
EL RÉGIMEN LEGAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA1

Fer nan do BUZZO

SUMARIO: I. La Re pú bli ca Argen ti na, su ré gi men po lí ti co; II. Estruc -
tu ra nor ma ti va del ré gi men de la elec tri ci dad; III. El mer ca do eléc -
tri co ma yo ris ta (MEM); IV. El Or ga nis mo En car ga do del Des pa cho

(OED)-CAMMESA; V. La Se cre ta ría de Ener gía; VI. El Ente Na cio -
nal Re gu la dor de la Elec tri ci dad (ENRE); VII. Re glas pos te rio res a la 

de cla ra ción de emer gen cia y pe si fi ca ción.

I. LA REPÚBLICA ARGENTINA, SU RÉGIMEN POLÍTICO

Con for me in di ca la Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na en su ar tícu lo
1o.,2 se ha adop ta do una for ma re pre sen ta ti va, re pu bli ca na y fe de ral, es
de cir, se re co no cen dos ór bi tas de po der: por una par te el cen tral, fe de ral 
o na cio nal y, por la otra par te, los lo ca les o pro vin cia les, que im pli ca
atri bu cio nes pro pias y, al mis mo tiem po, coo pe ra ción com par ti da en tre
to dos ellos.3

Sur ge en de fi ni ti va la exis ten cia de más de un cen tro te rri to rial con
ca pa ci dad nor ma ti va, en el que se equi li bran la uni dad de la na ción
Argen ti na con la plu ra li dad y au to no mía de las pro vin cias que la com -
po nen.

29

1  Pa ra ma yo res pre ci sio nes so bre el te ma pue de con sul tar se tam bién del au tor Ré gi men
fe de ral de la ener gía eléc tri ca, Bue nos Ai res, La Ley.

2  “La Na ción Argen ti na adop ta pa ra su go bier no la for ma re pre sen ta ti va, re pu bli ca na y
fe de ral, se gún es ta ble ce la pre sen te Cons ti tu ción”. 

3  Ge lli, Ma ría Angé li ca, Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na: co men ta da y con cor da -
da, 2a. ed., Bue nos Ai res, La Ley, 2003, p. 19.
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Exis te, en ton ces, una re la ción de sub or di na ción de los es ta dos pro vin -
cia les a la na ción (ar tícu los 5o.4 y 315 de la Cons ti tu ción na cio nal) y otro de 
coor di na ción, que ha cen a la dis tri bu ción de las com pe ten cias, ex clu si vas,
de le gadas, re ser va das o con cu rren tes.

En de fi ni ti va, la Cons ti tu ción no sólo con ce de al Con gre so Na cio nal en
tér mi nos ex pre sos un po der ex clu si vo, prohi bien do —pa ra le la y con tem -
po rá nea men te— en for ma ex pre sa y ex plí ci ta a las pro vin cias su ejer ci cio,
sino que, tam bién hay una di rec ta y ab so lu ta in com pa ti bi li dad de és tas para 
ello. Es de cir, hay una to tal y ab so lu ta su pre ma cía de la Cons ti tu ción na -
cio nal y de toda la le gis la ción sus tan ti va de le ga da ex pre sa men te en el Con -
gre so Fe de ral (ar tícu los 1216 y 1267 de la Cons ti tu ción nacio nal) por so bre
la le gis la ción lo cal.

Esto así por cuan to las pro vin cias han de le ga do en el po der cen tral, en la
na ción, atri bu cio nes de ter mi na das, con ser van do el po der po lí ti co en y li -
mi ta do a sus res pec ti vas ju ris dic cio nes.

Con base en ello, tan to la Cons ti tu ción como las le yes que dic te el Con -
gre so Na cio nal en su con se cuen cia, los pac tos in ter nos y los tra ta dos in ter -
na cio na les,8 es ta rán siem pre por en ci ma de los or de na mien tos ju rí di cos
pro vin cia les, los que de be rán es tar sub or di na dos a aqué llos.9
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4  “Ca da pro vin cia dic ta rá pa ra sí una Cons ti tu ción ba jo el sis te ma re pre sen ta ti vo re pu -
bli ca no, de acuer do con los prin ci pios, de cla ra cio nes y ga ran tías de la Cons ti tu ción na cio -
nal; y que ase gu re su ad mi nis tra ción de jus ti cia, su ré gi men mu ni ci pal, y la edu ca ción pri -
ma ria. Ba jo es tas con di cio nes el Go bier no fe de ral, ga ran te a ca da pro vin cia el go ce y
ejer ci cio de sus ins ti tu cio nes”.

5  “Esta Cons ti tu ción, las le yes de la na ción que en su con se cuen cia se dic ten por el Con -
gre so y los tra ta dos con las po ten cias ex tran je ras son ley su pre ma de la na ción; y las au to ri -
da des de ca da pro vin cia es tán obli ga das a con for mar se a ella, no obs tan te cual quie ra dis po -
si ción en con tra rio que con ten gan las le yes y Cons ti tu cio nes pro vin cia les, sal vo pa ra la
pro vin cia de Bue nos Ai res, los tra ta dos ra ti fi ca dos des pués del Pacto del 11 de no viem bre
de 1859”.

6  “Las pro vin cias con ser van to do el po der no de le ga do por es ta Cons ti tu ción al go bier -
no fe de ral, y el que es pe cial men te se ha yan re ser va do por pac tos es pe cia les al tiem po de su
in cor po ra ción”.

7  “Las pro vin cias no ejer cen el po der de le ga do a la na ción…”.
8  Artícu lo 75: “Co rres pon de al Con gre so…”, in ci so 22: “Apro bar o de se char tra ta dos

con clui dos con las de más na cio nes y con las or ga ni za cio nes in ter na cio na les y los con cor da -
tos con la San ta Se de. Los tra ta dos y con cor da tos tie nen je rar quía su pe rior a las le yes…”.

9  CSJN en au tos “Aso cia ción de Gran des Usua rios de Ener gía Eléc tri ca de la Re pú bli ca 
Argen ti na (AGUEERA) c/ Bue nos Ai res, Pro vin cia de y otro s/ac ción de cla ra ti va” del 19
de agos to de 1999.
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Te nien do en men te este es que ma bá si co, se po drá ana li zar y en ten der
con ma yor cla ri dad al ré gi men le gal de las ac ti vi da des re la cio na das con la
ener gía eléc tri ca en la Re pú bli ca Argen ti na.

II. ESTRUC TU RA NOR MA TI VA DEL RÉ GI MEN

DE LA ELEC TRI CI DAD

El mar co re gu la to rio de la ac ti vi dad eléc tri ca de na tu ra le za fe de ral ha
sido es ta ble ci do por dis po si cio nes ema na das del Con gre so de la Na ción en
ejer ci cio de sus fa cul ta des cons ti tu cio na les re la ti vas tan to al co mer cio in -
ter pro vin cial, como a los es ta ble ci mien tos de uti li dad na cio nal10 y al fo -
men to del pro gre so.

Es así que, en di ver sos y su ce si vos pro nun cia mien tos, la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia de la Na ción,11 ha re co no ci do que tal ré gi men fe de ral de la ener -
gía eléc tri ca está in te gra do por las le yes na cio na les —o fe de ra les, es de cir,
dic ta das por el Con gre so Na cio nal— 15.336 y 24.065, el de no mi na do Pac -
to Fe de ral para el Empleo, la Pro duc ción y el Cre ci mien to,12 y las nor mas
re gla men ta rias dic ta das en su con se cuen cia por el Po der Eje cu ti vo Na cio -
nal o quien o quie nes aqué llas le ha yan re co no ci do ex pre sa men te com pe -
ten cia para ello:13 has ta la ac tua li dad, la Se cre ta ría de Ener gía de la Na ción, 
en quien se ha de le ga do la ca li dad de au to ri dad de apli ca ción de am bas le -
yes y otor ga do la fa cul tad de dic tar las nor mas re gla men ta rias.14

RÉGIMEN LEGAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN ARGENTINA 31

10  Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de dere cho admi nis tra ti vo, 4a. ed., t. I, pp. XV-41; Dro -
mi-Me nem, La Cons ti tu ción refor ma da, p. 276; Ekmekd jian, Mi guel, Tra ta do de dere cho
cons ti tu cio nal, t. 4, p. 496.

11  Fa llos: 307: 613; 320: 1302; 322: 1781; 322: 2624; 322: 2871; et cé te ra.
12  En el con si de ran do 4 del fa llo ci ta do en no ta 9 pre ce den te: “Este pac to, co mo las de -

más crea cio nes le ga les del fe de ra lis mo de con cer ta ción, con fi gu ra el de re cho in tra fe de ral
(fa llos: 314: 862) y se in cor po ra una vez ra ti fi ca do por la le gis la tu ra al de re cho pú bli co in -
ter no de ca da es ta do pro vin cial aun que con la di ver sa je rar quía que le otor ga su con di ción
de ser ex pre sión de la vo lun tad co mún de los ór ga nos su pe rio res de nues tra or ga ni za ción
cons ti tu cio nal: na ción y pro vin cias. Esa ges ta ción ins ti tu cio nal ubi ca a los tra ta dos o le yes
con ve nio ce le bra dos en tre las pro vin cias y el go bier no na cio nal con un ran go nor ma ti vo es -
pe cí fi co den tro del de re cho fe de ral. Prue ba de su ca te go ría sin gu lar es que no es po si ble su
de ro ga ción uni la te ral por cual quie ra de las par tes…”.

En el si guien te con si de ran do 5: “ el Pac to vie ne a in te grar con jun ta men te con las le yes
15.336 y 24.065 el ré gi men fe de ral de la ener gía”.

13  Fa llos 316: 2906; 317: 868; 322: 1897 y 2341.
14  Artícu los: 1o. del dto. 432/82; 35, 36, 85 y 91 de la ley 24.065 y 12 del dto. 2743/92.
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Estas nor mas le ga les y re gla men ta rias re gu lan toda la ac ti vi dad de ge ne -
ra ción, trans por te y co mer cia li za ción de la ener gía eléc tri ca a lo lar go y an -
cho del te rri to rio na cio nal —re co no cien do al Po der Eje cu ti vo Na cio nal el
ejer ci cio de las fun cio nes de po li cía y de más atri bu cio nes in he ren tes al po -
der ju ris dic cio nal—15 y en la me di da en que ello se rea li ce den tro de lo que
se ha dado en de no mi nar el Mer ca do Eléc tri co Ma yo ris ta (MEM) y/o a tra -
vés del Sis te ma Argen ti no de Inter co ne xión (SADI).16

Pero tam bién re gu la la ac ti vi dad de dis tri bu ción en aque lla por ción del
te rri to rio na cio nal que com pren de a la ca pi tal de la Re pú bli ca y a la zona
que la cir cun da de la pro vin cia de Bue nos Ai res, a los que, en vir tud de una
ley ex pre sa17 ema na da del Con gre so Na cio nal, se de cla ró de ju ris dic ción
na cio nal y, por ende, su je ta a la re gu la ción y de ci sio nes emanadas de au to -
ri da des na cio na les.

A su vez, cada una de las pro vin cias ha dic ta do su pro pia le gis la ción so -
bre la ac ti vi dad, con un ám bi to de apli ca ción que se cir cuns cri be a lo que se 
rea li ce ex clu si va men te den tro de su pro pio te rri to rio y en la me di da en que
no ex ce da de sus lí mi tes.

Bá si ca men te, la Cor te Su pre ma ha sos te ni do que, cons ti tu yen do la na -
ción en ma te ria de co mer cio in ter pro vin cial un solo te rri to rio, está su je ta a
un sis te ma de re gu la ción uni for me y no a la mul ti pli ci dad emer gen te del
nu me ro de pro vin cias que la in te gran, con se cuen cia de lo cual, sus fa cul ta -
des le gis la ti vas tie nen como lí mi te aque llo que pue da obs truir o per tur bar,
di rec ta o in di rec ta men te, la li bre cir cu la ción te rri to rial o el de re cho ex clu -
si vo de la na ción de re gla men tar di cha ac ti vi dad.18

Re co no cien do,19 pa ra le la men te, que la ac ti vi dad eléc tri ca se en cuen tra
com pren di da den tro del con cep to de “co mer cio” in cor po ra do en el ar tícu lo
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15  Fa llos 322: 2872.
16  “Bue nos Ai res, pcia. de c/ Esta do Na cio nal  (Mi nis te rio de Obras y Ser vi cios Pú bli -

cos) s/ ac ción de cla rativa”, del 5 de di ciem bre de 2000.
17  Ley 14.772.
18  Fa llos 280: 203.
19  Fa llos 304: 1186; 305: 1847; “Bue nos Ai res, Pro vin cia de c/ Esta do Na cio nal” del 5

de di ciem bre de 2000 y “Pro vin cia de Bue nos Ai res v. Ser vi cios Eléc tri cos del Gran Bue -
nos Ai res” del 3 de no viem bre de 1983.
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75, in ci so 13,20 y en sus incisos 18 y 30 de la Cons ti tu ción na cio nal, nor mas 
és tas que son la base y el sus tento de las le yes an tes re fe ri das.

Den tro de este tér mi no se con si de ra in clui das a to das las ac ti vi da des
eco nó mi cas que com pren de a las re la cio na das con la ener gía eléc tri ca, tal
como re sul ta ra ti fi ca do por los ar tícu los 2o. y 4o. de la Ley 15.336,21 no
sólo cuan do de cla ra que es una “cosa” sus cep ti ble de co mer cio, sino cuan -
do in di ca que toda com pra ven ta de elec tri ci dad es un acto co mer cial de ca -
rác ter pri va do; en con so nan cia con lo dis pues to por los ar tícu los 7o., 8o. 
—in ci sos 1 y 2— y 451 del Có di go de Co mer cio,22 que en re su mi das cuen -
tas ca li fi can de co mer cial toda com pra ven ta de cosa mue ble ad qui ri da para
su re ven ta o dispo si ción pre via transformación.

Ello debe in ter pre tar se con jun ta men te con el con cep to de com pra ven ta
dado por el ar tícu lo 1323 del Có di go Ci vil,23  al en ten der que la hay cuan do 
una par te se obli ga a trans fe rir a otra la pro pie dad de una “cosa” quien, a su
vez, se obli ga a re ci bir la y a cam bio al pago de una suma de di ne ro.
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20  “Co rres pon de al Con gre so… 13) Re glar el co mer cio con las na cio nes ex tran je ras y de
las pro vin cias en tre sí… 18) Pro veer lo con du cen te a la pros pe ri dad del país, al ade lan te y
bie nes tar de to das las pro vin cias, y al pro gre so de la ilus tra ción… y pro mo vien do la in dus -
tria… la in tro duc ción y es ta ble ci mien to de nue vas in dus trias, la im por ta ción de ca pi ta les
ex tran je ros… por le yes pro tec to ras de es tos fi nes y por con ce sio nes tem po ra les de pri vi le -
gios y re com pen sas de es tí mu lo… 30)… dic tar la le gis la ción ne ce sa ria pa ra el cum pli mien -
to de los fi nes es pe cí fi cos de los es ta ble ci mien tos de uti li dad na cio nal en el te rri to rio de la
Re pú bli ca. Las au to ri da des pro vin cia les y mu ni ci pa les con ser va rán los po de res de po li cía e 
im po si ción so bre es tos es ta ble ci mien tos, en tan to no in ter fie ran con el cum pli mien to de
aque llos fi nes”.

21  Artícu lo 2o.: “ la ener gía eléc tri ca, cual quie ra sea su fuen te y las per so nas de ca rác ter
pú bli co o pri va do a quie nes per te nez ca, se con si de ra rá una co sa ju rí di ca sus cep ti ble de co -
mer cio por los me dios y for mas que au to rizan los có di gos y le yes co mu nes…”.

Artícu lo 4o.: “las ope ra cio nes de com pra o ven ta de la elec tri ci dad de una cen tral con
el en te ad mi nis tra ti vo o con el con ce sio na rio que en su ca so pres ta el ser vi cio pú bli co, se re -
pu tan ac tos co mer cia les de ca rác ter pri va do”.

22  Artícu lo 7o.: “Só lo se con si de ra mer can til la com pra ven ta de co sas mue bles, pa ra re -
ven der las por ma yor o me nor, bien sea en la mis ma for ma que se compra ron o en otra di fe -
ren te…” .

Artícu lo 8o.: “La ley de cla ra ac tos de co mer cio en ge ne ral: 1) To da ad qui si ción a tí tu lo 
one ro so de una co sa mue ble o de un de re cho so bre ella, pa ra lu crar con su ena je na ción, bien
sea en el mis mo es ta do que se ad qui rió o des pués de dar le otra for ma de ma yor o me nor va -
lor, 2) la trans mi sión a que se re fie re el in ci so an te rior…”.

