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GLOSARIO REGULATORIO JURÍDICO,  
ECONÓMICO y TÉCNICO 

 
 
 

 

 
 

Desarrollo sustentable 
Condiciones de Vida de la Población 

 
 

PRESENTACION INSTITUCIONAL 
 
El Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética 
(CEARE), dependiente de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, presenta este documento 
destinado a los participantes de sus actividades curriculares y 
de estudio e investigación  
 
El trabajo que hoy se pone a disposición de la Comunidad 
Universitaria, constituye una muestra más de la vocación del 
CEARE, que continúa de esa manera contribuyendo a la 
búsqueda del mejor conocimiento de las normas y valores que 
constituyen el núcleo del saber Regulatorio. 
 
Quienes han empeñado sus mejores esfuerzos en la elaboración 
de este documento, Directores, Coordinadores y Profesores, 
desean que el mismo  resulte una construcción efectiva. 
Y de esa manera realizar un aporte positivo al  afianzamiento  
de aquellas políticas de Estado que, sobre la base de Servicios 
Públicos eficientes, procuren el desarrollo sustentable de 
nuestras comunidades y el mejoramiento de la calidad de vida 
de nuestra población. 
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 En especial deseamos destacar el trabajo tesonero y eficaz  del 
 Dr. Ing. Felipe Rodríguez que con intenso esfuerzo personal 
 coordinó los distintos aportes de Directores, Profesores e 
 Investigadores del CEARE. Sin ello no hubiera sido posible la 
 realización de lo hecho. 
 
  También hacemos extensivo nuestro cordial agradecimiento a 
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CARACTERÍSTICAS DEL GLOSARIO 
 

Todos los términos incorporados a este glosario, poseen un criterio de 
objetividad académica, sobre la base de los aportes doctrinarios, en lo 
jurídico, económico y técnico, reconocidos nacional e 
internacionalmente. 
 
Es un glosario esencialmente terminológico, por lo que las 
definiciones tienden fundamentalmente a la concisión con el objetivo 
primario de no  agregar a su contenido informaciones o apreciaciones 
innecesarias. 
Procuramos que quien acceda a su consulta pueda encontrar 
rápidamente  conceptos sucintos, claros y precisos, que faciliten la 
tarea de intelección de los términos allí contenidos.   
 
Se trata de un esfuerzo por  aportar una referencia primaria, necesaria 
para una mejor comprensión de los conceptos básicos del ámbito 
regulatorio Argentino.  
 
Por ello, no se pretende  alcanzar la  categoría de un nomenclador o 
de diccionario enciclopédico para los Sectores de la energía eléctrica 
y del gas natural. Sólo se intenta  una aproximación y contribución 
para la mejor comprensión de los capacitandos, cimentada sobre el 
esfuerzo de docentes e investigadores del CEARE.  
 
Por ello,  es necesario formular tres aclaraciones preliminares, de 
naturaleza metodológica,  a saber: 
  

A. Obviamente las definiciones del Glosario no agotan el amplísimo 
y vasto ámbito de la Regulación Energética. 

  Desde este punto de vista el trabajo puede ser considerado 
 como una Versión Preliminar que – a lo largo del Ciclo Lectivo –
  seguirá siendo enriquecida con los constantes aportes de 
 Profesores, Investigadores y Capacitandos del CEARE. 
  
B. Es posible que algunos conceptos, tanto técnicos como no 

técnicos, puedan ser susceptibles de interpretaciones más 
amplias o  distintas que las allí consignadas.  
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 Esta circunstancia forma parte de la naturaleza propia de los 
 temas a definir cuya riqueza y amplitud no permiten obtener 
 una explicación definitiva y terminante.  
 Y ello se agrava aún más cuando estamos en presencia de 
 términos regulatorios, de naturaleza económica o jurídica, que 
 tienen como sustento el cambiante,  y muchas veces inasible,  
 universo de la realidad social.  
 Por tales razones el contenido de muchos términos quedan,  de 
 esa manera, abiertos a la constante adición de conceptos 
 que los actualicen y enriquezcan. 
 
C. Cabe también mencionar,  que el entorno interpretativo  
 de los términos referidos a los Marcos Regulatorio encuentran 
 su fundamento principal en los disposiciones legales y 
 reglamentarias vigentes en la República Argentina, así como  en 
 la explicación de los doctrinarios e investigadores que han 
 publicado sus ideas en obras especializadas.  
  En este ámbito resulta imposible obviar dichos significados 
 sin una exacta referencia a su contenido normativo.         

 
Finalmente deseamos dejar claramente establecido que  el presente 
Glosario es un instrumento al servicio de los capacitando, destinado a 
colaborar con sus esfuerzos para el estudio de los temas abarcados por 
el ámbito regulatorio energético.  
Y esta es la explicación del porqué se han utilizado tres colores que 
representan las tres disciplinas que contribuyen a las modelación de  
los Marcos Regulatorios.  
Así, se ha utilizado el color rojo para los conceptos económicos, el 
azul para los técnicos y el negro para los jurídicos.  
Esperamos que nuestros deseos y desvelos en esta materia 
constituyan un aporte positivo para nuestra Comunidad Universitaria.  
Cordialmente  
  
 Coordinador   Director de la Carrera 
Felipe Rodríguez Eduardo Ramón Zapata 
         
   
         
Buenos Aires, abril de 2005 
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A 
 
 
 
 
Abrir o Cerrar: Electricidad. Acción manual ejercida sobre un interruptor o 
seccionador, ya sea localmente o a distancia, con el objeto de interrumpir o 
establecer, respectivamente, la posibilidad de circulación de corriente 
eléctrica. 
 
Acceso: Derecho de los usuarios a la prestación de los servicios públicos 
suministrados bajo Concesión o Licencia. Derecho de terceros, que no 
siendo usuarios finales, requieren la utilización de la infraestructura para 
poder participar en un mercado aguas abajo. En estos casos la regulación 
del acceso tiene el objetivo de promover la competencia en el mercado 
aguas abajo - una denominación regulatoria usual  es “acceso de terceros”. 
(ver: acceso abierto, aguas abajo) 
 
Acceso Abierto: Describe las obligaciones impuestas sobre ciertos 
operadores de infraestructura esencial para permitir su utilización por 
parte de terceros. La naturaleza de dichas obligaciones varía entre 
sistemas: en algunos casos sólo se le requiere al operador proveer el exceso 
de capacidad al resto de los usuarios o a potenciales competidores, en 
otros casos debe tratarse a todos los usuarios de la infraestructura 
(incluído el operador) de la misma forma.  
 
Acoplamiento de barras: Electricidad. Vinculación eléctrica entre barras a 
través de un equipo de interrupción o de seccionamiento. 
 
Activos: Gas. Significa todos aquellos activos tangibles transferidos o a ser 
transferidos a la Licenciataria por Gas del Estado de acuerdo con el 
contrato de transferencia.1 
 
Activos esenciales: Gas. Significa aquella parte de los Activos, y todas las 
ampliaciones, agregados, mejoras, reemplazos, renovaciones y 
                                                 
1 Decreto 2255/92. Anexo A. Lice3ncia de Transporte de Gas, I. Definiciones e interpretación, apartado I.1. 
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sustituciones hechas a los Activos durante el término de la licencia, en 
ambos casos en la medida en que sean indispensables para prestar el 
Servicio Licenciado.2 
 
Acto Administrativo: Declaración unilateral realizada en ejercicio de la 
función administrativa que produce efectos jurídicos en forma inmediata.3 
Este concepto excluye los actos creadores de reglas generales 
(reglamentos) y también los actos convencionales de la administración 
pública (contratos administrativos). 
 
Aislar: Electricidad. Significa desconectar un equipo de cualquier fuente de 
alimentación pero no necesariamente ponerlo a tierra. 
 
Alerta: Aviso de prevención de una emergencia.4 
 
Almacenaje: Gas. Actividad de mantener gas en instalaciones, 
subterráneas o no, durante un período de tiempo, e incluye la inyección, 
deposito y retiro del gas, y en su caso, la licuefacción y regasificación d el 
gas.5 
 
Amperio: Unidad de intensidad de corriente eléctrica del Sistema 
Internacional de unidades. Es la intensidad de una corriente constante 
que, mantenida en dos conductores rectilíneos, paralelos, de longitud 
infinita, de sección circular despreciable y colocados a una distancia de un  
metro el uno del otro en el vacío, producirá entre ellos una fuerza igual a 
2x10-7 newtons por cada metro de longitud. Símbolo “A”6. 
 
Análisis Costo- Beneficio: Evalúa un proyecto comparando los beneficios 
con los costos de su realización.  Procedimiento para formular y evaluar 
programas o proyectos, consistente en la comparación de costos y 
beneficios, con el propósito de que estos últimos excedan a los primeros 
pudiendo ser de tipo monetario o social, directo o indirecto. Instrumento 
para formular y evaluar proyectos; trata acerca de los costos y beneficios 
de un plan, cuantificando ambos en términos monetarios y sociales 

                                                 
2 Decreto 1738/ 92 Reglamentario de la Ley 24.076. Anexo I, artículo 1° 
3 Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho administrativo. 
4 Reglamento de operación de la interconexión internacional Rincón – Guarabí. CAMMESA – ONS. 
5 Decreto 1738/92 Reglamentario de la ley 24076. Anexo I, artículo 1°. 
6 Diccionario Español de la Energía. Doce Calles. Informado favorablemente por la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales- Real Academia de ingeniería. 
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directos o indirectos, con el propósito de que los beneficios sean mayores a 
los costos. Los métodos que se usan con mayor frecuencia en este tipo de 
análisis son: tasa de rentabilidad interna, valor neto y actual, y análisis 
costo-eficiencia. La diferencia esencial entre el análisis de costo - beneficio 
y los métodos ordinarios de evaluación de inversiones que emplean las 
empresas, es el énfasis en los costos y beneficios sociales. El objetivo 
consiste en identificar y medir las pérdidas y las ganancias en el bienestar 
económico que recibe la sociedad en su conjunto. 
 
Anillo: Electricidad. Circuito eléctrico unidos por sus dos extremos, 
alimentado por una o más fuentes. 
 
Aparatos/ dispositivos eléctricos: Todos los elementos en los cuales se 
usan conductores eléctricos, o bien los conductores forman parte de ellos. 
Se caracterizan por estar destinados a una función especifica y 
diferenciable, poseer parámetros de funcionamiento propios y ser 
construidos o instalados (retirados) como una unidad. 
  
Arancel Importación / Retención: Impuesto sobre las Importaciones / 
Exportaciones de determinados bienes y / o servicios. 
 
Arbitraje: Una forma de resolución a una disputa no judicial, donde los 
involucrados acceden a someterse a lo dispuesto por un individuo o panel 
de personas. En economía se refiere a los mecanismos de mercado que 
equilibran la oferta y la demanda cuando existen diferentes precios para 
un mismo bien o servicio. 
 
Arco eléctrico: Fenómeno descubierto y demostrado por el químico 
británico Humphry Davy en 1.800. Especie de descarga eléctrica de alta 
intensidad que se forma entre dos eléctrodos en presencia de un gas de 
baja presión o al aire libre. 
 
Arranque: Electricidad. Proceso mediante el cual un generador es llevado 
desde el estado de reposo a la velocidad de régimen, para su posterior 
sincronización y entrada en paralelo. 
 
Asimetría: Es una relación entre dos o más partes que puede considerarse 
desigual o desequilibrada desde el punto de vista de determinados 
indicadores o valores. La asimetría puede ser estructural – como ocurre 
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cuando está determinada por la posición que ocupan las distintas partes 
en una estructura jerárquica- o meramente coyuntural. 
 
Asimetría Informativa: Relación dispar entre el Regulador y el 
Concesionario o Licenciatario, respecto las circunstancias detalladas de 
operación del servicio público y sus costos. El reconocimiento de este 
fenómeno da sustento al diseño de incentivos hacia la regulación por 
resultados, también denominada “regulación indirecta” o “regulación por 
incentivos” (ver Información Asimétrica). 
 
Audiencia Pública: del verbo audire: Acto de oir /  Etapa dentro de la 
formación de la voluntad administrativa. Se rige por el sistema de la 
oralidad; debido proceso; publicidad; informalismo; contradicción; 
participación; instrucción e impulsión de oficio; economía procesal/ 
Especie de Audiencia de Vista de Causa en la cual se vé y trata todo en un 
solo acto y el objeto de discusión es limitado. 
 
Autarquía: Del griego: autogobierno. Se trata de un concepto 
administrativo, no político que implica que el ente calificado como 
autárquico posee atribuciones para administrarse a si mismo, pero de 
acuerdo a una norma que le es impuesta. El ente dotado de autarquía es a 
la vez un ente descentralizado.7 
 
Autarquía Funcional o Administrativa: categoría dada por ley a un 
órgano que por tal calidad goza de independencia funcional, administrativa 
y financiera del poder central y permite la  adopción de decisiones propias 
en la materia asignada por la normativa de creación sin que puedan ser 
revisadas por otro organismo dentro del Poder Administrativo. 
 
Autoridad Regulatoria: La entidad pública (Secretaría de Energía – ENRE 
– ENARGAS) facultada para dictar normas de acatamiento obligatorio en 
los mercados de energía eléctrica y gas conforme las competencias 
asignadas por la legislación vigente. Fiscalizan y controlan el cumplimiento 
de las normas regulatorias, para lo cual interpretan el espíritu de las 
mismas y dirimen conflictos  entre los actores relevantes 
 
Asociación: Agrupación de individuos o personas jurídicas de existencia 
ideal, que es regida por la voluntad de quienes la componen y cuyo fin es 
la consecución de objetivos comunes, generalmente no lucrativos.               
                                                 
7 Marienhoff, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. Abeledo-Perrot. Páginas 386 y siguientes. 
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Asociación de Consumidores y Usuarios:  Son organizaciones 
constituidas como personas jurídicas legitimadas para accionar en 
defensa, información y educación del consumidor. 
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B 
 
 
 
 
Bajar tensión: Electricidad. Acción de disminuir la tensión. Se la expresa 
en kv. Cuando esta acción está fundada en déficit de generación se la 
expresa en tanto por ciento (%).8 
 
Balance Energético: Aplicación del principio de conservación de la energía 
a un sistema determinado mediante lo que se determinan todos los aportes 
y pérdida de energía, experimentalmente o mediante cálculo. Este tipo de 
sistema es útil para la determinación de la eficiencia global de un sistema 
y para identificar las etapas en las que mejorar el proceso. 
  
Balanza de Pagos(Cuenta Corriente y Cuenta de Capital; Déficit y 
Superávit): Registro sistemático de todas las transacciones entre los 
residentes de un país (empresas domésticas, empresas y Estado) y el resto 
del mundo.   
 
Banda de frecuencia: Electricidad. Rango de frecuencia comprendido 
entre dos límites. 
 
Barras: Electricidad. Elementos que posibilitan la unión eléctrica entre 
distintos equipos ubicados en el mismo emplazamiento. De acuerdo con su 
condición de utilización pueden definirse como: principal, auxiliar, de 
transferencia, de reserva, etc. 
 
Barreras no arancelarias: Medidas de gobierno que no son aranceles, pero 
restringen las importaciones a través de exigencias sanitarias o 
certificados especiales, entre otros. Esas medidas han cobrado mayor 
importancia relativa como impedimentos para el comercio desde la 
Segunda Guerra Mundial, a raíz de la reducción de aranceles. 
 

                                                 
8 Reglamento de operación de la interconexión internacional Rincón – Guarabí citado. 
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Base Tarifaria (Rate Base): La valuación del capital de la firma, usada 
para determinar su tasa de retorno permitida. También es denominada 
base de Capital o Base de Activos Regulatorios 
 
Beneficio Económico: Diferencia entre el ingreso total y el costo 
económico9 total de un determinado período. 
 
 
Bloqueo: Electricidad. Operación manual o automática que impide la 
manipulación o maniobra de un equipo y lo mantiene en un estado 
determinado.10 
 
Bobina: Arrollamiento de un cable conductor alrededor de un cilindro 
sólido o hueco, con lo cual debido a su geometría especial obtiene 
características magnéticas importantes. 
 
 

 
 
 
Figura: Dos placas a distinto nivel de tensión forman un su interior y su entorno un campo eléctrico. Si una 
carga es colocada en su interior es atraída hacia la placa con polaridad opuesta a la carga, revelando la 
existencia del campo de fuerzas presente entre las placas 
 
 
 
 

                                                 
9 Ver costo económico, más adelante. 
10 Reglamento de operación de la interconexión internacional Rincón – Guarabí, citado. 
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Bobina de compensación: Electricidad. Equipo de un sistema eléctrico, 
con un valor fijo de reactancia inductiva, destinado a compensar el exceso 
de potencia reactiva capacitiva. 
 
Btu: Abreviatura de British termal unit, unidad que corresponde a la 
cantidad de calor necesaria para incrementar la temperatura de una libra 
de agua en un grado Fahrenheit, a  una temperatura y presión dadas.11  
1BTU = 0.252 kcal 
 
Butano: Gas presente en pequeñas cantidades en la mayoría de los gases 
naturales. Licuable fácilmente mediante la aplicación de bajas presiones o 
por enfriamiento. Combustible, refrigerante, se utiliza también en la 
fabricación de caucho sintético.12 
 
Bypass: Derecho que tienen ciertas categorías de consumidores de acceder 
directamente a terceros proveedores, en lugar de abastecerse por la 
distribuidora local. Es comúnmente utilizado por grandes consumidores 
industriales, pero puede extenderse a la totalidad de usuarios. Si estas 
continúan prestando los servicios de red en forma monopólica, el bypass 
requiere definir la regulación de acceso. 
 
 
 
   

                                                 
11 El ABC del Petr+oleo y del Gas. Segunda Edición. Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. (IAPG). 
12 Idem ABC etc. 
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C 
 
 
 
 
Cable: Electricidad. Conductor eléctrico con aislamiento apropiada tendido 
bajo tierra (línea subterránea). 
 
Cable de presión: Electricidad. Cables en cuyo interior se mantiene una 
presión superior a la del medio exterior, mediante un fluido aislante 
apropiado, por ejemplo aceite o gas. 
 
Cadena de aisladores: Electricidad. Conjunto de aisladores vinculados 
unos a otros en forma articulada. 
 
Calidad del servicio: Es el cumplimiento de pautas pre-establecidas cuya 
responsabilidad recae de forma directa sobre los prestadores del servicio 
público que exige la realización de trabajos e inversiones que se estimen 
conveniente para alcanzar un nivel satisfactorio de la misma. Se entiende 
por niveles de calidad el servicio técnico, el producto técnico y el aspecto 
comercial. Su no cumplimiento da lugar a la aplicación de sanciones por 
parte del ente de regulación y control.13/ Se define como calidad de 
servicio al conjunto de normas que especifiquen la calidad de la energía 
eléctrica a suministrar (producto) y del servicio a prestar, desde el punto 
de vista técnico y comercial.14 
 
Caloría: Cantidad de calor necesaria para incrementar la temperatura de 
un gramo de agua en 1 grado Centígrado a una temperatura y presión 
dadas 
 
Cambio de Fase: Cambio de un material de un estado físico-sólido, líquido 
o gaseoso- a otro manteniendo constante su temperatura pero variando su 
energía interna. 
 

                                                 
13 Contrato de Concesión. Subanexo 4. Normas de calidad del servicio y Sanciones. Punto 1. 
14 Textual Decreto Reglamentario 1.398/92. Artículo 56 inciso b) punto b.1.1. 
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CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
S.A., organismo encargado del despacho, operación y administración del 
sistema argentino de interconexión eléctrica. 
 
Capacidad de sobrecarga: Electricidad. Porcentaje (%) en que se puede 
exceder la potencia nominal de un equipo, durante un tiempo 
determinado.15 
 
Campo magnético: Magnitud física que expresa el campo imanador que 
produce una corriente. Se expresa por la diferencia entre los vectores 
inducción magnética y polarización magnética en un medio, dividida por la 
permeabilidad magnética del vacío: H= (B – J)/0. Unidad del sistema 
Internacional: amperio por metro. Simbología: H16 
 
Captura Regulatoria: Vicio de la Regulación que actúa sobre las 
decisiones de un órgano regulador a mérito del accionar del Regulado, 
quien a través de las ventajas que brinda la asimetría informativa del 
regulador altera su voluntad  por ignorancia o por dolo, constituyendo una 
violación a la ley marco regulatorio. El proceso por el que una autoridad 
regulatoria es inducida a promover los intereses de un grupo específico. 
  
Carga: Electricidad. Potencia eléctrica transportada en un instante dado 
por un elemento de un sistema eléctrico. 
 
Cargador: Persona que contrata con el transportista de gas el servicio 
público de transporte.17 Aquel que contrata un  servicio de Transporte ya 
sea como usuario, productor, distribuidor, almacenador o 
comercializador.18 
 
Categorías tarifarias: Agrupamiento de los usuarios de un servicio 
público, según la semejanza de sus respectivas modalidades de consumo. 
 
Central de generación de electricidad: Central en la que se produce 
energía eléctrica procedente de combustibles o de la transformación de 
otras formas de energía.  
 

