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LA CUESTIÓN DE LOS TRES MOMENTOS

Anterior a la Reforma
De 1.991

A partir de la ley 24.065,
Del Decreto 1.398/92 y

La Reforma CN de 1.994

Desde la crísis de final
2.001 a nuestros días.

Emergencia Económica
Ley 25.561/

LEY 25.820 y 25.790

Actores de la regulación hasta 2.004
SE;CFEE;ENRE;ORSEP; CAMMESA;

MEM;GENERADORES;TRANSPORTISTAS; 
DISTRIBUIDORES; USUARIOS

2.004. Nuevos Actores.
Ley 25.943. ENARSA. 

Modifica el Sistema de la
Ley 24.065

Proyecto Ley SP
Felipe Rodriguez

I°

II°

III°

Etapa signada por indefiniciones y cambios de normas
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LA EMERGENCIA DESDE LA DOCTRINA

Emergencia 
y

Estado de Necesidad.
Relación de género

a especie.

Estado
de

Necesidad

Permanente

Transitoria

La situación puede ser
a. Imprevista o inesperada
b. previsible

Emergencia.
Le son aplicables
Las pautas generales
Del E.N.

Felipe Rodriguez

1. Sagues Nestor
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EMERGENCIA.  

Situación de necesidad  

1. Excepcional

2. Transitoria

3. accidental

Doctrina del Estado
de Necesidad.

Elementos.

a. La situación de necesidad.
b. El acto necesario para enfrentar la situación 

de necesidad.
c. El sujeto necesitado (Estado).
d. El derecho de necesidad que atiende la 

problemática de la situación de necesidad del 
acto a adoptar y la conducta del sujeto 
necesitado.

Felipe Rodriguez
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ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL Y LA LEGISLA
CION DE EMERGENCIA

CONDICIONES

1. Sanción de una LE para satisfa-
cer una necesidad colectiva súbi
bita, grave, accidental, imprevista.

2      El efecto de la L.E.es inhibir, 
suspender o modificar principios 
grales del derecho respondiendo al 
estado de necesidad, sin afectar los 
principios constitucionales.

3. La LE debe encaminarse a un fín 
legítimo.

4. La LE es accidental, excepcional  y 
temporaria

Felipe Rodriguez

2. Linares Quintana
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3.OTROS AUTORES

HOERNI y 
LABAUD

1. El estado de necesidad confiere 
al estado un verdadero derecho 
de legítima defensa.

2. Autoriza al empleo de medios 
ilegítimos en tiempo normal 

JEZÉ
ESMEIN
Y NEZAR

1. Existe para el gobernante un deber 
de salir de la legalidad de proceder 
a favor del estado.

2. Autoriza medios extrajurídicos que 
excusan la ilegalidad cometida

Teorías Inaceptables

NUNCA DEBE OLVIDARSE QUE EL IMPERIO TOTAL DE LA CN, SUS PODERES,
GARANTÍAS NO CESAN NI AÚN EN ESTADO DE NECESIDAD, AL MENOS POR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE DERECHO. Linares Quintana. Felipe Rodriguez
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3. OTROS AUTORES

MONTI, Laura

1. La emergencia como instituto jurídico es una reacción del 
Congreso o de las legislaturas provinciales ante una 
situación de hecho extraordinaria. 

2. La CN no reconoce derechos absolutos, por lo que en 
momentos de perturbación social, económica y en otras 
situaciones semejantes de emergencia y necesitado de dar 
soluciones es posible el ejercicio del poder en forma más 
enérgtica.

3. Esto es requerido para armonizar la utilización de 
diferentes derechos por distintas personas. 

4. Para evitar que la práctica de un derecho por una persona 
impida a otras emplear la misma facultad.

5. Para establecer las condiciones de ejercicio, hacerlos 
operativos.

6. Imponen límites al obrar humano para facilitar la 
convivencia social y el bienestar general y para que la 
libertad constituya un patrimonio común. (Gelli, María 
Angélica).