23  “Ha brá com pra y ven ta cuan do una de las par tes se obli gue a trans fe rir a la otra la pro -
pie dad de una co sa, y és ta se obli gue a re ci bir la y pagar un pre cio cier to en di ne ro”.
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Lo cual nos lle va a te ner en cuen ta qué en tien de la le gis la ción ar gen ti na
por “cosa” y de qué ma ne ra lo relacio na con la ener gía eléc tri ca.

Es así que el ar tícu lo 2311 del mis mo Có di go Ci vil24 de fi ne a las co sas
como los ob je tos ma te ria les sus cep ti bles de va lor y, ex pre sa men te, con si -
de ra apli ca bles a la ener gía las dis po si cio nes re fe ren tes a aqué llas; ce rran -
do de esta for ma el círcu lo y des car tan do cual quier duda que pu die re sub -
sis tir so bre el tema.

Más aún, el de re cho ar gen ti no se pa ra, dis tin gue, en tre la “ener gía” y la
fuen te que la pro du ce, con si de rán do las in de pen dien te men te a una de la otra,
como dos “co sas” dis tin tas, de ma ne ra tal que el de re cho al uso de la “ener -
gía” que se pue da te ner es in de pen dien te de aquel que se de ten te so bre el
agua que se uti li ce para pro du cir la, o más exac ta men te so bre la “fuen te” de la 
pri me ra.25

En con clu sión, con for me al de re cho po si ti vo ar gen ti no, las tran sac cio -
nes de ener gía eléc tri ca que se pro du cen dia ria men te —sea en el mer ca do
spot o a tér mi no— no son otra cosa que com pra ven tas de ca rác ter mer -
can til.

III. EL MER CA DO ELÉC TRI CO MAYO RIS TA (MEM)

1. De fi ni ción

Es el “con jun to de tran sac cio nes de ener gía eléc tri ca en blo que que se
eje cu tan a tra vés del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) o de
cual quier otra ins ta la ción de vin cu la ción eléc tri ca su je ta a ju ris dic ción fe -
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24  “Se lla man ‘co sas’ en es te Có di go, los ob je tos ma te ria les sus cep ti bles de te ner un va -
lor. Las dis po si cio nes re fe ren tes a las co sas son apli ca bles a la ener gía y a las fuer zas na tu -
ra les sus cep ti bles de apro pia ción”.

25  Artícu lo 5o., Ley 15.336: “La ener gía de las caí das de agua y de otras fuen tes hi dráu li -
cas, com pren di dos los ma res y los la gos, cons ti tu ye una co sa ju rí di ca men te con si de ra da co -
mo dis tin ta del agua y de las tie rras que in te gran di chas fuen tes. El de re cho de uti li zar la
ener gía hi dráu li ca no im pli ca el mo di fi car el uso y fi nes a que es tén des ti na das es ta agua y
tie rras, sal vo en la me di da es tric ta men te in dis pen sa ble que lo re quie ran la ins ta la ción y ope -
ra ción de los co rres pon dien tes sis te mas de obras de cap ta ción, con duc ción y ge ne ra ción, de
acuer do con las dis po si cio nes par ti cu la res apli ca bles en ca da ca so”; CSJN, en “Cha co, pro -
vin cia del c/ Esta do Na cio nal s/ac ción de cla ra ti va”, del 16 de sep tiem bre de 2003.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



de ral por es tar afec ta da al co mer cio in ter ju ris dic cio nal ma yo ris ta de ener -
gía eléc tri ca...”,26 y que atien de el 93% de la de man da to tal del país.

Tam bién se lo en tien de como el pun to de en cuen tro en tre la ofer ta y la
de man da de ener gía eléc tri ca en tiem po real, y si bien la lo ca li za ción de
ofe ren tes y de man dan tes se en cuen tra dis per sa por casi todo el país, la ubi -
ca ción geo grá fi ca de di cho mer ca do se lo hace coin ci dir con el de no mi na -
do “cen tro de car gas del sis te ma” que se en cuen tra ubi ca do con ven cio nal -
men te en el área del Gran Bue nos Ai res o nodo Ezei za; con si de rán do se
como “pre cio de mer ca do” al lo ca li za do en di cho cen tro de car ga.27

2. Con si de ra cio nes ge ne ra les

El Con gre so Na cio nal me dian te el dic ta do de la Ley 23.696 a co mien -
zos de la dé ca da de los no ven ta, amén de de cla rar una vez más la “emer -
gen cia” a la ad mi nis tra ción pú bli ca, hizo otro tan to con la pres ta ción de
los ser vi cios pú bli cos —a la sa zón en ma nos del Esta do, na cio nal o pro -
vin cial, se gún los ca sos— es ta ble cien do un ré gi men apli ca ble a to dos
aque llos en tes, cual quie ra fue re su na tu ra le za ju rí di ca, en los que el Esta -
do na cio nal tu vie se par ti ci pa ción to tal o ma yo ri ta ria de ca pi tal o en la for -
ma ción de sus de ci sio nes me dian te el cual y pre via de cla ra ción en tal sen -
ti do por el Po der Eje cu ti vo se dio ini cio al pro ce so de trans fe ren cia al
sec tor pri va do, dis po nien do in clu si ve la ena je na ción de sus te nen cias mi -
no ri ta rias de ca pi tal.28
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26  Con for me al ar tícu lo 1o. de la Res. 21/97 de la ex Se cre ta ría de Ener gía y Puer tos.
27  Véa se Bas tos, Car los y Abda la, Ma nuel, Trans for ma ción del sec tor eléc tri co ar gen ti -

no, p. 179; cfr. Res. SEE núm. 61/92 en su ar tícu lo 28: “Instrú ye se al Orga nis mo Encar ga do 
del Des pa cho a cal cu lar los fac to res de No do y adap ta ción de los pun tos de Entra da/Sa li -
da del Mer ca do Eléc tri co Ma yo ris ta, en re la ción al No do EZEIZA 500 kV que se con si de -
ra rá Cen tro de Car gas del Sis te ma”.

28  Artícu lo 1o.: “De cla ra ción. De cla ra se en es ta do de emer gen cia la pres ta ción de los
ser vi cios pú bli cos, la eje cu ción de los con tra tos a car go del sec tor pú bli co y la si tua ción
eco nó mi co fi nan cie ra de la Admi nis tra ción pú bli ca na cio nal cen tra li za da y des cen tra li za -
da, en ti da des au tár qui cas, em pre sas del Esta do, so cie da des del Esta do, so cie da des anó ni -
mas con par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria, so cie da des de eco no mía mix ta, ser vi cios de
cuen tas es pe cia les, obras so cia les del sec tor pú bli co, ban cos y en ti da des fi nan cie ras ofi cia -
les, na cio na les y/o mu ni ci pa les y to do otro en te en el que el Esta do na cio nal o sus en tes des -
cen tra li za dos ten gan par ti ci pa ción to tal o ma yo ri ta ria de ca pi tal o en la for ma ción de las
decisio nes so cie ta rias…”.

Artícu lo 8o.: “Pro ce di mien to. Pa ra pro ce der a la pri va ti za ción to tal o par cial o a la li -
qui da ción de em pre sas, so cie da des, es ta ble ci mien tos o ha cien das pro duc ti vas cu ya pro pie -
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En ese con tex to y como su con se cuen cia, se da ini cio al pro ce so de
trans fe ren cia al sec tor pri va do de toda la ac ti vi dad re la cio na da con la ener -
gía eléc tri ca del Esta do na cio nal,29 para lo cual se es truc tu ra el ré gi men fe -
de ral de la ener gía eléc tri ca, de ci dien do a par tir de ello una se pa ra ción ver -
ti cal de las ac ti vi da des re la cio na das.

Es así que to man do los pro ce sos y ser vi cios de ge ne ra ción, trans por te,
dis tri bu ción y co mer cia li za ción que pres ta ba el Esta do na cio nal a tra vés de 
di fe ren tes em pre sas, se pro ce dió a trans fe rir a la ma yo ría de las pro vin cias
los ser vi cios de dis tri bu ción y de ge ne ra ción ais la da30 —esto es, la que no
se en con tra ba vin cu la da al sis te ma in ter co nec ta do o SADI— y, des mem -
bran do y se pa ran do las ins ta la cio nes des ti na das a cada una de di chas ac ti -
vi da des, al tras pa so a ma nos pri va das de to das las ac ti vi da des y ac ti vos res -
tan tes; bá si ca men te, la ge ne ra ción vin cu la da a la red de in ter co ne xión, ésta
y la de dis tri bu ción en el área de la ciu dad de Bue nos Ai res, la Pla ta y sus
res pec ti vas áreas de in fluen cia.

Para ello la Ley 24.065 —y el pos te rior de cre to del Po der Eje cu ti vo Na -
cio nal 186/95— ha dis tin gui do se pa ra da men te como agen tes del mer ca do

36 FERNANDO  BUZZO

dad per te nez ca to tal o par cial men te al Esta do na cio nal, in clu yen do las em pre sas emi so ras
de ra dio di fu sión y ca na les de te le vi sión, es re qui si to pre vio que ha yan si do de cla ra das su je -
tas a pri va ti za ción de acuer do a las pre vi sio nes de es ta Ley. Cuan do el Esta do na cio nal y/o
sus en ti da des, cua les quie ra sea su per so na li dad ju rí di ca, fue sen pro pie ta rios de ac cio nes de
par ti ci pa ción de ca pi tal en so cie da des en las que no le otor gue la ma yo ría de ca pi tal so cial
ne ce sa rio pa ra ejer cer el con trol de la res pec ti va en ti dad, di chas ac cio nes o par ti ci pa cio nes
de ca pi tal po drán ser ena je na dos apli can do los pro ce di mien tos pre vis tos en es ta Ley, sin
que se re quie ra en ta les ca sos, la de cla ra ción aquí re gu la da”.

29  Artícu lo 9o.: “La de cla ra ción de su je ta a pri va ti za ción se rá he cha por el Po der Eje cu ti -
vo Na cio nal, de bien do, en to dos los ca sos, ser apro ba da por ley del Con gre so… Sin per jui -
cio del ré gi men es ta ble ci do pre ce den te men te, por es ta Ley se de cla ran su je ta a pri va ti za -
ción a los en tes que se enu me ran en los lis ta dos ane xos…”.

Ane xo I: … III. Orde na mien to ins ti tu cio nal em pre sa rio… Empre sa Fe de ral de Ener -
gía Eléc tri ca, in vo lu cra: agua y ener gía eléc tri ca, hi dro nor y ge ne ra ción de ener gía de otras
em pre sas na cio na les.

IV. Con ce sio nes de ser vi cios de dis tri bu ción y co mer cia li za ción (Prio ri dad sec tor coo -
pe ra ti vo)…  Agua y ener gía eléc tri ca. Pri va ti za ción… Ser vi cios Eléc tri cos del Gran Bue -
nos Ai res so cie dad anó ni ma”.

30  Se in vo ca pa ra ello co mo fun da men to una Ley pre via vi gen te, la 18.586, cu yo ob je to
fue au to ri zar al Po der Eje cu ti vo Na cio nal la trans fe ren cia a la pro vin cias to dos aque llos or -
ga nis mos y fun cio nes de la na ción exis ten tes en los te rri to rios de las pro vin cias, in clu yen do
la pro pie dad de in mue bles e ins ta la cio nes.
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a los “ge ne ra do res”,31 es de cir, aque llos que co lo quen su pro duc ción en el
sis te ma de trans por te; de los “trans por tis tas”32 —res pon sa bles ex clu si vos
y ex clu yen tes de la trans for ma ción y trans mi sión de ener gía de ter ce ros—,
de los “dis tri bui do res”33 o res pon sa bles de abas te cer a aque llos que no tie -
nen la po si bi li dad de con tra tar di rec ta men te con el pro duc tor y, de los
“gran des usua rios”,34 es de cir, los que pue den ad qui rir la en for ma di rec ta al 
pro duc tor.

Para evi tar que se de bi li te o eli mi ne tal di vi sión ver ti cal y que se vuel va
a es que mas an te rio res don de una sola em pre sa cum plía pa ra le la men te to -
das las fun cio nes, la Ley es ta ble ce res tric cio nes ex pre sas en tre y a los dis -
tin tos agen tes, de ma ne ra tal que: 1) a los trans por tis tas —o sus con tro lan -
tes— se les im pi de com prar o ven der ener gía, con se cuen cia de lo cual, su
ac ti vi dad se li mi ta rá ne ce sa ria men te a la ope ra ción y el man te ni mien to de
la red de trans por te de su pro pie dad y las am plia cio nes,35 úni ca ac ti vi dad
que se les re mu ne ra; 2) ni los ge ne ra do res, ni los dis tri bui do res, ni los
grandes usua rios, sus con tro lan tes o con tro la dos, pue den ser pro pie ta rios o 
ac cio nis tas ma yo ri ta rios de em pre sas trans por tis tas o su con tro lan te; sin
des me dro de lo cual, sí pue den ser au to ri za dos a cons truir sus pro pias ins ta -
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31  Artícu lo 5o.: “Se con si de ra ge ne ra dor a quien, sien do ti tu lar de una cen tral eléc tri ca
ad qui ri da o ins ta la da en los tér mi nos de es ta Ley, o con ce sio na rios de los ser vi cios de ex -
plo ta ción de acuer do al ar tícu lo 14 de la Ley 15.336, co lo que su pro duc ción en for ma to tal o 
par cial en el sis te ma de trans por te y/o dis tri bu ción su je to a ju ris dic ción na cio nal”.

32  Artícu lo 7o.: “Se con si de ra trans por tis ta a quien, sien do ti tu lar de una con ce sión de
trans por te de ener gía eléc tri ca otor ga da ba jo el ré gi men de la pre sen te Ley, es res pon sa ble
de la trans mi sión y trans for ma ción a és ta vin cu la da, des de el pun to de en tre ga de di cha
ener gía por el ge ne ra dor, has ta el pun to de re cep ción por el dis tri bui dor o gran usua rio, se -
gún sea el ca so”.

33  Artícu lo 9o.: “Se con si de ra dis tri bui dor a quien, den tro de su zo na de con ce sión es res -
pon sa ble de abas te cer a usua rios fi na les que no ten gan la fa cul tad de con tra tar su sumi nis tro 
en for ma in de pen dien te”.

34  Artícu lo 10, sus ti tui do por el ar tícu lo 4o. del dto. Del Poder Eje cu ti vo Na cio nal núm.
186/95: “Con si dé ra se ‘gran usua rio’ a to do aquel usua rio que por su ca rac te rís ti ca de con -
su mo pue da ce le brar con tra tos de com pra ven ta de ener gía eléc tri ca en blo que con los ge ne -
ra do res que de fi ne el in ci so a) del ar tícu lo 35 de la Ley 24.065, es tan do su je tos a ju ris dic -
ción na cio nal cuan do ta les con tra tos se eje cu ten a tra vés del Sis te ma Argen ti no de
Inter co ne xión (SADI)”.

35  Ley 24.065, ar tícu lo 30: “Los trans por tis tas (sea in di vi dual men te, o co mo pro pie ta -
rios ma yo ri ta rios y/o co mo te ne do res de pa que tes ac cio na rios me dian te los cua les ac ce dan
al con trol de la em pre sa con ce sio na ria del trans por te), no po drán com prar ni ven der ener gía
eléc tri ca”.
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la cio nes de trans por te pero sólo si es a su cos to y para su ex clu si vo uso, es
de cir, no pue de esa ins ta la ción ser uti li za da ni des ti na da al uso por par te de
ter ce ros,36 esto es, no pue den pres tar el ser vi cio pú bli co de trans por te de ener -
gía eléc tri ca.

Pa ra le la men te, para tra tar de re du cir a un má xi mo po si ble el ca rác ter de
mo no po lios na tu ra les que le re co no ce tan to al trans por te como a la dis tri bu -
ción, no sólo ha di vi di do en va rios seg men tos la red de trans por te y de dis tri -
bu ción, sino que, al mis mo tiem po, con di cio na la ma te ria li za ción de sus am -
plia cio nes a la pre via ob ten ción de una ex pre sa au to ri za ción del Ente
Re gu la dor lue go de un pro ce so que in clu ye una au dien cia pú bli ca y el acto
ad mi nis tra ti vo per ti nen te;37 el que está, des de lue go, su je to a pos te rior im -
pug na ción en sede ad mi nis tra ti va y ju di cial.

En de fi ni ti va, se bus có se pa rar aque llas fun cio nes que por ser pres ta das
a tra vés de cier tas ins ta la cio nes o in fraes truc tu ras pre sen tan im por tan tes
di fi cul ta des de tipo téc ni co y eco nó mi co para in tro du cir com pe ten cia me -
dian te la su per po si ción o du pli ca ción de re des38 —sin que ello obs te a per -
mi tir que los flu jos cir cu len por la úni ca exis ten te y me dian te el li bre ac ce -
so de to dos los ter ce ros que cum plan con las con di cio nes fi ja das por la
au to ri dad re gu la to ria— de aque llas otras a las que sí les es po si ble la su per -
po si ción o du pli ca ción.

