes de co-

nocimientos científicos. La provincia de Santa Fe posee importantes centros tecnológicos e instituciones 

de investigación y desarrollo de amplio espectro y una creciente interrelación con el sector productivo.

VI. Marco jurídico 
A nivel nacional se busca impulsar la bioeconomía con el Programa de Fomento de la Bioeconomía (Reso-

lución 190-E/17). El objetivo del programa será fomentar el desarrollo de la bioeconomía como estrategia 

para la agregación de valor, una mayor eficiencia en el uso de los recursos y el desarrollo territorial en 

forma sustentable y sostenible. La ejecución del mismo implica:

a) Establecer políticas para el desarrollo de la bioeconomía que incluya líneas de acción, instrumentos de 



promoción y mecanismos institucionales de interacción con otras áreas del gobierno.

b) Impulsar acciones de apoyo para el desarrollo competitivo a productores agropecuarios y a la agroin-

dustria en general, para la producción y uso de biomasa (bioinsumos, biomateriales, bioproductos), por 

intermedio de asociaciones de productores agropecuarios, cooperativas agropecuarias, organizaciones 

no gubernamentales, ministerios de agricultura provinciales o sus equivalentes, municipalidades y todo 

organismo e institución vinculada con la agroindustria. 

c) Relevar y capacitar a los productores en la utilización de la biomasa y sus derivados y en la incorporación 

de conocimientos sobre bioeconomía, biomasa, bioinsumos, biomateriales, bioproductos y la intención de 

continuar con su producción y/o uso por parte de los productores que deseen incorporarse al programa.

De modo complementario, la Ley 27.191 busca avanzar sobre una mayor diversificación de la matriz ener-

gética utilizando la mayor diversidad de recursos disponibles en nuestro país, renovables y no renovables 

(térmica, eólica, solar, biomasa/biogás, hidroeléctrica y nuclear). El plan estratégico que se plantea estable-

ce la obligatoriedad de que a diciembre de 2017 el 8% de la demanda eléctrica total provenga de recursos 

renovables, mientras que para el año 2025 se propone alcanzar el 20%.

Desde la provincia de Santa Fe, se aúnan esfuerzos para el fomento del uso de energías renovables a tra-

vés de la Ley Provincial N° 12.503 que declara de interés provincial la generación y el uso de energías alter-

nativas a partir de la aplicación de fuentes renovables en todo el territorio de la misma. El poder ejecutivo 

promoverá la investigación y el uso de las distintas fuentes renovables, en organismos y establecimientos 

públicos atendiendo a las necesidades de escuelas, comedores escolares, edificios públicos, etc.

Adicionalmente, la Ley Provincial N° 12.692 y el Decreto N° 0158/07 disponen el Régimen Promocional Pro-

vincial para la investigación, desarrollo, generación, producción y uso de productos relacionados con las 

energías renovables convencionales. El presente régimen prevé los siguientes beneficios promocionales:  

• Exención y/o reducción y/o diferimiento de tributos provinciales por el término de 15 años contados a 

partir de la puesta en marcha del proyecto respectivo. Dichos impuestos son: Impuesto a los Ingresos 

Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a la Patente Única sobre Vehículos, o a 

aquellos que los sustituyan en el futuro.

 A su vez, el poder ejecutivo puede construir infraestructura básica para acondicionamiento de áreas y 

firmar convenios con entidades financieras para conceder créditos con tasas de interés en condiciones 

preferenciales. 

Como resultado, en los últimos diez años importantes empresas accedieron a los beneficios promociona-

les previstos por la presente ley.

Al posicionarse Santa Fe como una provincia bioenergética, la Secretaría de Estado de la Energía puso en 

marcha el Programa “Producción + Energética”, que apunta a que los productores primarios puedan tratar 

los residuos propios de su actividad y generar con ellos su propia energía. Para colaborar en este proceso, 



se subsidiarán los estudios de ingeniería básica que realicen profesionales capacitados y con experiencia 

en la temática, para cada producción en particular.

VII. Gobierno Provincial
Convencido de las bondades de radicación de empresas, el gobierno provincial realiza una gestión proac-

tiva en materia de promoción de inversiones a través de un diálogo directo y fluido con las empresas inte-

resadas. 

La inversión es un factor clave para sostener y consolidar procesos de desarrollo sustentables en el largo 

plazo. En este sentido, la dinámica de un territorio encuentra en la misma una de sus aristas más importan-

tes. Por ello, se crea la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional -Santa Fe Global- que 

tiene por objetivos contribuir al posicionamiento local e internacional de la provincia a través de la promo-

ción de la internacionalización, la atracción de inversiones privadas locales y extranjeras, y el fomento de la 

cooperación internacional para el desarrollo económico-productivo y la innovación. Asimismo, con el obje-

to de apoyar la concreción de negocios empresariales, Santa Fe Global lleva adelante diversas acciones de 

aliento interactuando en forma directa con diferentes organismos involucrados, siendo un promotor activo 

del desarrollo de las actividades económicas.



www.santafeglobal.gob.ar  |            @SantaFeGlobal

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 


