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Clase No 2 PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA. FINANCIAMIENTO DE LAS 
EXPANSIONES.-.- 



ASPECTOS METODOLÓGICOS 

DOCUMENTACIÓN 
DE ANÁLISIS Y 

COMPLEMENTACIÓN 
DEL ESTUDIO DEL CASO 

Contexto Regulatorio 
 

Información sugerida e indicada 
 

Documentación que incorpore por  
iniciativa propia cada uno.- 

 
Soporte teórico: jurídico – económico 

– técnico relativo a los mecanismos 
de ampliación vigentes y de 

aplicación.- 

Felipe Rodríguez 

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE I y II 
DOCUMENTOS DEL CASO: INTERCONEXIÓN COMAHUE - CUYO 

Participación público - privada 



• ¿Qué se Hizo?// ¿Por qué se hizo?// ¿Qué resultados se esperaban? 
• La Regulación se desenvuelve en un ambiente multidisciplinario.- 
• Sistema Integrado Vs. Sistema desintegrado es diferente.- 
• Flujos de potencia: las Reglas Físicas dificultan la asignación de los 

Derechos de Propiedad.- 
• La conducta de los agentes privados frente a las señales que da el 

MR.- 
• Capacidad de Intervención del ENRE.- 

ENTENDER EL PROCESO 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



Ampliaciones de Transporte de EE 

Aspectos Teóricos y Regulatorios 
de las Ampliaciones de Transporte 

Felipe Rodríguez 

“SIN TRANSPORTE NO HAY MERCADO” 

Participación público - privada 



Ampliaciones de Transporte de EE 

• Si Demanda crece planes de expansión transporte aseguran 
competencia de generadores.- 

• La Metodología adoptada es el tema. Debe estar acorde a la estructura 
del mercado energético concreto y su complejidad 

Felipe Rodríguez 

En el MEM la RED es el principal componente de la industria: provee 
condiciones para asegurar la competencia.- 

Hay que determinar: a) ¿Cuando? 
      b) ¿Dónde? 
      c) ¿Cómo? 
 

Se deben reforzar los circuitos para abastecer el 
crecimiento de la demanda en la forma más 
económica, bajo condiciones de restricción 
técnica, financiera y de confiabilidad 

Participación público - privada 



Ampliaciones de Transporte de EE 

Felipe Rodríguez 

              a) Largo Plazo (10 – 30 años) 
TIPOS DE ESTUDIOS: 

                    b) Mediano Plazo (6 – 10 años) 

DINAMICO 
ESTATICO:  MENOR COMPLEJIDAD 
 RESUELVE PROBLEMAS DE MAYOR TAMAÑO    

Participación público - privada 



Ampliaciones de Transporte de EE 

Felipe Rodríguez 

Ventajas y desventajas del modelo de los 90.- 
 

Desventajas: los sistemas tienen que operar y desarrollarse en ambientes más 
inciertos. En los sistemas de potencia tienen 3 orígenes: aleatoria – No 

aleatoria - vaga 

Participación público - privada 



Ampliaciones de Transporte de EE 

Felipe Rodríguez 

DEFINICIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

¿Cuándo? 
¿Dónde? 
¿Cuánto? 

Causas de 
Incertidumbre 

Indisponibilidad de los elementos del 
sistema(G, Trafos, Líneas) hidrología, 
disponibilidad de viento, variabilidad en los 
costos de inversión y crecimiento de la 
demanda por falla o atraso en las inversiones, 
etc. 

Cambios en la Demanda Nuevas Inversiones 
Cambios en la Red 
que se extiende al 
resto del sistema 

Alteraciones en los 
flujos de red 

En G, en cualquier parte 
del sistema. 

En D donde se 
incrementa la demanda Objetivo: que exista capacidad de T 

suficiente para cubrir el incremento de la 
demanda y de la expansión de G con 

condiciones de confiabilidad y económicas 

Participación público - privada 



Ampliaciones de Transporte de EE – un ejemplo del 
proceso 

Felipe Rodríguez 

Planificación de la G 

Programación de Expansión del T 

Análisis Financiero 

Simulación Operación de 
mediano Plazo del Sistema 

Evaluación 
Técnica Simulación detallada del 

Sistema 

Análisis Jurídico - Regulatorio 

PROYECTO AMPLIACIÓN DE T 

Participación público - privada 



Ampliaciones de Transporte de EE – un ejemplo del 
proceso 

Felipe Rodríguez 

SINTESIS 

El diseño de una 
Ampliación en T tiene 

tres dimensiones: 

 
1. Evaluación Técnica enfocada en la Confiabilidad del 

Sistema y el Impacto Ambiental; 
2. Evaluación Económico – Financiera de la ejecución; 
3. Evaluación Jurídico – Regulatoria del Proyecto 
 

Estas evaluaciones requieren simular la operación futura del sistema de 
potencia sobre la base de juicios objetivos 

Participación público - privada 



Sistema de Transporte de EE 

Felipe Rodríguez 

DISEÑO  
REGULATORIO 

Del 
TRANSPORTE 

Sobredimensionado 

Subdimensionado 

EFECTOS 

Costo al subsistema abastecimiento 
Traslado al usuario del > costo 
Usuario paga capacidad ociosa 

Costo al consumidor 
Restricción Compètencia 
Daños directos por degradación 
Calidad 
racionamiento 

Solución optima 

Participación público - privada 



OFERTA MAYORISTA 
ORDENADA POR PRECIOS 

ADMINISTRADOS 

SERVICIOS DE RED 
CON TARIFAS Y CALIDAD 

REGULADAS 

Nivel Óptimo 
de Calidad 

CORTO PLAZO 

DECISIONES 
OPERATIVAS 

LARGO PLAZO 

DECISIONES 
DE INVERSIÓN 

LA CALIDAD 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



CALIDAD Y EFICIENCIA 
EL PROBLEMA DE ÓPTIMO 

• Eficiencia productiva (ambiente de competencia). 
 
• Eficiencia asignativa (precios que evidencien escasez y 

usuarios que revelen su disposición a pagar por la calidad). 
 
• Eficiencia dinámica (mantener la adaptación oferta demanda 

en el tiempo). 

Felipe Rodríguez 

Participación público – privada 



• La demanda crece con el aumento de la actividad productiva y de la 
calidad de vida. 

 
• La demanda es inelástica respecto del precio 
 
• La desadaptación es permanente. 
 
• ¿Conviene anticipar inversiones para abastecer?. o 
 
• ¿convivir con precios altos y racionamiento?. 
 
• ¿Quién está en condiciones de tomar las decisiones mas oportunas?; ¿El 

mercado o el estado?. 