                                                 
15 Reglamento de operación, citado. 
16 Diccionario Español de la Energía. Editorial Doce Calles 
17 Decreto 2255/92. Anexo “A”. Licencia de Transporte de gas. Subanexo II. Reglamento de Servicio. 
18 Decreto 1738/92 Reglamentario de la Ley 24076. Anexo I, artículo 1° 
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Central de Generación Eólica: Central que utiliza la fuerza del vientpo 
para mover el eje de los generadores eléctricos. Por lo general puede llegar 
a producir desde 5 a 300 kwats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Central Hidroeléctrica: Instalación que transforma la energía potencial de 
gravedad del agua en energía eléctrica. Aprovecha la energía producida por 
la caída del agua para golpear y mover el eje de los generadores eléctricos. 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                          Figura: Turbina Hidráulica 
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Figura: Caverna de la Central Hidroelétrica de Río Grande (Provincia de Córdoba).    
Medidas aproximadas largo: 100 m; alto: 50 m; ancho: 25 m. Son cuatro turbinas 
generadoras. Lugar: Cerro Pelado. Profundidad: 180 m; Túnel 1.800 m. 
 
Central Hidroeléctrica de bombeo: Central que, en horas de punta, 
turbina el agua que previamente ha bombeado en horas de valle a un 
embalse situado en una cota más alta. 
 
Central Hidroeléctrica en derivación: Central de agua fluyente que 
emplea caudales desviados de su cauce, al que se restituyen aguas debajo 
de la central. 
 
Central Hidroeléctrica de pié de presa: Central que aprovecha el salto de 
agua originado por un embalse dedicado a otros usos. 
 
Central de gas de ciclo abierto: 
 
Central de gas de ciclo combinado: Central de generación de electricidad 
en ciclo combinado, con turbina de gas (ciclo Brayton) y turbina de vapor 
(ciclo Rankine) acopladas a generadores eléctricos que se alimentan por 
gas natural. 
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Central nucleoeléctrica:  Central eléctrica que emplea uno o varios 
reactores nucleares como fuente primaria de energía. Sinónimo: Central 
Nuclear. 
 
Central de generación térmica: Central que utiliza una turbina 
accionada por vapor de agua inyectado a presión, o turbina de gas o uno o 
varios reactores nucleares, para producir el movimiento del eje de los 
generadores eléctricos. 
 
Centro de comando, Centro de control, Centro de operaciones, Sala de 
comando, Sala de control, Sala de mando: Electricidad. Con cualquiera 
de estas expresiones se designa al lugar físico desde donde se realizan las 
funciones operativas de supervisión y control de una red eléctrica y/o el 
despacho de unidades generadoras. Debe contar con por lo menos un 
medio de comunicación con el Centro de Operaciones en el que se 
establece una relación operativa jerárquica y disponer de medios físicos y 
humanos que permitan ejercer las mencionadas funciones durante las 24 
hs. De todos los días.19 
 
Centro de Operaciones del ONS: Electricidad. Centros de operación 
propios del ONS, designados CNOS o COSR, y los Centros de Operación 
por medio de los cuales las empresas prestan servicios de operación del 
sistema a tavés de sus propios centros, designados COS o COL.20 
 
Ciclo Económico:  En macroeconomía patrón más o menos regular de 
expansión ( recuperación) y contracción (recesión) de la producción real en 
torno a la senda media o tendencial de crecimiento económico. “La 
actividad económica ha mostrado tener una tendencia considerable hacia 
períodos alternados de prosperidad y depresión, denominados también 
ciclos de negocios. A pesar de que estos ciclos han variado mucho tanto en 
la duración como en la amplitud de los cambios de la producción, precios, 
ingreso y ocupación, la persistente recurrencia del cambio de la 
prosperidad a la depresión, y la vuelta a la prosperidad sugiere que no son 
solo causas fortuitas las responsables; sino que, regularmente, en un 
período de prosperidad se desarrollan fuerzas que provocan la declinación 
del ingreso nacional; y que, igualmente, en épocas de depresión se 
desarrollan fuerzas que inician el camino de la recuperación. En otras 
palabras, la economía, en lugar de ajustarse en una posición de equilibrio 
                                                 
19 Reglamento de Operaciones... citado. 
20 Idem 
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y permanecer estable en ella, tiende constantemente a moverse hacia 
arriba y hacia abajo a causa de que cada vez que se logra el equilibrio, 
sobre la base de sus determinantes (relación consumo/ ahorro,  volumen 
de inversión etc.), se desarrollan fuerzas que cambian a las propias 
determinantes.”21 
 
Cliente: Gas. Calificación de carácter comercial que presupone libertad de 
elección calidad que lo distingue sustancialmente de la noción de usuario. 
Cualquier persona física o jurídica que solicite o utilice el servicio de 
provisión y/o venta, de transporte o en el caso del gas de almacenaje, 
brindados por la distribuidora en un lugar determinado o en varios 
lugares.22 
 
CNOS: Electricidad. Centro Nacional de Operaciones del Sistema – Centro 
de Operación de mayor nivel jerárquico del Operador Nacional del Sistema 
Eléctrico – ONS responsable por la coordinación, supervisión y control de 
la operación de la Red de Operación.23 
 
COG: Electricidad. Centro de control de operaciones de cada uno de los 
Generadores. 
 
Comercializador de electricidad: Toda persona física o jurídica que en el 
ámbito del MEM – por cuenta propia o de terceros – compre o venda 
energía eléctrica producida y consumida por terceros.24 
 
Comercializador de gas:  Toda persona física o jurídica que compra o 
vende gas por cuenta de terceros.25 
 
Commodity: Materia prima o producto cuyo precio es utilizado como 
índice de valor comercial. El petróleo es el commodity de mayor comercio 
en los mercados del mundo. 
 
Compensador Estático: Electricidad. Equipo con regulación electrónica de 
la potencia reactiva. Está compuesto fundamentalmente por un 

                                                 
21 Enrique Silberstein del original de Due, John F. Análisis Economico, EUDEBA 1967, pág 590 
22 Decreto 2255/92. Anexo “B”. Licencia de Distribución de Gas. Subanexo I. Reglas Básicas 
23 Reglamento de operaciones.... citado. 
24 Acorde con el texto de la Resolución (SE) 09/2002.- B.O. 11-04-02. 
25 Concepto extraído de la ley 24.076, artículo 14. 
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transformador, reactor controlado, banco de capacitores y válvulas de 
tiristores. 
 
Compensador sincrónio:  Electricidad. Máquina sincrónica que funciona 
sin carga activa, destinada a suministrar o absorver potencia reactiva.  
 
Competencia por el Mercado: Forma de competencia que involucra 
varias firmas compitiendo por el derecho de proveer en un mercado 
monopólico. También se la conoce por “Competencia Indirecta” 
  
Competencia en el Mercado: Forma tradicional de competencia que 
involucra a dos o más firmas que compiten por satisfacer las necesidades 
de los consumidores. También se la conoce como “Competencia Directa”. 
 
Competencia por Comparación (Yardstick Competition):  Uso de 
medidas comparativas de la performance entre diferentes proveedores para 
promover comportamientos competitivos. Usualmente asociado a reglas de 
incentivos específicos para premiar a aquellas firmas con desempeño 
superior al promedio y penalizar aquellas con performance por debajo del 
promedio. La competencia por comparación no es una forma directa de 
competencia, sino que busca, a través de la regulación, utilizando medidas 
comparativas de la performance en el diseño de precios u otras 
regulaciones. Por ejemplo: la comparación de performance puede usarse 
para determinar el factor X en la regulación “price-cap” o el nivel 
“razonable” de costos bajo la regulación por tasa de retorno. El uso de 
estos instrumentos suele ser denominado Yardstick Regulation. 
 
Competencia Potencial – Desafiabilidad (Contestability): Se utiliza para 
describir mercados con limitadas barreras de entrada (mercados 
desafiables), las “Firmas” que se encuentran en el mismo no solo se hallan 
expuestas a la rivalidad entre ellas, sino también tienen la presión de 
potenciales competidores (nuevos entrantes). El impacto y eficacia de los 
potenciales entrantes en disciplinar a los beneficiarios dependerá en gran 
parte de las barreras de entrada, tanto regulatorias cuanto económicas. 
 
Concesión de servicio público: Contrato celebrado entre el Estado que 
mantiene la titularidad del servicio público concesionado (lo que permite –
por ejemplo- la posibilidad de rescate), y un particular, tercero, para que lo 
preste, cediéndole la explotación económica (por ende, el concesionario 
percibe una tarifa de los usuarios y, eventualmente, subsidios públicos), 
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reduciendo de este modo su responsabilidad civil frente a los usuarios del 
servicio público, toda vez que el prestador deberá responder por los daños 
y perjuicios que ocasione la explotación.26 / Es la autorización otorgada 
por el Poder Ejecutivo Nacional a la distribuidora o transportadora para 
prestar el servicio público de electricidad o de gas y su comercialización 
dentro del área.27 Es un instituto propio del derecho francés. En lo formal, 
en el marco regulatorio del gas, el término empleado es “licencia” y existen 
discusiones acerca de la existencia de diferencias con la figura de la 
concesión. 
 
Conductividad Térmica: Cantidad de calor, en régimen permanente, que 
se trasmite por conducción a través de un cuerpo por unidad de superficie 
y por unidad de tiempo y para una diferencia de temperaturas de un grado 
Kelvin. 
 
Conductor: Electricidad. Elemento de la línea que tiene la misión de 
transmitir la energía. 
 
Conductor de Fase: Conductor en tensión que asegura una conexión 
entre un punto y otro de un aparato, de una instalación o de una red. 
 
Conexión: Cierre de un interruptor automático, manualmente o por la 
acción de dispositivos de control o de protección. 
 
Conexión equipotencial: Conexión establecida entre los puntos de un 
devanado para reducir al mínimo toda diferencia de potencial no deseable 
entre dos puntos. 
 
Conexión en Estrella: Conexión de los arrollamientos en las que un 
extremo de cada arrollamiento de fase de un transformador o reactancia 
polifásicos, o de cada arrollamiento de la misma tensión asignada para los 
transformadores o reactancias monofásicos que constituyen un banco 
polifásico, está conectado a un punto común, o punto neutro, y el otro al 
borde de la línea correspondiente. 
 
Confiabilidad: (Referido a una protección) Probabilidad de que no falle su 
funcionamiento, en unas condiciones determinadas, durante un intervalo 
de tiempo. 
                                                 
26 Sama Miguel, CEARE, Facultad de Derecho. UBA. Clases 
27 Contrato de Concesión 
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Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE): organismo asesor del 
Poder Ejecutivo Nacional en materia eléctrica creado por la Ley 15336 en 
el que participan todas las provincias. Administra el FDEI y el FCT y 
coparticipa en el CAF que administra el FFTEF. Véase Fondo Nacional de 
la Energía Eléctrica (FNEE). 
 
Consignar: Electricidad. Se denomina al conjunto de operaciones 
destinadas a: a) Separar mediante corte visible la instalación, línea o 
aparato de toda fuente de tensión; b) Bloquear en posición de apertura los 
aparatos de corte o seccionamiento necesarios; c) Verificar la ausencia de 
tensión en los elementos adecuados; d) Efectuar las puesta a tierra y en 
cortocircuito necesarias, en todos los puntos por donde pudiera llegar 
tensión a la instalación como consecuencia de una maniobra o falla del 
sistema; y e) Colocar la señalización necesaria y delimitar la zona de 
trabajo.28 
 
Consignación Inmediata: Electricidad. Es la consignación de un equipo 
para permitirle, inmediatamente, la reparación ante una situación crítica. 
 
Consignación Necesaria no programada: Electricidad. Es la consignación 
del equipo con el fin de permitir la realización de mantenimientos 
preventivos, correctivos, programables y/o trabajos de construcción, 
reformas o ampliaciones. 
 
Consulta: Contacto establecido por los usuarios, futuros usuarios o 
terceros interesados referido solamente a un requerimiento de información 
o aclaración sobre las condiciones o normas de prestación de un servicio 
público, sus empresas prestadoras o el ente regulador pertinente, 
mismo.29 
 
Consulta Pública: Es el procedimiento llevado a cabo para informar al 
público y obtener comentarios, críticas y sugerencias sobre una 
reglamentación, regulación o renegociación que se somete a consideración. 
Puede llevarse a cabo mediante Audiencias Públicas o a través de la 
publicación del proyecto de norma correspondiente, fijándose un plazo en 

                                                 
28 Reglamento de Operación de la Interconexión Internacional Rincón – Guarabí, citado. 
29 Concepto de base: Resolución ENARGAS 2247/01. Anexo I. Procedimiento para la atención de Consultas 
y reclamos de Usuarios. 
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el que los interesados podrán presentar comentarios por escrito o enviar 
mensajes a un sitio de Internet. 
 
Consumidor: Calificación legal de raigambre constitucional por la cual 
tienen derecho, en la relación de consumo30 a la libre elección de bienes y 
servicios. Es aquel Usuario que adquiere la electricidad o el gas para 
consumo propio mediante medidor único. 
 
Contencioso Administrativo: Recurso ante la Justicia de los 
administrados, en nuestro caso de usuarios y prestadores, concesionarios 
o licenciatarios de un servicio público, que procede contra toda decisión 
administrativa definitiva y que cauce estado, emanada de la 
administración, ente regulador y poder ejecutivo, en ejercicio de facultades 
regladas o de un derecho subjetivo de carácter administrativo. 
 
Con tensión: Electricidad. Equipo energizado desde un extremo y abierto 
en el otro. 
 
Contingencia: Electricidad. Fallo o desconexión inesperada de elementos 
de un sistema eléctrico. Cambio imprevisto y repentino en la topología de 
la red y/o en el parque generador. 
 
Contingencias en cascadas: Pérdida incontrolada y sucesiva de elementos 
de un sistema por una perturbación inicial, que causa interrupción del 
servicio en una zona, sin posibilidad de controlarla fuera del área de 
estudio específico. 
 
Continuidad de servicio: Calidad de servicio que se valora por lo que se 
aproxima la explotación de la red a la situación ideal, caracterizada por la 
ausencia de una interrupción del suministro durante un determinado 
período de tiempo.   
 
Continuidad del Servicio: Carácter del servicio público que indica que 
debe ser prestado cada vez que la necesidad que cubre se haga presente, 
expresa además que el servicio público no debe paralizarse o suspenderse. 
 
Contrato COM: Contrato de construcción, Operación y Mantenimiento 
suscripto entre, uno o más agente(s) del MEM y una transportista o un 
transportista independiente (TI) a los efectos de construir, operar y 
                                                 
30 Constitución Nacional, Artículo 42, primer párrafo. 
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mantener una ampliación de la capacidad de transporte de energía 
eléctrica, conforme los términos del reglamento de acceso.  El TI es 
retribuido mediante un “canon” aprobado por el ENRE pagadero durante 
un período determinado. 
 
Contrato de servicio de gas: Es el celebrado entre una licenciataria y 
cualquier cliente para realizar distribución, incluyendo cualquier contrato 
de transporte cedido a la licenciataria de acuerdo con el contrato de 
transferencia y los contratos de servicios previstos en el Reglamento del 
Servicio que en el futuro celebre la licenciataria según los modelos 
incluidos en el Reglamento del Servicio o los nuevos modelos que apruebe 
la Autoridad Regulatoria.  
 
Contrato de Abastecimiento: Electricidad. Se compromete el 
abastecimiento de una demanda de energía, con una forma prefijada a lo 
largo del período de vigencia, representada como una curva de demanda 
por intervalo Spot . 
 

 MERCADO 
 
       SPOT 

MERCADO  
 

A TERMINO 

GENERADOR CON 
CONTRATO 

GRAN USUARIO MAYOR CON
CONTRATO 

 

Compra faltantes en 
el Centro de Cargas 

Vende excedentes 
 en su nodo 

Compra faltantes 
en su nodo 

Vende excedentes en 
el Centro de Cargas 

Demanda 
contratada 

DISTRIBUIDOR CON 
CONTRATO 

GRAN USUARIO MENOR/ PARTICULAR 

Figura: Operación de un contrato de 
Abastecimiento 
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Contrato de Asistencia Técnica: En gas se entiende aquel contrato 
suscripto entre la Licenciataria y el Operador Técnico.31 
 
Contrato de Reserva: 
 
Contrato de Servicio: Gas. Significa cada contrato entre la Licenciataria y 
cualquier cargador para realizar transporte, incluyendo cualquier contrato 
de transporte cedido a la Licenciataria de acuerdo al contrato de 
transferencia y los contratos de servicios previstos en el reglamento del 
servicio o los nuevos modelos que apruebe la Autoridad Regulatoria.32 
 
Control jurisdiccional: Son los límites a las facultades discrecionales 
regladas que definen el marco jurídico de actuación de los entes 
reguladores. Estos limites pueden ser: a) control administrativo: Recurso 
de alzada acerca de la legitimidad del acto; b) revisión judicial suficiente: 
respecto de la ilegalidad de la decisión de los entes regulatorios previa 
impugnación mediante reclamo administrativo del acto cuestionado. 
 
Control no jurisdiccional: Conforman las facultades que la ley ha 
establecido  a favor de ciertos organismos de la administración central – 
Auditoría General de la Nación; Sindicatura General de la Nación; 
Defensor del Pueblo de la Nación - a los fines que observen, vigilen, 
inspeccionen y revisen las decisiones de los entes regulatorios, 
resguardando los derechos e intereses de las partes. 
 
Cooptación Regulatoria: Ingerencia del poder central sobre un Ente 
Regulador en la determinación de sus decisiones, a veces hasta con el 
riego de situarlas al margen del marco regulatorio respectivo. Constituye 
un vicio de la regulación. Puede tener carácter bifronte cuando la 
influencia e ingerencia se manifiesta desde los órganos legislativo y 
ejecutivo al mismo tiempo, lo cual constituye un agravamiento del vicio de 
la voluntad del regulador.  
 
COSR-S: Electricidad. Centro Regional de Operación – Sur. Es el centro de 
operación de propiedad del ONS, de nivel jerárquico inmediatamente abajo 

                                                 
31 Decreto 2255/92. Anexo A. Subanexo Reglas Básicas. 
32 Idem Decreto 2255/92 
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del CNOS, y responsable por la coordinación, supervisión y control de la 
operación en la Región Sur del Brasil.33 
 
Cortocircuito: Electricidad. Conexión voluntaria o accidental de dos 
puntos de un circuito a través de una impedancia despreciable. 
 
Corriente eléctrica: Movimiento de electrones que se provocan durante 
los procesos de desequilibrio o del restablecimiento del equilibrio de las 
cargas. La intensidad de la corriente se mide en Amperes (A) y se 
representa con la letra I. 
 
Corriente eléctrica alterna: El flujo de corriente en un circuito que 
invierte periódicamente su sentido. Se la denota como corriente A.C. 
(Altern Current) o C.A. (Corriente Alterna). 
 
Corriente de arranque: Valor eficaz de la corriente que absorbe el motor 
durante el período de arranque. 
 
Corriente eléctrica continua: Corriente eléctrica que independientemente 
del valor de su intensidad, tiene siempre el mismo sentido. El flujo de 
corriente producido circula siempre en un sola dirección. Se la denota 
como D: (Direct Current) o C.C. (Corriente Continua). 
 
Corriente de cortocircuito: sobreintensidad producida por un 
cortocircuito por una falta o por una conexión incorrecta en un circuito 
eléctrico.  
 
COT: Electricidad. Centro de Control de Operaciones del Sistema de 
Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, a cargo de TRANSENER 
S.A. En Brasil, el Centro de Operación de ELECTROSUL, que opera la 
Conversora de frecuencia de Uruguayana, es un ejemplo de COT (Centro 
de Control de Transmisión) 
 
COTDT: Electricidad. Cada uno de los Centro de Control de Operaciones 
de los Sistemas de Transporte por Distribución Troncal. Por ejemplo, el 
Centro de operaciones de TRANSNEA, que es la empresa que opera la 
interconexión Paso de los Libres – Uruguayana, es un COTDT. 
 

                                                 
33 Reglamento de Operación de la Interconexión Internacional Rincón – Guarabí. Citado 
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Costo de Administración: son aquellos relacionados con toda la 
estructura de la organización central de la firma, tal como la dirección, 
gerencia y administración general. En la proyección se consideran costos 
fijos. 
 
Costo de Capital: Tasa que representa el costo de oportunidad de invertir 
en determinada actividad. Es un costo de oportunidad porque representa 
la rasa de retorno que podría obtenerse de invertir en actividades de riesgo 
comparable. Suele equipararse al concepto de “tasa de retorno razonable” 
presente en las normas regulatorias. La aproximación más utilizada es el 
WACC (Weighted Average Cost of Capital o Costo medio ponderado de 
capital), que promedia el costo de la deuda financiera y del capital propio 
en las proporciones en que el Regulador entiende en que es eficiente 
utilizar cada instrumento. El costo de capital es una medida clave para la 
regulación del nivel de las tarifas de los servicios licenciados o 
concesionados. 
 
Costos de Comercialización: están relacionados con la atención 
comercial a los usuarios, y pueden incluir la facturación, los planteles de 
personal y personal jerárquico, el equipamiento mobiliario de las oficinas 
de atención a los usuarios y la infraestructura informátca. 
 
Costos Comunes: Son los que aparecen cuando se comparte un insumo 
entre dos o más productos, posiblemente en proporciones distintas. 
 
Costos Conjuntos: cuando son inseparables en la producción de dos o 
más bienes. 
 
Costos de Corto y Largo Plazo: Corto plazo es el período de tiempo 
durante el cual no pueden alterarse algunos de los factores de la empresa 
o durante la cual una empresa o una economía doméstica no se ha 
adaptado totalmente a una variación del precio. El largo plazo se distingue 
del corto plazo por la capacidad de la empresa para alterar la cantidad y 
número de factores de producción libremente.. Mientras que a corto plazo 
una empresa no puede modificar la planta y el equipo, a largo plazo puede 
construir o arrendar mas espacio e instalar la maquinaria que necesita. A 
largo plazo todos los factores utilizados en la producción son variables. 
 