Felipe Rodriguez
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3. OTROS AUTORES

SABSAY  Daniel

1.       La emergencia ha sido y es uno de los  elementos funda-
mentales de la accidentada vida institucional del país.

2. Factores que contribuyeron a ello: a) Una cultura poco 
afecta a someterse a los dictados de la ley. b) El sobredi-
mensionamiento del orden y la eficacia. c) para lograr los 
objetivos hay que apartarse de las formalidades de la CN. 
d) pugna entre legitimidad de iure y de facto y e) falta 
efectiva de vigencia del principio de separación de poderes.

MAIRAL, Héctor A

1. La crísis económica ha tenido un profundo efecto 
sobre el derecho.

2. El derecho no distingue tipos de emergencias, 
cuando más desordenado es un gobierno más 
emergencias crea. Tolerancia del derecho.

3. La CSJN fue tolerando una serie de 
apartamientos sustanciales del derecho de 
propiedad.

Felipe Rodriguez
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EMERGENCIA Y JURISPRUDENCIA CSJN

1. La CSJN desde antíguo ha reconocido la constitucionalidad 
de las leyes que suspenden temporalmente efectos de actos 
jurídicos.

2. En su opinión obra como presupuesto una noción amplia y 
plena del poder de policía la existencia de crísis o de un 
grave trastorno social.

3. El poder de policía  incluye la policía de emergencia. Es la 
mayor injerencia del Estado en el régimen de los derechos 
humanos, incluidos los patrimoniales.

4. Se opera una intensificación del poder estatal y resultan 
constitucionalmente válidos, medios o procedimientos que 
en circunstancias normales no lo serían.

Felipe Rodriguez
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EMERGENCIA Y JURISPRUDENCIA DE LA CSJN

CONCLUSIÓN.

1. Legislación de emergencia: 
expresión jurídica de un estado de 
necesidad generalizado.

2. Corresponde al legislador su 
apreciación.

3. Los organos judiciales no pueden 
revisar decisión y oportunidad de la 
medida.

4. Límite: que los medios arbitrados 
resulten razonables y no respondan 
a móviles discriminatorios o de 
persecución contra individuos o 
grupos.

Felipe Rodriguez
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EMERGENCIA Y JURISPRUDENCIA DE LA CSJN

PODER DE POLICÍA
de   EMERGENCIA.
REQUISITOS DE USO 

a. Situación de emergencia definida 
por el Congreso.

b. Persecusión de un fin público 
que consulte los intereses 
generales del país.

c. Transitoriedad de la regulación 
excepcional impuesta a los 
derechos individuales y sociales.

d. Razonabilidad del medio elegido 
por el legislador

La CSJN abandonó la interpretación restrictiva y acepta la int. Amplia
Y plena del poder de policía entre las que esta incluida la especie poder de
Policía de emergencia. Intensificación del poder estatal.

Felipe Rodriguez
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LEY 25.561. EMERGENCIA PÚBLICA.
Social- Económica- Administrativa- Financiera - Cambiaria

I. Se opera una Delegación Impropia del Congreso en el P.E. Para lo cual 
se fijan “bases de la delegación”.

II. Es en el artículo 1° donde se establecen. El inciso 4° dispone: “reglar las 
reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución. El P.E. debe 
ejercer las facultades delegadas y la “policía legislativa” o “principio 
inteligible”.

III. El principio inteligible está orientado a promover la renegociación de los 
contratos más que a la extinción de los mismos. Es la continuidad la 
fórmula privilegiada.

IV. El núcleo principal de la delegación lo conforman: artículos 8°;9° y 10°.
V. Respecto de los contratos celebrados por la Administración Pública 

Nacional con sujección a las normas de Derecho Público destinados a la 
prestación de SP, han sido afectados sensiblemente en aspectos centrales 
del modelo de regulación adoptado.

VI. La ley deja sin efecto uno de los términos esenciales de regulación 
adoptado el “Price Cap” sin determinar como debe reemplazarselo.

Felipe Rodriguez

3.a



EMERGENCIA ECONÓMICA. SITUACIÓN Y 
PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO

EMERGENCIA Y ROL DE LOS ENTES REGULADORES

1. Resolución 38/00 dispuso que los ER debían abstenerse de adoptar 
cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente 
las tarifas de los SP.