No obs tan te ha ber se re suel to la de sin te gra ción  ver ti cal y ad mi ti do la ne -
ce si dad de la exis ten cia de mo no po lios na tu ra les, no por eso se dejó de lado 
una “de sin te gra ción ho ri zon tal” de di chas ac ti vi da des con el ob je to de bus -
car —pese al ca rác ter de mo no po lio na tu ral que se les re co no ce— una
com pe ten cia por com pa ra ción, tan to en tre dis tin tas em pre sas que pres tan

38 FERNANDO  BUZZO

36  Ley 24.065, ar tícu lo 31: “Nin gún ge ne ra dor, dis tri bui dor, gran usua rio ni em pre sa
con tro la da por al gu nos de ellos o con tro lan te de los mis mos, po drá ser pro pie ta rio o ac cio -
nis ta ma yo ri ta rio de una em pre sa trans por tis ta o de su con tro lan te. No obs tan te ello, el Po -
der Eje cu ti vo po drá au to ri zar a un ge ne ra dor, dis tri bui dor y/o gran usua rio a cons truir, a su
ex clu si vo cos to y pa ra su pro pia ne ce si dad, una red de trans por te, pa ra lo cual es ta ble ce rá
las mo da li da des y for ma de ope ración”.

37  Ley 24.065, ar tícu lo 11: “Nin gún trans por tis ta o dis tri bui dor po drá co men zar la cons -
truc ción y/u ope ra ción de ins ta la cio nes de la mag ni tud que pre ci se la ca li fi ca ción del en te,
ni la ex ten sión o am plia ción de las exis ten tes, sin ob te ner de aquél un cer ti fi ca do que acre -
di te la con ve nien cia y ne ce si dad pú bli ca de di cha cons truc ción, ex ten sión o am plia ción. El
en te dis pon drá la pu bli ci dad de es te ti po de so li ci tu des y la rea li za ción de una au dien cia pú -
bli ca an tes de re sol ver so bre el otor ga mien to del res pec ti vo cer ti fi ca do”.

38  Tri llo-Fi gue roa Mar tí nez-Con de, Je sús, Com pe ten cia y sec tor eléc tri co: un nue vo ré -
gi men ju rí di co, pp. 51-53.
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el mis mo ser vi cio como de bi do a la obli ga to ria y pe rió di ca ofer ta de ven ta
de los pa que tes ac cio na rios ma yo ri ta rios ad qui ri dos en los pro ce sos li ci ta -
to rios ori gi na rios de pri va ti za ción me dian te otros si mi la res, en li bre com -
pe ten cia y de ocu rren cia su ce si va a lo lar go del pla zo de vi gen cia de las res -
pec ti vas con ce sio nes; pre pa ran do al mis mo tiem po el te rre no para la
com pe ten cia aun en el caso de di chos mo no po lios na tu ra les en la me di da
en que la tec no lo gía per mi tie se su pe rar esa con di ción.39

To dos los ac tos ema na dos del Ente Na cio nal Re gu la dor de la Elec tri ci -
dad (ENRE) pue den ser im pug na dos en sede ad mi nis tra ti va ante el mis mo
me dian te el re cur so de re con si de ra ción y/o me dian te el de al za da que será
re suel to por la Se cre ta ría de Ener gía40 de la na ción.

Pero la Ley 24.06541 con tem pla ade más la po si bi li dad de in ter po ner un
re cur so di rec to ante la Cá ma ra Na cio nal de Ape la cio nes en lo con ten cio so
admi nis tra ti vo fe de ral, esto es ante el tri bu nal de se gun da ins tan cia de di -
cho fue ro, por ser una de las par tes el Esta do na cio nal.

En de fi ni ti va, quie nes es tén le gi ti ma dos para im pug nar o re cu rrir po -
drán: a) ar ti cu lar el re cur so de re con si de ra ción ante el mis mo ENRE , lue go 
la al za da y, pos te rior men te, el di rec to ante la jus ti cia, o b) re con si de ra ción
y di rec to, sin pre via al za da.42
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39  Cfr. Bas tos y Abda la, Trans for ma ción del sec tor eléc tri co argen ti no, cap. III.
40  Usa mos es ta úni ca de no mi na ción por ser cla ra men te iden ti fi ca to ria si bien a lo lar go

de los años ha va ria do par cial men te me dian te la adi ción de otro u otros tér mi nos (y Mi ne ría, 
y Co mu ni ca cio nes, y Puer tos, Eléc tri ca, y Trans por te, etcéte ra) pe ro siem pre man te nien do
el de “Ener gía” en to dos los ca sos. 

41  Ley 24.065, ar tícu lo 71: “En sus re la cio nes con los par ti cu la res y con la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, el en te se re gi rá por los pro ce di mien tos es ta ble ci dos en la Ley de Pro ce di -
mien tos Admi nis tra ti vos y sus dis po si cio nes re gla men ta rias…”.

Artícu lo 76: “Las re so lu cio nes del en te po drán re cu rrir se por vía de al za da, en los tér -
mi nos de la Ley Na cio nal de Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos y sus dis po si cio nes re gla -
men ta rias. Ago ta da la vía ad mi nis tra ti va pro ce de rá el re cur so en se de ju di cial di rec ta men te
an te la Cá ma ra Na cio nal de Ape la cio nes en lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo fe de ral”.

42  Fa llos 324: 815.
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3. El trans por te

La red de trans por te se cons ti tu ye por una par te con el sis te ma de trans -
por te en alta ten sión de apro xi ma da men te 8,000 km de lí neas de 500 kv y
por la otra con los de trans por te por dis tri bu ción tron cal, in te gran do, con -
jun ta men te, al Sis te ma Argen ti no de Inter co ne xión o SADI.43

El sis te ma en alta ten sión está bajo la res pon sa bi li dad de una sola em -
pre sa y el de por dis tri bu ción tron cal, bajo la de otras seis dis tin tas que se
ocu pan de di cha ac ti vi dad en otras tan tas re gio nes eléc tri cas.

El pri me ro vin cu la a las dis tin tas re gio nes en tre sí,44 mien tras que las se -
gun das ha cen otro tan to en tre los agen tes ubi ca dos en la res pec ti va re gión
con el sis te ma de alta ten sión o con otros sis te mas por dis tri bu ción tron cal
de las otras re gio nes eléc tri cas li mí tro fes.45

Ambos, no sólo es tán cons ti tui dos por las lí neas y es ta cio nes trans for -
ma do ras pro pie dad de las res pec ti vas trans por tis tas con ce sio na rias, sino
tam bién por to das aque llas otras ins ta la cio nes pro pie dad de ter ce ros de
igual fun ción; sean am plia cio nes o de trans por tis tas in de pen dien tes, es de cir, 

40 FERNANDO  BUZZO

43  Cfr. Artícu lo 6o. de la Res. SE núm. 137/92: “… con jun to de ins ta la cio nes de ener gía
eléc tri ca que in te gren el Sis te ma de Trans por te en Alta Ten sión y el de Trans por te por Dis -
tri bu ción Tron cal”.

44  Artícu lo 3o. del Re gla men to de Co ne xión y Uso del Sis te ma de Trans por te: “De no mí -
na se Sis te ma de Trans por te de Ener gía Eléc tri ca en Alta Ten sión al con jun to de ins ta la cio -
nes de trans mi sión, de ten sio nes igua les o su pe rio res a dos cien tos vein te ki lo vol tios (220
kv), in clu yen do el equi pa mien to de com pen sa ción, trans for ma ción, ma nio bra, con trol y co -
mu ni ca cio nes, tan to las exis ten tes co mo las que se in cor po ren co mo re sul ta do de am plia -
cio nes efec tua das en los tér mi nos del Re gla men to de Acce so a la Ca pa ci dad Exis ten te y
Amplia ción del Sis te ma de Trans por te de Ener gía Eléc tri ca, des ti na do a trans por tar ener gía 
eléctri ca en tre re gio nes eléc tri cas”.

45  Artícu lo 6o. del Re gla men to ci ta do en la no ta an te rior: “De no mí na se Sis te ma de
Trans por te de Ener gía Eléc tri ca por Dis tri bu ción Tron cal al con jun to de ins ta la cio nes
de trans mi sión, en ten sio nes igua les o su pe rio res a cien to trein ta y dos ki lo vol tios (132 kv)
y me no res a cua tro cien tos ki lo vol tios (400 kv), des ti na das a vin cu lar eléc tri ca men te en el
ám bi to de una mis ma re gión eléc tri ca a los ge ne ra do res, los dis tri bui do res y a los gran des
usua rios en tre sí, con el Sis te ma de Trans por te de Ener gía Eléc tri ca en Alta Ten sión o con
otros Sis te ma de Trans por te de Ener gía Eléc tri ca por Dis tri bu ción Tron cal. Las ins ta la cio -
nes enun cia das en el pá rra fo pre ce den te in clu yen el equi pa mien to de com pen sa ción, trans -
for ma ción, ma nio bra, con trol y co mu ni ca cio nes, tan to exis ten te co mo nue vo, que se in cor -
po re co mo re sul ta do de am plia cio nes efec tua das en los tér mi nos del Re gla men to de Acce so 
a la Ca pa ci dad Exis ten te y Amplia ción del Sis te ma de Trans por te de Ener gía Eléc tri ca”.
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ter ce ros que no son ni pue den ser trans por tis tas sino que ac túan con la au to -
ri za ción y bajo la su per vi sión y el con trol de quien sí de ten ta tal ca rác ter.46

Se con si de ra que las ins ta la cio nes des ti na das al trans por te47 y a la dis tri -
bu ción son un mo no po lio na tu ral, por cuan to la sa tis fac ción de la de man da
por una sola em pre sa se tra du ce en cos tos me no res que si fue ra en ca ra do por
va rias en com pe ten cia o, en otras pa la bras, por que los cos tos de la ener gía
re sul ta rán ma yo res a me di da que crez ca el nú me ro de em pre sas que bus -
quen sa tis fa cer la de man da.48

Su re mu ne ra ción —que sólo cu bre los cos tos ope ra ti vos, el man te ni -
mien to de su red, amor ti za cio nes, im pues tos y una ra zo na ble tasa de re tor -
no; no in clu yen do los cos tos de eje cu ción de nue vas obras de am plia ción
del sis te ma de su pro pie dad que de ben fi nan ciar sus di rec tos be ne fi cia -
rios— tie ne tres com po nen tes: 1) “co ne xión”, 2) “ca pa ci dad de trans por -
te”, que ac túan so bre la ope ra ción y el man te ni mien to de los ac ti vos, y
3) “ener gía eléc tri ca trans por ta da”, que lo hace so bre las pér di das (di fe ren -
cia en tre lo su mi nis tra do y lo per ci bi do), ta sas por fa llas (es ta bi li dad y con -
fia bi li dad) y so bre cos tos por res tric cio nes (con ges tión), par te de los cua les
no son trans fe ri dos al trans por tis ta sino asig na dos a una cuen ta de no mi na -
da SALEX que está des ti na da a fi nan ciar ex pan sio nes en la red.

En fun ción de sus mar cos re gu la to rios y con tra tos de con ce sión, to dos
los dis tri bui do res es tán obli ga dos a pres tar el ser vi cio a todo el que lo so li -
ci te, con se cuen cia de lo cual de ben eje cu tar to das las obras ne ce sa rias para
abas te cer la de man da, in clu yen do las am plia cio nes a las re des de trans por -
te en caso de res tric cio nes o por ver se obli ga dos a ope rar fue ra de ban da de
ten sión, con ge ne ra ción for za da, sin re ser vas ante fa llas, etcéte ra.

No obs tan te, sólo pue den ser com pe li dos a eje cu tar ta les obras por las
res pec ti vas au to ri da des lo ca les y no por las fe de ra les —ex cep to, cla ro, en
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46  Cfr. Artícu lo 8o. del “Re gla men to de Co ne xión y Uso: “… pro pie ta rio y ope ra dor de
ins ta la cio nes de trans por te de ener gía eléc tri ca, que ba jo las con di cio nes es ta ble ci das por
una li cen cia téc ni ca otor ga da por una trans por tis ta, po ne a su dis po si ción di chas ins ta la cio -
nes, sin ad qui rir por ello el ca rác ter de agen te del mer ca do eléc tri co ma yo ris ta (MEM)”.

47  Artícu lo 1o. del ane xo I al dto. 1398/92: “…Ca rac te rí za se a la ac ti vi dad de trans por te co -
mo un ser vi cio pú bli co por su na tu ra le za mo no pó li ca. No obs tan te lo cual, com par te las re glas
pro pias del mer ca do por las par ti cu la ri da des que pre sen ta en lo ati nen te a su ex pan sión…”.

48  Ari ño Ortiz, Gas par, Prin ci pios de de re cho pú bli co eco nó mi co, Gra na da, Co ma res,
1999, p. 532; Tri llo Fi gue roa y Mar tí nez Con de “Li be ra li za ción eléc tri ca…”, Com pe ten cia y
sec tor eléc tri co…, Ma drid, Ci vi tas, p. 51; Sa muel son y Nord haus, Eco no mía, 13a. ed., p. 684: 
“es aque lla in dus tria don de la for ma más efi cien te de or ga ni zar la pro duc ción es una úni ca
em pre sa”.
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el caso de las dis tri bui do ras su je tas a su ju ris dic ción— en car ga das en cada
caso de ha cer cum plir las obli ga cio nes de los res pec ti vos con ce sio na rios.
Pero, todo lo que hace a las am plia cio nes del trans por te sólo está su je to a
la au to ri dad fe de ral, quien no tie ne po tes tad san cio na to ria en este as pec to,
lo que ha lle va do, en de fi ni ti va, a en ca rar otros me ca nis mos para cu brir
su ne ce si dad agra va da por un di se ño ra dial y no ma lla do, ni ani lla do, del
sis te ma.

Exis te el Fon do Na cio nal de la Ener gía Eléc tri ca que se in te gra con un
por cen ta je de las ta ri fas que por cada ki lo va tio hora abo nan los com pra do -
res del MEM que, por no re sul tar su fi cien te, se ha com ple men ta do con
otros amén del SALEX, me dian te el des ti no de una por ción de una alí cuo ta
ma yor a un fon do fi du cia rio cuya ad mi nis tra ción está a car go de fun cio na -
rios de sig na dos por la na ción y las pro vin cias, para la eje cu ción de obras
me dian te: a) acuer dos en tre los in te re sa dos y el trans por tis ta des ti na ta rio
de las obras, b) con cur so pú bli co, o c) de “asig na ción de de re chos fi nan cie -
ros”; en cual quie ra de los tres ca sos, se re quie re la par ti ci pa ción y con for -
mi dad de el OED y el ENRE.

Tén ga se en cuen ta, ade más, que cuan do la ca pa ci dad de trans por te no es
su fi cien te para abas te cer la de man da de dis tin tos agen tes del Mer ca do
Eléc tri co Ma yo ris ta y se pre sen tan li mi ta cio nes en el sis te ma de trans por te
que afec ta el abas te ci mien to y las so lu cio nes para su pe rar las no son en ca ra -
das por el con jun to de di chos agen tes, se re du ce el ac ce so de to dos los in -
vo lu cra dos en igual pro por ción. Igual cri te rio se adop ta cuan do un nue vo
agen te ac ce de al sis te ma, con se cuen cia de lo cual, tan to des de el pun to de
vis ta de la ofer ta como del de la de man da, la ca pa ci dad re ma nen te no se
verá afec ta da por cuan to, no ha bien do re ser va de ca pa ci dad de trans por te a
fa vor de nin gún agen te, no exis ten pri vi le gios ni prio ri da des por pre ce den -
cia de ac ce so a las ins ta la cio nes de trans por te.49 

Los dis tin tos me ca nis mos para en ca rar y lle var ade lan te una obra de am -
plia ción por par te de cual quier usua rio di rec to o in di rec to —o sea fí si ca o
eléc tri ca men te vin cu la do— im po nen a éste so li ci tar lo al trans por tis ta,
quien lo eva lua rá jun to con el OED y ele va rán al ENRE, el que de con vo ca -
da la co rres pon dien te au dien cia pú bli ca tie ne que re sol ver y emi tir, en su
caso, el cer ti fi ca do de con ve nien cia y ne ce si dad, lue go de lo cual el trans -
por tis ta está ha bi li ta do para ce le brar con el o los so li ci tan tes el co rres pon -
dien te con tra to.
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49  Cfr. Re so lu cio nes ENRE núm. 567/97 y 704/98, en tre otras.
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Si, en cam bio, se lo en ca ra me dian te con cur so pú bli co, lue go de cum pli -
dos los pa sos in di ca dos en el pá rra fo an te rior y de fi ni dos los tér mi nos de la
li cen cia téc ni ca, se lle va ade lan te el pro ce so li ci ta to rio don de po drá par ti ci -
par el trans por tis ta como un ofe ren te más si los be ne fi cia rios de la obra dan
su con for mi dad.