Costo Económico: Mide el sacrificio relativo en términos de otros bienes 
que se hace a fin de obtener el bien o servicio en cuestión. El costo 
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económico no necesariamente coincide con los valores expuestos en la 
contabilidad de la empresa. Las diferencias principales se originan, por un 
lado, en que los costos contables suelen ser retrospectivos (reflejan lo que 
se pagó o devengó en el pasado), mientras que los costos de oportunidad 
son prospectivos. Por otro lado, según las normas contables la 
remuneración al capital es un concepto residual, puede diferir del costo de 
oportunidad (dado por el retorno que podría obtenerse en actividades de 
riesgo equivalente). 
 
Costo Fijo: Costo en el que se incurre independientemente del nivel de 
producción. 
 
Costos Hundidos: Son los costos que no pueden evitarse si la firma se 
retira del mercado (ya porque cesa su actividad o porque se traslada a otro 
mercado). Suelen estar vinculados con inversiones en Activos específicos o 
Especializados (bienes de capital cuyo valor económico fuera de la 
actividad es irrelevante, una vez realizada la inversión estos activos no 
pueden relocalizarse sin una pérdida de capital significativa). Una vez 
incurridos estos costos no deben influir en las decisiones de la empresa. 
 
Costo marginal: Aumento del costo total en que debe incurrir una 
empresa para obtener una unidad más de producción. 
 
Costo de Oportunidad: De un  bien o servicio es la cantidad de otros 
bienes o servicios a la que debe renunciarse para obtenerlo. Debe 
distinguirse entre costo de oportunidad microeconómico y costo de 
oportunidad a nivel social los que serían equivalentes solo si los precios de 
mercado del conjunto de la economía coincidieran con los costos 
marginales de oportunidad que resultan del modelo ideal de la 
competencia perfecta, en ausencia de externalidades y bienes públicos. 
 
Costos de Operación: Son las erogaciones destinadas a mantener el 
suministro del servicio dentro de las condiciones de calidad establecidas 
por las normas correspondientes y se relacionan con las tareas de 
operación de la red, el mantenimiento de las instalaciones y la 
administración y atención al cliente.34 
 

                                                 
34 Los Modelos Regulatorios Banco Mundial. “Construyendo un Modelo Regulatorio”. Documento 
septiembre 2002. 
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Costos de Producción y Distribución: Representan los costos 
relacionados con el proceso productivo del sector (electricidad o gas), es 
decir desde que se recibe el insumo y se le realiza al gún tipo de 
transformación para luego introducirlo en la red para su distribución 
hasta los usuarios finales. Generalmente estos costos son tratados como 
costos variables que dependen del volumen “producido” y de la cantidad de 
conexiones (Cost drivers). 
 
Costos de desarrollo y producción del Gas Natural: Actividades de 
perforación, preparación de pozos, redes de captación, compresión, 
separación y tratamiento de los líquidos de gas natural necesarios para 
reunir los requerimientos contractuales de volumen, calidad de gas y 
presión. Estos costos son esencialmente una función del número de pozos 
necesarios para desarrollar un yacimiento, su ubicación, la condición del 
reservorio y la infraestructura de superficie requerida.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo de Transacción: existen dos acepciones, una restrictiva, son los 
costos involucrados en un proceso de compra o venta, pueden ser 
comisiones o el tiempo demandado, la otra más amplia, son los riesgos de 
incumplimiento de relaciones contractuales cuando existen inversiones en 
activos especializados y contratos incompletos (que no pueden prever 
                                                 
35 Bertero Raúl. CEARE. Clases 



 
 
 
 
 
 
 
 

 29

todas las contingencias). La integración vertical es una forma de 
economizar estos costos. 
 
Costos Variables: es el costo que depende del nivel de producción y que 
pueden evitarse cuando se detiene la producción. 
 
Coulomb: Es la unidad básica de carga del electrón. (Agustín Coulomb 
1.736-1.806) 
 
Criterios de fiabilidad: Conjunto de principio que se emplean en el 
diseño, planificación, operación e inversiones que realizar para mantener o 
mejorar la fiabilidad de un sistema eléctrico de potencia. 
 
Curva de Carga: Electricidad. Representación gráfica de la evolución de la 
demanda en función del tiempo. 
  
Curva de Demanda: Muestra gráficamente la cantidad demandada de un 
bien a cada precio, manteniéndose constantes otros factores que afectan a 
la cantidad demandada. La curva de demanda tiene normalmente 
pendiente negativa. 
 
Curva de Indiferencia: Muestra el conjunto de cestas de consumo entre 
las que es indiferente el consumidor; es decir todas las cestas de consumo 
de una curva de indiferencia le reportan el mismo nivel de utilidad. La 
curva de indiferencia es una representación gráfica de las diversas 
combinaciones de compra entre dos bienes o entre uno de ellos y los 
gastos totales en todos lo otros, que pueden proporcionar un mismo nivel 
de satisfacción. 
 
Curva de Oferta: Muestra gráficamente la cantidad ofrecida de un bien a 
cada precio, manteniéndose constantes otros factores que afectan la 
cantidad ofrecida. La curva de oferta normalmente tiene pendiente 
positiva. 
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D 
 
 
 
 
Debido Proceso: Garantía constitucional que rige como efectiva 
posibilidad de participación útil en el proceso decisorio del ente de 
regulación y control u otro órgano de la administración que actúa a favor 
de quien pueda resultar perjudicado (usuario, concesionario, licenciatario 
etc.), que asegura un mejor conocimiento de los hechos y posibilita una 
más eficaz y justa decisión.36 Se trata del derecho constitucional que 
supone a favor del usuario la realización de audiencias públicas previa a la 
afectación de sus derechos.37 
 
Decreto Reglamentario: El que con la firma de un Ministro o Secretario 
de Estado, redactado por él o por sus colaboradores, o combinadamente, y 
la sanción del Jefe del Estado, regula con detalle el régimen que sobre una 
institución ha establecido, en lineamientos fundamentales, una ley, y sin 
desconocer substancialmente ninguna de sus normas.38 
 
Delegación: La Constitución Nacional prevé, artículo 76, casos de 
delegación en materias determinadas de administración, entre ellas están 
los servicios públicos. Se trata de una delegación del Poder Legislativo de 
facultades reglamentarias en razón de su especialidad técnica en los entes 
de regulación y control creados por ley . 
 
Delegación impropia: Es la que hace el Poder legislativo, en el ejecutivo 
en casos excepcionales como puede ser una emergencia o en los entes de 
regulación y control creados por ley por la cual le otorga potestad 
reglamentaria de carácter general, ejemplo: las tarifas, calidad del servicio, 
seguridad, relación distribuidores-usuarios, sanciones, procedimiento de 

                                                 
36 La Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, artículo 1°, inciso f) señala varios aspectos que 
comprende esta garantía constitucional: 1. Derecho a ser oído; 2. Derecho a ofrecer y producir pruebas y 3. 
Derecho a una decisión fundada. 
37 Gordillo Agustín, “Después de la Reforma”, página III-4. 
38 Definición de Luis Alcalá – Zamora en Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales. Manuel 
Osorio. Editorial Heliasta. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 31

Audiencia Pública etc. Respecto del poder ejecutivo por cierto que la 
delegación se realiza con el límite adicional de que no podría por la vía de 
los reglamentos delegados pretender violarse la prohibición material 
establecida en el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional en 
relación a los decretos de necesidad y urgencia.39 
 
Delegación administrativa: Es la que tiene lugar cuando una norma 
jurídica concede a un órgano administrativo, delegante, la posibilidad de 
que, por un acto administrativo de carácter no normativo, confiera a otro 
órgano jerárquicamente inferior, delegado, una nueva competencia que 
este no tenía, y que es materialmente idéntica a la del delegante.40 
 
Demanda: Electricidad. Potencia requerida por los consumidores de 
energía eléctrica. 
 
Desenergizar: Electricidad. Significa volver una instalación o equipo a la 
posición de potencial nulo. 
 
Descarga: Electricidad. Pasaje de energía no deseada que se produce en 
dos o más puntos del sistema eléctrico aislados entre sí. 
 
Descarga atmosférica: Electricidad. Fenómeno atmosférico que produce 
una descarga eléctrica sobre un equipo de un sistema eléctrico. 
 
Descargadores de sobretensión: Electricidad. Dispositivos limitadores de 
sobretensiones, generalmente conectados a líneas aéreas. 
 
Desenganche o disparo: Electricidad.  Acción automática de apertura de 
un interruptor, por actuación de protecciones eléctricas. 
 
Derecho privado: Conjunto de normas que regula las relaciones de los/las 
particulares entre sí, basándose en su igualdad jurídica y 
autodeterminación. 
 
Derogación: Acto por el que una disposición legal se revoca o anula. 
Puede ser expresa, si otra ley lo manifiesta, o tácita, si una ley posterior es 
contraria. 
 
                                                 
39 Comadira, Julio Rodolfo. Los Reglamentos delegados, página 679 y siguientes. Editorial Rap SA Bs.As. 
40 Escola, Héctor Jorge. Tratado general de procedimiento administrativo. Depalma. Página 162. 
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Discriminación de Precios: Sistema en el que se aplican precios distintos 
a diferentes categorías de consumidores por el mismo servicio o a 
diferentes unidades consumidas por el mismo consumidor. Puede ser un 
sistema de precios eficiente en un mercado monopólico (por ejemplo 
cuando se fijan Tarifas Multipartes). Pero también puede utilizarse como 
una estrategia anticompetitiva en un mercado competitivo , por ejemplo 
cuando una firma impone precios más altos a sus competidores por el 
acceso a insumos esenciales para beneficiarse en su posición competitiva. 
 
Distribución: Actividad esencial del Servicio Público eléctrico que incluye 
el transporte de electricidad de bajo voltaje – generalmente entre 120 volt y 
34.500 volt – y la actividad de suministro del fluido hasta los 
consumidores finales. 
 
Distribuidor: a) electricidad: Es el responsable, dentro de su zona de 
concesión, de abastecer a usuarios finales que no tengan la facultad de 
contratar su suministro del fluido eléctrico en forma independiente. b) gas: 
es el prestador responsable de recibir gas del transportista y abastecer a 
los consumidores a través de la red de distribución, hasta el medidor de 
consumo, dentro de una unidad geográfica delimitada por la licencia 
pertinente.41 
 
Doctrina: Conjunto de tesis y opiniones de tratadistas y estudiosos del 
derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones 
para cuestiones no regladas. Fuente mediata del derecho.42 
 
Downstream: (Aguas Abajo)concepto que se usa respecto de una actividad 
de referencia. Constituyen actividades o segmentos de la cadena 
productiva que demandan los bienes o servicios de las actividades de 
referencia. Expresión que cubre los últimos tramos de un proceso 
industrial o la etapa de comercialización del producto o subproductos. 
Para el caso del petróleo y del Gas define el intervalo en el que se cumplen 
los procesos de refinación, separación, fraccionamiento, distribución y 
comercialización.43    

                                                 
41 a) electricidad: Marco Regulatorio Eléctrico, Ley 24.065, artículo 9°; b) Marco Regulatorio del Gas, Ley 
24.076, artículo 12. 
42 Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, página 133. Editorial Heliasta S.R.L. 
43 ABC del petróleo. Ob. Cit. 
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E 
 

 

Economía procesal: Principio básico del procedimiento jurídico tendiente 
al ahorro de tiempo y dinero en el proceso de administrar el derecho. 

 

Economías de Escala (o Rendimientos Crecientes a Escala): Existen 
cuando el costo medio a largo plazo de una empresa disminuye al 
aumentar la escala de producción. 
 
Ecuación económico-financiera: En los contratos de concesión y licencia 
de servicios públicos, la ecuación económico-financiera se basa en la 
fijación de la tarifa que debe comprender inversiones, los costos operativos 
y la renta del prestador.44 
 
Efecto Averch-Johnson: Fenómeno que ocurre con la regulación por tasa 
de retorno, donde las firmas tienen incentivo a sobreinvertir en capital en 
relación a otros factores, los que aumenta la Base Tarifaria y por tanto la 
masa de sus beneficios regulados. 
 
Efecto fotoeléctrico: Cuando en un material se produce la liberación  de 
partículas cargadas eléctricamente, debido a la radiación de la luz o a la 
radiación electromagnética. Este fenómeno explicado por Albert Einstein 
mediante la utilización de partículas de luz o foton. 
 
Efecto Renta: Parte de la repuesta en la demanda de un consumidor que 
refleja la variación correspondiente de su renta real como resultado de una 
variación del precio del bien. 
 
Efecto Sustitución: Es el ajuste de la cantidad demandada en repuesta a 
la variación del precio relativo. 
 

                                                 
44 Garcia Cuerva, Mariano. Contratos de Concesión de servicios públicos y tarifas. Suplemento adm. 2004 
mes de mayo. 
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Efecto Joule:  Es el derivado del movimiento de electrones en el interior 
de un conductor, que no resulta absolutamente libre sino que se producen 
choques con los átomos y liberación de energía en forma de calor, la que 
será mayor o menor según sea mayor o menor la resistencia que el 
material ofrezca a la circulación de los electrones. Este efecto calórico se 
vincula a numerosos usos de la electricidad y las potencias asociadas se 
describen por la conocida fórmula P = U.I = R.I2. En el extremo la ausencia 
de resistencia implica un gran incremento de la corriente (cortocircuito) y 
la perforación de un dieléctrico implica la formación de un arco 
eléctrico45./ Fenómeno por el que una corriente produce, en el interior de 
un conductor, una cantidad de calor proporcional, por unidad de tiempo, a 
la resistividad del material y al cuadrado de la densidad de corriente.46  

 
Eficiencia: Virtud y facultad para lograr un efecto determinado47 que 
contempla tanto el cumplimiento de objetivos predefinidos como así 
también el uso adecuado u optimo de recursos y/o minimización de 
costos./ Virtud para lograr algo. Relación existente entre el trabajo 
desarrollado, el tiempo invertido, la inversión realizada en hacer algo y el 
resultado alcanzado. Productividad.48/ Capacidad para solucionar y usar 
los medios más efectivos y de menor desperdicio con el fin de llevar a cabo 
una tarea o lograr un propósito.49 
 
Eficiencia Asignativa: Objetivo que expresa la necesidad de garantizar 
que las tarifas reflejen los costos marginales. No obstante existen, 
numerosas distorsiones en los mercados de factores, mercado de credito 
limitados, sistemas impositivos complejos y mercados laborales rígidos; 
todo esto es completamente ajeno al regulador.50 
 
Eficiencia Dinámica: Intenta garantizar que el operador tenga un 
incentivo a pensar en los usuarios futuros e invertir en consecuencia. 

                                                 
45 Muguerza, Daniel. Obra citada. 
46 Diccionario Español de la Energía. Obra Citada 
47 Diccionario de la Real Academia Española. 
48 Diccionario Larousse. 
49 Diccionario Wester’s 
50 Los Modelos Regulatorios. Banco Mundial. Introducción a la creación de modelos económico-financieros 
para autoridades regulatorias de los servicios públicos. 2001. El MRE, ley 24065 la define en el Capitulo 10, 
artículo 40 inciso b) 
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Refleja la importancia de asegurar que las tarifas cubran los costos, 
incluidas las inversiones necesarias para los futuros usuarios.51 
 
Eficiencia Productiva: Objetivo que refleja la necesidad de obligar a los 
operadores o firmas, a minimizar los costos para un nivel de producción 
dado o maximizar la producción para un determinado nivel de imputs.52 
 
Eficiencia en el Sentido de Pareto: Criterio de asignación de recursos 
según el cual se alcanza una situación de máxima eficiencia cuando no es 
posible reasignar los recursos para mejorar el bienestar de una persona 
sin empeorar el de otra. 
  
Elasticidad Precio de la Demanda: Cambio porcentual que experimenta 
la cantidad demandada cuando el precio se modifica en un 1%, 
manteniéndose constantes los demás factores que afectan la cantidad 
demandada. Se dice que la demanda es elástica si la elasticidad precio es 
mayor que 1. Es inelástica si es menor a 1 y es de Elasticidad unitaria 
cuando es igual a 1. 
 
Elasticidad Precio de la Oferta: Cambio porcentual que experimenta la 
cantidad ofrecida de un bien cuando su precio se modifica en un 1%, 
manteniéndose constantes los demás factores que afectan la cantidad 
ofrecida. 
 

Electricidad: Producto cuya presencia solo se percibe por sus efectos. Su 
producción es el resultado de un proceso de conversión de otras fuentes de 
energía. Para entender su naturaleza, en forma conceptual, debe 
considerarse que las cargas eléctricas están presentes en la estructura 
básica de los átomos que componen la materia. Protones con carga 
positiva y neutrones sin carga conforman la masa del núcleo y, electrones 
con carga negativa orbitando a su alrededor constituyen un sistema en 
equilibrio.53  

 

                                                 
51 Los Modelos Regulatorios. Banco Mundial. Introducción a la creación de modelos económico-financieros 
para autoridades regulatorias de los servicios públicos. 2001 El MRE la define en el Capitulo 10, artículo 40, 
inciso d). 
52 Idem. Los Modelos Regulatorios. Banco Mundial.  
53 Muguerza, Daniel. Introducción a la Electricidad. Documento preparado para el CEARE. Capitulo 1. 
Conceptos Básicos. 
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El que concede no controla: Precepto jurídico regulatorio que significa 
que quien concede, otorga licencia o confiere monopolio no debe ser quien 
los controle, porque hace al debido proceso la existencia de organismos, 
con tutela constitucional, imparciales e independientes del poder 
concedente, que se ocupe en sede administrativa de la tutela de los 
derechos e intereses de los usuarios sujetos al necesario contralor 
jurisdiccional.54 
 

Electroimán: Es la magnetización de un material, utilizando para ello la 
electricidad. 

 

Emergencia: Situación de necesidad de carácter excepcional, transitorio y 
accidental que exige una respuesta por parte del Estado, que impone o 
demanda solución que de no adoptarse produciría daño. Se traduce en 
leyes que implican en sustancia un aminoramiento de los derechos de la 
colectividad en salvaguarda del bienestar general.55 Como instituto jurídico 
es una reacción del Congreso Nacional o de las Legislaturas Provinciales 
frente a una situación de hecho extraordinaria.56 La Corte Suprema de 
justicia de la Nación ha expuesto que la legislación de emergencia resulta 
ser la expresión jurídica de un estado de necesidad generalizado cuya 
existencia y gravedad corresponde apreciar al legislador. 

 

Emergencia:  Electricidad. Condición anormal de funcionamiento de un 
sistema de potencia que puede afectar adversamente la fiabilidad del 
conjunto y que requiere de una inmediata acción, automática o manual, 
para prevenir o limitar la pérdida de elementos de transporte o unidades 
de generación. CAMMESA: Condición extraordinaria del SADI, como 
consecuencia de contingencias severas que produzcan o puedan producir 
el colapso parcial o total del Sistema Eléctrico, o bien un déficit 
momentáneo de generación en el mismo. 

 

Emergencia de Capacidad: Estado de un sistema si su capacidad 
operativa más la contratada a otros sistemas, llevadas hasta los límites de 

                                                 
54 Gordillo Agustín, Ob. Cit. 
55 Linares Quintana, Segundo V., La legislación de emrgencia en el derecho argentino y comparado. La Ley 
Secc. Doctrina, página 907 y ss. 
56 Laura Monti, revista La ley. 
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disponibilidad o de capacidad de intercambio, son insuficientes para 
cubrir toda su demanda, suministros contractuales y requisitos de 
regulación.  

 

En Servicio: Electricidad. Equipo eléctrico vinculado a la red y cumpliendo 
con su función especifica. 

 

Energía Solar: Es la energía radiante producida en el sol como resultado 
de reacciones de fusión nuclear; esta energía se propaga a través del 
espacio por las partículas llamadas fotones. 

 

Energía Eléctrica Resto: Energía Eléctrica que se suministra en períodos 
de demanda intermedia, entre los de pico y de valle. 

 

Entrar en paralelo: Electricidad. Acción de conectar eléctricamente una 
máquina o sistema eléctrico con el SADI (en Argentina) o con el SI (en 
Brasil) luego de verificar manual o automáticamente el cumplimiento de 
las condiciones de sincronismo.57 

 
Empresa Eléctrica integrada: Es la empresa horizontal o verticalmente 
integrada. Se dice horizontalmente integrada cuando, entre las funciones 
de generación, transporte y distribución, realiza al menos una de ellas y 
otra actividad ajena al sector eléctrico. Se entiende por verticalmente 
integrada cuando realiza al menos dos de esas funciones. 
 
ENARGAS: (Ente Nacional Regulador del Gas). Organismo autárquico 
creado por ley dentro de la administración del Estado y en jurisdicción de 
la Secretaría de Energía, con plena capacidad jurídica para regular y 
fiscalizar la prestación del servicio de gas por redes y resolver las 
controversias entre los sujetos de la industria, para lo cual cuenta con tres 
funciones esenciales, una la de regular, de contenido primordialmente 
normativo, otra la de fiscalizar la prestación segura, eficiente y de calidad y 
la tercera de ser jurisdicción primaria para resolver litigios entre los 

                                                 
57  Reglamento de Operación de la Interconexión Internacional Rincón – Guarabí, citado 
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sujetos de la ley en relación con los servicios de transporte y 
distribución.58 
 
Energía Eléctrica:  Resulta del producto de la cantidad de potencia que se 
demanda por el tiempo que es utilizada. Se mide en Watts-hora (Wh) y se 
representa con la letra E. Cuando la demanda está activa y utiliza la 
potencia eléctrica que tiene puesta a disposición, entonces consume 
energía eléctrica. Potencia eléctrica que se consume o genera en un 
período de tiempo. Se expresa en vatios por hora. 
 