2. La Resolución 308/02 indica que los ER continúan ejerciendo sus 
respectivas atribuciones y facultades, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 
25.561

3. En el mismo sentido los reclamos o presentaciones de las empresas 
concesionarias referidos a cuestiones propias de la actividad concesionada 
deben canalizarse a través de los organos de control.

4. Los reclamos o presentaciones referidos a cuestiones de naturaleza 
vinculadas con las establecidas en la ley de emergencia deben 
sustanciarse´por ante la Comisión.

5. La actuación de los ER se limita  al asesoramiento técnico de la comisión 
renegociadora.

6. Se ha afectado la independencia funcional de estos organos de control en la 
medida que el ámbito legal de su competencia es alterado e interferido por 
decisiones de otro organo del estado. Felipe Rodriguez
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LEY 25.561. EMERGENCIA PÚBLICA.
Social- Económica- Administrativa- Financiera - Cambiaria

1. Se trata de una delegación del Congreso al P.E. con arreglo a lo 
dispuesto por el art. 76 CN. (art. 1°).

2. Prevé, consecuencia de la alteración, que las facultades 
delegadas se ejerzan con arreglo a las bases que especifica....4. 
Reglar la reestructuración de las obligaciones afectadas.

3. Deja sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar y otras monedas 
de los contratos de...SP. (art. 8°).

4. Autoriza a Renegociar Contratos al PE según criterios: a. El 
impacto de las tarifas en la competitividad y en la distribución 
del ingreso; b. Calidad de los servicios y los planes de inversión; 
c. El interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; d. 
La seguridad de los sistemas y e. La rentabilidad de las 
empresas. (art.9°).

5. No autoriza en caso alguno (art. 8° y 9°) a las concesionarias a 
suspender el cumplimiento de sus obligaciones. (art. 10°).

Q
U
E
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EFECTOS
de los

Criterios del art. 9°

1. Son para la renegociación
2. Afectan el interés de los concesion.   

pero están referidos a temas ajenos 
al ámbito contractual.

3. Son materias propias del régimen 
de prestación del SP.

Deben correlacionarse 
los artículos 8° y 9° de 
la ley de emergencia y la 
24065

La 24.065 determina las 
diferencias entre la 
reglamentación del SP y el 
Contrato de concesión.

Felipe Rodriguez
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La emergencia (Ley 25.561) vs. Marco regulatorio (Ley 24.065)

FUNCIONES Ley 24.065

1. Art. 2°. Objetivos y art. 
42° incisos “b” y “c” y 
art. 43° al 49° inclusive.

2. Art. 2° inc. “d” y art. 40°, 
56°.

3. Art. 2° inc “a”.

4. Art. 56° inc. “b”.

5. Capitulo X y dentro de 
este el art. 41°.

CRITERIOS Ley 25.561

1. El impacto en las tarifas en la 
competitividad de la econ. y la 
dist. del ingreso.

2. Calidad servicios y planes de 
inversión.

3. Interés del usuario y 
accesibilidad al servicio.

4. Seguridad de los sistemas.

5. Rentabilidad empresaria

Felipe Rodriguez
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ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

Artículo 10°
(Emergencia)

1° prohibe a las concesionarias suspender 
o alterar el cumplimiento de sus 
obligaciones

Principio de continuidad de ejecución

Artículos 1°
y   3° (MRE)

El 1° categoriza al T y la D como SP.
El 3° obligación de asegurar la    
continuidad del SP

Felipe Rodriguez
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TARIFA Y CONTRATO

Esta relación remarca aun más la diferencia entre los regímenes de ambos concep-
tos. Régimen, cuadro Inicial y Normas de Calidad y Sanciones NO ESTAN inclui-
Dos en el Contrato de Concesión sino en los subanexos de los Decretos de Concesión 
Ver Decreto 714/92, Anexos III y IV, subanexos 1,2,3 y 4.

Quien debe fijarlos es el Ente y no el concedente. El contrato esta suscrito por el 
Estado Nacional(concedente) y el prestador (concesionario), y no por en ente.