4. La ge ne ra ción

Los ge ne ra do res, pro duc to res de la ener gía eléc tri ca me dian te cen tra les
tér mi cas, son la con se cuen cia de la for ma ción de un im por tan te nú me ro de
uni da des de ne go cios bajo la for ma de so cie da des anó ni mas a las cua les se
les in cor po ró como ac ti vo el co rres pon dien te equi pa mien to, pro ce dién do -
se lue go a la ven ta de un por cen ta je ma yo ri ta rio de sus res pec ti vos pa que -
tes ac cio na rios, bajo el ré gi men de li ci ta ción pú bli ca, des ti nan do una por -
ción mi no ri ta ria al per so nal que re vis tie ra en di chas nue vas em pre sas bajo
un ré gi men es pe cial que se de no mi na “pro gra ma de pro pie dad par ti ci pa -
da”, otra por ción de igual ca rác ter con ser va da por el Esta do na cio nal li ci -
tan te y des ti na da a su pos te rior ven ta bajo si mi lar pro ce di mien to y, en al -
gu nos ca sos, in clu si ve, se ofre ció una ter ce ra a los es ta dos pro vin cia les en
los cua les se en con tra ban ubi ca dos los ac ti vos de las nue vas empresas.

La di fe ren cia en tre las dis tin tas fuen tes de ener gía re vis te cier ta im por -
tan cia dado que las cen tra les hi dráu li cas cuya po ten cia ex ce de los 500 ki lo -
va tios —por im pe rio de la Ley 15.336—50 no pue den ser trans fe ri das en
pro pie dad como si lo fue ron las tér mi cas, ha bién do se ha bi li ta do su ex plo -
ta ción por pri va dos me dian te la adop ción de la fi gu ra de la “con ce sión”.

Tam bién fue ron trans fe ri das en pro pie dad las ins ta la cio nes que has ta
ese en ton ces per te ne cie ron al Esta do y es ta ban des ti na das a pres tar los ser -
vi cios pú bli cos de trans por te y dis tri bu ción bajo ju ris dic ción na cio nal.51
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50  Artícu lo 14: “El ejer ci cio por par ti cu la res de ac ti vi da des re la cio na das con la ge ne ra -
ción… de la ener gía eléc tri ca de ju ris dic ción na cio nal, cual quie ra sea la fuen te de ener gía
uti li za da, re quie re con ce sión del Po der Eje cu ti vo en los si guien tes ca sos: a) pa ra el apro ve -
cha mien to de las fuen tes de ener gía hi droe léc tri ca de los cur sos de agua pú bli ca cuan do la
po ten cia nor mal que se con ce da ex ce da de 500 ki lo va tios…”.

51  CSJN 21.12.62 en el con si de ran do 9o. de los au tos “Pro vin cia de Bue nos Ai res v. S.
A. Empre sas Eléc tri cas de Bahía Blan ca”: “La cir cuns tan cia de que los bie nes de una em -
pre sa se ha llen afec ta dos a in te rés pú bli co, con arre glo a una con ce sión de la mis ma na tu ra -
le za au to ri za las me di das de tu te la es ta tal ra zo na ble men te ne ce sa rias a la co rrec ta pres ta -
ción del ser vi cio, pe ro no jus ti fi ca la iden ti fi ca ción de és tas con el do mi nio emi nen te ni su
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Esta in dus tria de ge ne ra ción, al con tra rio de las ac ti vi da des de trans por -
te y dis tri bu ción, no está ca li fi ca da como ser vi cio pú bli co, sino sólo de in -
te rés ge ne ral, no obs tan te lo cual, quie nes en ella par ti ci pen de ben su je tar se 
en su ac cio nar a las nor mas le ga les y re gla men ta rias que ase gu ren su nor -
mal fun cio na mien to.52

Ellos pue den ven der su pro duc ción en dos di fe ren tes for mas, a tra vés de
lo que se de no mi na “mer ca do spot” o me dian te “con tra tos de su mi nis tro”,
que ce le bra rán di rec ta men te con co mer cia li za do res, dis tri bui do res o gran -
des usua rios, li bre men te ne go cia dos en tre las par tes;53 con cep to éste re la ti -
va men te cier to en la prác ti ca, pues to que, en rea li dad, las con di cio nes que
se pac ten tie nen las li mi ta cio nes que sur gen de su re gu la ción es ta ble ci das
en las nor mas dic ta das por la Se cre ta ría de Ener gía que en con jun to se co -
no cen co mún men te como: “los pro ce di mien tos”.54

No obs tan te que el OED ade cua el in gre so de los ge ne ra do res al mer ca -
do en fun ción de las res tric cio nes téc ni cas del sis te ma de trans por te más
allá del mé ri to eco nó mi co, vién do se im po si bi li ta dos por ello de ser des pa -
cha dos pese a la con ve nien cia de su pre cio, estos agen tes no se han vis to in -
cen ti va dos para par ti ci par en la eje cu ción de las am plia cio nes que evi ta rían 
su ex clu sión.

5. La dis tri bu ción

Los con ce sio na rios del ser vi cio de dis tri bu ción pres tan en for ma con -
jun ta o di fe ren cia da: a) el de la co mer cia li za ción de la ener gía, esto es, la
ven ta a los usua rios co nec ta dos a su red de la que ad quie ren a un co mer cia -
li za dor o ge ne ra dor, y b) el  que se ha dado en de no mi nar “fun ción téc ni ca
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equi pa ra ción al po der de po li cía en me di da que im por te des co no ci mien to sustan cial del de -
re cho de pro pie dad...” .

52  Ley 24.065, ar tícu lo 1o.: “Ca rac te rí za se co mo ser vi cio pú bli co al trans por te y dis tri -
bu ción de elec tri ci dad. La ac ti vi dad de ge ne ra ción, en cual quie ra de sus mo da li da des, des ti -
na da to tal o par cial men te a abas te cer de ener gía a un ser vi cio pú bli co se rá con si de ra da de
in te rés ge ne ral, afec ta da a di cho ser vi cio y en cua dra da en las nor mas le ga les y re gla men ta -
rias que ase gu ren el nor mal fun cio na mien to del mis mo”.

53  Ley 24.065, ar tícu lo 6o.: “Los ge ne ra do res po drán ce le brar con tra tos de su mi nis tro
di rec ta men te con los dis tri bui do res y gran des usua rios. Di chos con tra tos se rán li bre men te
ne go cia dos en tre las par tes”.

54  “Pro ce di mien tos pa ra la Pro gra ma ción de la Ope ra ción, el Des pa cho de Car gas y el
Cálcu lo de Pre cios”, re co pi la ción de la Re so lu ción 61/92 y sus mo di fi ca to rias y com ple -
men ta rias, de la Secre ta ría de Ener gía de la na ción.
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de trans por te” o “ser vi cio de lí nea”, es de cir, la de per mi tir la cir cu la ción
por sus re des de los flu jos de ener gía de ter ce ros. Esto es, que quie nes tie -
nen la fa cul tad —por cum plir con los re qui si tos pre vis tos por el re gu la -
dor— de ad qui rir di rec ta men te al pro duc tor la ener gía que con su mi rán
(gran des usua rios) pue dan lle var la ad qui ri da has ta sus res pec ti vos pun tos
de co ne xión me dian te el uso de las ins ta la cio nes pro pias de un dis tri bui -
dor.55

Se per si gue así lo grar las li be ra li za ción de los dos es ca lo nes ex tre mos
del ci clo pro duc ti vo, por una par te el de la ge ne ra ción eléc tri ca me dian te
un mer ca do de li bre for ma ción de los pre cios don de los pro duc to res
—quie nes afron tan los ries gos de la in ver sión sin trans mi tir los a los con su -
mi do res— com pi ten ofre cien do su ener gía al me jor pre cio y, por la otra, el
de la co mer cia li za ción, de jan do mo no pó li co sólo el de los “ca bles”; si bien
en este úl ti mo es ca lón la li be ra li za ción ha sido pro gre si va y a la fe cha tie -

nen tal fa cul tad de ter mi na do tipo de con su mi do res o usua rios [Gran des

Usua rios ma yo res (GUMA), me no res (GUME) y par ti cu la res (GUPA)] y
no los de me nor con su mo, esto es aque llos cuya de man da es in fe rior a 10 kw.

6. Cam bios pro du ci dos

Du ran te la dé ca da pa sa da la de man da to tal de ener gía cre ció a una tasa
me dia anual del 5.5% con un cre ci mien to que al can zó 50% y se au men tó el
gra do de elec tri fi ca ción arri ban do a apro xi ma da men te 93% de la po bla ción 
to tal para 1997.56

Así tam bién, de 13 ge ne ra do res y 39 agen tes en to tal exis ten tes en 1992,
se lle gó a 44 y 2015, res pec ti va men te, ya en 1997.57

La ca li dad del ser vi cio cre ció sus tan cial men te ya que, me di da por la
can ti dad de cor tes anua les por clien te, éstos se re du je ron en 66%, es de cir,
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55  Cfr. Artícu lo 9o., Ley 24.065 y con tra tos de con ce sión: un “dis tri bui dor” es aque lla
so cie dad que tie ne co mo fun ción cons truir, man te ner y ope rar las ins ta la cio nes des ti na das a 
si tuar la ener gía en los pun tos de con su mo y po ner la a dis po si ción de aque llos con su mi do -
res que se la ad qui ri rán me dian te el pa go de una ta ri fa fi ja da por la au to ri dad com pe ten te
que no tie nen la fa cul tad de con tra tar su su mi nis tro en for ma in de pen dien te y di rec ta a un
co mer cia li za dor o a un ge ne ra dor.

56  Cfr. FIEL, p. 468.
57  Ibidem, p. 479.
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de 12.6 en 1992 a 4.3 en 1997. Los pre cios ma yo ris tas de la ener gía eléc tri -
ca des cen die ron a su vez un 47.4 %  en ese lap so de cin co años.58

Como con se cuen cia de la de va lua ción y pe si fi ca ción ope ra da en la Re -
pú bli ca Argen ti na, el pre cio ma yo ris ta de ge ne ra ción se ha vis to re du ci do
apro xi ma da men te a 7 dó la res ame ri ca nos por mw/h.

Du ran te el año 2000 mien tras la ofer ta al can zó a los 80 twh, la de man da
a los 73 twh, de los cua les un 72% del sec tor dis tri bu ción, un 22.1/ a gran -
des usua rios un 0.8% a co mer cia li za do res y un 5% para ex por ta ción.

Du ran te di cho pe rio do las in ver sio nes en el sec tor al can za rían apro xi -
ma da men te unos 12,000 mi llo nes de dó la res ame ri ca nos, de los cua les
33% se uti li zó para me jo rar las lí neas de dis tri bu ción.59

Mien tras en 1999 se ob ser van va lo res si mi la res en tre las com pras en el
mer ca do a tér mi no y en el spot; en el si guien te, es tas últi mas se re du je ron a
34% del to tal, con ti nuan do la ten den cia de ma ne ra tal que en el 2002 re pre -
sen tan sólo un 20% de la de man da, lo cual de mues tra la fal ta de in cen ti vos
para ca na li zar las com pras me dian te con tra tos a tér mi no.60

7. Pre cios ma yo ris tas

Ta les pre cios ma yo ris tas son la con se cuen cia de un mer ca do en el que se 
cen tra li zan to das las ofer tas y de man das, el de no mi na do “mer ca do spot”61
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58  Ibidem, p. 482.
59  Mar tínez de Ve dia, Ro dol fo, “La orga ni za ción en la regu la ción de ser vi cios públi -

cos”.
60  Cfr. FIEL, p. 482.
61  Co mo di ji mos, con for me el C. Ci vil (ar tícu lo 1323)  la com pra ven ta es un con tra to

que se per fec cio na me dian te un acuer do de vo lun ta des don de el ven de dor se obli ga a en tre -
gar una co sa o bien y el com pra dor a pa gar por ello un pre cio cier to en di ne ro: en es te ca so,
la ener gía eléc tri ca ge ne ra da, que sien do un bien sus cep ti ble de co mer cio (ar tícu lo 1o. de la
Ley 15.336 y 2311 y 2312 del C. Ci vil) por sus pe cu lia res ca rac te rís ti cas no lo es de ser acu -
mu la do, si no que de be con su mir se en el mo men to en que se pro du ce, lo cual amén de exi gir
la con cu rren cia de ofer tas en ca da mo men to es tá li ga do a la dis po ni bi li dad de ins ta la cio nes
pa ra su trans for ma ción y trans mi sión al con su mi dor. Con tra to que se per fec cio na en un sis -
te ma de “sub as ta” por pro ce di mien tos re gla dos, don de a la in ver sa de cual quier con tra to
don de el ré gi men de cum pli mien to y eje cu ción es li bre men te pac ta do, és te obli ga to ria men -
te es tá com pues to por re glas pre de ter mi na das en el ré gi men es ta ble ci do por la au to ri dad
com pe ten te. Tie ne la par ti cu la ri dad de que, aun cuan do se ha ya per fec cio na do el con tra to y
la ener gía ha ya si do con su mi da por el com pra dor, ni el ven de dor sa be quién es és te, ni és te
sa be ni sa brá quién es aquél. Ver Tri llo y otros, op. cit., no ta 48, Com pe ten cia y sec tor eléc -
tri co..., pp. 48, 111 y ss.
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—ad mi nis tra do por quien por la Ley 24.065 tie ne a su car go tan to la ges tión
eco nó mi ca como téc ni ca del sis te ma: esto es, la Com pa ñía Admi nis tra do ra del 
Mer ca do Ma yo ris ta Eléc tri co So cie dad Anó ni ma (CAMMESA)— y que de -
ter mi na el pre cio en for ma ho ra ria por la má qui na de me nor cos to que sea
des pa cha da de acuer do con un or de na mien to re sul tan te de los cos tos mar -
gi na les de cor to pla zo.

El prin ci pio es que los pre cios del MEM de ben fi jar se se gún la co ti za -
ción del úl ti mo ge ne ra dor más ine fi cien te acep ta do. En otras pa la bras, el
pre cio de toda la ener gía ad qui ri da se ría el ofer ta do por la úl ti ma uni dad de
pro duc ción cuya en tra da en la red —por es tric to or den de mé ri to— haya
sido ne ce sa ria para cu brir la to ta li dad de la de man da; ello cla ro está sin de -
jar de te ner en cuen ta que por ra zo nes de tipo téc ni co, como pue de ser res -
tric cio nes en el trans por te o para ase gu rar me jor ca li dad del su mi nis tro, se
hace par ti ci par a ge ne ra do res que en es tric ta apli ca ción de la re gla del “cos -
to mar gi nal” no se rían des pa cha das. 

El cos to de ge ne ra ción para cada pro duc tor en par ti cu lar es ta rá dado por
el cos to va ria ble de pro duc ción —de fi ni do con base en el cos to del
combus ti ble uti li za do con más de un 15%, con una in ci den cia im por tan te
en el pre cio de la ener gía,62 y el ren di mien to de la má qui na ge ne ra do ra—
más el del trans por te des de su nodo de co ne xión a la red has ta el nodo mer -
ca do: Ezei za, pues las nor mas re gu la to rias es ta ble cen en di cho pun to el de -
no mi na do Cen tro de Car gas del Sis te ma.

Dado que este nodo mer ca do se en cuen tra ubi ca do en la pro vin cia de
Bue nos Ai res, y las em pre sas de ge ne ra ción y dis tri bu ción a lo lar go y an -
cho de la Argen ti na, to das las ope ra cio nes de com pra y ven ta de ener gía ne -
ce sa ria men te de ben efec tuar se a tra vés y me dian te la red de in ter co ne xión
in ter pro vin cial, es de cir el SADI, con in de pen den cia de don de se en cuen -
tren ubi ca dos unos y otros: ven de dor y com pra dor; má xi me te nien do en
cuen ta que la ener gía por sus ca rac te rís ti cas es im po si ble de iden ti fi car al
vol car se a la red des de dis tin tos pun tos de co ne xión con fun dién do se en -
tre sí.
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62  Cfr.  Mi llán Na va rro, Ro cío, Los mer ca dos de fu tu ros ener gé ti cos, p. 89: “Los cam -
bios en los pre cios de los com bus ti bles, in clui do el de la mo ne da en la que és tos se co ti zan,
es otro de los fac to res por los que pue de cam biar el pre cio fi nal de la elec tri ci dad... se tra du -
cen en un ma yor cos te de ge ne ra ción de la elec tri ci dad en las cen tra les tér mi cas que uti li cen
esos com bus ti bles”.
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El Mer ca do Eléc tri co Ma yo ris ta (MEM), don de es tán obli ga dos a ac tuar 
to dos aque llos que in vis tan la ca li dad de agen tes por ha ber sido au to ri za -
dos por la Se cre ta ría de Ener gía —en tan to es tén vin cu la dos eléc tri ca o fí -
si ca men te al Sis te ma Argen ti no de Inter co ne xión (SADI) que per mi te lle -
gar la ener gía des de el pro duc tor al con su mi dor—, está tam bién com pues to 
por un de no mi na do “mer ca do a tér mi no” don de se ce le bran con tra tos en tre
ge ne ra do res o co mer cia li za do res de ge ne ra ción, por una par te, en tan to
ven de do res, con dis tri bui do res, co mer cia li za do res de de man da o gran des
usua rios, en tan to com pra do res, por la otra. 