Energía primaria: cuando su estado es el mismo en que se encuentra en 
la naturaleza. Cuando han sufrido una transformación decimos que es 
una energía secundaría. La electricidad se puede producir mediante la 
conversión de energías primarias como la solar, eólica, hidráulica y el gas 
natural, o bien a partir de energía secundaria como los derivados de 
petróleo.   

 

Energía eléctrica en firme: Energía eléctrica soportada por capacidad 
disponible, que solo se puede interrumpir por contrato, por restricciones 
de fiabilidad del sistema o por condiciones de emergencia, con su 
adecuado margen de reserva. 

 

Energía eléctrica no en firme: Energía eléctrica interrumpible por el 
productor o por el consumidor, mediante avisos dados con una antelación 
preestablecida, o para mantener la fiabilidad  de otros productores, con su 
adecuado margen de reserva. 

 
Energía no suministrada: Diferencia entre la energía demandada por un 
consumidor y la realmente suministrada, cuando por alguna razón no es 
posible abastecer toda la demanda requerida.  

 

Energía eléctrica pico: Energía eléctrica que se suministra en períodos de 
alta demanda, definidos según contratos preestablecidos. 

 

                                                 
58 ENARGAS. Informe anual, año 2002 página 2. 
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Energía eléctrica valle: energía eléctrica que se suministra en períodos de 
baja demanda, definidos según contratos preestablecidos. 

 

Ente Regulador: Organismo autárquico de derecho público, reconocido 
por la Constitución  Nacional,59 creado por ley60 cuyo deber constitucional 
y legal es el de equilibrar las desigualdades existentes, compensando el 
poder monopólico o exclusivo con un mayor peso de su control y una 
mayor defensa del usuario.61 / Ente responsable de velar por el correcto 
funcionamiento del sector eléctrico.62 

 
ENRE: (Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica). Organismo 
autárquico dentro de la Administración del Estado, en el ámbito de la 
Secretaría de Energía, con plena capacidad jurídica para actuar en  los 
ámbitos  público y privado, dotado de facultades de control y 
sancionatorias, que opera como una instancia especializada a la cual 
deben someterse de modo obligatorio, todas las controversias que se 
susciten entre los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista salvo para el 
caso de los usuarios finales no agentes del MEM, donde la instancia es 
facultativa.63 
  
Equidad: Cualidad que consiste en atribuir a cada uno aquello a lo que 
tiene derecho64 contemplando su caso particular. Concepto asociado 
tipicamente al de igualdad lo cual permite distinguir entre una equidad 
vertical: tratamiento igual para todos los diversos grupos e individuos de 
la sociedad, igualdad absoluta, y un equidad horizontal: igual 
tratamiento para iguales, igualdad relativa que conduce al criterio de que 
el tratamiento diferenciado es justo cuando tiene como fin corregir y 
ajustar diferencias existentes entre diversos grupos o individuos65la 
justicia del caso particular 
 
Equidad distributiva: Implica que las estructuras tarifarias aplicables a 
cada categoría de usuario deben ser acordes a la capacidad de pago de los  
                                                 
59 Constitución Nacional, Artículo 42, tercer párrafo. 
60 Marco Regulatorio Eléctrico (Ley 24.065) y de Gas (Ley (24.076). 
61 Gordillo Agustín, “Después de la Reforma”, III-6 
62 Diccionario Español de la energía. Ob. Cit. 
63 ENRE, informe de los cinco primeros años de gestión. Página web. Autarquía y presupuesto. 
64 Diccionario Planeta de la lengua española usual. 1992. 
65 Mokate, Karen Marie. Eficiencia, equidad y sostenibilidad, ¿que queremos decir?. Serie docuementos de 
trabajo I-24. Washington D.C. 2001 
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usuarios afectados. Electricidad: Los objetivos sociales aún cuando no 
están incluidos en forma explicita en el articulado especifico relacionado a 
tarifas de la ley 24065, son tomados en consideración en el artículo 70, 
cuyo objeto es el otorgamiento de subsidios transparentes al acceso y uso 
de la electricidad en el país.66 Gas: El marco regulatorio del gas de manera 
similar en los artículos 47 y 48 establecen que el órgano de regulación 
puede convocar a una Audiencia Pública en los casos de tarifa inadecuada, 
indebidamente discriminatoria o preferencial, notificando previamente al 
prestador67 y faculta al Poder Ejecutivo a proponer al Congreso Nacional el 
otorgamiento de subsidios explícitos y contemplados en el presupuesto 
nacional.68 Debe cumplirse en este caso con el principio de indiferencia 
para el distribuidor o transportista.69 
 
Equipo de conexión, campo de conexión o salida: Electricidad. Conjunto 
de aparatos y elementos destinados a la conexión, desconexión, control 
y/o supervisión de una instalación. 
 
Equipo disponible: Electricidad. Equipo en condiciones de ser puesto en 
servicio. 
 
Estabilidad de los Sistemas Eléctricos: se define como la propiedad de 
mantener el equilibrio entre oferta y demanda bajo condiciones normales 
de operación, y sostenerla en forma aceptable en casos en que el sistema 
sufra una perturbación. Fallas propias de los componentes del sistema 
eléctrico, errores humanos en la operación, agentes externos tales como 
descargas atmosféricas, vandalismo y sabotaje, hace inevitable que los 
sistemas eléctricos estén expuestos a perturbaciones de magnitud. Tales 
perturbaciones se materializan en la salida intempestiva de un gran 
usuario, de una o varias líneas de transporte, de un gran generador u 
otros componentes del sistema. 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Los modelos regulatorios. Documento básico del Banco mundial. Artículo “Introducción a la creación de 
Modelos económico-financiero para autoridades regulatorias de servicios públicos. 2001. 
67 Artículo 47, ley 24076. 
68 Ley 24076. Artículo 48. 
69 Decreto Reglamentario N° 1738/92. Artículo 48. 
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                    Figura: Perturbaciones de origen atmosférico sobre una línea70. 

 

 

Estación o subestación: Electricidad. Conjunto de equipos eléctricos y de 
los edificios necesarios localizados en un mismo lugar, para la conversión, 
transformación, compensación de la energía eléctrica y/0 para la conexión 
de dos o más redes o sistemas. 
 
Estado de Necesidad: Situación imprevista o inesperada que puede tener 
caracteres de permanencia o transitoriedad y guarda en  relación a la 
emergencia una correspondencia de genero a especie. 
 
Estructura de Mercado: Término general aplicado a la organización 
industrial de un sector, incluyendo las barreras de entrada y las relaciones 
horizontales y verticales entre empresas. 
 
Estructura Tarifaria: Diseño de la tarifa del servicio público que han de 
erogar los usuarios del mismo. Está integrada por las “categorías 
tarifarias” en que se agrupan los usuarios y los “cargos tarifarios” que 
estos han de abonar por los servicios que reciben. Otro: Esquema que 
determina la composición de los ingresos de la empresa regulada. Pueden 
encontrarse al menos tres criterios de clasificación:  

1. las categorías de servicio o tipo de usuario (residenciales, 
comerciales, industriales, grandes usuarios firmes, grandes usuarios 
interrumpibles, etc.),  

2. los cargos fijos y variables de la tarifa 

                                                 
70 Muguerza, Daniel. Ob. Cit. CEARE 
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3. los segmentos o actividades de la cadena productiva que remuneran 
los distintos componentes tarifarios: producción/generación, 
transporte, distribución, comercialización. 

 
 
 
 
  

Estructura Tarifaria

TARIFA
FINAL

PRECIO 
DEL GAS

TARIFA DE
TRANSPORTE

MARGEN DE
DISTRIBUCIÓN= + +

REGULADONO REGULADO

REGULACIÓN:
• Sin subsidios cruzados
• Recuperación de costos y ganancias razonables
• Mínimos costos para usuarios finales
• Tarifa máxima ajustable cada 5 años
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Etano: Hidrocarburo gaseoso, más pesado que el metano. Se licua por 
enfriamiento. Combustible, importante materia prima para la industria 
petroquímica. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Análisis para identificar, 
predecir, interpretar, comunicar y prevenir el impacto de un proyecto, plan 
o acción sobre el medio ambiente – agua, atmósfera, suelo, vegetación, 
fauna, patrimonio histórico-artístico, etc. – con el fin de efectuar los más 
adecuados y respetuosos con la protección del entorno. 
 
Exclusividad: Característica con que se otorga la prestación de un 
determinado servicio público en una región, que implica que el concedente 
no concederá a terceros ni prestará por si mismo dicho servicio. 
 
Exclusividad del transporte: Característica con que se otorga la 
prestación del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta 
tensión que implica que la concedente no concederá a terceros ni prestará 
por si misma dicho servicio, ya sea por medio del sistema de transporte 
existente o a través de la instalación que se construya para ampliar su 
capacidad de transporte en los términos del reglamento de acceso.71 
 
Exclusividad zonal: Área geográfica otorgada en concesión o licencia por 
el titular del servicio público de distribución de electricidad y gas, quien la 
garantiza, por un plazo determinado y bajo las condiciones que se 
establecen en los respectivos contratos, que se abstiene voluntariamente a 
conferir nuevas concesiones o licencias y a prestar por sí el servicio 
público en dicha área../ Implica que, ni la Concedente, ni ninguna otra 
autoridad nacional, provincial o municipal, podrá conceder o prestar por si 
misma el Servicio Público en cualquier punto dentro del área, a partir de la 
fecha del contrato.72 La exclusividad no impide a algunos usuarios, con 
características predefinidas en la regulación, procurar proveerse de 
manera individual el servicio. 
 
Excedente del Consumidor: Diferencia entre la cantidad máxima que el 
consumidor estaría dispuesto a pagar por la cantidad que demanda de un 
bien y lo que efectivamente paga por adquirir esa cantidad. 
 

                                                 
71 Contrato de Concesión de Transener 
72 Contrato de Concesión. 
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Excedente del Productor: Diferencia entre el precio y el costo marginal de 
producción. Idem excedente del consumidor. 
 
Externalidades: Costos o Beneficios que no son considerados por los 
agentes económicos privados al tomar decisiones de consumo o de 
producción. 
 
Gráfico: Esquema General del Abastecimiento Eléctrico. 
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F 
 
 
 
Factor de Carga o Factor de Uso: Relación entre la energía (kW/h) 
suministrada y la potencia máxima (kW) registrada en un determinado 
período. 
 
Factor de Potencia: Relación entre la energía activa y la energía reactiva 
en el suministro eléctrico. 
 
Factores de Producción: Los insumos, incluidos los servicios de trabajo, 
la tierra, las máquinas, las herramientas, los edificios y las materias 
primas, que se utilizan para producir bienes y servicios. 
 
Falla: Electricidad. Modificación accidental en un punto dado, de las 
características de un circuito eléctrico. Modificación accidental de un 
dispositivo asociado que trae como consecuencia el comportamiento no 
deseado de un circuito eléctrico. 
 
Falla de aislación: Electricidad. Disminución o desaparición accidental de 
la resistencia de aislación entre un conductor y tierra o entre conductores. 
 
Falla intermitente: Electricidad. Falla que se reproduce en el mismo lugar 
a intervalos reducidos y bajo efectos de la misma causa. 
 
Falla permanente: Electricidad. Falla cuya supresión necesita una 
intervención en el lugar que se ha producido. 
 
Falla transitoria o fugaz: Electricidad. Falla cuya supresión no necesita 
ninguna intervención en el lugar en que se ha producido. 
 
Falla a tierra: Electricidad. Falla de aislación entre un conductor y tierra. 
 
Firma: Unidad productiva analogía por Empresa, Sociedad, persona física 
o – en general – un particular sujeto de derechos 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 46

Flicker: Parpadeo. Variación repetitiva de la tensión a tal cadencia y 
amplitud que provoca parpadeo en ciertos aparatos de iluminación. 
 
Flujo: Calificación de una variable cuya medición se realiza con referencia 
a períodos de tiempo. Ejemplos: Costos Operativos, Inversión, Ventas 
(diarias, mensuales, anuales), ingresos. 
 
Flujo de Caja: (Cash Flow) 
 
 
Fondo Estacional: Patrimonio de afectación especial y especifico 
constituido entre la recaudación por ventas al precio estacional y los pagos 
al precio horario por energía, potencia y servicios auxiliares del MEM, bajo 
administración de CAMMESA 
 
Fondo Fiduciario: Patrimonio de afectación especial y específico para un 
fin determinado por Ley o norma de creación, la que establece el objeto y 
condiciones de formación, utilización, rendidión de cuentas y control. 
 
Fondo Fiduciario del Gas: patrimonio de afectación  especial y especifico 
del sistema de gas, constituido en el ámbito de las Licenciatarias de los 
servicios de transporte y distribución del gas, constituido para atender 
inversiones en transporte y distribución del gas.73 
 
Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE): Recursos provenientes 
de un impuesto que pagan los compradores en el MEM (distribuidores y 
grandes usuarios) y que se distribuyen en cuatro subcuentas: a) el Fondo 
de Desarrollo Eléctrico del Interior (FDEI) para realización de obras; b) el 
Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios 
Finales (FCT) para compensar tarifas en regiones desfavorecidas; c) el 
Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) 74para financiar 
la expansión del sistema de transporte en alta tensión y d) el subsidio a la 
generación de fuente eólica.  
 
Franquicia: En el contexto de los servicios públicos, se refiere a los 
derechos exclusivos del proveedor de un servicio en particular. El alcance 

                                                 
73 Decreto 180/2004. Título I Régimen de inversiones de infraestructura básica de gas durante el proceso de 
normalización del servicio público, artículos 1° y 4°. 
74 Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 657 del 3 de diciembre de 1999 
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de la franquicia está determinado por el servicio, área geográfica y 
duración. En algunos sistemas es utilizados como sinónimo de concesión. 
 
Frontera de Posibilidades de Producción (FPP): Muestra la cantidad 
máxima de producción de un bien o servicio especifico que puede obtener 
una economía, dados los recursos y los conocimientos de que dispone y las 
cantidades de todos los demás servicios que también produce. 
 
Fuera de servicio: Electricidad. Equipo que no está siendo utilizado. 
 
Función Administrativa: Facultad conferida por la ley marco o de 
creación por la cual los organismos de regulación y control pueden emitir 
decisiones relativas a la organización de su estructura orgánica misiones y 
funciones, contratación de personal etc. 
 
Función de Control: Facultad de los Entes Reguladores, de raíz 
constitucional y legal, para verificar la calidad de la prestación de los 
servicios y el cumplimiento estricto e integral de los contratos de concesión 
o licencia de servicios públicos, cumpliendo así con el precepto “el que 
concede no controla”. / Ajuste de la conducta controlada al marco 
regulatorio, contrato de concesión o licencia y normas del regulador. 
 
Función Jurisdiccional: Genéricamente, función de dirimir controversias 
entre sujetos. Facultad de los Entes Reguladores por la cual resuelven 
conflictos entre sujetos de la ley. Los organismos actúan como juez 
dictando resolución materialmente de carácter judicial por lo que en estos 
casos el poder judicial puede revisar la cuestión de fondo de la misma. 
  
Función Reglamentaria: Genéricamente, facultad que la Constitución 
Nacional y las Constituciones Provinciales otorgan al Poder Ejecutivo para 
dictar las normas de detalle que faciliten la aplicación de las leyes. 
Facultad que otorga la ley a los organismos de regulación y control de 
dictar normas de alcance general o particular. Ejemplo al fijar las tarifas 
emite un Reglamento que es un acto administrativo de alcance general, 
también cuando emite resoluciones de naturaleza técnica o de seguridad, 
relativas a interrupciones, reconexiones o calidad, etc. 
  
Función Regulatoria: Facultad específica de los organismos de regulación 
y control por el cual la ley Marco Regulatorio y de creación los autorizan a 
aplicar normas/ Actúan como Poder ejecutivo. Por su carácter pueden ser  
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propias cuando fijan cuestiones típicas de política regulatoria  o impropias 
o administrativas cuando se dan su propia estructura organizativa o 
controla su personal etc. 
           
Función Sancionatoria:  Facultad conferida por la ley a los organismos o 
entes de regulación y control que se encuentra establecida y regulada por 
la misma, por la cual estos aplican solo aquello que está normado en la ley 
y con los límites que esta le fija. Ello en razón de que el interés general se 
traduce, en un Estado de Derecho, en normas que imponen límites a la 
actuación de sujetos públicos y privados.75 
 
Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica (FTT o FVE): Es el 
servicio de vinculación que cumplen las instalaciones eléctricas que 
forman parte del Sistema Argentino de Interconexión, o las que están 
conectadas con estas últimas, sin distinción de las personas públicas o 
privadas a quienes pertenezcan, en cuanto comunican físicamente a los 
vendedores y compradores de energía eléctrica entre sí, en el ámbito del 
Mercado Eléctrico Mayorista, encontrándose, las instalaciones, alcanzadas 
por el principio de libre acceso y no discriminación establecido en el marco 
regulatorio eléctrico y “los procedimientos”. Es remunerada mediante una 
tarifa de peaje cuyas bases determina la Secretaría de Energía de la 
Nación.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 El Derecho Administrativo Sancionador. Capitulo VII, página 355 
76 ENRE. Informe Cinco años de regulación y Control (1993-1998), apartado: Los grandes Usuarios, el Libre 
Acceso en el MEM y la competitividad. 
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G 
 
 
 
 
Gas: (Palabra inventada por Van Helmont, muero en 1.644). Todo fluido 
aeriforme a la presión y temperatura ordinarias.77 
 
Gas asociado/en solución: gas natural que se produce con el petróleo; 
disuelto con el petróleo en el yacimiento.78 
 
Gas licuado de petróleo (GLP): Gas envasado. Conocido como gas de 
garráfa. Básicamente propano y butano y otros productos livianos 
separados del petróleo crudo o del Gas. Sustituto ideal del gas natural en 
zonas aún no atendidas por gasoductos. Combustible que ha reemplazado 
al kerosene en usos domésticos. 
 
Gas manufacturado: Gas combustible generado por reacciones químicas, 
por ejemplo del carbón, de la nafta, del coque u otros derivados del crudo. 
 
Gas Natural: Mezcla de hidrocarburos gaseosos formada en rocas 
sedimentarias en yacimiento seco o conjuntamente con crudo de petróleo. 
Está constituido principalmente por metano (86%), gases licuados de 
petróleo, nitrógeno y gas carbonico. Por su gran poder calórico y la casi 
total ausencia de contaminantes, crece continuamente su empleo en la 
generación de energía eléctrica y en consumos domésticos urbanos/ es el 
gas natural procesado o sin procesar, gas natural líquido vaporizado, gas 
sintético o cualquier mezcla de estos gases en estado gaseoso, y que 
consistan primordialmente en metano.79 
 
Gas Natural Comprimido (GNC): Gas natural almacenado a presión que 
se emplea para alimentar los motores de los automóviles. 
 

                                                 
77 ABC del Petróleo y del Gas, ob cit. 
78 Idem. 
79 Decreto 1738/92, Reglamentario de la ley 24076. Anexo I, artículo 1° 
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Gas Natural Licuado (GNL): Gas natural compuesto principalmente por 
metano y etano que, para facilitar su transporte, se pasa a fase liquida 
mediante el descenso de temperatura. 
 
Gas Natural de Sustitución: Metano que se vuelve a fabricar a partir del 
monóxido de carbono y del hidrógeno, y se emplea como gas combustible 
intercambiable con el gas natural. 
 
Gas de refinería: Es el gas emanado de las refinerías como excedente de 
sus procesos, compuesto en general por hidrógeno, metano, etileno, 
propilenos y butilenos y otros gases, como nitrógeno y/o anhídrido 
carbónico. 
 

Generación de Electricidad: Consiste en producir y mantener una 
tensión constante en los bornes que alimentan a un circuito eléctrico, 
sosteniendo en forma permanente la corriente que requieren las cargas 
que se conectan al mismo./Proceso de producción de energía eléctrica a 
partir de otras fuentes de energía que se expresa en unidades de energía 
(vatios por hora). 

 
 
 

 
Figura: Generador eléctrico con armadura flotante 

 

Principio del Generador Eléctrico con armadura rotante
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                  Figura: Principio de funcionamiento de generadores monofásico y trifásico 
 
Generador: Titular de una central eléctrica por haberla adquirido o 
instalado, o ser concesionario de servicios de explotación que coloque su 
producción total o parcial en el sistema de transporte y/o distribución y se 
halle sujeto a la jurisdicción federal.80 
 
Generador de Energía: Comprende la producción de energía eléctrica 
mediante la transformación de otro tipo de energía (mecánica; química; 
potencial; eólica, etc.) utilizando para ello las denominadas centrales 
eléctricas ( termoeléctricas; hidroeléctricas; eólicas; nucleares etc.) 
 
Generalidad: Carácter del servicio público por el cual puede ser exigido y 
utilizado por todos los habitantes, sin exclusiones, por estar establecido 
para satisfacción de una necesidad general o colectiva.   
 