La ley 25.561 de emergencia reasigno esta competencia en materia regulatoria, pero 
aún así permanece en el ámbito de la autoridad como expresión de su función 
básica de satisfacción del interés público.

El Decreto 293/02 crea confusión involucrándo todo tipo de materias, las propias del 
SP y las ajenas. Confunde entre otros al régimen tarifario como integrante del 
contrato de concesión. Se trata de una ALTERACION CONCEPTUAL.

Felipe Rodriguez
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ALTERACIONES CONCEPTUALES.
CONSECUENCIAS JURÍDICAS

I. Modificación de las competencias.

II. Ignora el Régimen de Servicio

III. Decretos 370/02 y Resolución M.E. 20/02 acentúan la 
afirmación del punto II.

IV. Judicialmente se frenó la posibilidad de modificación tarifaria a 
través de los Decretos 243/02 y 120/03 ( de Necesidad y 
Urgencia), complementado por el Decreto 146/03.

V. El M.E. Dictó la Resolución 38/02 de prohibición a los entes de 
modificar tarífas y por resolución 487/02 exceptuó de sus 
disposiciones el ENRE y ENARGAS. Todo un Galimatias

Felipe Rodriguez
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OTRAS ADECUACIONES

Decreto NU 311/03
1. Cambia el enfoque anterior
2. Crea una nueva Unidad de 

renegociación conformada por los 
responsables del ME y de Planificación 
Federal

3. Pone en evidencia la existencia de dos 
regímenes: a)las adecuaciones 
tarifarias y b) las clausulas 
contractuales de la concesión

4. Deroga los Decretos Un 293/02 y 
370/02

Felipe Rodriguez
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ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LA LEY 25561

I. RENEGOCIAR CONTRATOS II. ADECUAR TARIFAS

Modificar o adecuar las obligaciones
Ejemplo:
1. Cambio de sujetos; 
2. Ampliar o reducir el área de concesión;
3. Ampliar o reducir el plazo concesión;
4. Modificar el régimen de pago de los bienes 
afectados;
5. Ampliar, reducir, eliminar o modificar 
condiciones fijadas para los períodos de gestión.
6. Ampliar o reducir garantías:
7. Modificar condiciones de cesión de contrato 
etc.

1. Realizar el procedimiento 
formal y contrastable previsto 
en la ley 24065

2. Determinar el nuevo contenido 
no solo por los nuevos costos 
que pudieran existir por la 
alteración de las condiciones 
económicas, sino también para 
controlar que la tarifa se 
ajuste estrictamente a la 
cobertura de los rubros 
previstos en la 24065.

Felipe Rodriguez
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LA EMERGENCIA Y LA LEY 25.790

ASPECTOS DESTACABLES

1. Precisa los alcances de la autorización conferida al P.E. Por el 
artículo 9° de la ley 25.561.

2. Establece que la renegociación podrá abarcar a determinados 
sectores de SP o a determinadas contrataciones en particular.

3. Esta previsión no significa darle al P.E. Facultades para establecer 
criterios de regulación (económica-técnica o jurídica) diferentes 
dentro de un mismo SP.

4. Si ello fuera así se estaría ejerciendo con grave afectación del 
principio de igualdad de trato constitucionalmente garantido, tanto 
respecto de los usuarios cuanto de los mismpos prestatarios.

Artículo 1°

Felipe Rodriguez
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LA EMERGENCIA Y LA LEY 25.790

ASPECTOS DESTACABLES

1. Las decisiones del P.E. no están limitadas por las 
estipulaciones contenidas en los MR que rígen los contratos 
de concesión.

2. Dispone que el pleno ejercicio de los entes reguladores en 
materia de revisiones contractuales, ajustes y adecuaciones 
tarifarias podrán ejercerse en  tanto resulten compatibles 
con el desarrollo del proceso de renegociación.

3. Se hace prevalecer las decisiones del organo que ha recibido 
las atribuciones por encima de las asignadas a los entes 
reguladores.

Artículo 2°

Felipe Rodriguez
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LA EMERGENCIA Y LA LEY 25.790

ASPECTOS DESTACABLES

1. La renegociación podrá abarcar aspectos parciales de los 
contratos o sea la readecuación puede ser tambien total. 

2. la readecuación debe ser definitiva, pudiendo ser transitoria 
mientras se define aquella.