CALIDAD Y EFICIENCIA 
EL EQUILIBRIO DINÁMICO 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



DISTRIBUIDOR 

GU 

PAFTT 

TRANSPORTISTA  
Y TI 

FTT 
GENERADOR 

Transportista: 
Titular de una 

Concesión de Transporte 
Solo presta la FTT 

FTT: Servicio de operar y mantener redes para vincular oferta y demanda 

Prestador Adicional de la FTT 
Agente del Mercado que debe permitir el acceso 

de los GU a sus instalaciones para vincularse al MEM 

Transportista Independiente 
Titular de una Licencia Técnica para 
Ampliar la Capacidad De Transporte 

Presta la FTT Supervisado por el Transportista 

FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE 

Felipe Rodríguez 

Oferta 

Demanda 

Participación público - privada 



o Costo de Potencia y Energía 
o Costo de Operación y 

Mantenimiento del Transporte 
o Costo de Pérdidas y Calidad del 

Vínculo (FN y FA) 
o Costo de la Expansión en T 

o Costo de Operación y 
Mantenimiento. 

o Costo de Pérdidas Eficientes 
o Costo Administrativo y 

Comercial 
o Costo de Inversiones Adaptadas 
o Utilidad del Concesionario 

Remuneración al Subsistema de Abastecimiento 

COSTO DE COMPRA 
EN NODOS DEL SADI 

VALOR AGREGADO 
DE DISTRIBUCION 

Felipe Rodríguez 

+ 

Participación público - privada 



La Confiabilidad para los Usuarios 

Felipe Rodríguez 

C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 

Participación público - privada 



La Confiabilidad Para Los 
Consumidores 

Felipe Rodríguez 

óptimo del abastecimiento,  minimiza el 
costo social neto: costos del  
abastecimiento + costos del consumo, 
cuando varía la calidad del suministro 

CONDICIÓN 

Definir y valorizar los perjuicios 
ocasionados al Consumidor por 
las afectaciones a la calidad del 
Abastecimiento.- 

El perjuicio a los consumidores: 

• fallas en la calidad del producto o 
en interrupciones del servicio. 

•Es distinto según los sectores de 
consumo y en cada sector varía 
según los usos finales que resulten 
afectados. 

 

EFECTOS 

Participación público - privada 



EL VALOR DE LA CONFIABILIDAD PARA LOS 
CONSUMIDORES 

El concepto de óptimo nos conduce a que el NOC (nivel óptimo de calidad) se 
corresponde con el mínimo de la función de costo social neto. 
  
Las funciones de costo de abastecer (subsistema de abastecimiento) y la de 
costo del daño (subsistema de consumo) son conocidas. (Supuesto).- 
 
Conocemos y podemos modelar la función “costos de abastecer”.- 
 
No conocemos con el mismo nivel de precisión la función “daño a los 
consumidores”.  
 

CONDICIONES 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



Eficiencia y Equidad en los Servicios de  Transporte. 

• La regulación debe dar respuesta, con eficiencia y equidad, a: 
 

– ¿qué se debe cobrar por el uso de la red? 
 

– ¿quién paga las pérdidas? 
 

– ¿qué pasa si se congestiona la red? 
 

– ¿quién decide el refuerzo de la red cuando se necesite? 
 

– ¿quién paga las ampliaciones? 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



Eficiencia y Regulación 
 en los Servicios de Transporte 

Industria segmentada 

G3 T 
D1 G1 

G2 

Gn 

D2 
D3 
Dm 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



Inversiones En Transporte 
La Regla de Oro 

Garantizar que todas las instalaciones de transporte que cumplen un criterio 
establecido de eficiencia social (Regla de Oro) son Construidas en tiempo 
oportuno y optimo.- 

Regla de Oro de la Inversión en Transporte en un contexto de competencia: 
Maximizar el beneficio agregado (incluyendo todos los cargos de red) de todos 
los Usuarios de la Red (Consumo + Producción) 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



Decisiones de Ampliación 
Basadas en el Mercado 

Predominan 
mecanismos 

descentralizados de 
decisión. 

Hay una alta 
participación 

de los agentes 
para definir 

que 
ampliaciones 

deben 
ejecutarse y 

en que 
oportunidad. 

Los Agentes 
del 

Mercado, 
actúan en 
ambientes 
de riesgo 

financiero y 
regulatorio 
(prima el 

corto plazo) 

Existe Conflicto 
entre el 

Sistema de 
Decisión y el 

sostenimiento 
de la 

Confiabilidad 
(para las 

decisiones que 
requieren 

visión de largo 
plazo). 

La Regla de 
Oro en 
Peligro. 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



Decisiones de Ampliación  Basadas en una Planificación  
Indicativa 

Felipe Rodríguez 

a)Predominan decisiones 
más centralizadas 

b) Incentiva inversiones a 
partir de inversiones 
propias e iniciativa 
(Sistema Federal de 

Participación) 

c) El Estado asume 
riesgos que minimizan los 
del mercado, llamando a 

participar 

d) Se minimiza, en las decisiones 
de largo plazo, el conflicto entre el 

Sistema de Decisión y el 
Sostenimiento de la Confiabilidad 

e) La decisión del estado 
mejora el Sistema en tanto 
permite actuar en tiempo 

oportuno 

Participación público - privada 



               El perjuicio a los consumidores 
 

– Se origina en defectos de la calidad del producto o en 
interrupciones del servicio. 

 
– Es distinto según los sectores de consumo y en cada sector 

varía según los usos finales que resulten afectados. 

EL VALOR DE LA CONFIABILIDAD PARA LOS 
CONSUMIDORES 

AFECTACIONES EN EL SERVICIO 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



         El daño depende: 
 

– En términos objetivos:  
      a) de la variedad e intensidad de usos finales del equipamiento 
          eléctrico de los hogares,  
      b) objetivando los costos alternativos del esparcimiento o el   
           ingreso perdido. 
 
– En términos subjetivos, de la percepción del usuario sobre el perjuicio 

que se le ocasiona. 

EL VALOR DE LA CONFIABILIDAD PARA LOS 
CONSUMIDORES 

SECTOR RESIDENCIAL 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



      El daño depende: 
 

– Del valor agregado del proceso por unidad de consumo de 
electricidad. 

 
– De la sensibilidad de la tecnología de producción utilizada, a 

defectos de la calidad de onda (Variadores de Velocidad, 
Automatismos). 

 
– Del tipo de proceso productivo (Continuo o Discontinuo). 

EL VALOR DE LA CONFIABILIDAD PARA LOS 
CONSUMIDORES 

SECTOR PRODUCTIVO 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



         La magnitud del daño depende si resultan afectados: 
 

– Centros de salud. 
– Servicios públicos tales como suministro de agua, transporte, semáforos, 

alumbrado, comunicaciones. 
– Granjas de servidores.Internet.- 
– Hoteles y casinos. 

 
• En algunos casos valores subjetivos (seguridad, confianza, etc.). 
 
• En otros casos el costo del daño incluye externalidades. 

EL VALOR DE LA CONFIABILIDAD PARA LOS 
CONSUMIDORES 

SECTOR SERVICIOS 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



                                                 Atributos: 
– Duración y Frecuencia: ¿Provoca el mismo perjuicio un corte de 15 horas 

que 15 cortes de 1 hora? 
 
– Oportunidad: ¿Cortes en horas de valle o en horas de pico provocan igual 

perjuicio?  
 
– Aviso: ¿Es igual el perjuicio si el corte es intempestivo que si es 

programado y preavisado? 