Gestión Técnica de la Red: Constituye el conjunto de desiciones, muchas 
de ellas adoptadas en tiempo real, que ordenan la generación y la 
demanda en los diferentes puntos de la red para que, dada su 
configuración, el suministro eléctrico sea posible y cumpla los requisitos 
de seguridad exigido. Los resultados de esta gestión de la red suelen 

                                                 
80 Marco Regulatorio Eléctrico, Ley 24.065, artículo 5° 
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alterar los que se obtendrían mediante un proceso de intercambios 
económicos.81 
 
Gran Usuario: Es aquel que por su característica de consumo conforme 
los módulos de potencia, energía y demás parámetros técnicos que 
establezca la autoridad de aplicación puede celebrar contratos de 
compraventa de energía eléctrica en bloque con los generadores, y está 
sujeto a jurisdicción federal y participa en calidad de Agente en el mercado 
eléctrico mayorista.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras: Electricidad. Opciones de Grandes Usuarios según la Ley 24.06583. 
 

                       

                                                 
81 Lasheras, Miguel Ángel. Ob. Cit. Página 253. 
82 Marco Regulatorio Eléctrico. Ley 24.065, artículo 10°. Decreto Reglamentario 1.398/92, mismo artículo. 
83 Lerner, Eduardo. CEARE. Clases Regulación Económica en Industrias de Redes. 
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H 
 
 
 
 
Habilitación: Término legal comprensivo de una concesión, licencia o 
permiso otorgado por el órgano administrativo pertinente como resultado 
de un procedimiento previo de selección por licitación pública y otorgada 
por un plazo determinado a contarse a partir de la fecha de su 
adjudicación.84 
 
Hidrocarburos: Son compuestos químicos formados por carbono e 
hidrógeno que pueden llevar asociados otros elementos químicos en 
mínima proporción, y, a efectos prácticos, considerados como impurezas. 
Casi siempre los yacimientos contienen crudo y gas, conjuntamente. 
Según sean las proporciones de ambos, se considera que el yacimiento es 
de crudo o de gas. 
 
Hulla: Carbón de piedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 Marco Regulatorio del Gas, artículo 4° y 5° 
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I 
 
 
 
Igualdad: Principio esencial del derecho y en particular de la regulación de 
los servicios públicos; correspondencia, armonía, proporción y trato 
uniforme en la prestación de un servicio público bajo concesión o licencia, 
siempre y cuando exista similitud y/o identidad de circunstancias; 
supresión de diferencias entre usuarios de una misma categoría que por 
tal calificación gozan de las mismas facultades para ejercer sus derechos. 
 
Impacto Ambiental: Cambio, temporal o espacial, provocado en el medio 
ambiente por la actividad humana. 
 
Impedancia: Cociente de una tensión por una corriente a una frecuencia 
dada. I. Asincrónica, cociente de dividir la tensión sinusoidal de una fase 
de una red equilibrada que alimenta a una máquina giratoria fuera de 
sincronismo entre la componente de la corriente de esta fase a la misma 
frecuencia. I. Sincrónica, cociente de dividir el calor de la diferencia 
vectorial de la fuerza electromotriz síncrona y la tensión en bornes de una 
máquina síncrona por la corriente, en régimen permanente. 
 
Indicadores: El resumen de toda la información relativa a las proyecciones 
económicas, financieras y operativas de la firma se sintetiza a través de 
indicadores que reflejan y evalúan el desempeño y la evolución del negocio. 
Permiten obtener información acerca del cumplimiento de los objetivos 
regulatorios. Ejemplo: para evaluar la sostenibilidad del servicio se 
incluyen el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) de 
la firma; para analizar el impacto distributivo (equidad) se incluyen 
indicadores como pueden ser: las relaciones factura/ingreso familiar según 
los niveles de estrato de ingresos de los usuarios del servicio. 
 
Indices (Básicos; Monetarios; Desigualdad):  Números que resumen 
información de diversos aspectos económicos y/o sociales. Permiten medir 
medir su evolución en el tiempo tomando un año o un mes como 
referencia (año o mes base). 
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Inducción electromagnética: Es la creación de electricidad utilizando 
para convertir energía mecánica en energía eléctrica por medio de la 
inducción magnética. 
 
Información Asimétrica: Fenómeno por el que una de las partes en una 
transacción tiene mayor información que otra, presentando oportunidades 
estratégicas para los mejor informados. En el contexto de  regulación, 
suele aplicarse a la relación entre el regulador y las firmas reguladas. 
 
Infraestructura Esencial (Essential Facilities): Un servicio que tiene 
características monopólicas, y que las firmas lo necesitan – vía acceso al 
uso de la infraestructura- para participar en actividades upstream o 
downstream. 
 
Ingreso Marginal: Variación del Ingreso de una empresa que se obtiene 
vendiendo una unidad adicional. 
 
Instrumentos Regulatorios: Constituyen las herramientas de que se vale 
el Regulador para alcanzar los objetivos regulatorios. Se trata de una 
diversidad de instrumentos que pueden agruparse conforme tres 
categorías: a) Régimen regulatorio; b)Obligaciones contractuales y c) 
diseño y nivel tarifario. 
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Integración: En sentido amplio sirve para designar todo tipo de procesos 
que conduzcan a la formación de comunidades políticas, ya en el plano 
nacional o internacional, ya mediante la agregación de distintos elementos. 
 
Interés Público: Etimológicamente interés deriva de la forma verbal latina 
Inter est que deriva a su vez de los vocablos Inter y essere que literalmente 
significan “estar entre”. Público por su parte y en oposición a privado es 
todo aquello que atañe o interesa al Estado o a la comunidad. De tal modo 
interés público es el resultado de un conjunto de intereses individuales 
compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se 
asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría y que 
encuentra su origen en el querer axiológico de esos individuos, 
apareciendo con un contenido concreto y determinable, actual, eventual o 
potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden reconocer en él 
su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses 
individuales, que se le opongan o lo afecten, a los que desplaza o sustituye, 
sin aniquilarlos.85 
 
Interés General: Caracterización de la generación de electricidad y de la 
producción de gas natural, cuya titularidad no reside en el Estado aunque 
este por el principio de subsidiaridad puede prestarla en determinadas 
condiciones y se rige por las leyes del mercado por lo cual esta sujeta a 
una mayor intensidad de regulación que el interés privado pero menor que 
la que tipifica al servicio público. 
 
Interconexión: Electricidad. Conexión entre dos o más sistemas eléctricos. 
 
Interconexiones Internacionales: Es el medio para lograr que los 
usuarios accedan a un servicio eléctrico más eficiente en términos de 
economía de abastecimiento, mejora sustancialmente la garantía de 
suministro y la calidad y seguridad del servicio eléctrico. Permiten un 
importante incremento de la eficiencia de la producción en razón de su 
complementariedad tanto de carácter hidrológico entre cuencas, cuanto 
hidrotérmica, estacional y las de origen en las diferencias por diversidad 
horaria de cargas sobre las que influyen los diferentes husos horarios y la 
diversidad de climas.86 

                                                 
85 Escola, Hector Jorge. El Interés Público como fundamento del derecho administrativo. Depalma páginas 
249 y 250. 
86 Pombo, Carlos. (Comisión de Integración Energética Regional – CIER). “Una Visión de las 
Interconexiones eléctricas regionales y la integración”. Conferencia en CEARE Bs. As. Septiembre 2003. 
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CENTRALES E INTERCONEXIONES EN LA REGIÓN CIER 
Potencia Total Interconexiones                                                5.023 MW 
(OPERATIVA, EN EJECUCIÓN Y PROYECTADA) 
Potencia Total Instalada 151.707 MW 
(OPERATIVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La potencia total asociada a interconexiones representa un bajo porcentaje del 
total de potencia ya instalada (3,3%), pero avanza rápidamente. 
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Interruptor Eléctrico: Equipo de alta tensión que se emplea para 
conexión y desconexión de circuitos con capacidad de corte en condiciones 
de vacío, corriente nominal y corriente de cortocircuito. Sinónimo: 
Disyuntor. CAMMESA: Es el equipo que sirve para cerrar y abrir circuitos 
eléctricos con o sin carga, o con corrientes de fallas. 
 
Interdisparo: Electricidad. Desenganche de uno o varios interruptores 
causado por la señal proveniente de la apertura o desenganche de otro u 
otros interruptores. 
 
Intervención: Electricidad. Toda y cualquier actuación sobre el Sistema 
electroenergético, caracterizada por: puesta en servicios de nuesvas 
instalaciones y equipos, desconexión de equipos o líneas de transmisión 
para realización de servicios de manteniemiento o reparación, realización 
de servicios de mantenimiento en instalaciones y equipos energizados, 
realización de ensayos y pruebas en el sistema y en equipos. 
 
In máxima potentia, mínima licentia: Antiguo principio del derecho 
inglés conforme al cual al más poderoso le corresponde la mínima licencia, 
la mínima libertad.87 Valida la idea central del derecho de que ha sido 
concebido para proteger al relativamente más débil contra el relativamente 
más fuerte. Va de consuno con el precepto constitucional del artículo 42 la 
protección del usuario contra los concesionarios o licenciatarios de 
servicios privatizados.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Gordillo Agustín: “Después de la Reforma”, página III-20 
88 Gordillo Agustín Ob. Cit. Página III-20 
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J 
 
 
 
Jurisprudencia: Conjunto de sentencias que determinan un criterio 
interpretativo de la ley respecto de una cuestión jurídica controvertida y 
compleja del texto legal./ Práctica judicial constante. / Interpretación 
reiterada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Justo y Razonable: Criterio rector al que debe llenarse de contenidos 
concretos. Punto de partida que da idea del equilibrio que debe existir 
entre los derechos de los usuarios y los del concesionario o licenciatario.89 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

K 
 
 
 
Kilo: Elemento complementario que sibnifica “mil”, aplicado a una unidad 
del Sistema Internacional, o sea mil veces la unidad, ejemplo kilovatio o 
kilo caloría.90 

                                                 
89 Bianchi, Alberto B.: “La tarifa en los Servicios Públicos”. 
90 Diccionario español de la energía. Editorial Doce Calles. 
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L 
 
 
 
Ley de Competencia: Reglas destinadas a proteger el proceso de 
competencia. Algunos de los actos que pueden ser penalizados son los 
acuerdos entre competidores (por ejemplo: fijación de precios; reparto de 
mercado) y el abuso de una posición dominante en el mercado por una 
firma. Muchas legislaciones requieren adicionalmente el control de 
fusiones y adquisiciones de empresas, de manera de impedir o condicionar 
aquellas que injustificadamente restringen la competencia. En EUA se la 
conoce como Anti- Trust Law. 
 
Ley de Faraday: Explica la obtención de corriente eléctrica enunciando: 
“si en un campo magnético variable atraviesa el interior de una espira se 
obtendrá en esta una corriente eléctrica.” 
 
Leyes de Kirchoff: De acuerdo con estas leyes la electricidad no sigue un 
camino físico que pueda identificar su origen y su destino, sino que fliye 
por las distintas conexiones que unen dos puntos, repartiéndose entre 
ellas en proporción inversa a la resistencia (o impedancia) que en cada 
momento tiene cada tramo de la red. Son efectos que condicionan el 
funcionamiento de una red mallada, se trata de restricciones al problema 
de hacer máxima la utilidad de productores y consumidores de electricidad 
conectados a distintos nodos de una única red de transmisión.  

a) 1° ley o ley de las corrientes: la suma algebraica de las 
intensidades que llegan a un nodo es igual a la suma algebraica de 
todas las que salen. El saldo neto de la corriente de cada nodo en 
cada momento es siempre igual a cero. 

b) 2° ley o ley de las tensiones: la corriente que circula entre dos 
nodos de una red mallada lo hace en proporción inversa a la 
impedancia de cada tramo que une esos dos puntos. De manera 
simplificada, la impedancia es función de los materiales del cable, de 
su grosor, de la longitud del tramo y del ángulo de desfase entre los 
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voltajes de los extremos de cada tramo, que varía según las 
condiciones de la energía inyectada y retirada en cada momento.91  

 

 
Las cuatro figuras representan los efectos de las restricciones y las leyes de Kirchoff sobre el funcionamiento 
de G, T y D de electricidad. La red está compuesta por dos generadores (1. caro y 2. barato y 3 punto de 
consumo), los tramos son de idénticas características técnicas. En la primera una línea nueva cambia el plan 
de G para abastecer la demanda de manera eficiente. En la segunda una mayor demanda torna ineficiente la 
construcción del tramo 1,2.92 

                                                 
91 Laceras, Miguel Ángel. La Regulación Económica de los Servicios Públicos. Editorial Ariel Económica. 
Barcelona 1999, página 255. 
92 Lasheras, Miguel Ángel. Ob. Cit. Página 256 y 257 
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Ley de los Rendimientos Decrecientes: proposición según la cual si la 
cantidad de algunos factores es fija, el producto marginal de cualquier 
factor variable (como el trabajo) disminuirá traspasando un determinado 
nivel de uso de ese factor. 
 
Licencia: Contrato originario del Derecho Norteamericano, conocido como 
“franchise”. En nuestro caso es un contrato sinalagmático perfecto de 
objeto especifico, celebrado entre el Estado, que mantiene la titularidad del 
servicio público, y un particular, tercero, para que lo preste. El 
Licenciatario o prestador posee la titularidad de los bienes que integran la 
infraestructura necesaria para la prestación del servicio público sometido 
a este régimen. Frente a la posibilidad de rescate de la licencia por parte 
del Estado, goza de la garantía a percibir una reparación integral por los 
bienes mediante una decisión legislativa previa. En Argentina no existe 
una ley general que regule este instituto propio del derecho anglosajón.  
Instrumento regulatorio utilizado para autorizar la entrada a un mercado. 
Suele usarse para restringir la competencia o asegurar que los entrantes 
cumplan con ciertos requisitos. En algunos casos la licencia puede 
contener un detalle de provisiones regulatorias, mientras que en otros 
casos dichas provisiones se hallan descriptas en otros instrumentos. 
 
Limitación: Electricidad. Disminución de la potencia nominal de un 
equipo por razones propias. 
 
Límites de compensación: Electricidad. Son los valores de potencia 
reactiva máxima que un equipo de compensación puede entregar o recibir. 
 
Límite de transmisión de potencia: Electricidad. Valor de potencia 
máximo que se puede transmitir, teniendo en cuenta las limitaciones y/o 
restricciones, ya sean de origen térmico, por estabilidad o por seguridad. 
 
Línea: Electricidad. Conjunto de conductores, aisladores y accesorios, 
destinados a la transmisión o la distribución de la energía eléctrica. 
Generalmente este término se aplica a las líneas aéreas. 
 
Línea radial: Electricidad. Línea que tiene alimentación en su origen y que 
termina en un punto de demanda, el cual, así como cualquier otro punto 
de demanda servido por la misma línea, no es alimentado más que por 
esta sola vía. 
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Línea en simple, doble o múltiple terna: Electricidad. Línea aérea 
trifásica, provista de uno, dos o más circuitos de la misma red instalada 
sobre los mismos soportes. 
 
Línea subterránea: Electricidad. Línea con aislación apropiada tendida 
bajo tierra. Generalmente se la denomina cable. 
 
Liquidos del Gas natural (LGN): Se trata de componentes hidrocarburos 
líquidos del gas natural que se pueden separar del mismo y comercializar 
por separado, tales como mezclas de etano, propano, butano e iso-butano. 
 
Longitud de Onda: Distancia, en la dirección en que se propaga una onda 
periódica, entre dos puntos sucesivos en los que la fase es la misma. 
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M 
 
 
Magnetización: Ver Campo magnético. Densidad de corriente crítica que 
se obtiene midiendo la magnetización y basándose en un modelo teórico.93 
 
Magneto: Generador de electricidad de alto potencial, empleado en los 
motores de explosión.94 
 

 

 
 
 
 
 
Figura: Circuito magnético que conduce la energía en forma de campos magnéticos de un arrollamiento al 
otro. Modificando el número de espiras se modifica el nivel de tensión al que se realiza la transferencia. A 
mayor número de espiras mayor tensión. 
 
 
 
 

                                                 
93 Diccionario español de la energía. Editorial Doce Calles. 
94 Diccionario Larousse 
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Marco Regulatorio: Conjunto de leyes y decretos que conformando una 
unidad regulatoria rigen los derechos y obligaciones de los prestadores de 
servicios públicos bajo concesión o licencia, de los usuarios en su relación 
con el servicio, y establecen las facultades y jurisdicciones de los entes 
reguladores y los organismos del poder ejecutivo con injerencia legal y 
funcional en el control y regulación de las conductas a observar por los 
actores de la actividad. 
 
Matriz Energética: Gas. Composición porcentual que indica la 
participación energética del Gas Natural, y que indica su importancia. 
 
 
 
 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM): Ámbito dentro del cual se ejecutan 
transacciones de energía eléctrica en bloque, entre generadores, 
transportistas, distribuidores, grandes usuarios y comercializadores, 
mediante dos segmentos, el mercado a término y el mercado spot, ya sea 
por medio del SADI o dentro de una Región Eléctrica que ha de ser 
conectada a dicho sistema95 La administración del MEM en lo físico y en lo 
económico la realiza el Organismo Encargado del Despacho (OED), rol que 
actualmente cumple la Compañía Administradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico (CAMMESA). Es equivalente al MAE brasileño. 

                                                 
95 CAMMESA, normativa. 
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Mercado Atacadista de Energía: Ambiente organizado y regido por reglas 
claramente establecidas, en el cual se procesan la compra y venta de 
energía entre sus participantes, ya sea por medio de contratos bilaterales o 
en régimen de corto plazo, teniendo como límites los Sistemas Eléctricos 
Interconectados de Brasil. Equivalente al MEM argentino.96 
  
Mercado Electrónico del Gas (MEG): Persona jurídica cuya función 
fundamental es la de transparentar el funcionamiento físico y comercial de 
la industria de gas natural y coordinar en forma centralizada y exclusiva 
todas las transacciones vinculadas a mercados de plazo diario o inmediato 
(mercados spot), de gas natural y a los mercados secundarios de 
transporte y de distribución de gas natural.97 
 
Mercado de Corto Plazo del Gas Natural (MCPGN): se consideran 
aquellas transacciones concertadas a lapsos no superiores a seis meses 
sucesivos calendario y que deben ser informadas a la Secretaría de Energía 
a fin de que se registre como perteneciente a este mercado.98 
 
Mercado de Mediano y Largo Plazo del Gas Natural (MMLPGN): Se 
consideran aquellas transacciones concertadas a lapsos superiores a seis 
meses sucesivos calendario y que deben ser informadas a la Secretaría de 
Energía a fin de que se registre como perteneciente a este mercado. 
 
Mercado Spot: Electricidad. Mercado instantáneo en el que ante un 
determinado nivel de demanda horaria a ser satisfecha, se despachan las 
ofertas de generación en orden de merito creciente de sus costos 
declarados, hasta cubrir la demanda más la reserva requeridas. El precio 
spot horario queda definido por el costo de suministrar un kilowatio 
marginal. 
 
Mercado a Término: Electricidad. Mercado al que concurren la demanda 
de distribución, de los grandes usuarios y de la comercialización y pactan 
libremente contratos de abastecimiento con la oferta – generadores o 
comercializadores – bajo ciertos requisitos de plazo y registro ante el OED. 
 

                                                 
96 Reglamento de Operación de la Interconexión Internacional Rincón – Guarabí, citado 
97 Decreto 180/2004, articulo 6°. 
98 Decreto 2731/93. Anexo I artículo 2°. 
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Metano: Es el hidrocarburo saturado más simple y el principal 
componente del gas natural. 
 
Modelos regulatorios: Básicamente se trata de modelos financieros 
“mejorados” diseñados para brindar una rigurosa herraienta analítica que 
permita a los reguladores ocuparse con uniformidad de las predicciones 
que les competen.99 
 
Monopolio: Concesión otorgada por la autoridad competente a una 
empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo alguna industria 
o comercio. Ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio o 
influencia consiguiente100 En sentido jurídico: Un privilegio o ventaja 
peculiar ejercida por una o más personas o compañias, consistente en el 
exclusivo derecho (o poder) de realizar un negocio o comercio particular, 
fabricar un determinado artículo, o controlar la venta del total de las 
existencias de una mercancía particular.101 Estructura de mercado en la 
cual solo existe un oferente. Estructura de mercado en la cual hay un 
único vendedor de determinado bien o servicio. 
 
Monopolio Natural y legal: a) Natural: : Condiciones económicas donde 
un solo oferente puede abastecer a todo el mercado a un costo menor a 
que si existieran competidores. Se trata de una actividad que se desarrolla 
sin que haya competidores en razón de su naturaleza, importancia de las 
inversiones necesarias y porque la producción de una unidad más 
disminuye el costo de producción de modo que estos resulten cada vez 
menores. Condiciones económicas donde un solo oferente puede abastecer 
a todo el mercado a un costo menor a que si existieran competidores; b) 
Legal: Cuando una norma tipifica a cierta actividad como tal, 
estableciendo que la misma debe realizarse de manera monopólica y donde 
el Estado en razón de tal calificación se obliga, por mandato legal, a no 
permitir que otro realice dicha actividad. 
 
 
 
 
 

                                                 
99 Los Modelos regulatorios. Documento del Banco Mundial. “Introducción a la creación de modelos 
Económico-financiero para autoridades reguladoras de Servicios Públicos. 
100 Diccionario de la Real Academia, en Gordillo Agustín: Después de la Reforma del Estado, página III-9 
101 Black’s Law Dictionary, en Gordillo Agustín Ob. Cit. Página III-9 
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Monopsonio: Estructura de mercado donde solo existe un demandante.  
 