3. La omisión de pronunciamiento expreso del legislador 
produce efecto “positivo” o “aprobatorio” de la propuesta de 
renegociación remitida por el PE. A la Comisión Bicameral.

Artículo 3° y 4°

Felipe Rodriguez
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SITUACIÓN FÁCTICA

a. Las Empresas han venido pidiendo aumentos, al menos de 
emergencia, para poder cubrir el incremento de sus insumos.

b. Se dictó, a esos fines, por ejemplo el Decreto 1839/02 por medio del 
cual las propuestas a ser elevadas por el ME al PE. Podrían 
contemplar fórmulas de adecuación o enmiendas de carácter 
transitorio.

c. La ley 25.561 mantiene derogadas todas las normas indexatorias de 
precios, actualización monetaria, variación de costos etc.

d. En los contratos de derecho público han quedado sin efecto las 
cláusulas de ajuste en dólar u otra divisa y las indexatorias basadas 
en indices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo 
indexatorio

e. La ley se declara de orden público. Ninguna persona podrá alegar 
en su contra derechos irrevocablemente adquiridos.

Felipe Rodriguez
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SITUACIÓN FÁCTICA

f.     Durante 2002 se otorgaron varios incrementos tarifarios o se llamó a 
audiencia pública con ese objeto, sistemáticamente fueron 
suspendidas por decisiones cautelares de la justicia federal en lo 
contencioso administrativo.

g.     Los argumentos básicos de los decisorios fueron: 1. no se había realizado 
una renegociación integral de los contratos; 2. las empresas y el PE. habián incumplido 
la obligación de informar a los usuarios integralmente la real situación operativa y 
financiera; 3.no había existido Acto Administrativo (Decreto o Resolución) que les diera 
orígen ni expresara justificación; 4. AP para tratar solicitudes de aumento no estaban 
comprendidas en el procedimiento diseñado en la Resolución 20/02; 5. no era 
preliminarmente factible separar la modificación tarifaria del resto de las materias a ser 
analizadas; 6. Las AP convocadas eran un mero formalismo en las antípodas de su 
verdadera finalidad .

h.    El Estado argentino se ve demandado, entre otras causas, por la falta 
de “recomposición tarifaria” ante el CIADI.

continuación

Felipe Rodriguez
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EVOLUCIÓN FÁCTICA DE LA EMERGENCIA
continuación
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EMERGENCIA ECONÓMICA.  
PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS

1. Fijó el precio partiendo de la premisa de que todas las máquinas 
térmicas utilizan gas natural como combustible, 
independientemente de que estén operando en el sistema o de 
que, a pesar de fijar un precio a partir de este hidrocarburo, en 
realidad puedan alimentarse de combustibles líquidos. 

El mecanismo establecido, baja los precios en el mercado en forma 
artificial.  Si no estuviera vigente implicaría que el precio de un 
Mega debería estar entre los 120 y 180 pesos, mientras que 
actualmente se ubica entre los 26 y 27 pesos. 

Para muchos la norma se estableció con el fin de reducir el déficit de 
los fondos estacionales. Pero resultó insuficiente debido a que 
los ingresos no cerraban con el costo real para el mercado. 

CINCO RESOLUCIONES SIGNIFICATIVAS

1. Resolución S.E. 240/03

Felipe Rodriguez
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EMERGENCIA ECONÓMICA.  
PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS

Establece, en función de lo recaudado, pagar a los generadores el costo variable 
de producción que  declaran semestralmente. Ese es el piso de costo de combustible,      
operación y mantenimiento, pero no incluye los gastos financieros ni de mano de 
obra, y por lo tanto no cubre todos los costos del generador.

Reconoce que el Fondo de Estabilización está en déficit y que por ello no se 
podrán cubrir las diferencias entre lo recaudado conforme los Precios y cargos 
facturados a los agentes demandantes y los montos que efectivamente habrá que 
abonar a los Agentes Acreedores del MEM.