EL VALOR DE LA CONFIABILIDAD PARA LOS 
CONSUMIDORES 

Felipe Rodríguez 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Participación público - privada 



EL VALOR DE LA CONFIABILIDAD PARA LOS 
CONSUMIDORES 

• CONSUMOS PRODUCTIVOS: 
 

– El Perjuicio es netamente económico y por lo tanto objetivable. 
– Dos actividades idénticas para el mismo evento tienen el mismo daño. 
– Mayor sensibilidad a Frecuencia de Interrupciones 
 

• CONSUMOS RESIDENCIAL: 
 

– El Perjuicio está asociado a satisfacción y para peor de males la satisfacción está 
mediatizada por la percepción. 

– Dos consumidores residenciales vecinos de igual nivel socio-económico y estrato 
de consumo perciben de distinta forma el daño ocasionado por una interrupción. 

– Mayor sensibilidad a Duración de Iinterrupciones 

Felipe Rodríguez 

CONSUMOS 

Participación público - privada 



                                  Tipos de Afectación: 
– Falta de capacidad: 

• Largos períodos con racionamiento 
• Externalidades 
 

– Macrocortes: 
• Eventos no controlados, de corta duración y con suficiencia. 
• Externalidades 

 
– Interrupciones distribuidas 

• Afectan de diversas maneras los atributos de la calidad del servicio 
• Efectos sobre los usos finales 

EL VALOR DE LA CONFIABILIDAD PARA LOS 
CONSUMIDORES 

Felipe Rodríguez 

AFECTACIÓN 

Participación público - privada 



Confiabilidad en Escala de Mercado: 
 

– En un servicio de red, monopolio natural, se conectan diferentes 
tipos de consumos cada uno con su costo de confiabilidad. 
 

– Conforme se migra aguas arriba por nivel de tensión mas diversa es 
la combinación. 
 

– Para un determinado mercado vinculado a un nodo de la red, puede 
definirse un valor de la confiabilidad. 

EL VALOR DE LA CONFIABILIDAD PARA LOS 
CONSUMIDORES 

Felipe Rodríguez 

CONFIABILIDAD 

Participación público - privada 



EL VALOR DE LA CONFIABILIDAD PARA LOS 
CONSUMIDORES - SINTESIS 

• calidad de vida y actividad económica: electro dependientes. 
 
• La falta de suministro o su déficit de calidad: costo para el consumidor (debe 

definirse con precisión). 
 
• El Valor de la Confiabilidad: 

– creciente con el deterioro de la calidad. 
– varíable según el tipo de consumidor y los usos finales 
 
– Su determinación genérica está asociado a Mercados (nodos de la red). 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



INVERSIONES EN TRANSPORTE  
TEORÍA Y EXTERNALIDADES 

     
 Cuestiones No Atendidas Por El Modelo Teórico: 

 
– La naturaleza discreta de las inversiones en G&T, implica desadaptación 

en el entorno del óptimo:  
                           (CMgLP ≠ CMgCP) 
 
– Criterios técnicos relativos a niveles y límites de tensión, criterios de 

diseño, reservas y otras restricciones operativas, afectan los ingresos 
variables del transporte esperados por la teoría. 

 
– Los límites a la cantidad de ENS y la necesidad de determinar su valor 

con precisión. 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



INVERSIONES EN TRANSPORTE TEORÍA Y 
EXTERNALIDADES 

                               Teoría y Práctica: 
 

– En la práctica los IVT solo recaudan un 15 a 25 % de los ingresos que 
remuneran el sistema de transporte. 
 

– Un cargo complementario es necesario para completar los recursos. 
 

– Definir responsabilidades por el pago de este cargo complementario:  
    esencial para orientar decisiones eficaces y equitativas.  

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



RECUPERANDO LOS COSTOS DE RED 

•costo marginal de generación 
•Pérdidas 
•Restricciones activas de red 

•Restricción activa de seguridad 
en la utilización de la red 

•Restricción activa de confiabilidad 
en la planificación de expansión 
de la red 

costo total de la red 

Término corrector #1: 
Por economías de escala  

Restricciones técnicas 
en las inversiones de red 

Término corrector #2: 
Por la naturaleza 

Discreta de la inversión. 

Componentes de los Precios 
a corto y largo plazo 

Ingresos marginalistas 
de la red 

Cargos Complementario 
Y Costos de la Red 

Ingresos variables 
de red a partir de 

los precios nodales 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



El CENTRO REGULATORIO: el USUARIO y la CN 

Felipe Rodríguez 

Artículo 42: 
Constitución Nacional: 
Servicios Públicos. 
  

permitió “constitucionalizar” la noción de 
servicio público. 
¿cómo determinar cuando una actividad 
constituye S.P.? 
 noción imprecisa o que no existe una 
definición unívoca de S.P. 
¿por qué? 
prácticamente imposible una noción que 
abarque globalmente todas las situaciones y 
casos que podrían quedar comprendidos bajo 
la denominación “S.P.” 

Participación público - privada 



El CENTRO REGULATORIO: el USUARIO y la CN 

Felipe Rodríguez 

Artículo 42 
Constitución Nacional 
Servicios Públicos. 
 (continuación) 

 Esto obedece a que el S.P.: 
a) Es un instituto en continuo devenir 

(cambia con el tiempo) 
b) Su régimen jurídico ha sido contingente a 

las cambiantes políticas económicas de 
cada siglo. 

c) Se trata de una noción influida por el 
crecimiento de las necesidades sociales y 
también por las innovaciones 
tecnológicas 

Elementos del S.P.:  
 
a) La actividad siempre está destinada a satisfacer una “necesidad imprescindible” o de “interés 
general” (criterio funcional o material).  
 
b) El Estado conserva la titularidad de la actividad, (elemento orgánico o formal.  
 
c) régimen jurídico especial que regula el instituto, constituido por normas de derecho público. 

Participación público - privada 



I. EVALUACIÓN CRÍTICA (EC) DEL CONTEXTO 
REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

Aspectos que comprende la EC 

Evolución del 
  Sistema 
Eléctrico 

Tres Momentos 

1. Previo a sanción Ley 23696 
2. Ley 24.065 – DR 2743. Reforma 1º 

generación.- 
3. PFT I y II – Decreto 804/01          

Resolución Ministerial 135/01  
        Reforma 2º generación 

1. Jurídicos 
2. Técnicos 
3. Económicos 
4. ambientales 

Intereses  
de Terceros 

CN art. 41 
Ley 25675 
Ley 19552/24065, art. 
56 inciso i) 

Participación público - privada 



I. EVALUACIÓN CRÍTICA (EC) DEL CONTEXTO 
REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

1º momento LEY 15336/1960 

Artículo 3º “SP de electricidad la distribución regular y continua….las actividades ….destinadas total o 
parcialmente a abastecer…a un SP  será considerada de interés general….” 
Artículo 6º: G y T son de Jurisdicción Nacional (incisos a – g) 
Artículo 11º: Expansión T el estado participa en el SP, era responsable directo de la provisión. Los 
Privados podían participar (Concesión, autorización) 
Artículo 14º: el ejercicio por particulares…transmisión…requiere concesión del PE” (inciso a-punto 2) 
Artículo 18º: fija las condiciones (19 incisos) 
Artículo 19º:la cesión total o parcial de concesión….requieren aceptación expresa autoridad 
competente.- 

Participación público - privada 



I. EVALUACIÓN CRÍTICA (EC) DEL CONTEXTO 
REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

2º momento LEY 23696 

Transformación del Sistema, evoluciona hacia un criterio eminentemente económico.- 
El mercado se organiza sobre la base de:  
1. división vertical;  
2. dos principios:  

a) Optimización:  
i. Usuario: maximización de utilidad, 
ii. G; T y D: maximización beneficio: Confiabilidad 

b) Equilibrio: procura consistencia de las acciones adoptadas en cumplimiento de 2.a.  