Motor Eléctrico: es el motor que permite la transformación de energía 
eléctrica en energía mecánica mediante la rotación de un campo magnético 
alrededor de una espira o bobinado que toma diferentes formas. 
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N 
 
 
 
Nivel Tarifario: Monto anual de ingresos que se reputa como necesario 
para la prestación del servicio público bajo condiciones de eficiencia, 
atendiendo a las restricciones de calidad y cobertura que fijan las licencias 
o contratos de concesión. 
 
No discriminación: Prohibición legal que impide a los distribuidores y 
transportistas prestadores de los servicios públicos de electricidad y de gas 
a otorgar u ofrecer ventajas o preferencias  en el acceso a sus 
instalaciones, excepto las referidas a categorías de usuarios o diferencias 
que de manera concreta y especifica determine el ente regulador 
respectivo.102 
 
Nación más favorecida: Término creado en el Acuerdo sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) y, posteriormente, se ha usado en otros 
acuerdos multilaterales y subregionales. Su significado es que, al menos, 
el mejor trato otorgado a los países miembros de la OMC, debe ser 
extendido al país socio. En el caso de los servicios e inversiones, ese trato 
se extiende al otorgado a los nacionales del país en cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Marco Regulatorio Eléctrico, Ley 24.065, artículos 22 y 23. Marco Regulatorio del Gas, Ley 24.076, 
artículos 26 y 27. 
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O 
 
 
 
Obligación de Servicio Público: Obligaciones impuestas a las firmas 
prestadoras para proveer servicios no rentables desde el punto de vista 
privado. <por ejemplo proveer el servicio a un precio menor al costo de 
provisión a cierta categoría de consumidores, lo cual no se haría si se 
aplicaran criterios comerciales. Tradicionalmente las obligaciones de este 
tipo han sido cubiertas con subsidios cruzados, aunque existe una 
tendencia creciente a buscar formas más eficientes y transparentes de 
financiamiento. 
 
Obligación de Servicio Universal: Forma específica de obligación de 
Servicio Público que involucra la imposición del deber de proveer acceso a 
todos los usuarios. En muchos casos estas obligaciones se ven reflejadas 
en la provisión del servicio a determinada categoría de usuarios a un 
precio inferior al costo de provisión. Tradicionalmente, obligaciones de este 
tipo han sido financiada mediante subsidios cruzados. 
 
Obligatoriedad: Carácter del servicio público que se corresponde con el 
derecho subjetivo del usuario de exigir su prestación. “La obligación de la 
empresa concesionaria de seguir prestando al usuario el servicio es una 
carga que está ínsita en la prestación de un servicio público.103 
 
OED: Organismo encargado del Despacho: Organismo que tiene a su 
cargo la coordinación de la operación técnica y la administración comercial 
del MEM. 
 
Ohmio: Unidad de Medida de la Resistencia Eléctrica. Equivale a la 
resistencia al paso de electricidad que produce un material por el que 
circula un flujo de corriente de un amperio, cuando está sometido a una 
diferencia de potencial de un voltio. 
 

                                                 
103 CSJN, 5/11/96 “Establecimientos Metalúrgicos Becciú e Hijos S.A. vs. Ente Nacional Regulador del Gas”, 
JA, 1997-II-130. 
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Oligopolio: Estructura de mercado en la cual existe un número reducido 
de oferentes dominantes, donde al menos un grupo de ellos es 
suficientemente grande en relación al resto para poder afectar el precio de 
mercado. 
 
Oligopsonio: Estructura de mercado bajo el cual existe un número 
reducido de consumidores dominantes, donde al menos un grupo de ellos 
en relación al resto para poder afectar el precio de mercado. 
 
Open Season: Denominación de los concursos abiertos para la asignación 
de capacidad de transporte entre cargadores. Usualmente constituyen un 
instrumento utilizado para implementar el principio de acceso abierto. 
  
Operador: Es el integrante de La Distribuidora que tiene a su cargo la 
operación del servicio de distribución y comercialización de energía 
eléctrica en el área.104  Idem para la distribución de gas. Pueden variar las 
funciones encomendadas. En algunos países el operador no comercializa 
los servicios. 
 
Operación de la Red: Es el manejo de los flujos de energía en la red a 
partir de actuaciones directas sobre las instalaciones físicas de transporte, 
debiendo coordinarse con las actuaciones sobre las instalaciones de 
producción y de consumo.105 
 
Ordenamiento: Disposición debida y conveniente que estructura una 
organización/ Determinación oficial de las fuentes del derecho/ Colección 
o cuerpo de leyes106 
 
Organismo: Entidad gubernamental o independiente a la que se le han 
delegado ciertas funciones operativas, regulatorias o de supervisión, 
ejemplo Ente Regulador. 
 
 
 
 
 

                                                 
104 Contrato de Concesión. 
105 Pérez arriaga, José Ignacio. “Fundamentos Teóricos de la Nueva Regulación Eléctrica”.  CNSE. 1.998 
106 Cabanellas  de Torres Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L. 
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P 
 
Parámetros: Son las variables que componen las relaciones funcionales 
del modelo regulatorio y que, por su naturaleza, no están al alcance del 
Regulador para el logro de objetivos. Gran parte de estas variables se 
incorporan como valores fijos dentro de las relaciones funcionales, pero 
otras, dada su importancia en los resultados del análisis, se incorporan 
con el objetivo de establecer escenarios alternativos y analizar la 
sensibilidad de los mismos en las proyecciones económicas y, por lo tanto, 
en el flujo de caja y en la rentabilidad de la firma.107 
 
Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista: a) las Empresas que 
obtengan autorización de la Secretaría de Energía para comercializar la 
energía eléctrica proveniente de interconexiones internacionales y 
emprendimientos binacionales; b) las empresas que sin ser agentes del 
MEM comercialicen energía eléctrica en bloque; c)las empresas que sin ser 
agentes del MEM  exploten instalaciones utilizadas en función de 
vinculación eléctrica (FVE), también denominada función técnica de 
transporte de energía eléctrica (FTT).108 
 
Pérdidas Totales: En un ambiente de regulación indirecta, por incentivos, 
tal como el adoptado a nivel internacional y en la mayoría de los países 
latinoamericanos en la última década, se adoptó el reconocimiento de un 
determinado margen o porcentaje de pérdidas de energía y potencia en las 
redes de distribución eléctrica, a modo de incentivo hacia la gestión 
eficiente librada al interés y arbitrio de las distribuidoras. 
 
Pérdidas Técnicas: Electricidad. De las pérdidas totales, se acepta que 
una parte corresponde a la naturaleza tecnológica de la transmisión 
(resistencia de los materiales, disipación de calor, magnetismo y 
fenómenos conexos). Depende de las condiciones de eficiencia tecnológica 

                                                 
107 Los modelos Regulatorios. Banco Mundial.  “Construyendo un Modelo Regulatorio”. Septiembre 2002. 
108 Textual Decreto 186/95, artículo 5°. 
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con que se diseñe, opere y mantenga la red, dentro de margenes 
razonables de costos. 
 
Pérdidas No – Técnicas: Electricidad. Hay pérdidas que exceden a la 
natural técnica de las instalaciones en condiciones adecuadas de diseño, 
operación y mantenimiento para el nivel de demanda y reserva que 
abastecen. Se denominan “pérdidas no técnicas” o “pérdidas negras” y 
tienen como causales principales: a) gestión no eficiente de la empresa en 
la prestación del servicios de distribución y gestión comercial deficiente; b) 
condiciones socio – económicas y ambientales adversas. Las primeras son 
causales que están típicamente bajo control de la empresa distribuidora y 
deben quedar bajo su responsabilidad. Las segundas dependen del 
contexto socio – económico y cultural en que se desarrollan las taréas de 
distribución y requieren el esfuerzo conjunto de las distribuidoras y 
autoridades o agentes económicos y sociales involucrados. 
 
Período de pico: Período de tiempo en el que existe posibilidad cierta de 
que se produzca el valor máximo de demanda. 
 
Pérdida de demanda: Electricidad. Reducción intempestiva de la 
demanda. 
 
Pérdida de generación: Electricidad. Reducción imprevista de la potencia 
generada. Esta puede ser intempestiva o controlada. 
 
Perturbación: Electricidad. Modificación imprevista e indeseada de las 
variables de un sistema eléctrico, a causa de una contingencia que provoca 
una alteración con respecto de sus condiciones normales de operación. 
 
Pirámide Jurídica: Sistema normativo de aplicación al régimen de los 
servicios públicos otorgados en concesión o licencia, vinculado 
jerárquicamente a los que por imperio del principio de legalidad deben 
ajustarse los contratos de transporte y distribución de gas y electricidad. 
Se ordena imaginariamente desde un vértice (Constitución Nacional y 
Tratados Incorporados) hasta la base descendiendo por los tratados 
internacionales, las leyes federales sectoriales especificas ( Marcos 
Regulatorios) y complementarias (Defensa del Consumidor; de 
Competencia; de Procedimientos Administrativos etc.), Decretos del Poder 
Ejecutivo, Resoluciones (Ministerio y Secretaría pertinente, Entes 
Reguladores), Reglamentos y Actos Administrativos. 
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PH: Medida de la concentración del ión hidrógeno. Unidad de medida que 
da índices de acidez o alcalinidad del fluido de perforación. Siendo pH= 7 
neutro, valores menores indican acidez y valores mayores alcalinidad. 
 
Pliego de Condiciones: Es el documento redactado por la administración 
pública en el que figuran las bases generales de la subasta, concurso o 
licitación de una obra o servicio público que se desea llevar a cabo. 
 
Política: Esta empleada para denotar una línea de acción diseñada para 
enfrentar determinadas situaciones, que ha sido objeto de una aprobación 
formal por parte de las autoridades pertinentes. 
 
Poder Adquisitivo: Se mide por la cantidad de bienes que pueden 
comprarse con el dinero u otro bien o precio de un servicio. (Ej. Poder 
Adquisitivo del Salario). 
 
Poder calorífico: Gas. Es la cantidad de calor que los productos de la 
combustión ceden al medio que los rodea. El usuario del gas natural no 
“percibe” el volumen de gas natural sino la energía contenida en dicho 
volumen. Esta energía se mide por el poder calorífico. Los m3 de gas 
natural de cualquier poder calorífico se convierten a m3 equivalentes de 
9300 Kcal. 
 

1 MMm3 de 8850 Kcal/m3   0.95 MMm3 de 9300 Kcal/m3 

1 MMm3 de 10200 Kcal/m3  1.10 MMm3 de 9300 Kcal/m3 
 

Poliducto: Se dice de una tubería o ducto que alternativa o 
simultáneamente se utiliza para transporte de distintos productos 
líquidos, gaseosos o semigaseosos. 

 

Pools de Energía eléctrica: Son Instituciones que siguen un modelo de 
mercado dirigido a facilitar el intercambio y la competencia en el 
suministro de energía eléctrica, permitiendo simultáneamente una 
coordinación y un control de las condiciones de generación y transmisión 



 
 
 
 
 
 
 
 

 76

de la red, al obligar que toda la demanda y toda la oferta se casen 
necesariamente en el pool, mediante ofertas remitidas por todos los 
participantes y mediante procedimientos de casación que se encuentran 
estandarizados.109 

 

Posición Dominante:  cuando para un determinado tipo de producto o 
servicio una o más personas, gozan de las ventajas de ser la única oferente 
o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del 
mundo o, cuando sin ser la única, no está expuesta a una competencia 
sustancial o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está 
en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor 
participante en el mercado, en perjuicios de estos.110 
 

Potencia eléctrica: Es el nivel de tensión y la intensidad de corriente que 
pueden llegar a sostenerse, en forma permanente, para alimentar los 
equipos y artefactos de uso final de la electricidad. De esta forma la 
potencia se relaciona con la capacidad de abastecer una demanda, con 
independencia de que dicha demanda esté o no activada. La Potencia se 
mide en Watts (W) y se representa con la letra P. 

P (watts) =U (volts) x I (amperes) 

 

Potencia Activa: Electricidad. Potencia saliente medida en un punto de 
referencia . 
 

Potencia en Barra de Central: Potencia entregada a la red por una 
central eléctrica. Equivale a la potencia en barras del alternador, menos la 
consumida por los servicios auxiliares y las pérdidas en los 
transformadores. Sinónimo: Potencia eléctrica neta. 

 

Potencia Bruta: Potencia eléctrica medida en los terminales del generador. 
Sinónimo: Potencia en bornes de generador. 

 

                                                 
109 Concepto de Von der Fehr y Harbord (1997), ver en Laceras Miguel Ángel. La Regulación Económica de 
los Servicios Públicos. Ariel Económica. Barcelona. 1999. página 262. 
110 Ley de Defensa de la competencia N° 25.156, artículo 4°. 
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Potencia Contratada: Potencia fijada en el contrato de un cliente, el cual 
solo la puede exceder de acuerdo con las condiciones particulares de la 
tarifa. 

 
Potencia disponible: Electricidad. (De un generador).Es la máxima 
potencia que una unidad generadora puede entregar. Es igual a la 
potencia efectiva menos las posibles limitaciones o restricciones 
temporarias. 
 
Potencia disponible del sistema. Electricidad. Es la suma de las 
potencias disponibles de todos los generadores disponibles, ya sea que 
estén en servicio o no. 
 
Potencia despachada: Electricidad. Es la suma de las potencias o cargas 
de los generadores en un instante dado. 
 
Potencia efectiva: Electricidad. Valor que se obtiene al deducir de la 
potencia nominal las limitaciones permanentes. 
 
Potencia generada: Electricidad. Es la potencia o carga instantánea de un 
generador. 
 
Potencia Indisponible: Electricidad. Suma de las potencias efectivas de 
los generadores en reparación, ya sea esta forzada o programada. 
 
Potencia instalada de una central, de una empresa, de un área, de un 
sistema, de un país: Electricidad. Suma de las potencias nominales de 
todos los generadores eléctricos de esa central, de esa empresa, de ese 
sistema o de ese país, respectivamente. 
 
Potencia máxima: Electricidad. Es el máximo valor de potencia generada 
que puede mantenerse durante un tiempo determinado, incluyendo la 
capacidad de sobrecarga. 
 
Potencia nominal: Electricidad. Valor especificado en la chapa 
característica de la máquina que indica la potencia máxima en servicio 
contínuo para la cual ha sido diseñada la misma. 
 
Potencia operable: Electricidad. Es la suma de las potencias disponibles 
de los generadores que se encuentran en servicio. 
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Potencia puesta a disposición (PPAD): Electricidad. Es la máxima 
potencia neta que en una hora determinada puede entregar un generador 
al MEM, considerando sus limitaciones propias y las restricciones de 
transporte, y desconectando los consumos para alimentar sus servicios 
auxiliares. 
 
Potencia Reactiva: Electricidad. Potencia entrante medida en un punto de 
referencia. 

 

Potencia Demandada: Potencia que alcanza un cliente durante un período 
de tiempo determinado. 

 

Pórtico: Electricidad. Estructura que sirve de soporte de conductores 
eléctricos, provista de varios postes unidos en su parte superior por un 
dintel o cruceta. 

 

Principios Tarifarios: Bases que fija la ley, y que deben ser respetadas en 
la determinación de los componentes tarifarios -en sentido amplio- costos 
de prestación del servicio, retribución del prestador, las pautas del 
régimen tarifario y la estructura de la tarifa. 

  
Precio Estacional: Electricidad. Precio trimestral para la energía – por 
cada banda horaria – para la potencia y para los servicios auxiliares, 
sancionado por la Secretaría de Energía, en base a los estudios de 
programación de la operación que realiza CAMMESA. 
 
Precio Nominal: Es el precio de un bien en unidades monetarias.   
 
Precio Real: Es su precio en unidades monetarias en relación con el nivel 
general de precios, es decir su precio medido en unidades monetarias 
constantes (del período base)111. 
 
Precios Relativos: El precio de un bien o servicio “A” en relación con el de 
algún otro bien o servicio “B”, es el cociente entre el precio de “A” y el de  
“B” (se especifica como Pa/Pb). Representa el número de unidades de “B” 
                                                 
111 Ver Precio Relativo. 
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que se necesitan para comprar una de “A”. Ejemplo: la relación entre el 
precio de un tractor y el precio de un quintal de soja, dá como resultado el 
número de quintales de soja que se requieren para adquirir un tractor. 
 
Precios de Ramsey:  Provienen de la teoría de la imposición eficiente, 
cuyo fín es reducir el efecto distorsvo de los impuestos. La teoría aplicada 
a la determinación de las estructuras tarifarias implica que para minimizar 
las distorsiones a la eficiencia económica, los servicios cuya demanda 
presente una menor elasticidad deben tener mayores tarifas relativas. 
 
Precio Spot: Electricidad. Precio horario sancionado en el Mercado Spot. 
 
Prescripción: en Derecho Civil, Comercial y Administrativo, medio de 
adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del 
tiempo que la ley establece. Puede ser de carácter adquisitivo si  está 
orientada a la adquisición de un derecho o liberatoria cuando permite 
impedir ejercitar una acción que implique exigir el cumplimiento de una 
obligación. 
 
Prestador: Calificativo legal con el que se distingue a las personas 
jurídicas de derecho privado que habiendo resultado adjudicatarias, a 
través de los procedimientos establecidos, de un servicio público resulten 
ser concesionarios, licenciatarios y/o  permisionarios de un servicio de 
distribución y/o transporte de energía eléctrica o de gas.112 Excepciones: 
El algunas localidades del país el servicio público de electricidad es 
satisfecho por Entes Públicos. Vg. EPE (Santa Fe) o por Empresas 
Estatales vg. EPEC (Córdoba) que también son prestadoras. 
 
Prestación: Objeto o contenido de un deber jurídico. Servicio obligatorio 
exigido por la ley que se plasma en un contrato de prestación particular. 
 
Privatización: Proceso donde la propiedad, el manejo de determinados 
activos y la realización de una actividad pasa del sector público al privado. 
También suele referirse a la venta de acciones de empresas estatales.   
 
Privilegio: Prerrogativa que se concede a unos pocos, con liberación de 
carga o en dación de derechos especiales.113 
 
                                                 
112 Marco Regulatorio del Gas, artículo 4° 
113 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales. Ob. Cit. 
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Procedimientos: Denominación usual del conjunto de normas para la 
programación de la operación, el despacho y el cálculo de precios que 
reglan el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista. 
 
Productor: Toda persona física o jurídica, titular de una concesión de 
explotación de hidrocarburos, o que por otro título extrae gas natural de 
yacimientos ubicados en el territorio nacional, disponiendo libremente del 
mismo.114 
 
Producto bruto Interno (PBI):    Valor agregado bruto (sin descontar la 
depreciación del capital productivo) en los procesos de Producción de 
bienes y servicios realizada por factores de producción localizados en la 
economía nacional en un período dado.  
 
Programa de despacho: Electricidad. Valores horarios de generación 
prevista para cada grupo generador, obtenidos como resultado del modelo 
de despacho hidrotérmico diario, en función de las previsiones de 
demanda y disponibilidad de generación. 
 
Publicatio: Acto formal de declaración de una actividad como servicio 
público por el cual se incorpora su prestación a la esfera del Estado que 
asume su titularidad sustrayéndola de la esfera privada y se somete a las 
normas del derecho público sujetándose se actividad a las potestades de 
regulación y control. 
 
Punto de Entrega: Gas. Significa los puntos de interconexión entre las 
instalaciones de recepción utilizadas por el Cargador, o por un tercero que 
actúe por cuenta de este, donde el Gas es entregado por la Licenciataria 
según se indica en un contrato de servicio.115 
 
Punto de interconexión: Electricidad. Lugar donde es posible efectuar la 
puesta en paralelo entre los sistemas de diferentes empresas y/o regiones. 
 
Punto de Recepción: Gas. Significa los puntos de Interconexión entre el 
Sistema de Gasoductos y las Instalaciones de entrega de Gas utilizadas 
por un Cargador donde el Gas es recibido por la Licenciataria según se 
indica en un contrato de servicio.116 

                                                 
114 Marco Regulatorio del Gas, Ley 24.076, artículo 10°. 
115 Decreto 2255/92, citado 
116 Decreto 2255/92, idem. 
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Puesta en servicio: Comienzo del funcionamiento de una central con 
posterioridad a la comprobación del cumplimiento de las especificaciones 
del proyecto. 
 
Puesta a Tierra: Conexión conductora, intencionada o accidental, 
mediante la cual un circuito o un equipo eléctrico se conecta a tierra o a 
un cuerpo suficientemente grande 
 
1999-2000- Plan Federal de Transporte Eléctrico 
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Q 
 
 
 
 
Quiebra: Término que designa aquella situación en la que pueden 
encontrarse las firmas, cuando no pueden hacer frente a sus compromisos 
de pago por encontrarse en estado de insolvencia definitiva. La solicitud de 
quiebra puede ser impulsada por la propia firma o algún acreedor. 
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R 
 
 
 
 
Razonabilidad: Es la relación lógica, adecuada y proporcionada entre el 
objeto y el fin de una decisión administrativa, entre los hechos que la 
justifican y la apreciación objetiva que debe valorarla. La decisión del ente 
de regulación y control o de cualquier otro órgano de la administración 
debe tener fundamento en la ley como valoración jurídica, congruencia, 
proporción y adecuada relación de medio a fin./ “La razonabilidad como 
calidad de lo razonable, de lo que tiene sustento en la razón, hace 
referencia a la operación por la cual el espíritu, de dos o más relaciones 
conocidas concluye en otras que de ella se derivan lógicamente; consiste 
en establecer un nexo lógico entre varios juicios.117 
 
Reclamo: Todo contacto establecido entre usuarios, futuros usuarios o 
terceros interesados con la autoridad administrativa competente y que en 
principio denote una posible transgresión a la normativa vigente, o un 
error por parte de la prestadora.  
 