La insuficiencia de recursos para abonar el 100% de las acreencias del MEM 
proviene de la diferencia entre el Precio Estacional de la Energía  Eléctrica que paga 
la demanda del MEM y el Precio Spot horario sancionado generando un fuerte 
déficit en el Fondo de Estabilización. 

Esta distorsión afecta seriamente el mercado a término, desalentando la existencia 
de contratos en dicho mercado y visualizándose una importante deserción de 
grandes usuarios.

Se celebra entre la SE y los productores de gas el “Acuerdo para la 
implementación del esquema de normalización de los precios del gas natural en el 
punto de ingreso al sistema de transporte dispuesto por el Decreto 181/2004”.

2. Resolución S.E. 406/03

Felipe Rodriguez



EMERGENCIA ECONÓMICA.  
PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS

a. Influye tanto en los precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de 
transporte y consecuentemente en el precio del mercado interno.

b. Homologa el Acuerdo para implementar el esquema de normalización de los  
precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de T. Dispuesto por el 
Decreto 181/2004.

c. Reconoce que “se trata de una actividad que en mediano y largo plazo debe 
volver a operar en el marco de lo establecido en el Decreto PEN Nº 2731 de 
fecha 29 de diciembre de 1993” por el que se reglamenta el artículo 83 de la 
Ley Nº 24076.

d. Implica la desregulación del precio del gas natural a partir del 1° de enero 2004 
y procura asegurar condiciones básicas de abastecimiento de la demanda.

e. Determina un esquema de “normalización de precios” del gas natural en el 
punto de ingreso al sistema de T para el mercado interno.

f. El art. 8° determina la creación del Mercado electrónico del Gas (MEG) que aún 
no entró en funcionamiento.

3. Resolución S.E. 208/04

Felipe Rodriguez



EMERGENCIA ECONÓMICA.  
PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS

a.Constituye un Fondo  Fiduciario para atender la contratación de transporte y 
adquisición de gas natural destinados a la generación eléctrica. Define los 
recursos que lo integrarán. 
b. Destaca que la situación en el abastecimiento de Gas Natural a Centrales de 
Generación Eléctrica agravó la desadaptación del funcionamiento del MEM y 
de los precios que del mismo resultan.
c. Cita que el constante incremento de la demanda de energía eléctrica fruto del 
crecimiento de la economía de la REPUBLICA ARGENTINA, y la escasez de 
gas natural para generación eléctrica en centrales térmicas, profundizará la 
desadaptación registrada en los años precedentes.
d. Que la operatoria de Generación de Energía Eléctrica con combustibles 
líquidos debería quedar circunscrita a aquellas circunstancias en que existan 
restricciones de transporte de Gas Natural, y/o aquellas áreas con problemas 
puntuales que no tengan posibilidad de acceder al producto Gas Natural, y/o 
circunstancias operativas especiales en que el OED así lo determine.

4. Resolución S.E. 950/04

Felipe Rodriguez



EMERGENCIA ECONÓMICA.  
PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS

a. Creó un nuevo cargo tarifario destinado al financiamiento de dos 
centrales térmicas a instalarse antes del año 2007.

b. Este cargo tarifario que afectará a las industrias y comercios que se 
abastecen de energía eléctrica mediante contratos a término, crea la 
“reserva sustentable de mediano plazo del mercado eléctrico mayorista -
RESUSMEM”, que se aplicará a partir del mes de noviembre de 2004 
sobre las mayores demandas que registren los medianos y grandes clientes 
respecto de los consumos del período mayo - julio de 2004.

5. Resolución S.E. 956/04

Felipe Rodriguez



LA EMERGENCIA ECONÓMICA y UN NUEVO 
ACTOR

LEY 25.943

ENARSA

Art. 1°.
Tendrá por objeto llevar a cabo por si o 
3°, el Estudio, Exploración y Explotación 
de los yacim. De hidrocarburos sólidos, 
liquidos y/o gaseosos, el T, Almacen., la 
D y la com. E Indust. De estos 
productos..asimismo podrá por si, por 3°
o asociada a 3°, G,T,D y C de energía 
elect. La soc. podrá realizar actividades 
de comercio vinculada con bienes 
energéticos...tanto en el país como en el 
extranjero.