Participación público - privada 



I. EVALUACIÓN CRÍTICA (EC) DEL CONTEXTO 
REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

2º momento LEY 24065 

CARACTERISTICA:  
a) sin responsabilidad sobre las ampliaciones de transporte; 
b) con responsabilidad en la O y M; 
c) el estado, titular de la concesión, puede introducir obligaciones de  extensión 

de redes existentes en las concesiones otorgadas. (artículo 28 – Ley 24065); 
d) limita las facultades del Tptista respecto de las decisiones que puede adoptar 

en materia de ampliaciones; 
e) Tptista. Responsable de un Planeamiento Indicativo – Guías de Referencia- 

información estadística respecto de la Calidad del sistema 

Diseño de 1ª G 

Participación público - privada 



I. EVALUACIÓN CRÍTICA (EC) DEL CONTEXTO 
REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

2º momento Decreto 2734/1992 

1. Crea TRANSENER S.A. 
2. Aprueba el Contrato de Concesión por 95 años 
3. Reglamenta las Leyes 15336 y 25065: “LOS PROCEDIMIENTOS” (“Reglamento de Acceso a la 

Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica” – “Reglamento de 
Conexión y Uso del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica”).- 

4. Resolución SE 61/1992: Anexo 16 “Reglamentaciones del Sistema de Transporte” dictado en base a 
las facultades delegadas del artículo 36 Ley 24065.- 

Diseño de 1ª G 

Participación público - privada 



MERCADO A TÉRMINO  Y DERECHOS DE 
CONGESTIÓN 

• Para condiciones de precio - calidad en nodo demanda, la oferta debe asegurarse 
capacidad de transporte. 

 
• ¿Cómo conciliarlo con las condiciones de libre acceso? 
 
• La congestión impide que la oferta: a) llegue con su propia producción al   
                                                                  nodo de entrega (contratos físicos) o,  
                                                              b) con el mejor precio disponible en el 
                                                                  mercado (contratos financieros). 
 
• ¿La implementación de derechos de congestión puede ayudar? 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



                                   ¿Porque no se expande la red?  
 

1. No había planeamiento energético. 
2. No analiza el sector energético en su conjunto. 
3. Dificultad para decidir inversiones entre actores en competencia.-  
4. Las Guías de Referencia solo contienen la visión del Tptista.- 
5. No analiza integralmente las mejoras de una ampliación: 

a) Abastecimiento de nuevos usuarios. 
b) Incremento de la seguridad. 
c) Mejora de la calidad. 
d) Reducir las pérdidas. 
e) Incorporar generación más económica en el mercado y  reducir la generación 

forzada. 
f) Contribución al desarrollo armónico del país. 

EL MODELO: NO INCENTIVA LA EXPANSIÓN 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



La expansión no parece necesaria 
Durante varios años no se han realizado y todo parecería indicar que podríamos continuar de 

esta manera indefinidamente. 
 

Mejora de la gestión de O&M. 

Incremento de la capacidad de transporte: potencia reactiva y 
automatismos. 

Se ha ubicado generación en puntos de demanda. 

Mejoras tecnológicas: protecciones, comunicaciones y 
sistemas de protección. 

EL MODELO  NO INCENTIVA LA EXPANSIÓN 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



En este modelo, las tarifas no contienen cargos para la expansión. Expandir la red 
aparecería como un aumento que los reguladores instintivamente tratan de evitar. 

Diferencias de criterios entre la regulación nacional y provinciales. Consecuencia: 
conflictos jurisdiccionales que dificultan las decisiones. 

La expansión debe adelantarse. Debe estar disponible para cuando los 
usuarios lo necesiten. Requiere de usuarios solidarios. Los usuarios actuales 
deberían invertir para los usuarios futuros. Sin embargo, nadie está realmente 
dispuesto a hacerlo. 

EL MODELO NO INCENTIVA LA EXPANSIÓN 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



• Se incrementó el uso de la capacidad de transporte existente: 
• Mejora del factor de potencia 
• Uso de automatismos (DAG, DAD, etc.) 
• Flexibilización de las bandas de tensión 

• Reflexiones 
• Los automatismos complejos,  reducen la confiabilidad e incrementan los 

riesgos de colapso. 
• La temperatura de diseño mecánico de líneas no coincide con su límite 

térmico. 
• La flexibilización de las bandas de tensión reduce las reservas y desdibuja 

una importante señal 
• El incremento de los riesgos es lo que ha permitido mantener el sistema en 

funcionamiento sin incrementar las instalaciones de transporte. 
 

EL MODELO NO INCENTIVA LA EXPANSIÓN 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



El valor fijado al CENS influye en las inversiones y por ende en la 
calidad de servicio.  Se comparan valores en las redes de 

transporte en AT de distintos países con Argentina. 

EL MODELO NO INCENTIVA LA 
EXPANSIÓN 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



Hacia fines de los 90 en Transporte Energía Eléctrica se evidencia: 

         Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación PFT I y II – Decreto 840/01 

Ampliaciones: Lentitud en el progreso de este segmento.- 
Generación: Fuertes inversiones. Aparecía sobredimensionada.- 

El procedimiento de ampliaciones en transporte se basaba en decisiones 
centralizadas de los agentes MEM.- 

Congestión por inversiones limitadas.- 

Participación público - privada 



DEBILIDADES 

         Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación PFT I y II – Decreto 840/01 

Nacieron sobre la base de aspectos que debían ser revisados. 
1. Los Inversores evaluaban la posibilidad de Ampliación desde lo Financiero.- 
2. Los Costos, flujos de ingresos y riesgo económico decidían la entrada de 

nueva capacidad, expansión del transporte.- 
3. El mecanismo legal señalaba una disfunción en la cadena de valor.- 
4. Se frenó la inversión en generación, beneficio para usuarios actuales – 

perjuicio, riesgo cierto, para usuarios futuros.- 

Participación público - privada 



SEÑALES DEL MARCO GRAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

          Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación PFT I y II – Decreto 840/01 

1.Incertidumbre creciente, 
2.Mayor riesgo a futuro 
3.Colisión entre PRECIOS – SUFICIENCIA; 
4.Necesidad de mayor confiabilidad – visión a Largo Plazo 

CONFLICTO ENTRE EL SISTEMA DE DECISIÓN – SOSTENIMIENTO DE LA 
CONFIABILIDAD 

Participación público - privada 



SUFICIENCIA: SEÑALES DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

        Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación PFT I y II – Decreto 840/01 