Estos son ad mi nis tra dos por CAMMESA me dian te un se gui mien to en
cuan to a los apar ta mien tos en tre la ener gía ge ne ra da y la com pro me ti da y
la po ten cia com pro me ti da como re ser va y la dis po ni ble real. Ade más, su
eje cu ción no pue de afec tar el des pa cho eco nó mi co del MEM, o sea, no
pue de ge ne rar una má qui na o cen tral in de pen dien te men te de su com pe ti ti -
vi dad en el des pa cho.63

La con ve nien cia o no del pre cio pac ta do es una de ci sión de ellas que,
ob via men te, les exi gi rá un má xi mo cui da do y pre vi sión al ce le brar los dado 
que, en úl ti ma ins tan cia, a los com pra do res, en tan to dis tri bui do res a quie -
nes se les re gu la la ta ri fa que a su vez pue den co brar del usua rio fi nal, sólo
se les au to ri za rá el tras la do de aque llos cos tos ra zo na bles de ad qui si ción
de po ten cia y ener gía y no cual quie ra que fue ra el que acuer de con el ge -
ne ra dor. 

8. Los con tra tos

Los ti pos de con tra to que se pue den ce le brar en el mer ca do a tér mi no son:
a) de abas te ci mien to, don de se com pro me te la sa tis fac ción de una de ter -

mi na da de man da de ener gía que no pue de su pe rar la má xi ma ge ne ra ción
con tra ta ble del ven de dor, con sis ten te en la ca pa ci dad de pro duc ción con
que pue de res pal dar sus con tra tos, pu dien do ha cer lo el ven de dor con tra -
tan do a su vez a ter ce ros má qui nas como re ser va y/o com pran do en el spot
la ener gía y po ten cias fal tan tes; como con tra pres ta ción re ci be un pago
por la po ten cia y ener gía con tra ta da si no es re que ri da o si sién do lo le es en -
tre ga da; pu dien do el com pra dor ven der en el spot los so bran tes de ener gía
y po ten cia que ten ga con tra ta dos. 
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63  Cfr. Res. SE núm. 246/2002.
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b) de re ser va fría, que sig ni fi ca un com pro mi so de ex clu si vi dad por par -
te de cada má qui na con tra ta da ex cep to por la par te so bran te no com pro me -
ti da que po drá ser ven di da en el spot, tie ne como ob je to com pro me ter la
dis po ni bi li dad de po ten cia —que pasa a per te ne cer al com pra dor— de má -
qui nas de un ge ne ra dor como re ser va para ser con vo ca da por su co-con tra -
tan te, per mi tien do así: 1) a los ge ne ra do res cu yos con tra tos de abas te ci -
mien to en el mer ca do a tér mi no ten gan pe na li da des por in cum pli mien tos
cu brir se del ries go del trans por te res pal dán do se con má qui nas en la mis ma
área que la de man da con tra ta o ase gu rar la en tre ga del pro duc to ven di do
in de pen dien te men te del spot; 2) a los dis tri bui do res con tar con re ser va lo -
cal para el caso de res tric cio nes en el sis te ma de trans por te o dé fi cit de ge -
ne ra ción, aco tan do el pre cio de la ener gía y el ries go de fa lla en áreas im -
por ta do ras so me ti das a ries gos de des co ne xión, y 3) a los gran des usua rios, 
aco tar el pre cio de su ener gía y ga ran ti zar la con ti nui dad de los pro ce sos in -
dus tria les con re ser va lo cal.

Mien tras el ge ne ra dor-ven de dor se obli ga a po ner a dis po si ción del
agen te del MEM-com pra dor la po ten cia con tra ta da, éste asu me la de pa gar
la que esté dis po ni ble, sea o no con vo ca da y, adi cio nal men te, la ener gía
que se le en tre gue cada vez que con vo que a la o las má qui nas tér mi cas in di -
ca das en el con tra to.

c) Po ten cia fir me, don de se com pro me te una po ten cia fir me en un nodo
fron te ra en ga ran tía de abas te ci mien to de una de man da ubi ca da en un país
dis tin to al del ven de dor.

Los con tra tos no pue den afec tar el des pa cho eco nó mi co del MEM, es
de cir, no pue den es ta ble cer re la cio nes fí si cas que obli guen a ge ne rar con
una má qui na o una cen tral in de pen dien te men te de su com pe ti ti vi dad en el
des pa cho. Tam po co se los acep ta rá si su ope ra to ria al te ra o im pi de la sa tis -
fac ción de los cri te rios de for ma ción del pre cio es ta cio nal.

Si para eje cu tar el con tra to se re qui rie se el uso de un sis te ma de dis tri bu -
ción el cos to debe ser acor da do con el dis tri bui dor co rres pon dien te, quien
debe com pro me ter el li bre ac ce so a sus ins ta la cio nes en tan to cuen ten con
ca pa ci dad re ma nen te para ello. Si no hu bie se acuer do en tre las par tes res -
pec to a la pres ta ción de la FTT, será la Se cre ta ría de Ener gía quien ten drá a
su car go la de fi ni ción de las con di cio nes de pres ta ción del ser vi cio, con el
ob je ti vo fun da men tal de ase gu rar el li bre ac ce so al MEM del agen te que
haya re que ri do di cho ser vi cio de FTT al dis tri bui dor.

Los car gos que de ben afron tar se por las par tes por el ser vi cio de trans -
por te en el MEM no re sul ta rán de un acuer do de par tes sino de la me to do lo -
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gía vi gen te, que con si de ra que to das las tran sac cio nes —sin ex cep ción—
se rea li zan en el nodo mer ca do acor dán do se allí el pre cio, ex cep to los de
im por ta ción o ex por ta ción que las con si de ra en el nodo de fron te ra. Entre
las par tes se pue de con ve nir un nodo de re fe ren cia es pe cí fi co para ese con -
tra to di fe ren te al nodo mer ca do y, si así se lo ha he cho sa ber al OED con -
for me se de ter mi na en los pro ce di mien tos, el ven de dor y el com pra dor se
ha rán car go del ser vi cio de trans por te des de su res pec ti vo nodo de co ne -
xión has ta el de re fe ren cia del con tra to, caso con tra rio has ta el de mer ca do,
pa gan do cada uno de ellos el car go va ria ble co rres pon dien te a la ener gía
y/o po ten cia que en tre ga o re ci be, se gún el caso, y sus car gos fi jos.

A los con su mi do res que in vis tan en la ca te go ría de agen tes del MEM,
GUMA o auto ge ne ra do res, que sean in cum pli do res de obli ga cio nes con el
mer ca do para se guir ope ran do en él, de ben cons ti tuir un depó si to de garan -
tía que se de ter mi na rá en cada caso por CAMMESA y es ta rá des ti na do a
cu brir las deu das im pa gadas. 

9. Pre cios es ta cio na les

Dado el ries go de va ria bi li dad de los pre cios ho ra rios a que es tán ex -
pues tos los com pra do res, es de cir, los dis tri bui do res, se ha es ta ble ci do el
sis te ma de “pre cios es ta cio na les”, que son la con se cuen cia del cálcu lo que
hace CAMMESA en for ma an ti ci pa da por se mes tre y cuyo va lor es el que de -
be rá pa gar cada dis tri bui dor por la com pra de la ener gía y tras la da rá a sus
clien tes o con su mi do res; so por tán do se las va ria cio nes en los pre cios ho ra -
rios a tra vés del de no mi na do “fon do de es ta bi li za ción” ad mi nis tra do por
di cho or ga nis mo en car ga do del des pa cho (OED), es de cir: CAMMESA.

El OED in cor po ra las ofer tas de ge ne ra do res con pre cios ba sa dos en el
cos to del com bus ti ble o del agua, y de la po ten cia dis po ni ble, en la pro gra -
ma ción se mes tral con fec cio nan do la base de da tos es ta cio nal, así como los
re que ri mien tos de los dis tri bui do res; este mo de lo es lue go ade cua do tri -
mes tral y se ma nal men te, per mi tien do la ges tión del spot se gún cos tos eco -
nó mi cos.

Si bien to dos los ge ne ra do res es tán obli ga dos a in te grar sus ofer tas de
re ser vas ro tan tes y frías, no hay san ción al gu na si no las cum plen, con se -
cuen cia de lo cual, si no se cu bre la de man da se con vo ca rá a otros de ma yor 
cos to y, de ser ne ce sa rio, a los en re ser va.

Si du ran te la ope ra ción en tiem po real se pro du cen mo di fi ca cio nes en la
ofer ta o la de man da sig ni fi ca ti vas para el cálcu lo del pre cio en ofer ta o in -
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gre san má qui nas no pre vis tas, el OED rea li za un re des pa cho con un nue vo
pro gra ma de car ga y pre cios.

De ser ne ce sa rio el OED pue de im po ner a los agen tes la eje cu ción de
ma nio bras en sus res pec ti vos equi pa mien tos, ex cep to que ello sig ni fi que
un ries go para la se gu ri dad de per so nas o ins ta la cio nes.

Has ta la pro mul ga ción de la Ley 25.561, con for me los con tra tos de con -
ce sión, como con tra pres ta ción por el ser vi cio pú bli co que pres tan, los
trans por tis tas de bían re ci bir una re mu ne ra ción fi ja da en un pri mer mo men -
to por la Se cre ta ría de Ener gía y pos te rior men te por el ENRE, cuyo va lor
de bía ser cal cu la do en dó la res es ta dou ni den ses y ex pre sa do en pe sos se gún 
la re la ción de con ver ti bi li dad vi gen te al mo men to de su fac tu ra ción —que,
como sur ge de “los pro ce di mien tos”, de bía efec tuar men sual men te
CAMMESA—, ade cuán do se se mes tral men te con for me una fór mu la po li -
nó mi ca es ta ble ci da por el con ce den te en el con tra to de con ce sión64 que
con tem pla ba la va ria ción de ín di ces de los Esta do Uni dos de Amé ri ca.65

Otro tan to su ce día con las con ce sio na rias de dis tri bu ción, que tam bién
ini cia ron sus con tra tos con ta ri fas fi ja das en los res pec ti vos plie gos li ci ta -
to rios y que lue go de bían ser rea na li za das pe rió di ca men te de acuer do con
un pro ce di mien to le gal men te prees ta ble ci do que in clu ye una pre via au -
dien cia pú bli ca.

Las ta ri fas del trans por te son fi ja das cada cin co años66 —que será el pre -
cio má xi mo para esa cla se de ser vi cio— de ben ser “jus tas y ra zo na bles”
ase gu ran do a los con ce sio na rios que ope ren en for ma “eco nó mi ca y pru -
den te” la opor tu ni dad de “ob te ner in gre sos su fi cien tes para sa tis fa cer los
cos tos ope ra ti vos ra zo na bles apli ca bles al ser vi cio, im pues tos, amor ti za -
cio nes y una tasa de re tor no” que “guar de re la ción con el gra do de efi cien -
cia y efi ca cia ope ra ti va” y sea “si mi lar, como pro me dio de la in dus tria, a la
de otras ac ti vi da des de ries go si mi lar o com pa ra ble na cio nal e in ter na cio -
nal men te”. De bien do, en el caso de los dis tri bui do res, con tem plar un tér -
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64  For ma ba par te del Plie go de Ba ses y Con di cio nes del lla ma do a con cur so pú bli co in -
ter na cio nal cu yo ob je to fue la ven ta de las ac cio nes ma yo ri ta rias de la so cie dad con ce sio na -
ria y fue ra te ni do en cuen ta por los ofe ren tes al mo men to de co ti zar el pre cio que pa ga ron
por la ad qui si ción de di chas ac cio nes.

65  Cfr. Artícu los 24, 25 y 26 de los con tra tos de con ce sión de las em pre sas de trans por te
por dis tri bu ción tron cal y Ane xo II.A del mis mo ti tu la do “Ré gi men re mu ne ra to rio del
trans por te de ener gía eléctri ca por dis tri bu ción tron cal”.

66  Artícu lo 43, Ley 24.065.
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mi no re pre sen ta ti vo de los cos tos de ad qui si ción de la ener gía en el
MEM.67

IV. EL ORGA NIS MO ENCAR GA DO DEL DES PA CHO

(OED)–CAMMESA

Con for me lo pre vis to en los ar tícu los 35 y 36 de la Ley 24.065, el des pa -
cho téc ni co y el eco nó mi co del SADI está a car go del de no mi na do Des pa cho 
Na cio nal de Car gas, bajo la for ma de una so cie dad anó ni ma, de bien do de -
sen vol ver se para cum plir di chas fun cio nes con for me a las nor mas que le
dic ta la Se cre ta ría de Ener gía.

Para ello —me dian te el de cre to 1192/92— se creó la Com pa ñía Admi nis -
tra do ra del Mer ca do Ma yo ris ta Eléc tri co So cie dad Anó ni ma (CAMMESA)
sien do sus ac cio nis tas, en idén ti cas pro por cio nes, cada una de las en ti da des 
re pre sen ta ti vas de los dis tin tos agen tes del MEM de ten tan do el se cre ta rio
de Ener gía el car go de pre si den te del di rec to rio con voto ne ce sa rio para
con for mar sus ma yo rías.

Tam bién es ne ce sa rio con tar con el voto de las ac cio nes per te ne cien tes
al Esta do na cio nal en las asam bleas extraor di na rias que se con vo quen —no 
así en las ordi na rias a las que se les apli can las re glas del Esta tu to y de la
Ley de Socie da des Comer cia les Gene ra les para cual quier so cie dad anó ni -
ma— pero sin que se haya pre vis to la po si bi li dad de que se pue da adop tar
re so lu cio nes sin con tar a su vez con la con cu rren cia de las ma yo rías pre vis -
tas en la Ley de So cie da des Co mer cia les.

No se está ante una so cie dad con tro la da por el Esta do —den tro del con -
cep to de “con trol” que es ta ble ce el ar tícu lo 33 de la Ley 19.550—68 aten to
que la Se cre ta ría de Ener gía por sí sola no cuen ta con los vo tos ne ce sa rios
para for mar la vo lun tad so cial ni está ha bi li ta da para ejer cer con base en las 
ac cio nes de su pro pie dad una in fluen cia do mi nan te. 

Asi mis mo es tán el Esta tu to So cial y la Ley de So cie da des Co mer cia les
bajo las cua les debe re gir se di cha em pre sa aten to lo pres cri to por el pri mer
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67  Cfr. Artícu los 40 y si guien tes de la Ley 24.065.
68  Cfr. Ley 19550, ar tícu lo 33: “Se con si de ran so cie da des con tro la das aque llas en que

otra so cie dad, en for ma di rec ta o por in ter me dio de otra so cie dad a su vez con tro la da: 1. Po -
sea par ti ci pa ción, por cual quier tí tu lo, que otor gue los vo tos ne ce sa rios pa ra for mar la vo -
lun tad so cial en las reu nio nes so cia les o asam bleas or di na rias; 2. Ejer za una in fluen cia do -
mi nan te co mo con se cuen cia de ac cio nes, cuo tas o par tes de in te rés po seí das, o por los
es pe cia les víncu los existen tes en tre las so cie da des...”.
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pá rra fo del ar tícu lo 35 de la Ley 2406569 y el ar tícu lo 2o. del de cre to 
1192/92.

Al mis mo tiem po, su ar tícu lo 8o. es ta ble ce que no le es apli ca ble la le -
gis la ción o nor ma ti va ad mi nis tra ti va que pu die ra ser lo a aque llas em pre sas 
don de el Esta do tu vie se cual quier tipo de par ti ci pa ción, ni otras nor mas
pro pias del de re cho ad mi nis tra ti vo o pre rro ga ti vas de de re cho pú bli co.70

Las ac ti vi da des que ha cen al cum pli mien to de su ob je to so cial son: a) el
de ter mi nar el des pa cho téc ni co y eco nó mi co del SADI o sea ma xi mi zar la
se gu ri dad del sis te ma, ca li dad de los su mi nis tros y mi ni mi zar los pre cios
en el mer ca do spot, b) la de su per vi sión de los mer ca dos a tér mi no y ad mi -
nis tra ción de los con tra tos que en él se ce le bren (o sea los con tra tos de
com pra ven ta de ener gía y po ten cia en tre ge ne ra do res y dis tri bui do res o
gran des usua rios), c) des pa char las de man das de ener gía y po ten cia re que -
ri das con base en las re gu la cio nes re la ti vas tan to a la ge ne ra ción como el
trans por te y dis tri bu ción, en de fi ni ti va, to das las ac ti vi da des del MEM
efec tua das a tra vés del SADI. 