Reclamo procedente: Cuando luego de analizada la presentación, 
requiere de una acción (corrección, contraprestación, resarcimiento etc.) 
por responsabilidad del prestador del servicio público o de la actividad 
regulada.  
 
Reclamo improcedente: es aquel que analizado no requiere acción alguna 
por responsabilidad del prestador del servicio público o de la actividad 
regulada.118 
 
Recurso: Atribución de usuarios y prestadores de un servicio público de 
utilizar los distintos medios que establece el derecho para obtener, en vía 
administrativa que el ente regulador en su caso o la autoridad superior 

                                                 
117 Pertile F. A. “Control Judicial de la actividad administrativa” Editorial Arpón, Córdoba, 1988, página 8 
118 Base conceptual: Resolución ENARGAS 2247/01. Anexo I. Procedimientos para la atención de consultas 
y reclamos de usuarios. 
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establecida por la ley, revise un acto y lo confirme, modifique o revoque.119 
La via recursiva – agotada la instancia administrativa – habilita acudir 
ante la Justicia. 
 
Recursos Disponibles: Electricidad. Suma de la capacidad de generación 
existente, de las nuevas unidades programadas y del resultado neto de 
compraventa de energía, menos la capacidad de las unidades en 
mantenimiento programado que existen en un sistema eléctrico. 
 
Red: Electricidad. Conjunto de circuitos eléctricos conectados entre sí. 
 
Red mallada: Electricidad. Red o parte de una red total o parcialmente 
compuesta por anillos. 
 
Red de operación: Electricidad. Red que contiene las instalaciones 
pertenecientes al Sistema Interconectado identificadas de acuerdo a reglas 
y condiciones establecidas por la ANEEL, en que la ONS ejerce la 
coordinación, la supervisión y el control de la operación del Sistema 
Interconectado Brasileño, actuando directamente a través de uno de los 
Centros de Operación, o vía Centro de la empresa propietaria de las 
instalaciones.120 
 
Red radial: Electricidad. Conjunto de líneas radiales conectadas entre sí 
en un solo punto de las mismas. 
 
 Reestructuración: Suele utilizarse para agrupar un conjunto de 
reformas. En el contexto de servicios de infraestructura, suele referirse a 
las reformas de las estructuras de mercado y organización productiva e 
institucional-regulatoria y de las modalidades de transacciones para la 
prestación de servicios. También se suele usar en el contexto de 
privatización, antes de la venta de las empresas estatales. 
 
Régimen Tarifario: Es la determinación o clasificación de las distintas 
modalidades de prestación del servicio y de los componentes o situaciones 
que afectan la tarifa que debe pagarse. Es el primer paso en la confección 
del Cuadro Tarifario  en el cual se concretan los principios tarifarios. 
 

                                                 
119 Concepto adoptado sobre la base de la definición de Sayagués Laso. Tratado de Derecho Administrativo. 
Montevideo 1959. página 471 
120 Reglamento de operación de la Interconexión Internacional Rincón – Guarabí, citado. 
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Reglamento Administrativo: Acto Administrativo de alcance general,121 
que requiere, como requisito esencial, previo a la decisión administrativa 
de la celebración de una Audiencia Pública./ Acto unilateral previsto en la 
ley, dictado en ejercicio de la función administrativa que crea normas 
jurídicas de alcance general, abstracto, de aplicación permanente cuyos 
efectos jurídicos se imponen a un número indeterminado de 
administrados. 
 
Reglamento del Servicio: Son las reglas que regulan el servicio público 
concesionado o licenciado, según se trate de electricidad o de gas, y que 
figuran en los anexos y subanexos de los contratos de concesión o de 
licencia respectivamente. En el subsector eléctrico las relaciones del 
usuario final con las distribuidoras se encuentran reguladas en el 
denominado Reglamento de Suministro que no integra la concesión. Su 
aprobación es un acto independiente del otorgamiento de ésta. 
 
Regulación: Establecimiento de reglas destinadas a disciplinar una 
actividad y la verificación de que ella se desenvuelve de acuerdo a reglas./ 
Conducta deseada del regulado./ Limitación a la libertad del regulado/ 
acción distinta y externa de la actividad regulada. 
 
Regulación del Acceso: Reglas relacionadas con los derechos y 
obligaciones asociadas al uso de la infraestructura esencial  para la 
prestación de determinados servicios. Ejemplos: ductos de gas, Redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica. 
 
Regulación Específica: Se utiliza para referirse a la regulación de los 
servicios de una industria en particular. En contraposición a la legislación 
de competencia que tiene un alcance general para toda la economía. 
 
Regulación por Incentivos: Expresión comúnmente utilizada para 
resaltar los efectos de un determinado esquema regulatorio sobre los 
incentivos de los agentes regulados. En EUA, suele referirse a aquellos 
esquemas que tienen efectos positivos sobre el incentivo a la minimización 
de costos, y por lo tanto se excluye a la regulación por tasa de Retorno. 
 
Regulación Potencial: Idea de que los incentivos de las firmas no son 
influidos solamente por las reglas existentes, sino también por la amenaza 
de posibles reglas más costosas en el futuro. 
                                                 
121 Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, artículos 11 y 24. 
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Regulación por precio máximo (Price Cap): Mecanismo regulatorio que 
se centra en imponer precios máximos para incentivar la minimización de 
costos por parte de las firmas. En muchos casos, el control sobre el nivel 
de precios se aplica a una canasta de servicios y está unido al índice 
inflacionario para un ajuste automático. Este ajuste también suele incluir 
los cambios esperados en la productividad (factor X). En la práctica, las 
formulas para establecer precios máximos se han vuelto más elaboradas, 
incluyendo provisiones sobre como trasladar (pass – throug) los costos que 
no son controlados por las firmas. 
 
Regulación RPI-X: Término generalmente aplicado a la regulación por 
precio máximo en el Reino Unido, donde “RPI” representa el índice de 
precios minoristas, y “X” el factor de productividad esperada.  
 
Regulación por Tasa de Retorno: Mecanismo regulatorio en el cual la 
forma de control de precios está centrada en los retornos máximos que 
debiera tener una empresa regulada, usualmente en referencia a una base 
tarifaria. El funcionamiento varía entre sistemas, por ejemplo, en algunos 
casos la tasa de retorno es predeterminada y especificada en contratos de 
largo plazo, mientras que en otros dicha tasa la determina el regulador 
periódicamente para asegurar que sea “razonable”. Suele referirse también 
como regulación por “costo del servicio” 
   
Regularidad: Carácter de los servicios públicos por el cual estos deben 
prestarse conforme reglas preestablecidas y parámetros de idoneidad 
necesarios para alcanzar la excelencia de la prestación. 
 
Regulación terciaria de frecuencia (RTF): Electricidad. Asignación de un 
valor de consigna para la regulación de frecuencia distinto del nominal, a 
fin de ajustar la hora sincrónica a la hora patrón. 
 
Regulación de la frecuencia del sistema: Electricidad. Ajuste de la 
potencia generada respecto a la demanda, para mantener la frecuencia en 
el valor de consigna. 
 
Regulación primaria de frecuencia (RPF): Electricidad. Regulación 
automática de la potencia generada por acción del regulador de velocidad 
librado al estatismo, con el objeto de equilibrar las variaciones rápidas de 
la demanda. 
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Regulación secundaria de la frecuencia (RSF): Electricidad. Regulación 
manual o automática de la potencia generada de un grupo de unidades 
generadoras con el objeto de compensar el error final resultante de la RPF. 
 
Relación Horizontal entre firmas: Relación entre firmas o actividades en 
igual etapa de la cadena productiva. Cuando las firmas tienen dicha 
relación sirviendo el mismo mercado, entonces son potencialmente 
competidoras. En algunos casos, dicha relación puede existir entre 
productores de diferentes productos o servicios que son sustitutos 
cercanos. La relación horizontal es relevante para analizar el potencial 
competitivo de un mercado, por lo que resulta ser de suma importancia 
cuando se considera una reestructuración previa a una privatización. 
 
Relación Vertical: Relaciones entre firmas y actividades en diferentes 
etapas de la vida productiva. 
 
Renegociación: Acuerdo entre las partes para modificar un contrato 
preexistente en razón de un significativo desequilibrio entre prestaciones 
recíprocas. Generalmente es el corolario de una situación de emergencia 
económica, social o  política de las obligaciones contractuales de una 
concesión o licencia definidas al momento del perfeccionamiento del 
respectivo contrato que se materializa únicamente entre las partes 
firmantes (El Titular del servicio público y el concesionario o licenciatario). 
Ejemplos: cambio de sujetos; ampliar o reducir el área de concesión o de 
licencia; eliminar la exclusividad; eliminar o modificar las condiciones 
fijadas para el período de gestión; ampliar o reducir las garantías; 
modificar sanciones previstas; ampliar o reducir las garantías de 
prestación del servicio; modificar cláusulas de rescisión etc.122 
  
Renegociación integral: Modificación exhaustiva, completa y general de 
las condiciones contractuales acordadas al tiempo de perfeccionar el 
contrato de concesión o licencia que se efectúa solamente entre las partes 
firmantes del mismo. Implica un nuevo acuerdo entre las partes. 
 
Reservas: Gas: Cantidad de gas de un campo que en un momento 
determinado es económicamente explotable con los medios tecnológicos 
disponibles. Su valor es igual al volumen del hidrocarburo in situ 
                                                 
122 Concepto estructurado sobre la base de diferentes opiniones, en particular de mariano García cuerva 
contrato de concesión de servicios públicos y tarifas. 
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multiplicado por el factor de recuperación, y su evaluación es siempre algo 
subjetivo y dependiente, p.ej., de la normativa fiscal, del tipo de contrato 
de explotación, de los costos operativos o del precio del hidrocarburo. 
 
Reservorio: Gas. Es una roca que tiene espacios vacíos dentro de sí, 
denominada poros, que son capaces de contener petróleo o gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figura: Reservorios 
 
 
 
Reserva disponible: Electricidad. Es la diferencia entre la potencia 
disponible y la potencia despachada 
 
Reserva fría: Electricidad. Es la parte de la reserva NO rotante constituida 
por aquellas máquinas térmicas de punta (grupos turbogás) que puedan 
entrar en servicio y alcanzar su Potencia Disponible en un tiempo no 
mayor de 20 minutos, que han sido ofrecidas por los Generadores y 
aceptadas por el OED a tal efecto. 
 
Reserva operativa: Electricidad.. Capacidad de un sistema eléctrico de 
potencia por encima de la demanda en firme empleada para la regulación y 
para prevenir los errores de la demanda y las situaciones de 
indisponibilidad de generación no programadas. Se compone de la reserva 
rodante y la reserva en frío. 
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Reserva Rotante: Electricidad.  Es la parte de la Reserva Disponible 
conectada al Sistema Eléctrico y lista para tomar carga; o sea la diferencia 
entre la Potencia Operable y la Potencia Despachada. 
 
Reserva no rotante: Electricidad. Es la parte de la Reserva Disponible que 
se encuentra fuera de servicio y que puede ser conectada al Sistema 
Eléctrico y tomar carga dentro de un tiempo especificado; o sea la 
diferencia entre la Potencia Disponible y la potencia Operable. 
 
Reserva rotante operativa: Electricidad. Es la parte de la Reserva Rotante 
destinada a garantizar la operatividad del Sistema Eléctrico y la capacidad 
de repuesta rápida en caso de contingencias. 
 
Reserva rotante para la reserva primaria de frecuencia (RPF): 
Electricidad. Es la parte de la Reserva Rotante destinada a la RPF. 
 
Reserva rotante para la reserva secundaria de frecuencia (RSF): 
Electricidad. Es la parte de la reserva rotante destinada a la RSF. 
 
Reserva Segura: Gas: Cantidad de gas de un yacimiento cuya existencia 
se ha probado o calculado por la exploración, con un margen de error del  
10% y una seguridad en la previsión del 90%.  
 
Resistencia Eléctrica: Es la oposición que ofrece un cuerpo a un flujo de 
corriente que intenta pasar a través de él. 
 
Restricción: Electricidad. Disminución de la potencia nominal de un 
equipo por razones externas. 
 
Restricciones por déficit: Electricidad. Reducción de la demanda por 
imposibilidad de satisfacerla. 
 
Restricción Presupuestaria: Especifica las combinaciones de bienes y/o 
servicios que puede comprar un consumidor, una economía doméstica o 
cualquier otra unidad económica agotando su presupuesto. 
 
Revenue Cap: Variante del mecanismo de Regulación por Precio Máximo 
que se focaliza en el ingreso máximo (más que en el control de los precios 
de cada servicio) que debe percibir una firma regulada. 
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Revisión tarifaria: Mecanismo legal señalado en los marcos regulatorios, 
de realización por periodos determinados, mediante el cual los entes de 
regulación y control, facultados a impulsar el procedimiento formal y 
constatable previsto en la normativa, deben establecer las bases y 
requerimientos de información necesarios para el cálculo de las tarifas de 
los contratos, garantizando que se ajuste estrictamente a la cobertura de 
los rubros previstos en la ley, fijando las tarifas por períodos sucesivos.123 
 
 

                                                 
123 Ley 24.065, artículos 40, 41, 43 y concordantes; ley 24.076, artículos 41, 43, 44 y concordantes. 
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S 
 
 
 
Salir de paralelo: Electricidad. Acción de desvincular una máquina del 
SADI. 
 
Sanción: Facultad de los entes regulatorios de aplicar penalidades dentro 
de un marco legal o contractualmente establecido, a los concesionarios o 
licenciatarios de un servicio público de electricidad o de gas, solo lo que la 
ley le ha establecido y dentro de los límites que la misma le fija. Constituye 
un sistema paralelo a la regulación que no releva al prestador del servicio 
público de cumplir con ejecutar el acto obligacional del contrato de 
concesión o licencia. 
  
Sanción Correctiva: Penalidad administrativa que constituye un reproche 
de carácter punitivo o retributivo aplicada a una concesionaria o 
licenciataria de un servicio público, por el ente de regulación y control en 
razón del incumplimiento del contrato de concesión conforme a la 
gravedad de la falta, a los antecedentes de la prestadora del servicio y en 
particular a las reincidencias cometidas.124 
 
Sanción Resarcitoria: Penalidad de carácter civil a favor de los usuarios 
de un servicio público destinada a compensar el daño o sobrecosto sufrido 
por el accionar de una distribuidora determinada en base a los 
antecedentes del caso,  la reincidencia y la gravedad de la falta.125 
 
Sección Protegida: Electricidad. Parte de una red de energía eléctrica, o 
circuito en el interior de una red, en la cual se ha efectuado una 
protección especificada. 
 
Seccionador: Electricidad. Es un dispositivo de corte visible, cuya función 
consiste en abrir o cerrar un equipo sin carga. 

                                                 
124 Contrato de Concesión Distribución Electricidad. Subanexo IV, punto 6.3 las multas pueden serlo por 
trabajos en la vía pública, en la prestación del servicio, por resultar un peligro para la seguridad pública, por 
daño ambiental, por impedir el acceso a la capacidad de transporte etc. 
125 Idem. Subanexo IV, punto 5.5 
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Seccionador de Corte Central: Electricidad. Seccionador en el que los 
contactos de cada polo son móviles y se juntan en un punto 
aproximadamente equidistante de sus soportes. De doble corte: 
Seccionador que abre un conductor de un circuito en dos puntos. 
 
Seccionador con fusibles: Electricidad.Seccionador en el que uno o más 
polos poseen un fusible en serie en un aparato combinado. 
 
Seccionador de puesta a tierra: Electricidad. Seccionador que  vincula a 
un equipo fuera de servicio, rígidamente a tierra.Aparato mecánico de 
conexión que se emplea para poner a tierra parte de un circuito, capaz de 
soportar, durante cierto tiempo especificado, corriente en condiciones 
anormales como las del cortocircuito, pero no previsto para soportar 
corriente en condiciones normales del circuito. 
 
Seguridad: Eléct.: Capacidad de un sistema eléctrico para soportar 
perturbaciones súbitas, tales como indisponibilidades repentinas de 
algunos elementos o cortocircuitos, sin alterar su tipología inicial. 
 
Seguridad Jurídica: Deber jurídico de respeto irrestricto a la ley como 
parte esencial de su defensa y del valor justicia. 
 
Servicio Público de electricidad: Es la caracterización que, por su 
condición de monopolio natural, reviste la prestación del servicio de 
distribución y comercialización de energía eléctrica a usuarios que se 
conecten a la red de distribución de electricidad de la Distribuidora, 
pagando una tarifa por el suministro recibido.126 
 
Servicio Público de Gas: Es la caracterización que, por su condición de 
monopolio natural, reviste la prestación del servicio de distribución y 
comercialización de Gas a usuarios que se conecten a la red de 
distribución de la firma prestadora del servicio público, abonando una 
tarifa por el suministro recibido. 
 
Servicio Interrumpible: En gas: Característica del servicio brindado de 
acuerdo con las Condiciones Especiales o Contratos aplicables, que prevé 

                                                 
126 Contrato de Concesión. 
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y permite interrupciones mediante el correspondiente aviso de la 
Distribuidora al Cliente.127 
 
Sincronización: Electricidad. Proceso mediante el cual las tensiones de 
dos máquinas sincrónicas o sistemas eléctricos, desconectados entre sí, se 
ajustan en frecuencia, en módulo y en fase. 
 
Sistema de Capatación: Gas. Significa: a) en el caso de tuberías 
existentes a la fecha de sanción de la ley 24076, las tuberías existentes 
entre un punto de producción de Gas y un punto de ingreso a un sistema 
de transporte; b) en el caso de tunberías construidas después de la fecha 
de sanción de la ley marco regulatorio del Gas un sistema de tuberías 
utilizado para el movimiento de gas desde el punto de producción del gas 
hasta su ingreso a un sistema de transporte, o entre puntos intermedios, 
siempre que su longitud no supere los 50 kilómetros y su diámetro las 12 
pulgadas, o un sistema de tuberías declarado “sistema de captación” por el 
Ente Regulador del Gas (ENARGAS) a los efectos de la ley.128 
 
Sistema Eléctrico:  Electricidad. Conjunto formado por equipos de 
generación, transformación, transmisión y otros, conectados físicamente y 
operados bajo un único esquema de control, dirección o supervisión de 
operación. 
 
Sistema Argentino de Interconexión (SADI): Electricidad. Sistema 
Eléctrico Interconectado constituido por las instalaciones de transmisión, 
transformación, compensación y maniobra que integran el Sistema de 
Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, los Sistemas de 
Transporte por Distribución Troncal de las diversas Regiones Eléctricas de 
la República Argentina y las líneas y equipos de transformación y 
maniobra que están involucrados en la PAFTT (Prestación Adicional de la 
Función Técnica del Transporte). 
 
Sistema Interconectado: Electricidad. Conjunto formado por las 
instalaciones responsables por el suministro de energía eléctrica a todas 
las regiones del Brasil eléctricamente interconectadas.129 
 

                                                 
127 Decreto 2255/92. Anexo “B”. Licencia de Distribución. Subanexo II. Reglamento del Servicio 
128 Decreto 1738/92, Reglamentario de la ley 24076. Anexo I, artículo 1° 
129 Reglamento de Operación de la Interconexión Internacional Rincón – Guarabí, citado. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 94

 
 
 
 
Sistema de distribución: Gas. Significa uno de los sistemas de 
gasoductos y redes para el movimiento de Gas desde un Sistema de 
Transporte hasta los usuarios o consumidores finales, descriptos en el 
Anexo D del Pliego.130 
 
Sistema Tarifario: Es el conjunto de normas que define las reglas de 
fijación de precios (niveles y estructura) y toda otra norma adicional que 
explique como se fijan y modifican los niveles tarifarios y las 
estructuras.131 
 
Sistema de Transporte: Gas. Significa un sistema de gasoductos, 
primordialmente de alta presión, que: a) en el caso de gasoductos 
construidos antes de la sanción de la Ley, integran el sistema de 

                                                 
130 Decreto 1738  ya citado idem. 
131 Los Modelos Regulatorios. Banco Mundial, documento citado. 
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gasoductos de la Transportadora, según se los describe en el Anexo D del 
Pliego, o son operados en virtud de una concesión de transporte otorgada 
conforme la ley 17319; b) en el caso de gasoductos construidos después de 
la sanción los que exceden en longitud 50 kilómetros o en diámetro las 
doce pulgadas y no han sido declarados, a los efectos de la ley, integrantes 
de un sistema de captación por el Ente o han sido declarados integrantes 
de un sistema de transporte por el Ente Regulador del Gas (ENARGAS).132 
 
Sobrecarga: Electricidad. Potencia suministrada o carga superior a la 
potencia nominal para la que se ha previsto un instalación o un elemento 
de la misma. 
 
Soporte: Electricidad. Término general que se aplica a cualquier 
dispositivo concebido para sostener un conjunto de conductorews por 
medio de sus aisladores. 
 