Para la GENERACIÓN: El PRECIO 
de OPORTUNIDAD 

Para la DEMANDA: El COSTO de 
CONFIABILIDAD 

Recordar: La Demanda Cautiva del Distribuidor es Sujeto Pasivo de la Regulación 
                 Los GU no forman voluntad ni para iniciar ni para oponerse a la expansión 

Participación público - privada 



AMPLIACIONES DESDE 

           Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación PFT I y II – Decreto 840/01 

La DEMANDA: 
La demanda ingresa al sistema 
con un FACTOR de UTILIZACIÓN 
BAJO; 
Tienen fuerte impacto tarifario, 
la decisión es compartida con el 
Regulador en contexto político 
complejo a veces hostil 

La OFERTA: 
Ingresan con  un FACTOR de 
UTILIZACIÓN ALTO; 
Los Ahorros por Congestión 
ayudan a la toma de decisión 
La decisión está concentrada en 
los Agentes; 
La Decisión no es compartida con 
el Regulador, en razón del 
régimen legal vigente.- 

RED DE TRANSPORTE DÉBIL 

Participación público - privada 



HACIA LAS REFORMAS DE 2ª GENERACIÓN 

            Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación PFT I y II – Decreto 840/01 

•  Necesidad replanteo situación imperante 
 

• Encomienda de la SEE al CFEE:  
a) analice una serie líneas EAT.- 
b) estudiar una modificación de la estructura radial llevando al 

sistema a una configuración mallada. 
 

• Objetivo: reparar deficiencias del modelo sobre la base de                    
confiabilidad – seguridad – atender requerimientos de la producción y de 
los agentes del mercado.- 

Participación público - privada 



HACIA LAS REFORMAS DE 2ª GENERACIÓN 

           Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación PFT I y II – Decreto 840/01 

La modificación Radial – Mallada procuraba: 
1.Incluir obras destinadas al DESARROLLO 
2.Son obras de Desarrollo las que vinculen a las Jurisdicciones 

provinciales débilmente incorporadas al SADI. 
3.Son débiles porque las potencias, las distancias y la densidad 

poblacional, requieren  vinculaciones cuyo costo no puede ser asumido 
por el Usuario de la Región con Desarrollo diferencial relativo.- 

4.La promoción de actividades especificas encuadradas en políticas de 
estado (CN: Igualdad de Oportunidad). 

5.La mayor RENTA SOCIAL posible 

Participación público - privada 



DEBÍA REVISARSE 

        Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación PFT I y II – Decreto 840/01 

1. Los incentivos  de los agentes 
2. El valor de la confiabilidad y 
3. Rol del estado 
4. Capacidad de Producción asociada a capacidad de 

vínculo y a demanda 

OFERTA CON RESTRICCIONES DE TRANSPORTE = OFERTA INDISPONIBLE 

Participación público - privada 



TRES ETAPAS 

           Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación PFT I y II – Decreto 840/01 

PRIMERA ETAPA 
PLAN FEDERAL DE 

TRANSPORTE 

SEGUNDA ETAPA 
DECRETO 804/2001 –Ley 25414 

(Delegación Facultades), Resolución 
Ministerial 135/2001 

TERCERA ETAPA 
PLAN FEDERAL DE 

TRANSPORTE II 

Participación público - privada 



            Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación Segunda Etapa Decreto 840/01 
Intento inmaduro y sin consenso 

La crisis del 2.001 obliga, al Congreso Nacional, a solicitud del Poder Ejecutivo, a la 
sanción, el 29 de marzo, de la Ley 25.414 de “Delegación del ejercicio de 
atribuciones legislativas. Materias determinadas de su ámbito de administración. 
Emergencia Pública. Alcances”. La Ley es promulgada el mismo día.- 

El apartado II del artículo primero: II. Emergencia Pública,  inciso e) facultaba al 
Poder Ejecutivo a “Dar continuidad a la desregulación económica, derogando o 
modificando normas de rango legislativo de orden nacional, solo en caso que 
perjudique la competitividad de la economía….” 

El artículo segundo limitaba las facultades conferidas “El ejercicio…. de las 
facultades previstas en la presente Ley, se ajustará a lo previsto en el artículo 76 
de la Constitución Nacional…” 

Participación público - privada 



           Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación Segunda Etapa Decreto 840/01 
Intento inmaduro y sin consenso 

CN Artículo 76 “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en 
materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para 
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.” 

“La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no 
importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas 
en consecuencia de la delegación legislativa.” 

Con este paraguas normativo el 19 de junio de 2.001, el Poder Ejecutivo dicta el Decreto 
804/01 de “Modificación de la Ley 24.065 que estableció un nuevo Marco Regulatorio 
del Sector Eléctrico”. 

Participación público - privada 



            Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación Segunda Etapa Decreto 840/01 
Intento inmaduro y sin consenso 

El Decreto 804/01 Modifica una Ley de Fondo fundamentando: “la ley 24.065 ha fijado 
como objetivos de la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y 
distribución de electricidad entre otros la promoción de la competitividad de los 
mercados de producción y demanda alentando las inversiones privadas en producción, 
transporte y distribución que aseguren el suministro a largo plazo.” 

En otro considerando dice “que otro de los objetivos mencionados en el artículo 2° de la 
ley N° 24.065 es el de promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no 
discriminación y uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y 
distribución de electricidad.” 

Participación público - privada 



Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación Segunda Etapa Decreto 840/01 
Intento inmaduro y sin consenso 

 “que durante los últimos años de funcionamiento del marco Regulatorio del sector 
eléctrico (…). Se ha detectado que la aplicación de las regulaciones establecidas… 
actualmente brindan señales económicas que deben modificarse a fin de ampliar el 
campo de desregulación del sector, permitiendo una progresiva reducción de la 
intervención del Estado Nacional en las decisiones económicas de los agentes del 
mercado eléctrico, posibilitando una mayor libertad económica de los particulares en la 
explotación de las actividades vinculadas a la industria eléctrica.” 

Y en cuanto al Transporte de Electricidad “que… el régimen de ampliación, no obstante su 
condición de monopolio natural, permite reconocer esquemas compatibles con las 
reglas del mercado, las que resultan convenientes ser distinguidas de la actividad de 
transporte calificada servicio público y reguladas en las condiciones inherentes a esta 
calificación”. 

Participación público - privada 



   Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación Segunda Etapa Decreto 840/01 
Intento inmaduro y sin consenso 

 “Que durante los años de funcionamiento del actual sistema de transporte…la regulación 
de las ampliaciones del sistema existente no acompañó el ritmo de las inversiones que 
se ha verificado en el segmento de la generación y de la distribución y comercialización 
de energía eléctrica” 

En esta dirección, deroga el Plan Federal  

Participación público - privada 



            Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación Segunda Etapa Decreto 840/01 
Intento inmaduro y sin consenso 

•  Introduce mecanismos de mercado, libre iniciativa y riesgo en las expansiones de 
transporte, sobre la base de derechos de congestión; 

• Elimina los precios mayoristas administrados, precios estacionales y remuneración de 
la potencia pasando a un despacho por declaraciones diarias de precios en los nodos de 
vinculación al sistema; 

• Promueve el mercado de contratos reconociendo el pass through de los mismos en las 
tarifas a usuarios finales; 

• Reconoce a los comercializadores como agentes del MEM con obligaciones 
equivalentes a los oferentes y demandantes. 