A su car go se en cuen tra el or ga nis mo en car ga do del des pa cho, el que
tie ne como fun ción la op ti mi za ción de los re cur sos fí si cos del MEM y la
rea li za ción del des pa cho téc ni co y eco nó mi co apli can do la nor ma ti va
emanada de la Se cre ta ría de Ener gía, con vo can do a los ge ne ra do res con base 
en la in for ma ción que és tos pro por cio nan, en or den de cre cien te —se gún
los cos tos va ria bles de pro duc ción en el caso de los ge ne ra do res tér mi cos y los 
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69  Artícu lo 35, ley 24065: “El des pa cho téc ni co del Sis te ma Argen ti no de Inter co ne xión
(SADI), es ta rá a car go del Des pa cho Na cio nal de Car gas (DNDC), ór ga no que se cons ti tui -
rá ba jo la for ma de una so cie dad anó ni ma cu yo ca pi tal de be rá es tar re pre sen ta do por ac cio -
nes no mi na ti vas no en do sa bles y cu ya ma yo ría ac cio na ria es ta rá, ini cial men te, en la ca be za
de la Se cre ta ría de Ener gía, y en el que po drán te ner par ti ci pa ción ac cio na ria los dis tin tos
ac to res del Mer ca do Eléc tri co Ma yo ris ta (MEM). La par ti ci pa ción es ta tal ini cial men te ma -
yo ri ta ria, po drá ser re du ci da por el Po der Eje cu ti vo has ta el diez por cien to (10%) del ca pi -
tal so cial, no obs tan te es te por cen ta je de be rá ase gu rar le la par ti ci pa ción y po der de ve to en
el di rec to rio”.

70  Artícu lo 8o. del de cre to 1192/92: “No se rán apli ca bles a ‘Com pa ñía Admi nis tra do ra
del Mer ca do Ma yo ris ta Eléc tri co So cie dad Anó ni ma (CAMMESA)’ las le yes de obras pú -
bli cas, de con ta bi li dad, de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y sus nor mas com ple men ta rias,
ni le gis la ción y nor ma ti va ad mi nis tra ti va al gu na apli ca ble a las em pre sas en que el Esta do
ten ga par ti ci pa ción. Los pro ce di mien tos de con tra ta ción de ‘Com pa ñía Admi nis tra do ra del
Mer ca do Ma yo ris ta Eléc tri co So cie dad Anó ni ma (CAMMESA)’ se re gi rán por las nor mas
y prin ci pios del de re cho pri va do ase gu ran do su trans pa ren cia, com pe ten cia y pu bli ci dad
con ex clu sión de to da nor ma pro pia del de re cho ad mi nis tra ti vo o pre rro ga ti va del de re cho
pú bli co”.
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va lo res que se asig ne al agua en el caso de los hi dráu li cos que se ha yan de -
cla ra do— abas te cien do la de man da y mi ni mi zan do los cos tos to ta les del
sis te ma y de ter mi nan do el pre cio del mer ca do spot en fun ción del cos to de -
cla ra do por la úl ti ma má qui na que in gre sa a sa tis fa cer el úl ti mo ki lo va tio
de de man da exis ten te en cada mo men to.

Para el fun cio na mien to del mer ca do spot se ha es ta ble ci do un sis te ma de 
ope ra ción y des pa cho, me dian te el cual se con cre tan to das las co mu ni ca -
cio nes en tiem po real, trans mi sio nes y pro ce sa mien to de la in for ma ción
aso cia da a la ope ra ción y tran sac cio nes co mer cia les, per mi tién do le a
CAMMESA tan to pro gra mar y coor di nar la ope ra ción y des pa cho del sis -
te ma como cal cu lar en tiem po y for ma los pre cios y vo lú me nes de fi nien do
los mon tos de las tran sac cio nes eco nó mi cas. Ella, no obs tan te te ner la res -
pon sa bi li dad pri ma ria de toda la ope ra ción y el des pa cho, pue de de le gar
fun cio nes en otras em pre sas.

Este sis te ma está cons ti tui do por: a) el SOTR, es de cir, el Sis te ma de
Ope ra ción en Tiem po Real del sis te ma fí si co y de la ad mi nis tra ción del
MEM; b) el SMEC o Sis te ma de Me di ción Co mer cial, esto es,  un sis te ma
de re gis tro y trans mi sión de los da tos de cada uno de los agen tes, y c) el
SCOM o Sis te ma de Co mu ni ca cio nes que en la za a CAMMESA con to dos
y cada uno de los agen tes.

En sín te sis, CAMMESA tie ne a su car go no sólo pro gra mar y po ner en
prác ti ca el des pa cho de la ener gía eléc tri ca y las tran sac cio nes en tre com -
pra do res y ven de do res en la Re pú bli ca Argen ti na que es tén in ter co nec ta -
dos —con sus ca rac te rís ti cas es pe cia les por no es tar lo, el Pa ta gó ni co has ta
su in cor po ra ción— sino que, ade más, ela bo ra y sis te ma ti za toda la in for -
ma ción ne ce sa ria para emi tir —por cuen ta y or den de los agen tes del
MEM— la do cu men ta ción co mer cial que acre di ta los cré di tos y dé bi tos
que se pro du cen mes a mes y ad mi nis tra el sis te ma de co bran zas y de can -
ce la ción de deu das, en tre cada uno de ellos, per ci bien do como re tri bu ción
un por cen ta je de la pro por ción que re pre sen ta el vo lu men mo ne ta rio por
com pra o ven ta de cada agen te den tro del to tal de las tran sac cio nes del
MEM e in de pen dien te men te de la exis ten cia de con tra tos.

En este pro ce so de fac tu ra ción men sual co rres pon dien te a to das las ope -
ra cio nes del MEM, CAMMESA ac túa como man da ta ria de to dos los agen -
tes, por su cuen ta y or den y, dado el ca rác ter de mer ca do úni co bajo el cual
se ope ra, apli can do un cri te rio de pro por cio na li dad a los efec tos del cálcu lo 
de las acreen cias y deu das que cada agen te man ten ga con el res to de los
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par ti ci pan tes en las tran sac cio nes del co rres pon dien te pe rio do men sual in -
vo lu cra do,  lo cual im pli ca que cada com pra dor en el MEM es deu dor con
cada uno de los ven de do res en pro por ción a su par ti ci pa ción en el im por te
to tal de la ven ta. De esta ma ne ra y me dian te un sis te ma de co bran zas cen -
tra li za do, se ase gu ra que los pa gos se efec túen con igual cri te rio de pro por -
cio na li dad, con for me los deu do res can ce len sus obli ga cio nes.

Para la con fec ción de esa do cu men ta ción co mer cial, pre via men te cada
agen te del MEM le su mi nis tra a CAMMESA la in for ma ción que ex pre sa -
men te se le in di ca que per mi te ela bo rar una base de da tos y con fec cio nar y
emi tir, por igua les pe rio dos, el “do cu men to de tran sac cio nes eco nó mi cas”,
don de se in di vi dua li za para cada agen te los mon tos por los cua les ha re sul -
ta do deu dor o acree dor con base en sus com pras o ven tas, con la pro por -
ción en que cada deu dor par ti ci pa en la con for ma ción del cré di to de cada
ven de dor, el tiem po de ser vi cio efec ti vo de los sis te mas de trans por te y las
pe na li da des apli ca bles.

Una vez efec tua das las co rrec cio nes que di cho do cu men to pu die ra ha -
ber me re ci do por par te de los agen tes o del pro pio OED, éste emi te fac tu ras 
por cada agen te com pra dor dis cri mi nan do en las mis mas los con cep tos de
ener gía, trans por te de la ener gía, po ten cia y otros ser vi cios como re gu la -
ción de fre cuen cia, reac ti vo, arran que y pa ra da de má qui nas; además, en el
caso de las trans por tis tas, las pe na li da des que le hu bie ra apli ca do el ENRE,
efec tuán do les a ellos el co rres pon dien te dé bi to y a su vez a los usua rios del
trans por te el equi va len te cré di to. Tam bién se cal cu la rán los sal dos de las
ope ra cio nes efec tua das en el mer ca do spot por em pre sas con con tra tos y se
de bi ta rá a cada agen te la par te pro por cio nal que le co rres pon da en con cep -
to de rem bol so men sual de gas tos y/o in ver sio nes de CAMMESA acor da -
do pre via men te en el pre su pues to es ta cio nal.

El ser vi cio de co bran za que pres ta abar ca to dos los pa gos que se efec -
túen —ex cep to los que co rres pon dan a la eje cu ción de con tra tos a tér mi -
no— acre di tan do a cada uno de los ven de do res en for ma pro por cio nal los
mon tos co bra dos, esto es, dis tri bu yen do los fon dos dis po ni bles re sul tan tes
de las acre di ta cio nes que se re gis tren, ra zón por la cual no se ad mi ten pa gos 
en tre agen tes por afue ra de este sis te ma,  con la ex cep ción an tes in di ca da.
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V. LA SECRE TA RÍA DE ENER GÍA

La Ley 24.065 en sus ar tícu los 35 y 36, ex pre sa men te le otor ga a esta
Se cre ta ría la fa cul tad de dic tar la re gla men ta ción de la Ley 24.065, esto es,
las nor mas fe de ra les re gu la to rias de la ac ti vi dad eléc tri ca.

La Se cre ta ría está fa cul ta da para de ter mi nar las nor mas a las cua les se
ajus ta rá el des pa cho na cio nal de car gas para el cum pli mien to de sus fun -
cio nes, im po nien do la obli ga ción de ac tuar res pe tan do dos prin ci pios
fun da men ta les: a) per mi tir la eje cu ción de to dos los con tra tos que las par -
tes pac ten li bre men te; lo que no im pli ca que sus con se cuen cias ten gan que
ser tras la da das a los usua rios de las dis tri bui do ras;  y b) des pa char  toda la
de man da que le sea re que ri da por el MEM, res pe tan do el prin ci pio de que
los ge ne ra do res de ben re ci bir por la ener gía ven di da una ta ri fa uni for me
ba sa da en el cos to eco nó mi co del sis te ma, te nien do en cuen ta el cos to que
re pre sen te para la co mu ni dad la ener gía no su mi nis tra da.

Al mis mo tiem po los dis tri bui do res de be rán per ci bir una ta ri fa uni for -
me, es ta bi li za da, me di da en los pun tos de re cep ción, que in clui rá no
solamente lo que per ci ben los ge ne ra do res sino tam bién los cos tos del
trans por te.

Ade más, a la Se cre ta ría es a quien se ha fa cul ta do para el dic ta do de las
nor mas de des pa cho eco nó mi co para las tran sac cio nes de ener gía y po ten -
cia, las que de be rán ser acep ta das ex plí ci ta men te por los ac to res del MEM
como con di ción pre via y ne ce sa ria para su mi nis trar o re ci bir ener gía.

Asi mis mo, por el ar tícu lo 17 de la Ley se le otor ga la fa cul tad de dic tar la 
re gla men ta ción de las me di das des ti na das a la pro tec ción de las cuen cas hí -
dri cas y los eco sis te mas in vo lu cra dos así como los es tán da res de emi sión
de con ta mi nan tes; y por la úl ti ma par te del ar tícu lo 31 y su re gla men ta ción
es quien está fa cul ta do para au to ri zar la cons truc ción de lí neas de trans por -
te de uso par ti cu lar.

Tam bién —en la re gla men ta ción del ar tícu lo 3o. y en con cor dan cia con
su tex to— se le im pu so la obli ga ción de im ple men tar to dos los me ca nis -
mos que fue ren me nes ter para ase gu rar que las ac ti vi da des de trans por te y
dis tri bu ción de la ener gía eléc tri ca, trans fe ri das al sec tor pri va do como
con se cuen cia de la pri va ti za ción per ma nez can a car go del mis mo; ra ti fi -
can do la vo lun tad del le gis la dor de man te ner en ma nos pri va das la pres ta -
ción de los ser vi cios pú bli cos de ju ris dic ción na cio nal.

La Se cre ta ría de Ener gía es quien tie ne la fa cul tad de de ter mi nar cuá les
se rán los mó du los de po ten cia y ener gía  y de más pa rá me tros téc ni cos que
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debe re ves tir un usua rio para ser au to ri za do a in cor po rar se a la ca te go ría de 
Gran Usua rio y de este modo ad qui rir la ener gía di rec ta men te al pro duc tor,
ob vian do es tar obli ga do a con tra tar el su mi nis tro con el dis tri bui dor.

Me dian te el ar tícu lo 34 es a la que se la fa cul ta para au to ri zar las ope ra -
cio nes de ex por ta ción y/o im por ta ción de ener gía; ha bién do se crea do, por
el ar tícu lo 5o. del de cre to del Po der Eje cu ti vo Na cio nal 186/95, la ca te go -
ría de “Par ti ci pan te” del MEM que com pren de, en tre otras, a las em pre sas
au to ri za das por la Se cre ta ría a co mer cia li zar la ener gía pro ve nien te tan to
de in ter co ne xio nes in ter na cio na les como de em pren di mien tos bi na cio na -
les; en el ar tícu lo 7o. si guien te se in clu ye la fa cul tad de dic tar las nor mas y
pro ce di mien tos que re gi rán a esta nue va ca te go ría, im po nién do le el de ber
de pre ser var la ma yor li ber tad en di chas ope ra cio nes de co mer cia li za ción
en blo que.

Me dian te el de cre to del Po der Eje cu ti vo Na cio nal 974/94 se de le gó en
ella tan to la fa cul tad de otor gar las con ce sio nes de trans por te de ener gía
eléc tri ca de in ter co ne xión in ter na cio nal que, en vir tud del ar tícu lo 11 de la
Ley 15336 es tán en ca be za de di cho Po der, como la de re gla men tar di cha
ac ti vi dad. Fi gu ra esta in de pen dien te de las res tan tes con ce sio nes de trans -
por te de ener gía eléc tri ca no pre vis ta en nin gu na de am bas le yes.

A su vez, por los ar tícu los 51 y 52 de la re gla men ta ción apro ba da por el
de cre to 1398/92 es quien tie ne la fa cul tad de dar o no cur so fa vo ra ble a la
pro pues ta del ENRE de pro rro ga o no, otor ga mien to de una nue va y/o
de re ne go cia ción de los con tra tos de con ce sión de los ser vi cios pú bli cos de 
trans por te y/o dis tri bu ción de ener gía eléc tri ca para su ele va ción a la apro -
ba ción del Po der Eje cu ti vo Na cio nal. 

Sien do asi mis mo quien fi ja rá las pau tas y pro ce di mien tos a los que de -
be rá ajus tar se el ENRE en el pro ce so de se lec ción de un nue vo con ce sio na -
rio y pres tar su pre via con for mi dad a la pro pues ta de ad ju di ca ción para ele -
var pos te rior men te al Po der Eje cu ti vo.

Este pro ce so de se lec ción está pre vis to con trac tual men te te nien do en
cuen ta el prin ci pio de “tem po ra li dad” que debe re gir los con tra tos de con -
ce sión de ser vi cios pú bli cos de lar ga du ra ción.

Enten dien do que ésta es una de las ca rac te rís ti cas y lí mi tes ne ce sa rio
para la pres ta ción de toda ac ti vi dad de un “ser vi cio pú bli co”, se da en la
prác ti ca aun en aque llos ca sos en los que no pue de ha ber com pe ten cia en
la pres ta ción del ser vi cio pú bli co con ce sio na do a tra vés de la con cu rren cia
de dos o más su je tos. Ello será así cuan do tal se pro duz ca, cada cier to tiem -
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po, para la mis ma; esto es, cuan do se efec túen con vo ca to rias su ce si vas du -
ran te tra mos tem po ra les de la con ce sión en la que nue vos ges to res po si bles
—jun to con el ti tu lar pre sen te— pue dan con cu rrir, ha cien do ofer tas para la 
asun ción y me jo ra del ser vi cio. El nue vo ges tor o con ce sio na rio de be rá
asu mir los ac ti vos e ins ta la cio nes so bre los que el mis mo des can sa, pre via -
men te va lo ra dos y abo na dos al ti tu lar, esto es, al an te rior con ce sio na rio. 