Stock: Clasificación de una variable cuya medición se efectúa en un 
instante del tiempo. Ejemplo: Activo y Pasivo en el balance de la empresa, 
Base Tarifaria, Reservas de petróleo y gas, Potencia instalada, Etc. 
 
Subasta de Franquicias: Proceso por el que se le concede al ganador de 
una subasta los derechos exclusivos para la provisión de un servicio en un 
área definida. Los criterios para definir la subasta pueden ser pagos a la 
autoridad concedente, la menor tarifa a consumidores, compromisos de 
nuevas inversiones, etc. Suelen ser de limitada duración, y se vuelven a 
subastar expirada la franquicia. 
 
Subir tensión: Electricidad. Acción de incrementar la tensión. Se expresa 
en kV. 
   
Subdistribuidor: Es un cliente que opera una red de cañerías de gas, que 
conectan el sistema de distribución de la distribuidora con un grupo de 
usuarios, autorizado por la autoridad regulatoria para actuar como tal133. 
 
Subsidio (Subvención o compromiso del mismo carácter): Son todas 
aquellas asignaciones y/o erogaciones de carácter público, extraordinarias 
o permanentes, recibidas directa o indirectamente por cualquier persona 
de existencia visible o jurídica, fundadas en razones de mérito u 
                                                 
132 Decreto 1738 citado. 
133 Decreto 2255/92. anexo “B”. Licencia de Distribución. Subanexo II. Reglamento del servicio. 
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oportunidad, sin compensación ni contraprestación económica o de otra 
especie, o que cuando estas existan, fueren manifiestamente insuficientes 
o desproporcionadas al beneficio recibido. 
 
Subsidio Cruzado: Sistema por el cual una categoría de usuarios subsidia 
a otra pagando un precio superior al de su costo de servicio a efectos de 
disminuir el precio a otra(s) categoría(s) de usuarios. Dichos subsidios 
pueden ser acciones deliberadas de políticas públicas o estrategias 
desarrolladas por firmas. En el primer caso, dichas políticas son 
desarrolladas en mercados monopólicos de servicios públicos, 
generalmente para financiar la universalidad del servicio. En el segundo 
caso, estas estrategias suelen considerarse anticompetitivas. 
 
Suministro: Relación de carácter contractual entre el prestador de un 
servicio público y los usuarios del mismo, regulada por el Reglamento del 
Servicio (llamado Reglamento de Suministro), el cual no agota la 
enumeración de los derechos y obligaciones de las partes, que también 
surgen del Contrato de Concesión o Licencia y de otras normas 
regulatorias. Los derechos y obligaciones de los usuarios y concesionarios 
o licenciatarios así establecidos determinan el contenido del Contrato “de 
Suministro” que los vincula. 
 
Supervisión: Electricidad. Acción tendiente a controlar y/o revisar un 
trabajo, tarea o actividad. 
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T 
 
 
 
 
Tarifa: Etimológicamente proviene del vocablo árabe ta’rif infinitivo del 
verbo arrafa que significa publicar, dar a conocer134. La tarifa representa el 
precio que el usuario debe abonar por el servicio prestado o monto de la 
retribución que el concesionario o licenciatario recibe por la prestación del 
servicio público. Por su propia naturaleza (reglamento administrativo) 
constituye el centro alrededor del cual gira todo el contrato de concesión o 
licencia.135 Por lo demás, ya se trate de una ley formal o de un reglamento, 
la tarifa constituye un acto jurídico unilateral (no es contractual= cuya 
eficacia requiere su publicidad y expresada en un acto administrativo 
constituye un reglamento a cuyas reglas jurídicas queda sometida.136 
 
Tarifa de Distribución de gas: Remuneración del servicio público de 
distribución, la cual en el caso de compra de gas por el usuario al 
distribuidor, estará incluida en la tarifa final del gas al usuario; o en el 
caso de compra de gas por el usuario a quien no es el distribuidor de su 
zona respectiva, consistirá en un cargo separado.137 
 
Tarifa de transporte de gas: Remuneración del servicio público de 
transporte, en sus distintas modalidades, contratado por cualquier 
cargador.138 
 
Tarifa por Servicio Firme: Remuneración por un servicio de transporte o 
distribución que no prevé interrupciones durante el plazo del contrato– 
salvo fuerza mayor- por parte de su prestador. 
 
 
 

                                                 
134 Villegas Basavilbaso, Benjamín: Derecho Administrativo. 
135 Bianchi, Alberto: “La tarifa en los servicios públicos” 
136 Marienhoff, Miguel. Tratado de derecho administrativo. Tomo II, página 155. 
137 Ley 24.076, artículo 37, inciso 3. 
138 Ley 24.076, artículo 37 inciso 2. 
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Tarifa por Servicio Interrumpible: Remuneración por un servicio de 
transporte o distribución que prevé interrupciones durante el plazo del 
contrato a opción del prestador.139 
 
 
Tarifa Multi-Partes: Describe la segmentación de las tarifas en varios 
componentes, como el cargo de conexión o de uso, o los diferentes proecios 
para los diferentes niveles de consumo. 
 
Tasa de Inflación/ Deflación: Tasa porcentual de aumento/ disminución 
del nivel general de precios por unidad de tiempo (día; mes; año). 
 
Tasa de Interés: Cociente entre el interés pagado en un período de tiempo 
y el préstamo tomado. 
 
Tasa de Rendimiento: Cociente entre el beneficio generado por una 
inversión o activo, expresado como porcentaje del costo de inversión o 
activo. 
 
Telecomando o telemando: Comando a distancia. 
 
Telemedición: Medición a distancia. 
 
Temperatura Crítica: Temperatura por debajo de la cual un material está 
en el estado superconductor para una intensidad de campo magnético 
dada. 
 
Teleprotección: Protección a distancia. 
 
Tiempo de arranque: Electricidad. Lapso, expresado en horas o minutos, 
desde que se enciende la caldera para grupos turbovapor; desde la orden 
de apertura de los alabes para los grupos hidráulicos y desde que se 
solicita el arranque para los grupos turvogás, hasta que el generador 
completa su proceso de arranque. 
 
Tierra: Comprende toda conexión metálica directa, sin fusibles ni 
protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o 
partes de una instalación y, un electrodo o grupo de electrodos, enterrados 
en el suelo, con el objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones 
                                                 
139 Greco, Esteban. Economía de la Regulación. CEARE. Clases 
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no existan diferencias de potenciales peligrosas o riesgosas para la vida y 
que al mismo tiempo permitan el paso a tierra de las corrientes de falla o 
la de descargas de origen atmosférico. 
 
Torre: Electricidad. Soporte fabricado con material adecuado, compuesto 
de un armazón y de ménsulas, y/o travesaños, y/o riendas. 
 
Transferencia Accidental de Tensión: Electricidad. Aparición en la red de 
una sobretensión. A la frecuencia de servicio, como consecuencia de un 
contacto o de un cebado entre elementos de redes con tensiones 
diferentes. 
 
Transferir el mando: Electricidad. Pasaje del comando de un equipo de 
una sala de control a otra. 
 
Transformación: Electricidad. Conversión de energía eléctrica en energía 
eléctrica de diferente tensión sin cambio de frecuencia. 
 
Transformador: Electricidad. Aparato de corriente alterna que transfiere 
energía de un circuito eléctrico a otro mediante inducción electro 
magnética, sin cambio de la frecuencia, pero variando, en general, los 
valores de tensión y corriente. Lo constituyen dos bobinas arrolladas al 
mismo núcleo ferromagnético. Se utiliza para elevar o reducir el voltaje. 
Está conformado por dos bobinas acopladas magnéticamente entre si. 
 
Transformador de potencia: Electricidad. Aparato estático, con dos 
arrollamientos o más, que por inducción electromagnética transforma un 
sistema de tensión y corriente alterna en otro de la misma frecuencia, pero 
generalmente de valores diferentes, para transmitir la potencia eléctrica. 
 
Transmisión: Electricidad. Comprende la interconexión, transformación y 
transporte de grandes bloques de electricidad, hacia los centros urbanos 
de distribución, a través de las redes eléctricas y en niveles de tensión que 
van desde 115.000 Volt hasta 800.000 Volt. Es la conducción de enrgía 
eléctrica, generalmente a grandes distancias. 
 
Transportista: a) de electricidad: El titular de una concesión de 
transporte de energía eléctrica, responsable de la transmisión y 
transformación desde el punto de entrega por el generador hasta el punto 
de recepción por el distribuidor o gran usuario; b) de gas: Toda persona 
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titular de una licencia de transporte y responsable del transporte del gas 
natural desde el punto de ingreso al sistema de transporte, hasta el punto 
de recepción por los distribuidores, consumidores y almacenadores.140 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 
140 Marco Regulatorio Eléctrico, Ley 24.065,  artículo 7°; Marco Regulatorio del gas, Ley 24.076, artículo 11. 

Sistema Argentino de Transporte de Gas 
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Tratamiento: Gas. Significa la deshidratación y remoción de impurezas 
del Gas y demás pasos necesarios para poner el Gas en condiciones de ser 
transportado.141 
 
Trato Nacional: Disposición que deriva del GATT y quiere decir, 
básicamente, que los productores de bienes y/o servicios extranjeros 
deben recibir igual trato que sus similares nacionales. 
 
Trato de Nación más favorecida: Implica que cada parte otorga a la otra 
un trato no menos favorable que el que ofrece a un país no parte. 
 
Turbina: Máquina que convierte en energía mecánica la de un fluido por el 
movimiento giratorio que este imprime a una o más ruedas o paletas.En 
las centrales eléctricas, la energía mecánica producida en la turbina se 
transforma en corriente eléctrica mediante un generador. 
 
Turbina hidráulica de Francis: Turbina de reacción de flujo radial y 
admisión total, que se emplea mucho en saltos de altura media, equipada 
con un distribuidor de álabes regulables y un rodete de álabes fijos. 
 
Turbina hidráulica de Kaplan: Turbina hidráulica de reacción de flujo 
axial que se emplea en centrales de baja altura de salto, en los que los 
alabes del rodete son siempre regulables, mientras que los del distribuidor 
pueden ser fijos (Kaplan) o regulables (Semi-Kaplan). 
 
Turbina hidráulica de Pelton: Turbina de acción en el que las toberas, 
situadas en el plano diametral del rodete, transforman la energía de 
presión del agua en energía cinética. Se emplea en centrales con altura de 
salto entre 40 y 200 metros. 
  
 
                              

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141 Decreto 1738/92 ya citado. 
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U 
 

 
Upstream: (Aguas Arriba) Actividades o segmentos de la cadena 
productiva que son proveedoras de la actividad de referencia. Expresión 
que abarca el segmento de la industria que se ocupa de la extracción del 
producto y hasta su llegada a proceso industrial. Para el caso del petróleo 
o del Gas, la definición cubre los trabajos de exploración, perforación, 
explotación y hasta su entrega a refinería, plantas de proceso o 
fraccionamiento. 
 
Uniformidad: Carácter de los servicios públicos que expresa el derecho del 
usuario de exigir y recibir el servicio en iguales condiciones , sin 
discriminación, ni privilegios. Es una regla general que no admite 
excepciones, sin embargo el usuario puede estar encuadrado en categorías 
que, conforme la modalidad de uso, caracteriza un universo de usuarios.  
 
Usuario: Calificación legal de raigambre constitucional que goza de 
protección genérica y del derecho, en la relación de consumo142 a exigir de 
la Autoridad Administrativa pertinente el estricto control de los monopolios 
naturales y legales y a la protección de la salud, seguridad e intereses 
económicos, a una información veraz y a condiciones de trato equitativo y 
digno143  y de la calidad y eficiencia a los que se sujetan los servicios 
públicos bajo concesión o licencia./ Son usuarios las personas físicas o 
jurídicas que contratan a titulo oneroso para su consumo final o beneficio 
propio o de su grupo familiar...144 Goza de una acción de clase y una 
presunción de orden público en su favor.145/ Son los destinatarios finales 
de la prestación del servicio público de electricidad o de gas.146 
 

                                                 
142 Constitución Nacional, Artículo 42 primer párrafo. 
143 Constitución Nacional, idem 
144 Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, artículo 1° 
145 Ley de Defensa del consumidor N° 24.240, artículo 3° 
146 Contrato de Concesión. 
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Usuarios directos: Gas: Son los consumidores que adquieren gas 
directamente de los productores o comercializadores, según lo autoriza el 
artículo 13 de la ley 24.076 y sus normas reglamentarias.147 
 
Usuario Final: Es el destinatario final del servicio de distribución de 
energía eléctrica o de gas natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
147 Decreto 2255/92. Anexo “B”. Licencia de Distribución. Subanexo I. Reglas Básicas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 104

V 
 
 
 
Vano: Electricidad. Tramo de línea aérea comprendida entre dos soportes 
consecutivos. 
 
Valores Nominales: Los valores nominales se miden en la moneda 
corriente, sin ajustar por el cambio en el nivel general de los precios.  
 
Valores Reales: Están medidos en términos de bienes, ajustando su valor 
monetario en función a la variación general de precios en referencia a un 
año que se toma como base. Los valores reales permiten comparar datos 
de períodos diferentes en término de su poder adquisitivo. 
 
Ventaja Comparativa: Importante determinante del patrón de comercio 
internacional. Según la teoría de la ventaja comparativa, los países 
exportan las mercancías en las que tiene el menor costo relativo. 
 
Voltio: Unidad de fuerza que impulsa a las cargas eléctricas a que puedan 
moverse a través de un conductor. Alejandro Volta fue quien descubrió el 
fenómeno donde las reacciones químicas originadas en dos placas de zinc 
y cobre sumergidas en ácido sulfúrico originaban una fuerza suficiente 
para producir cargas eléctricas. 
 
Voltímetro: Instrumento utilizado para medir la diferencia de voltaje de 
dos puntos distintos y su conexión dentro de un circuito eléctrico es en 
paralelo. 
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W 
 
Watt: Unidad de potencia de un elemento receptor de enrgía, ejemplo una 
aparato transmisor de palabras (Radio) o de imagen (TV). Es la energía 
consumida 

 
 

Y 
 
 
Yacimiento: Lugar donde se hallas naturalmente una roca, un mineral o 
un fósil. Acumulación de hidrocarburos en una roca porosa y permeables 
del subsuelo. Los fluidos segregan por densidades, de forma que el gas 
ocupa la parte más alta, el petróleo la intermedia y el agua la inferior./ 
Acumulación comercial de petróleo o de gas que ocupa un depósito 
independiente sometido a un único sistema de presión. 
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ANEXO 
 
 

Sistemas eléctricos: Unidades más usuales 

 

 

Tensión: 

 

Volt (V)  

kilo Volt (1 kV = 1000 V) 

 

Corriente: 

 

 

Ampere (A)  

kilo Ampere (1 kA = 1000 A) 

 

Potencia: 

 

 

 

 

 

Watt (W);  

kilo Watt (1 kW = 1000 W);  

Mega Watt (1 MW = 1000 kW);  

Giga Watt (1 GW = 1000 MW)  

Tera Watt (1 TW = 1000 GW) 

Energía Watt-hora (Wh);  

kilo Watt-hora (1 kWh = 1000 Wh);  

Mega Watt-hora (1 MWh = 1000 kWh),  

Giga Watt-hora (1 GWh = 1000 MWh)  

Tera Watt-hora (1 TW-h = 1000 GWh) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 107

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 108

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y EMPLEADA. 
 
 
 
 

B 
 
Barro, Robert J. Macroeconomic, John Wiley&Son, Inc. Canada, 1984. 
Bertero, Raúl. Economía de Industria de Redes. CEARE. Facultad de 
Derecho. UBA. 
Bianchi, Alberto B.: “La tarifa en los Servicios Públicos”. 
Bianchi, Alberto: “La tarifa en los servicios públicos”. 
 

 
 
C 
Cabanellas  de Torres Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental. Editorial 
Heliasta S.R.L. 
CAMMESA, normativa. 
Cassagne Juan Carlos. El contrato Administrativo. Editorial Abeledo - 
Perrot 
Constitución Nacional. 
Contrato de Concesión de Transener.  
Contrato de Concesión Distribución Electricidad. Subanexo IV. 
CSJN, 5/11/96 “Establecimientos Metalúrgicos Becciú e Hijos S.A. vs. 
Ente Nacional Regulador del Gas”, JA, 1997-II-130. 
Comadira, Julio Rodolfo. Los Reglamentos Delegados. Editorial Rap SA 
Bs.As. 
Construyendo un Modelo Regulatorio. Documento del Banco Mundial. 
Septiembre 2002. 
 
 

 
D 
Decreto 186/95. 
Decreto 2255/92. Anexo“B” Licencia de Distribución. Subanexo I. Reglas 
Básicas. Subanexo II. Reglamento de Servicio. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 109

Decreto 1738/92, Reglamentario del Marco Regulatorio del Gas, Ley 
24076. 
Decreto 2731/ 93. Reglamentario del artículo 83 del Marco Regulatorio del 
Gas, ley 24076. 
Decreto 180/2004. Régimen de Inversiones de Infraestructura básica de 
gas durante el proceso de Normalización del Servicio Público. 
Diccionario de la Real Academia, Black’s Law Dictionary en Gordillo 
Agustín: Después de la Reforma del Estado. 
Diccionario de la Real Academia Española. 
Diccionario Larousse. 
Diccionario Wester’s 
Diccionario Planeta de la lengua española usual. 1992. 
Diccionario Español de la Energía. Con vocabulario Inglés – Español, 
informado favorablemente por la Real Academia de Ciaencias Exactas, 
Físicas y Naturales y la Real Academia de Ingeniería. Editorial Doce Calles. 
Directores Ángel Martín Municio y Antonio Colino Martinez. 1976. 
Diccionario de ciencias Jurídicas, Políticas y  sociales. Manuel Osorio. 
Editorial Heliasta. 2001. 
 
 

 
E 
El ABC del Petróleo y del Gas. Segunda Edición. Publicación del IAPG, 
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. 
Escola, Hector Jorge. El Interés Público como fundamento del derecho 
administrativo. Editorial Depalma. 
Escola, Héctor Jorge. Tratado general de procedimiento administrativo. 
Editorial Depalma. 
 

 
 
F 
Fischer, Dornbusch,& Schmalensee, Economía Mc Graw Hill. Barcelona, 
1995. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 110

G 
Garcia Cuerva, Mariano. CEARE. Facultad de Derecho. UBA. Clases. 
García Cuerva, Mariano. Contrato de Concesión de Servicios Públicos y 
Tarifas. La Ley. Sup. Adm. Mayo 2004. 
Gordillo Agustín: “Después de la Reforma”. 
Gordillo Agustín. Tratado de Derecho Administrativo 8va edición. 
Fundación de Derecho Administrativo. Bs.As. 2003. 
 

 
 
I 
Informe cinco años de regulación y control. ENRE (1993-1998) 
Informe anual 2002 ENARGAS. 
 

 
 
L 
Ley 24.065. Marco Regulatorio Eléctrico. 
Ley 24.076. Marco Regulatorio del Gas. 
Ley 24.240. De Defensa del Consumidor. 
Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156. 
Ley de Procedimientos Administrativos 19.549. 
Lerner, Eduardo. Economía de Industria de Redes. CEARE. Facultad de 
Derecho. UBA. 
Linares Quintana, Segundo V. Derecho constitucional e Instituciones 
Políticas. 3 Tomos. Plus Ultra. 
Linares Quintana, Segundo V. La legislación de emergencia en el derecho 
argentino y comparado. La ley 1’’’-30, sección doctrina. 
Los Modelos Regulatorios. Documento del Banco Mundial. “Introducción a 
la creación de Modelos Económico – financiero para autoridades 
Regulatorias de Servicios Públicos. 2001. 
Lasheras, Miguel Ángel. La Regulación Económica de los Servicios 
Públicos. Editorial Ariel Economía. 1.999. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 111

M 
Marienhoff, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. Abeledo-Perrot.  
Mokate, Karen Marie. Eficiencia, equidad y sostenibilidad, ¿que queremos 
decir?. Serie docuementos de trabajo I-24. Washington D.C. 2001 
Muguerza, Daniel. Introducción a la Electricidad. Documento preparado 
para el CEARE.  
 

 

P 
Pertile F. A. “Control Judicial de la actividad administrativa” Editorial 
Arpón, Córdoba, 1988. 
Pérez Arriaga, José Ignacio. Fundamentos Teóricos de la Nueva 
Regulación. CNSE. 1.998. 
Pombo, Carlos. Comisión de Integración Energética Regional. Conferencia 
en CEARE. “Una Visión de las Interconexiones Eléctricas Regionales y la 
Integración”. Bs.As. Septiembre 2003. 

 
 
R 
 
Reglamento de Operación de la Interconexión Internacional Rincón – 
Guarabí. Documento de CAMMESA (Argentina) y ONS (Brasil) 
Resolución ENARGAS 2247/01. Anexo I. Procedimientos para la atención 
de consultas y reclamos de usuarios. 
Rodríguez, Felipe. Documentos preparados para el Ceare. 2004 
 

 
S 
Sama Miguel, CEARE, Facultad de Derecho. UBA. Clases. 
Sayagués Laso. Tratado de Derecho Administrativo. Montevideo 1959.  
Enrique Silberstein. Due, John F. : Análisis Económico, EUDEBA 1967 
 

V 
Varian, Hal R. Microeconomía Intermedia. Antoni Bosch Editor. Barcelona, 
1998. 
Villegas Basavilbaso, Benjamín: Derecho Administrativo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 112

 
 