• incentivar la entrada de inversores en transporte, como negocio independiente de las 
necesidades específicas de agentes individuales de la oferta o la demanda.  

• Suprime, para los nuevos inversores, la calificación de servicio público exigiendo solo 
una licencia de la SE y mantenía el principio de libre acceso. 

Participación público - privada 



Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación Segunda Etapa Decreto 840/01 
Intento inmaduro y sin consenso 

• Los derechos de Congestión antes asignados en forma de derechos se conforman por la 
diferencia de precios en los nodos de vinculación a los que se adiciona un cargo por 
capacidad, aplicado a la energía transportada. Además este derecho de Congestión pasa 
a ser comercializable. 

• Innova en materia de expansión reconoce, además de las Ampliaciones de Riesgo, las 
Ampliaciones  Necesarias del Sistema de Transporte en Términos de la Calidad y 
Confiabilidad del Sistema, cuyo régimen jurídico para la construcción, operación y 
mantenimiento debe enmarcarse en el objetivo de la política de promover la operación 
y confiabilidad en las instalaciones de transporte, conforme el artículo 38 de la ley 
24.065 con la asistencia del DNC. 

• Cuestiona las cuentas SALEX porque no han sido eficaces para atraer inversiones, dice 
que la diferencia de precios da lugar a una renta económica susceptible de apropiación, 
que en mercados competitivos genera los incentivos de las inversiones a riesgo, 
resultando conveniente asignarla a quienes asuman los riesgos de las inversiones a 
través de derechos de congestión.  

Participación público - privada 



            Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Segunda Etapa Decreto 840/01 
Intento inmaduro y sin consenso 

Diseño 2da generación 

I. Planificación 
Indicativa. PFT 

ll. Modelo de  
Mercado 

lll. Mecanismo 
 Intermedio 

a) Toda obra influye 30/40 años 
b)  debe integrarse a un conjunto coherente 
    a largo plazo. 
c) Permitir desarrollo optimo en ese LP 

a) Expansión cuando exista congestión 
b)  señales de congestión de naturaleza 

económica 
c) Las señales se corresponden con los 

costos de corto plazo 
d) Inversiones y riesgos por privados.- 

a) Propuesto por TRANSENER. 
b) Incorpora a las obras PFT otras de integración 

regional. 
c) Líneas Arg.- Chile; Arg. - Paraguay 

Instancias 

Participación público - privada 



      Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación Segunda Etapa Decreto 840/01 
Intento inmaduro y sin consenso 

Crea un fondo de remuneración del transporte donde deberán indicarse los ingresos, 
quienes resultan sujetos obligados al pago y el destino especifico previsto a los fines de 
una correcta aplicación de la remuneración del sistema y sus ampliaciones. 

Cualquier normativa debe enmarcarse en el respeto por los derechos y obligaciones 
de las jurisdicciones preservando el principio de integridad constitucional, artículo 
121 de la CN.  
La “despublificación” de una parte del transporte, obras de riesgo, provocaría 
anarquía jurídica. De haberse implementado pasaban a convivir redes que revisten 
carácter de servicio público con otras de libre funcionamiento a las que no se sabe, 
que criterios les serán aplicados en relación con un sistema único basado en la calidad 
de servicio público. Si fueran idénticos en exigencias, no tendría sentido diferenciarlos en 
la naturaleza jurídica de los derechos puestos bajo su gestión. 

RECHAZO DEL DECRETO - FUNDAMENTOS 

Participación público - privada 



        Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación Segunda Etapa Decreto 840/01 
Intento inmaduro y sin consenso 

• Derechos de terceros, derechos de paso y servidumbres asociados a las ampliaciones de riesgo, no 
son consideradas como servicio público, induciría a una serie de negocios inmobiliarios, provocarían 
más pérdidas que beneficios, fundamentalmente con los tiempos en que puedan resolverse 
ampliaciones que resulten de urgencia para el sistema. 
• Supresión de la Audiencia Pública, en el caso de las Ampliaciones de transporte de “libre iniciativa”, 
conculca y elimina la posibilidad de ejercitar estos derechos en el contexto de la ley y en especial 
dentro de los mecanismos regulatorios del sector. 
•Restringe potestades y obligaciones del ENRE, actúa en detrimento de las garantías de participación 
de los usuarios y de las provincias, sea a través de reguladores provinciales o los propios Gobiernos 
de Provincia o la misma ciudadanía.  
•Conspira con el objetivo de mayor publicidad y transparencia de procedimientos. 
•No garantiza la estabilización de las tarifas finales ni asegura inversiones en nuevos 
emprendimientos de Generación y Transporte como pretende.  

RECHAZO DEL DECRETO - FUNDAMENTOS 

Participación público - privada 



      Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación Segunda Etapa Decreto 840/01 
Intento inmaduro y sin consenso 

DERECHOS DE 3º Y MEDIO AMBIENTE 

1. DERECHOS DE 3º: involucrados por la traza de las líneas por las restricciones 
normativas que los rigen. Se trata de sujetos ajenos a a ampliación. 
2. Están caracterizados por los propietarios de los inmuebles por donde corre la traza de 
la línea.  
3. deben ceder parte de sus derechos de propiedad en orden a los intereses públicos en 
juego.  
4. Deben ser resarcidos en su justa medida y ello está reglado en la ley 19.552 de 
Servidumbres Administrativas de Electroducto. La autoridad institucional que debe velar 
por el cumplimiento de la norma es el ENRE, en virtud de lo fijado en el artículo 56 inciso i) 
de la Ley 24.065. 

Participación público - privada 



        Reforma 2º generación 

Felipe Rodríguez 

Tercer Momento Diseño 2ª Generación Segunda Etapa Decreto 840/01 
Intento inmaduro y sin consenso 

DERECHOS DE 3º Y MEDIO AMBIENTE 

MEDIO AMBIENTE:  ley 25.675, “Presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable 
adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación 
del desarrollo sustentable. Principios de Política ambiental. Presupuesto Mínimo. Competencia 
judicial. Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento Ambiental. Evaluación de Impacto 
Ambiental. Educación e información. Participación Ciudadana. Seguro Ambiental y fondo de 
restauración. Sistema Federal Ambiental. Ratificación de acuerdos federales. Autogestión. Daño 
Ambiental. Fondo de compensación Ambiental.”,  
CN, artículo 41 deben cumplimentarse en todo proyecto los extremos legales. relativo a las obras de 
expansión del Sistema, debe atenderse a las prescripciones de la ley y a las particulares 
reglamentaciones que efectúa la SE y el ENRE. 
La SE, Resolución N°15/92 “Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico Extra 
Alta Tensión”; la Resolución N° 46/94, “Metodología para la elaboración del informe de impacto 
ambiental actualizada por las modificaciones posteriores introducidas y aprobadas por el ENRE; 
Resolución SE N°77/98 que amplía las condiciones y requerimientos fijados en Resolución ENRE 
1725/98 
El ENRE, Resolución 1725/98 “Criterios directrices para la elaboración de los informes de Impacto 
Ambiental” a ser presentados ante el ENRE. 