Tal pro ce so se da, por ejem plo, en el caso de las em pre sas de trans por te
de ener gía eléc tri ca, a las que el Esta do nacio nal se les ha con ce sio na do el
ser vi cio pú bli co por un lap so de 95 años; pro rro ga ble a ex clu si vo cri te rio
de la con ce den te por un má xi mo de 10 años, se gún de ter mi ne el ENRE.71

Mien tras que en el caso de las dis tri bui do ras va ría en tre di cho lap so y pe -
rio dos de 90 o 50 años se gún los ca sos, pero siem pre di vi di do en su ce si vos
“pe rio dos de ges tión” cuya du ra ción en el pri me ro es de 15 años en las de
trans por te —va rian do en las de dis tri bu ción en tre este mis mo lap so y de 20
años—  sien do de 10 cada uno de los res tan tes.72

Al cabo de cada uno de ellos se lla ma rá a con cur so —en con di cio nes si -
mi la res a las que se fi ja ron en el Plie go de Ba ses y Con di cio nes uti li za do
para el con cur so que dio ori gen a la con ce sión ori gi nal en la cual re sul tó ad -
ju di ca ta rio quien es el con ce sio na rio en ese mo men to y del vi gen te con tra -
to de con ce sión—73 para la ven ta de la to ta li dad de las ac cio nes re pre sen ta -
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71  Con tra to de con ce sión de una trans por tis ta de ener gía eléc tri ca por dis tri bu ción tron -
cal (Dis tro): “Artícu lo 3o. La con ce den te otor ga la con ce sión a la trans por tis ta, y és ta la
acep ta, por un pla zo de no ven ta y cin co (95) años, con ta dos a par tir de la en tra da en vi gen -
cia...”. Artícu lo 4o. La con ce den te po drá pro rro gar la con ce sión, por un pla zo a ser de ter mi -
na do por el ENTE por un má xi mo de diez (10) años, re ser ván do se el de re cho de su pri mir la
ex clu si vi dad siem pre que se cum plan las si guien tes con di cio nes: a) que con an te rio ri dad
no me nor a die cio cho (18) me ses del ven ci mien to del pla zo de con ce sión, la trans por tis ta
ha ya pe di do la pró rro ga, in di can do el pla zo so li ci ta do. b) que el Po der Eje cu ti vo Na cio -
nal ha ya otor ga do la pró rro ga so li ci ta da, in di can do el pla zo por el cual la otor ga”.

72  Cfr. Con tra to de con ce sión de una Dis tro: “Artícu lo 5o.: El pla zo de con ce sión se di vi -
di rá en pe rio dos de ges tion, el pri me ro de los cua les ten drá una ex ten sión de quin ce (15)
años con ta dos des de la to ma de po se sión, y los si guien tes de diez (10) años, con ta dos ca da
uno a par tir del ven ci mien to del pe rio do de ges tion an te rior”.

73  Cfr. Con tra to de con ce sión de una Dis tro: “Artícu lo 6o. Con una an te la ción no in fe rior 
a seis (6) me ses al ven ci mien to de ca da pe rio do de ges tion en cur so, el ENTE o el or ga nis -
mo que lo reem pla ce, lla ma rá a con cur so pú bli co in ter na cio nal pa ra la ven ta de la to ta li dad
de las ac cio nes cla se ‘A’ de ... S.A., ini cian do las pu bli ca cio nes al efec to, y es ta ble ce rá el
ré gi men ta ri fa rio que se apli ca rá du ran te los si guien tes cin co (5) años. El Plie go ba jo el cual
se efec tua rá el re fe ri do con cur so pú bli co de be rá te ner ca rac te rís ti cas si mi la res a las del Plie -
go, de bien do ase gu rar la má xi ma trans pa ren cia y pu bli ci dad y es ti mu lar la con cu rren cia de
la ma yor can ti dad po si ble de in te re sa dos, quie nes de be rán cum plir con las con di cio nes téc -
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ti vas del ca pi tal so cial de la con ce sio na ria que se en cuen tran en po der de
los ac cio nis tas cla se “A” (tam bién iden ti fi ca do como pa que te ma yo ri ta rio
en los con tra tos de las dis tri bui do ras) y que siem pre re pre sen ta rá un por -
cen ta je tal que le otor ga a sus ti tu la res pri va dos la ma yo ría de los vo tos en
las asam bleas o, en la pro pia ex pre sión del con tra to de con ce sión, les ase -
gu ra los vo tos ne ce sa rios para for mar la vo lun tad so cial. 

En cada una de di chas li ci ta cio nes siem pre ten drán de re cho a par ti ci par
to dos los ac cio nis tas de esa cla se —para lo cual, en su caso su de re cho es el
de ofer tar el pre cio que en tien de va len sus ac cio nes— en li bre com pe ten cia 
con cual quier otro in te re sa do74 y si el va lor pro pues to por los en ese mo -
men to ac cio nis tas de esa cla se con tro lan te es igual o su pe rior al de la me jor
ofer ta eco nó mi ca de sus com pe ti do res, los pri me ros con ser va rán la pro pie -
dad de las ac cio nes sin pa gar suma al gu na has ta el fin del nue vo pe rio do de
ges tión, don de se vol ve rá a efec tuar un nue vo con cur so.75 Si el pre cio ofre -
ci do por di chos ac cio nis tas con tro lan tes, en cam bio, fue re me nor al de la
me jor ofer ta eco nó mi ca com pe ti do ra, la to ta li dad de las ac cio nes cla se “A” 
se ad ju di ca rán y trans fe ri rán a quien o quie nes ha yan for mu la do di cha pro -
pues ta ga na do ra, que ha brán de ve ni do en ac cio nis ta o ac cio nis tas ti tu la res
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ni cas re que ri das y sa tis fa cer re qui si tos eco nó mi cos re fe ri dos a ac ti vos to ta les, a pa tri mo nio
ne to y a va ria cio nes del pa tri mo nio ne to que sean, co mo mí ni mo, igua les a los exi gi dos en
el plie go”. 

74  Cfr. Con tra to de con ce sión de una Dis tro: “Artícu lo 7o. Al fi na li zar ca da pe rio do de
ges tión los ti tu la res de la to ta li dad de las accio nes Cla se ‘A’ de ... S. A., ten drán de re cho a
pre sen tar, en so bre ce rra do, el pre cio en el que va lúan la to ta li dad de las ac cio nes cla se “A”,
den tro de los tér mi nos y con di cio nes del con cur so pú bli co y del pre sen te con tra to. El Plie go 
del con cur so pú bli co de ter mi na rá la opor tu ni dad en la cual de be rá ser pre sen ta do el so bre
ce rra do, la que no po drá ser fi ja da pa ra una fe cha pos te rior a aque lla es ta ble ci da pa ra la pre -
sen ta ción de la ofer ta eco nó mi ca por los ofe ren tes en el con cur so pú bli co. El re fe ri do so bre
ce rra do y los de las ofer tas eco nó mi cas se rán abier tos si mul tá nea men te en el ac to que, a ta -
les efec tos, de ter mi ne el co rres pon dien te Plie go. La no pre sen ta ción por el ti tu lar del pa que -
te ma yo ri ta rio del re fe ri do so bre en la fe cha in di ca da no afec ta rá la ven ta del pa que te mayo -
ri ta rio en con cur so pú bli co...”.

75  Cfr. Con tra to de con ce sión de una Dis tro: “Artícu lo 8o. Si el va lor de las ac cio nes ex -
pre sa do por los ti tu la res de las ac cio nes cla se ‘A’ de ... S. A. fue ra igual o ma yor al de la me -
jor ofer ta eco nó mi ca, los ti tu la res de es tas ac cio nes con ser va rán la pro pie dad, sin es tar obli -
ga dos a pa gar su ma al gu na. En es te ca so, de be rán sal dar las deu das que la trans por tis ta
tu vie ra a la fe cha con la con ce den te”.
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de las ac cio nes de esa cla se “A” y el im por te así ob te ni do será en tre ga do a
los an te rio res ac cio nis tas ti tu la res de las ac cio nes en ven ta.76

De esta for ma se con tem pla y con ju ga, en la prác ti ca, tan to la ne ce si dad
de adop tar aquel me ca nis mo que re sul te más efi cien te y eco nó mi co para el
des ti na ta rio del ser vi cio y que en el es ta do de la tec no lo gía exis ten te apli -
ca ble no es otro que el es ta ble ci mien to de un mo no po lio na tu ral —como es
lo es en el caso del trans por te de la ener gía eléc tri ca—, como la de li mi tar o
res trin gir en todo lo po si ble la exis ten cia del de re cho a su pres ta ción “ex -
clu si va”77 en ca be za de un úni co su je to de ter mi na do, a fin de evi tar los vi -
cios o ex ce sos que toda si tua ción mo no pó li ca pu die ra ori gi nar.

VI. EL ENTE NACIO NAL REGU LA DOR

DE LA ELEC TRI CI DAD (ENRE)

El ENRE ha sido crea do por los ar tícu los 54 a 69 de la Ley 24.065, no
obs tan te ha ber otros tam bién re fe ri dos a sus fa cul ta des o atri bu cio nes, den -
tro de las que se en cuen tra la de ha cer cum plir las nor mas emi ti das por el
Po der Le gis la ti vo, así como las del Po der Eje cu ti vo en ejer ci cio de sus fun -
cio nes re gla men ta rias.78

Es una en ti dad au tár qui ca, ac tuan te en el mar co de la or ga ni za ción ad -
mi nis tra ti va del Esta do —con ubi ca ción es pe cí fi ca en el ám bi to de la Se -
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76  Cfr. Con tra to de con ce sión de una Dis tro: “Artícu lo 9o. Si el pre cio in di ca do en el so -
bre ce rra do fue ra me nor que el co rres pon dien te a la me jor ofer ta eco nó mi ca, la to ta li dad de
las accio nes cla se ‘A’ de ... S. A. se rán ad ju di ca das al ofe ren te que hu bie ra efec tua do di cha
ofer ta eco nó mi ca. El im por te que se ob ten ga por la ven ta de es tas ac cio nes se rá en tre ga do a
quie nes eran sus ti tu la res has ta ese mo men to, pre via de duc ción de los cré di tos que por
cualquier cau sa tu vie re la con ce den te a su fa vor con tra la trans por tis ta. La en tre ga de es te
im por te de be rá rea li zar se den tro del pla zo de trein ta (30) días de ha ber lo re ci bi do la con ce -
den te”.

77  Cfr. Con tra to de con ce sión de una Dis tro, la de fi ni ción de “Exclu si vi dad” es: “Ca rac -
te rís ti ca con que se otor ga la pres ta ción del Ser vi cio Pú bli co de Trans por te de Ener gía Eléc -
tri ca por Dis tri bu ción Tron cal den tro de una re gión eléc tri ca, que im pli ca que la con ce den te 
no con ce de rá a ter ce ros ni pres ta rá por sí mis mo di cho ser vi cio, ya sea por in ter me dio del
sis te ma de trans por te exis ten te o a tra vés de la ins ta la ción que se cons tru ya pa ra am pliar su
ca pa ci dad de trans por te en los tér mi nos del re gla men to de ac ce so”.

78  Cfr. Sar mien to García, Jor ge, Con ce sión de ser vi cios pú bli cos, Bue nos Ai res, Ciu dad
Argen ti na, Edi to rial de Cien cia y cul tu ra, 1999, pp. 149 y 150.
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cre ta ría de Ener gía—79 su je ta al con trol de tu te la en cau za do pro ce sal men te 
a tra vés del re cur so de al za da80 y al ré gi men de con trol ex ter no de la ad mi -
nis tra ción.81

El ENRE se en cuen tra com pren di do en lo que la Cons ti tu ción ha iden ti -
fi ca do como “es ta ble ci mien to de uti li dad na cio nal” (ar tícu lo 75, inciso
30)82 con cep to que abar ca to das las en ti da des na cio na les de cual quier na tu -
ra le za ju rí di ca que tie nen ac ti vi dad en una o más pro vin cias, con se cuen cia
de lo cual, en ellos la ju ris dic ción fe de ral re sul ta rá ex clu si va y ex clu yen te
en todo lo que haga en for ma di rec ta o in di rec ta al ob je to mis mo de su ac ti -
vi dad fe de ral; más aún, si te ne mos en cuen ta que el tér mi no na ción es com -
pren si vo de los en tes au tár qui cos na cio na les, den tro de los cua les el ENRE
se en cuen tra, su ob je to es pe cí fi co y la par ti ci pa ción que en su di rec to rio
tie nen las pro vin cias.83

La Ley 24.065 en su ar tícu lo 2o. enu me ra y des cri be cla ra men te los fi -
nes que per si gue la po lí ti ca na cio nal en ma te ria de elec tri ci dad, to dos los
cua les in vis ten, sin dis tin ción, idén ti ca je rar quía; con se cuen cia de lo cual,
el Ente debe no sólo su je tar su ac cio nar a ellos —a fin de pro te ger los de re -
chos e in te re ses de cada uno de los di fe ren tes pro ta go nis tas, sean és tos
agen tes, par ti ci pan tes o usua rios do mi ci lia rios, bus can do ar mo ni zar los y
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79  Cfr. Artícu lo 54 de la Ley 24065: “Créa se en el ám bi to de la Se cre ta ría de Ener gía... el 
Ente Na cio nal Re gu la dor de la Elec tri ci dad, el que de be rá lle var a ca bo to das las me di das
ne ce sa rias pa ra cum plir los ob je ti vos enun cia dos en el ar tícu lo 2o. de es ta Ley...”.

80  Cfr. Cas sag ne, Juan Car los, De re cho admi nis tra ti vo, 5a. ed., t. II, p. 492.
81  Cfr. Artícu lo 64 de la Ley 24.065: “El Ente se re gi rá en su ges tión fi nan cie ra, pa tri mo -

nial y con ta ble por las dis po si cio nes de la pre sen te Ley y los re gla men tos que a tal fin se
dic ten. Que da rá su je to al con trol ex ter no que es ta ble ce el ré gi men de con tra lor pú bli co...”.

82  Artícu lo 75, inc. 30: Co rres pon de al Con gre so: ... 30) Ejer cer una le gis la ción ex clu si -
va en el te rri to rio de la ca pi tal de la na ción y dic tar la le gis la ción ne ce sa ria pa ra el cum pli -
mien to de los fi nes es pe cí fi cos de los es ta ble ci mien tos de uti li dad na cio nal en el te rri to rio
de la Re pú bli ca. Las au to ri da des pro vin cia les y mu ni ci pa les con ser va rán los po de res de po -
li cía e im po si ción so bre es tos es ta ble ci mien tos, en tan to no in ter fie ran en el cum pli mien to
de aque llos fi nes”.

83  Cfr. Gor di llo, Agus tín, op. cit., no ta 10,  XV, pp. 40-42:  “El tér mi no na ción no ha si do 
to ma do co mo apli ca ble ex clu si va men te a la per so na ju rí di ca del Esta do na cio nal, si no que
ha si do con si de ra do co mo com pren si vo de los en tes au tár qui cos na cio na les. Mu chas ve ces
la Cor te lo di ce sin ma yo res de sa rro llos pe ro con un cla ro sen ti do em pí ri co y va lo ra ti vo [y
p. 49] ... La ac ti vi dad de los en tes re gu la to rios pre vis tos en el ar tícu lo 42 de la Cons ti tu ción,
pues, es de fi ni ti va men te ju ris dic ción na cio nal en lo que ha ce a su ob je to es pe cí fi co. Y la
par ti ci pa ción de ci so ria que las pro vin cias de ben te ner en sus cuer pos di rec ti vos no es si no
una ra ti fi ca ción de que ellas mis mas ca re cen e ju ris dic ción pro pia y por ello de ben ve nir a
con cu rrir al ejer ci cio de la ju ris dic ción na cio nal”.
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lle var los a la prác ti ca “ en un mar co que con ci lie la re gla de la con ti nui dad
con la ca li dad y efi cien cia de los ser vi cios”—84 sino que, ade más, es su
obli ga ción con tro lar que la ac ti vi dad del sec tor se ajus te a los mis mos.85

Ta les fi nes son:
a) pro te ger ade cua da men te los de re chos de los usua rios; 
b) pro mo ver la com pe ti ti vi dad de los mer ca dos de pro duc ción y de man -

da de elec tri ci dad, así como alen tar las in ver sio nes para ase gu rar el su mi -
nis tro a lar go pla zo; 

c) pro mo ver la ope ra ción, con fia bi li dad, igual dad, li bre ac ce so, no dis -
cri mi na ción y uso ge ne ra li za do de los ser vi cios e ins ta la ción de trans por te
y dis tri bu ción de elec tri ci dad;

d) re gu lar las ac ti vi da des del trans por te y la dis tri bu ción de elec tri ci dad,  
ase gu ran do que las ta ri fas que se apli quen a los ser vi cios sean jus tas y ra zo -
na bles;

e) incen ti var el abas te ci mien to, trans por te, dis tri bu ción y uso efi cien te
de la elec tri ci dad fi jan do me to do lo gías ta ri fa rias ade cua das;

f) alen tar la rea li za ción de in ver sio nes pri va das en pro duc ción, trans por -
te y dis tri bu ción, ase gu ran do la com pe ti ti vi dad de los mer ca dos don de sea
po sible.