Art. 3°
Podrá operar en cualquier segmento de 
la cadena de valor de los bienes 
energéticos en forma integrada o indep.

LEY 24.065

Capitulo VII
Art. 31.Los T no podrán comprar ni 
vender energía eléctrica.
Art. 31. Ningún G, D, GU ni 
empresa controlada podrá ser 
propietario o accionista mayoritario 
de una empresa T o de su controlan 
te...
Art. 32Solo mediante expresa 
autorización del ente 2 o mas T, o 2 
o mas D, podrán consolidarse con 
un mismo grupo empresario o 
fusionarse... El ente dispondrá de 
AP...

Felipe Rodriguez
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EMERGENCIA ECONÓMICA y EL PROYECTO DE 
LEY DE SP.

El PE. Manifiesta su decisión de:

1. rescatar la potestad del Estado como titular del SP y el 
poder de prestarlo de manera directa o indirecta.

2. Mantener en su cabeza el poder regulador, no delegarlo 
en los Entes Reguladores autárquicos.

3. Primero en la del PL (vuelve) y Segundo en el PE en 
ejercicio del poder reglamentario que otorga el art.99 
CN.

4. Los organismos reguladores sería organismos de 
control en el futuro

INTRODUCCIÓN

Felipe Rodriguez



EMERGENCIA ECONÓMICA  y EL PROYECTO DE 
LEY DE SP

ASPECTOS DESTACABLES

Art. 4° El estado puede prestar por sí o por 3° un SP
Art. 8°El PE es quien determina cuando va a prestar el SP por si o por 3°.
Art. 9° se ocupa de reglar el procedimiento de prestación por 3°, el 
procedimiento general es la Licitación Pública. Tiene dos presupuestos 
necesarios para ello: 1. Existencia del MR sectorial y 2. estar constituido 
el órgano de control. La casa Matriz del prestador debe asumir 
responsabilidades y ser expresamente responsable de las obligaciones que 
asume su representada. Prohibición a someter los litigios a extraña 
jurisdicción (tribunales extranjeros).
Art. 13° prohibe las prórrogas del plazo de concesión y si no se tomaron 
los recaudos temporales para licitar y adjudicar el PE deberá asumir la 
prestación hasta la adjudicación
Art. 29 los bienes se revierten en el estado quien deberá indemnizar al 
prestador aplicándose la ley de expropiaciónes públicas

Felipe Rodriguez



EMERGENCIA ECONÓMICA  y EL PROYECTO DE 
LEY DE SP

ASPECTOS DESTACABLES

Art. 35° segundo párrafo, mantiene vigentes los marcos 
regulatorios existentes “con las restricciones del art. 38°”

Art. 38° debe haber una incompatibilidad insalvable entre 
la normativa del MR existente y la ley general para que 
deba prevalecer esta última.

Art. 40° excluye a los hidrocarburos.

Continuación

Felipe Rodriguez



EMERGENCIA ECONÓMICA. SITUACIÓN Y 
PERSPECTIVAS DEL SECTOR ELÉCTRICO

CONCLUSIONES 5

1. La crisis energética actual se mantendrá y tenderá a su agravamiento 
hasta tanto se realicen y entren en servicio importantes inversiones que 
amplíen la capacidad de T de la red de gasoductos y nuevas generadoras 
de electricidad.

2. Superarla la crisis global energética requiere la implementación de un 
régimen tarifario que incluya la situación social de muchos argentinos 
en graves problemas de satisfacción de necesidades básicas. (Tarifa 
Social).

3. Concomitantemente se requiere volver al régimen de la ley 24065 en 
lateria de establecimiento y determinación de tarifas. Hacer ealidad el 
precepto: “el que concesiona no controla”.

4. Las señales del Gobierno no resultaron disipadoras de los factores de 
riesgo que afectan la visión de los inversores. Invertir más debe 
derivarse de una decisión empresaria con planificación estatal 
indicativa.

5. La crisis podría agravarse sino se solucionan los problemas 
contractuales pendientes en el marco de la renegociación derivada de la 
emergencia.
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