Participación público - privada 



DE LOS CONTRATOS DE AMPLIACION 

Dos formas básicas de financiamiento: 
 
1. Contratos entre Partes, acuerdos voluntarios entre partes. 

 
2. Contratos COM (construir, operar, mantener) sujetos a: 

i. aprobación;  
ii. competencia en un procedimiento de audiencia pública  

 
        En ambas modalidades debe cumplirse el requerimiento de:  
          solicitar autorización previa al ENRE, quien evalúa el proyecto   
          conforme a criterios de eficiencia económica  

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



DE LOS CONTRATOS DE AMPLIACION 

      CONTRATO ENTRE PARTES: Modalidad aconsejada, para aplicarse  en 
líneas que conectan usuarios individuales a un nodo particular, o también 
para pequeñas agrupaciones de usuarios donde las condiciones técnicas y 
económicas del proyecto hacen que el acuerdo entre parte resulte sencillo 
y práctico alcanzar. No pueden utilizar las rentas por congestión (cuentas 
SALEX). Se utilizaron en inversiones de escasa significación.- 

 
        CONTRATO COM el más indicado, su modalidad de implementación lo hace 

más transparente y eficaz, permite la posibilidad de contar con una fuente 
complementaria de financiamiento: las rentas de congestión históricas 
acumuladas en la cuenta SALEX.  

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



DE LOS CONTRATOS DE AMPLIACION 

EVALUACIÓN CRÍTICA DEL MARCO REGULATORIO: 
• El contrato por acuerdo entre partes no otorga ningún derecho 

propietario por lo que está latente la cuestión de la ínter temporalidad o 
free riding, lo cual frena las inversiones. No permite la utilización de los 
fondos acumulados en las cuentas SALEX. 

• El mecanismo COM descansa en una regla administrativa basada en 
flujos eléctricos, determina la distribución de los costos de inversión 
entre los supuestos beneficiarios. El veto previsto como resguardo para 
los posibles beneficiarios que no acuerdan con el proyecto es un 
mecanismo arbitrario que dificulta las decisiones. 

• En el COM la cuestión de la ínter temporalidad, o  free riding, está 
parcialmente evitada toda vez que la distribución de costos de capital 
puede variar a través del tiempo de acuerdo al uso real determinado por 
los flujos eléctricos en el área de influencia del proyecto.  

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



DE LOS CONTRATOS DE AMPLIACION 

EVALUACIÓN CRÍTICA DEL MARCO REGULATORIO: 
 

• Sin embargo como este método de flujos eléctricos, (Kirchoff no permite 
asociar derechos físicos en la red con los compromisos entre agentes) no 
capta todos los efectos precio, cantidad y calidad del mercado, no se puede 
descartar que pueda ocurrir algún caso de ínter temporalidad,  free riding. 

 
• Tanto la deficiencia de asignación en los costos de capital señalada en el 

procedimiento COM, como la no entrega de derechos de propiedad en la 
mecánica de Contrato entre Partes, conllevan a decisiones no totalmente 
óptimas en materia de inversión. 

 
• Las rentas de congestión son tratadas a través de una regla administrativa 

que a nuestro entender resulta beneficiosa e importante porque es lo que 
permite al Estado participar activamente en el incentivo de inversión, evitando 
movimientos discrecionales 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



DE LOS CONTRATOS DE AMPLIACION 

EVALUACIÓN CRÍTICA DEL MARCO REGULATORIO: 
 

Felipe Rodríguez 

Transporte:  
a) estratégico en la relación y sostenimiento Oferta – Demanda. 
b) Confiabilidad y Seguridad dos factores que deben ser 

observados permanentemente. 
c) Integrarse con la coordinación entre Generación – Distribución. 

 
La revisión y propuestas modificatorias al sistema Transporte y en especial 
a las Ampliaciones constituyen el desafío. 
 
Debe existir armonia técnica – económica y jurídica entre: CAPACIDAD de 
GENERACION con CAPACIDAD de TRANSPORTE 

Participación público - privada 



DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LAS 
AMPLIACIONES DE TRANSPORTE ELECTRICO 

Felipe Rodríguez 

Analizaremos las consecuencias jurídicas que tiene la ampliación de líneas eléctricas 
conforme la normativa vigente.  

Ejemplo: una Ampliación Eléctrica en EAT ( 500 kV) por el sistema del contrato COM con 
aportes de capitales privados y dineros públicos.  

Concluida la obra y transcurrido los plazos de amortización establecido y de Operación y 
Mantenimiento,  

 
1°¿quien es propietario de la línea eléctrica?. 
1)Según “los Procedimientos”,  
a) la Construcción de la obra la efectuaba la adjudicataria con fondos propios y la 

retribución, tanto de la construcción como de la posterior operación y mantenimiento, 
se haría  con el pago de cánones anuales.  

b) Este mecanismo se modificó, se introdujo “aporte de adelantos financieros”, 
2) De aquí que sea un paso previo dilucidar el carácter jurídico que reviste el Constructor, 

Mantenedor y Operador de la obra.  
 
3) Nuestra opinión:  estamos frente a un verdadero concesionario del Estado                                    

Nacional. 
 

Participación público - privada 



DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS 
CARÁCTER JURIDICO DEL CONTRATISTA COM 

Felipe Rodríguez 

 2°¿Cual es la naturaleza jurídica del Transporte Eléctrico? 
 
a) El MRE caracteriza a la actividad del Transporte como Servicio Público.  
b) su prestación se realiza en forma monopólica o al menos con carácter de exclusiva. 
c) El Régimen Concesional es uno de los mecanismos de delegación de alguna o 
algunas de sus facultades mediante la cual el Concesionario realiza actividades y 
gestiones en nombre del Concedente.  
d) La Concesión de Servicio Público es un acto jurídico que consiste en delegar, aquella 
parte de la autoridad del Estado indispensable para hacer efectiva, dentro de ciertas 
bases, la obligación de prestación incluyendo la obligación de ejecutar aquellas obras 
esenciales e indispensables para la prestación de dicho servicio. 
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DE LA PROPIEDAD DE LAS AMPLIACIONES DE 
TRANSPORTE ELECTRICO 

Felipe Rodríguez 

e) la tipificación legal de Servicio Público implica, que la propiedad de los bienes es 
elTitular del SP. 
f) dentro de las “nuevas formas de gestión y financiación de obras” se permite el 
aporte privado aliviando al erario público sus costos o bien difiriendo su pago para un 
momento ulterior al de su realización. 
g) el aporte privado en el sistema concesional administrativo permitió apartar la 
gestión del Estado en la misma.  
h) Cassagne “este proceso de cambio, desplazó, entonces, no solamente la gestión 
estatal en típicas empresas de carácter comercial o industrial sino también, en los 
servicios públicos y actividades de interés público, los cuales pasaron en bloque a la 
órbita privada, con fundamentos en el principio de subsidiariedad”.  
i) Consecuentemente, el Estado no es el productor de bienes ni el gestor de servicios 
públicos. Su principal función, en este ámbito de la economía, pasó a concentrarse 
tanto en la regulación del control de los servicios y actividades de interés público 
como a la promoción de la competencia que se opera, también, mediante 
regulaciones estatales.  
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DE LA PROPIEDAD DE LAS AMPLIACIONES DE 
TRANSPORTE ELECTRICO 