A tal efec to, la Ley en su ar tícu lo 56 ha de ter mi na do las fun cio nes y fa -
cul ta des del ENRE, es de cir, le ha atri bui do su com pe ten cia, ha fi ja do el
mar co de es pe cia li dad den tro del cual po drá ac tuar re pre sen tan do el lí mi te
ju rí di co fue ra del cual sus ac tos se ha lla rán afec ta dos de in va li dez de ca rác -
ter ab so lu to; ám bi to de ac tua ción pre via men te aco ta do por la nor ma que no 
pue de ser ex ten di do por vo lun tad del ENRE. En de fi ni ti va, sus po tes ta des,
de ri van del or de na mien to ju rí di co que las de li mi ta y aco ta. 

Es de cir, tan to en su or ga ni za ción como en su ac ti vi dad, el ENRE no de -
ter mi na au tó no ma men te sus fi nes sino que le vie nen dic ta dos por el or de -
na mien to, con se cuen cia de lo cual, el de re cho no ac túa como lí mi te sino
como con di ción ha bi li tan te del con te ni do de su ac ti vi dad, dado que en la
me di da que pue de ge ne rar car gas, obli ga cio nes o ac tos de gra va men, re -
quie re una nor ma ex pre sa de atri bu ción.
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84  Ibidem, pp. 495 y 498, con ci ta de Gar cía de Enterría, Eduar do y Fer nán dez, To más
Ra món, “Cur so de dere cho admi nis tra ti vo”, t. I, pp. 446 y ss.

85  Cfr. úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 2o. de la Ley 24.065: “...El Ente Na cio nal Re gu la dor
de la Elec tri ci dad que se crea en el ar tícu lo 54 de la pre sen te Ley, su je ta rá su ac cio nar a los
prin ci pios y dis po si cio nes de la pre sen te nor ma, y de be rá con tro lar que la ac ti vi dad del sec -
tor eléc tri co se ajus te a los mis mos”.
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La Ley 24.065 en su ar tícu lo 16 otor ga al ENRE la fa cul tad de dic tar de -
ter mi na dos re gla men tos y re so lu cio nes a las cua les debe ajus tar su con duc -
ta el con ce sio na rio en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca; asi mis mo, en el in ci so
b) del ar tícu lo 56 se lo fa cul ta a dic tar los en ma te ria de se gu ri dad, nor mas y 
pro ce di mien tos téc ni cos, de me di ción y fac tu ra ción de los con su mos, de
con trol y uso de me di do res, de in te rrup ción y re co ne xión de su mi nis tros,
de ac ce so a in mue bles de ter ce ros y de ca li dad de los ser vi cios pres ta dos;
en el in ci so m) el dic ta do del re gla men to para la apli ca ción de las san cio nes 
que co rres pon dan por vio la ción a las dis po si cio nes le ga les, re gla men ta rias
y con trac tua les;  a su vez el ar tícu lo 81 le ad ju di ca la fa cul tad de dic tar las
nor mas de pro ce di mien to para rea li zar las au dien cias pú bli cas y apli car
las san cio nes pre vis ta en la pro pia Ley.86

Exis ten san cio nes o pe na li da des que no pue den ex ce der ni apar tar se de
las pre vis tas en la ley, su re gla men ta ción y el con tra to de con ce sión,87 aten -
to que así está dis pues to ex pre sa men te en el in ci so o)88 del ci ta do ar tícu lo
56; amén que, el crear san cio nes, como se ría apli car otras no pre vis tas pre -
via men te en la Ley o el con tra to de con ce sión, im pli ca ría vio lar el prin ci pio 
de “le ga li dad”, por cuan to tal es una ac ti vi dad en co mendada al Con gre so,
ex clu si va men te.89

Sea que se esté ante una po tes tad san cio na to ria con trac tual o dis ci pli na -
ria no exis te una di fe ren cia esen cial ni de ré gi men en tre am bos ti pos, la pri -
me ra sur ge del acuer do de vo lun ta des y la se gun da di rec ta men te de la Ley;
en am bos ca sos la con duc ta pe na da y su san ción de ben es tar des critos en el
con tra to o en la ley por cuan to sólo se pue de con si de rar in cor po ra do al
víncu lo bi la te ral aque llo que ha sido acep ta do, sea por es tar en el tex to con -
trac tual o en for ma ad he si va por es tar lo en la nor ma ti va apli ca ble. Di cho de 
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86  Cfr. Pri mer pá rra fo del ar tícu lo 81 de la Ley 24.065: “El Ente dic ta rá las nor mas de
pro ce di mien to con su je ción a las cua les se rea li za rán las au dien cias pú bli cas y se apli ca rán
las san cio nes pre vis tas en es te ca pí tu lo de bién do se ase gu rar en to dos los ca sos  el cum pli -
mien to de los prin ci pios del de bi do pro ce so...”.

87  “Las vio la cio nes o in cum pli mien tos de los con tra tos de con ce sión de ser vi cios de
trans por te o dis tri bu ción de elec tri ci dad se rán san cio na dos con las pe na li da des pre vis tas en
los respec ti vos con tra tos de con ce sión”.

88  Cfr. Artícu lo 56, in ci so o) de la Ley 24.065: “El Ente ten drá las si guien tes fun cio nes y
fa cul ta des: ...o) Apli car las san cio nes pre vis tas en la pre sen te Ley, en sus re gla men ta cio nes
y en los con tra tos de con ce sión, res pe tan do en to dos los ca sos los prin ci pios del de bi do pro -
ce so...”.

89  Fa llos 237: 636.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



otra ma ne ra, si no esta pre vis to en uno u otra, las pe nas que se in ten ta ra
apli car re sul ta rían in cons ti tu cio na les.90

Po dría mos in cluir, qui zás, en tre las fa cul ta des del ENRE el in ci so f) del
ar tícu lo 56 de la Ley 24.065 por cuan to allí se le otor ga la de “De ter mi nar
las ba ses y con di cio nes de se lec ción para el otor ga mien to de con ce sio nes
de trans por te y dis tri bu ción de elec tri ci dad...” los que —en vir tud de su re -
gla men to apro ba do por el de cre to 1398/92

... de be rán fun dar se en los prin ci pios ge ne ra les con te ni dos en el Plie go de Ba -
ses y Con di cio nes que se uti li ce para trans fe rir al sec tor pri va do la ac ti vi dad de
dis tri bu ción a car go de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad
Anónima y, en par ti cu lar, el anexo co rres pon dien te al con tra to de con ce sión de -
be rá res pe tar el prin ci pio de di vi sión del pla zo de con ce sión en pe rio dos de ges -
tión así como me ca nis mos que ase gu ren la no read qui si ción a tí tu lo one ro so,
por el Esta do na cio nal, de los ac ti vos afec ta dos al ser vi cio y su trans fe ren cia su -
ce si va a nue vos pres ta do res del ser vi cio.

Prin ci pio éste de res pe to a las con di cio nes ori gi na les con base en las
cua les se trans fi rió al sec tor pri va do la pres ta ción del ser vi cio pú bli co que
se rei te ra en los con tra tos de con ce sión, don de se con sig na que el Plie go
bajo el cual se efec tua rá el con cur so pú bli co para la nue va ven ta de las ac -
cio nes de be rá te ner ca rac te rís ti cas si mi la res a las del Pliego uti li za do para
el con cur so pú bli co inter na cio nal cuyo ob je to fue ra la ven ta ori gi nal de las
ac cio nes a sus pri me ros ac cio nis tas como con se cuen cia del pro ce so pri va -
ti za dor.

En de fi ni ti va, las po tes ta des que el ré gi men le gal es pe cí fi co de la ener -
gía eléc tri ca otor ga al ENRE abar ca des de la fis ca li za ción de los ser vi cios
y del cum pli mien to de las obli ga cio nes con trac tua les (in ci so a); pre ve nir
con duc tas an ti com pe ti ti vas, mo no pó li cas o dis cri mi na to rias (in ci so c); es -
ta ble cer las ba ses para el cálcu lo de las ta ri fas y el con trol de su apli ca ción
con for me a las con di cio nes con trac tua les y le ga les es pe cí fi cas (in ci so d);
ase gu rar el li bre ac ce so a los ser vi cios de los con ce sio na rios (in ci so e); lla -
mar  al pro ce so de se lec ción de los con ce sio na rios y ad ju di car fir man do el
con tra to de con ce sión ad re fe ren dum del Po der Eje cu ti vo (in ci so g); pro pi -
ciar ante el Po der Eje cu ti vo la ce sión, prórro ga, ca du ci dad o rem pla zo de
las con ce sio nes cuan do así co rres pon die se con for me las nor mas apli ca bles
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90  Cfr. Bo tas si, Car los A., “Po tes tad san cio na to ria de la con tra ta ción admi nis tra ti va”,
Con tra tos admi nis tra ti vos, Ciencias de la Admi nis tra ción, pp. 262-266.
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(in ci so h); au to ri zar las ser vi dum bres de elec tro duc to y otor gar las au to ri -
za cio nes pre vis tas en la ley (in ci so i); or ga ni zar y apli car el ré gi men de au -
dien cias pú bli cas pre vis to en la ley, lo cual abo na el cri te rio de que no po -
dría con vo car a ellas en los ca sos don de no se lo haya pre vis to (in ci so j);
ve lar por la pro tec ción de la pro pie dad, el me dio am bien te y la se gu ri dad
pú bli ca en la cons truc ción y ope ra ción de los sis te mas eléc tri cos (in ci so k); 
ac tuar ante los tri bu na les para ase gu rar el cum pli mien to de sus fun cio nes y
los fi nes de la ley y los con tra tos de con ce sión (in ci so l); rea li zar ins pec cio -
nes y re que rir de los con ce sio na rios la do cu men ta ción ne ce sa ria para ve ri -
fi car el cum pli mien to de la ley y los con tra tos (in ci so n); apli car san cio nes
(in ci so o).

Está di ri gi do por un di rec to rio co le gia do de cin co miem bros —con de -
di ca ción ex clu si va— de sig na dos y/o re mo vi dos por el Po der Eje cu ti vo (ar -
tícu los 57 y 58) pre via co mu ni ca ción a una Co mi sión del Con gre so Na cio -
nal de los fun da men tos de su de ci sión (ar tícu lo 59), la cual si bien pue de
emi tir su opi nión ésta no es vin cu lan te, pe san do so bre ellos la prohi bi ción
de te ner re la ción al gu na con agen tes del MEM o sus con tro lan tes o con tro -
la das (ar tícu lo 60) y es tan do al can za dos por las in com pa ti bi li da des le ga les
de los fun cio na rios pú bli cos. Su re pre sen tan te le gal es el pre si den te y su
reem pla zan te el vi ce pre si den te (ar tícu lo 61), uno de los cua les debe es tar
pre sen te para in te grar el quórum mí ni mo ne ce sa rio de tres miem bros y de -
bien do adop tar sus de ci sio nes por ma yo ría sim ple (ar tícu lo 62), lo cual ta -
cha de nu li dad cual quier acto que sea adop ta do sin ha ber se con ta do con el
quó rum re que ri do o la ma yo ría mí ni ma ne ce sa ria que, en caso de em pa te,
di ri me el do ble voto del pre si den te o su rem pla zan te.

Para —como dice el ar tícu lo 54 de la Ley 24065—  “lle var a cabo to das
las me di das ne ce sa rias para cum plir con los ob je ti vos enun cia dos en el ar -
tícu lo 2o. de  esta Ley...” que no son otros que los fi nes enu me ra dos an te -
rior men te, el le gis la dor fa cul tó al ENRE a mu nir se de los re cur sos ne ce sa -
rios a tra vés de “la tasa de ins pec ción y con trol...” que se crea por el
ar tícu lo 67 y que, “fi ja da en for ma sin gu lar para cada pro duc tor, trans por -
tista o dis tri bui dor en par ti cu lar...”, debe ser abo na da anual men te por cada
uno de los agen tes del MEM (ar tícu lo 20) por un mon to que

será igual a la suma to tal de gas tos e in ver sio nes pre vis tos por el ente en di cho
pre su pues to (anual que, con for me el ar tícu lo 63, in ci so e, con fec cio na do por el
Di rec to rio debe ser ele va do para su apro ba ción le gis la ti va me dian te la Ley Na -
cio nal de Pre su pues to), mul ti pli ca da por una frac ción en la cual el nu me ra dor,
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se rán los in gre sos bru tos por la ope ra ción co rres pon dien te al año ca len da rio an -
te rior, y el de no mi na dor, el to tal de los in gre sos bru tos por ope ra ción de la to ta -
li dad de los pro duc to res, trans por tis ta y dis tri bui do res del país, du ran te igual

pe rio do.

Por úl ti mo cabe ha cer men ción a la obli ga ción del ENRE de con vo car a
au dien cias pú bli cas en de ter mi na das cir cuns tan cias pre vis tas es pe cí fi ca -
men te en la Ley, como son las hi pó te sis con tem pla das en los ar tícu los 11,
12 y 13, como pre via al otor ga mien to del Cer ti fi ca do de Con ve nien cia y
Ne ce si dad que es un re qui si to pre vio y ne ce sa rio para co men zar la cons -
truc ción de obras u ope ra ción de ins ta la cio nes re la cio na das con los ser vi -
cios pú bli cos de dis tri bu ción o trans por te; 32 re la ti vo al pe di do de au to ri -
za ción para la con so li da ción en un mis mo gru po em pre sa rio en tre dos
con ce sio na rios del ser vi cio pú bli co de dis tri bu ción o trans por te o la ad qui -
si ción de ac cio nes de un trans por tis ta o dis tri bui dor por par te de otro trans -
por tis ta o dis tri bui dor, res pec ti va men te; ar tícu lo 46, re la ti vo a las so li ci tu -
des de mo di fi ca ción de las ta ri fas de trans por tis tas o dis tri bui do res, du ran te 
el pe rio do de vi gen cia de un cua dro ta ri fa rio; ar tícu lo 48, re la ti vo a la mo -
di fi ca ción ta ri fa ria del pres ta dor de un ser vi cio pú bli co, por en ten der que
exis ten mo ti vos ra zo na bles para ale gar que la ta ri fa vi gen te es in jus ta, irra -
zo na ble, in de bi da men te dis cri mi na to ria o pre fe ren cial; ar tícu lo 73, cuan do 
se con si de ra que cual quier acto de un agen te del MEM o un usua rio es vio -
la to rio de la Ley 24065 o su re gla men ta ción, re so lu cio nes del ENRE o los
con tra tos de con ce sión; ar tícu lo 74, para ana li zar la con ve nien cia, ne ce si -
dad y uti li dad ge ne ral del ser vi cio pú bli co de trans por te o dis tri bu ción o
con duc tas con tra rias a la li bre com pe ten cia o pu die re en ten der se es tar ante
abu so de si tua cio nes de ri va das de mo no po lio na tu ral o abu so de po si ción
do mi nan te.

VII. REGLAS POS TE RIO RES A LA DE CLA RA CIÓN

DE EMER GEN CIA Y PE SI FI CA CIÓN

Como con se cuen cia de las de ci sio nes adop ta das por la Se cre ta ría de
Ener gía a par tir del “con ge la mien to de las ta ri fas” de bi do a las es ti pu la cio -
nes de la Ley 25.561 de emer gen cia se in tro du je ron las si guien tes mo di fi -
ca cio nes aún en vi gen cia:
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a) los fac to res de nodo que de fi nían la ener gía en tre ga da por los ge ne ra -
do res a los de man dan tes son igua les a la uni dad, eli mi nan do la co rrec ción
del pre cio por cos tos de trans mi sión;

b) se es ta ble ce un so brecos to con vi gen cia a la fe cha de la de cla ra ción de 
emer gen cia;

c) para el pe rio do es ta cio nal de in vier no del 2002 el ré gi men re mu ne ra -
to rio por pre cio spot no se ri gió por cos tos mar gi na les sino por los va ria bles 
de pro duc ción y la Se cre ta ría de Ener gía po día fi jar va lo res má xi mos di fe -
ren tes a los de cla ra dos por los ge ne ra do res a quie nes se les po día asig nar
un so bre pre cio tri mes tral men te; los sal dos po si ti vos del Fon do de Esta bi li -
za ción pu die ron uti li zar se para pre fi nan ciar com bus ti bles lí qui dos a los ge -
ne ra do res; se creó un spot an ti ci pa do;

d) el pago de la po ten cia es un car go fijo, in de pen dien te del des pa cho de
ener gía, aso cian do los ma yo res cos tos úni ca men te a la ma yor de man da
de ener gía;

e) las nue vas ta sas a los com bus ti bles se rán pa ga dos como un so bre cos to 
por la de man da en fun ción de su con su mo;

f) los con tra tos de re ser va fría son rem pla za dos por otros de ener gía (sin
ga ran tías) y de dis po ni bi li dad de po ten cia (con ga ran tías), per mi tien do
adap tar los con tra tos a tér mi no a las ne ce si da des fi nan cie ras. 
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