Felipe Rodríguez 

j) La doctrina sostiene que toda concesión es constitutiva de derechos e implica que la 
administración transfiere a un particular una atribución o poder que le pertenece.   
k) Con relación a los bienes que integran el patrimonio de la concesión sostenemos 
que los bienes afectados a la prestación del servicio público pueden pertenecer al 
Estado o al concesionario, o pueden ser unos de aquél y otros de éste. (Dromi).- 
l) Los bienes  del Estado que el concesionario utiliza para la prestación del servicio 
público, en principio, pertenecen al dominio público. 
ll) La Procuración del Tesoro ha dicho: “El hecho de que la prestación del servicio 
público de transporte ferroviario de pasajeros haya sido otorgada en concesión,  en 
virtud de lo dispuesto por la ley 23.696 (anexo I) y sus normas complementarias, no ha 
implicado la pérdida de la titularidad de los bienes por parte del Estado Nacional, toda 
vez  que la concesión no conlleva la traslación de dominio, pues la inalienabilidad 
propia del dominio público obsta a que el concesionario adquiera algún derecho de 
propiedad sobre éste…” (Dic. nro. 24/98, 25/2/98. Expte. 2002-10989-97-5. Ministerio 
de Salud y Acción Social, Dictámenes, 224: 162). 
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DEL PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE 
ELECTRICO COMO CONSECUENCIA DE LAS 

FALLAS DEL MODELO 

Felipe Rodríguez 

    La ley de Presupuesto Nro 25.827 estableció, articulo 27: “La Unidad Especial Sistema de 
Transmisión Yacyretá (UESTY) tendrá a su cargo, además de las funciones específicas definidas 
en los Decretos 1174 de 1992 y 916 de 1994, aquellas que la Secretaría de Energía del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios le identifique y encomiende 
respecto de las Ampliaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.  

 
 
   La ley 25.822 de 2003 ratificó y estableció de realización prioritaria el  Plan Federal de 

Transporte Eléctrico, instrumentado por las Resoluciones 174/2000; 175/2000; 178/ 2000; y 
182/2000 de la Secretaría de Energía.:  

 
 
    “ Ratificase y establécese de realización prioritaria el "PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE 

ELECTRICO“… que fuera incluido en el Artículo 49 y anexos de la ley 25.565 y sus fuentes de 
financiamiento, a las que deberá dotarse de los instrumentos necesarios para mantener su 
valor adquisitivo, y eventualmente incrementarlo, hasta asegurar la concreción de las obras 
contenidas en el mismo.- 
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DEL PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE 
ELECTRICO COMO CONSECUENCIA DE LAS 

FALLAS DEL MODELO 

Felipe Rodríguez 

   l)  El Régimen establecido en las Ampliaciones de Interconexión  en Extra Alta Tensión 
del Plan Federal de Transporte Eléctrico constituye una forma de concesión de obra y 
de servicio público. 

 
   ll) Por lo tanto la propiedad de las líneas eléctricas a construir serán inscriptas a 

nombre del concesionario y las mismas a la finalización de la concesión deberán ser 
transferidas al Estado Nacional con la debida compensación, si así correspondiere y 
siempre que en los contratos pertinentes no se establezca la cláusula de la llamada 
reversión sin cargo ni indemnización  alguna a cargo del Estado.  

 
    lll) Es menester fomentar la redacción en los contratos COM las cláusulas indicadas. Al 

final de las concesiones los bienes estarán suficientemente amortizados y nada deberá 
abonárseles a los concesionarios.- 
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        JAMES BRYCE:  
 
         “El lector europeo quizá se pregunte: ¿es posible que funcione un sistema tan 

delicadamente complicado, bajo el cual cada yarda de terreno de la Unión se 
encuentra sometida a dos jurisdicciones, con dos clases de jueces y dos clases de 
funcionarios, que no dependen de sus mismos superiores, con sus esferas de 
acción separadas únicamente por una línea ideal y chocándose en la práctica los 
unos contra los otros?.  

 
         Lo cierto es que el sistema funciona y que hoy, después de una práctica de cuatro 

generaciones, funciona fácilmente” 
 

Felipe Rodríguez 

EL TRANSPORTE ELECTRICO, UN SISTEMA COMPLEJO Y 
DELICADO. 

4°.JURISDICCION 

OTRO EFECTO JURIDICO 
Participación público - privada 



Linares Quintana:  
 

“la Constitución Nacional ha impuesto la coexistencia de dos ordenes jurisdiccionales 
diferentes: uno nacional y otro provincial, surgiendo ambos de la misma 
Constitución”.-  
 
•Jurisdicción en sentido lato: potestas: masa de competencias en un órgano de poder 
(no como función jurisdiccional del Estado).- 

EL TRANSPORTE ELECTRICO, UN SISTEMA 
COMPLEJO Y DELICADO. 

Felipe Rodríguez 
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1. JURISDICCIÓN Y REGULACIÓN. 

Felipe Rodríguez 

            PRIMERA APROXIMACIÓN   
Derivada de la distribución del poder entre el gobierno central y los gobiernos locales, 
provinciales:  
 

JURISDICCIÓN: atribución derivada de la distribución de poder adoptada.- 
                                                                         

                                   ESFERA DEL PODER: DISTINCIÓN.  
 
 PODER DELEGADO                                                  PODER     RESERVADO 
        
 Son concesiones hechas por los gobiernos locales, provincias, al gobierno central, 
nación.  
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1. JURISDICCIÓN Y REGULACIÓN. 

Felipe Rodríguez 

"JURISDICCIÓN“: 
 
                            a) es la potestad de dictar normas jurídicas por el 
                                legislador, posibilidad de aplicarlas a través 
                                 de los órganos del poder administrador del 
                                 Estado y de resolver conflictos de derechos 
                                 mediante la actuación del poder judicial.- 
 

                        b) es esencialmente una función estatal de satisfacción 
                  de pretensiones ante una controversia o conflicto, 

       también la de dictar normas y de aplicarlas.-              

 SÍNTESIS 

Participación público - privada 



1. JURISDICCIÓN Y REGULACIÓN. 

Felipe Rodríguez 

"JURISDICCIÓN“:  
 
                      a) La Constitución establece criterios básicos en materia 
                               jurisdiccional y las leyes nacionales y locales, con ajuste a 
                                ella, son las encargadas de precisarlos.  
                            
                        b)   En el marco del servicio público de transporte eléctrico las 
                               controversias pueden ser dirimidas en primera instancia 
                               ante organismos jurisdiccionales administrativos. Tal el 
                               caso de los agentes del mercado cuyas controversias deben 
                                sustanciarse necesariamente ante el ENRE.  
 
                        c) Siempre es posible acudir en ultima instancia ante un  
  tribunal  judicial. Se trata de una garantía constitucional. 

 SÍNTESIS 
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1. JURISDICCIÓN Y REGULACIÓN. 

Felipe Rodríguez 

"JURISDICCIÓN“:  
 
El Modelo desintegró verticalmente las diferentes etapas del anterior esquema del SP de 
Electricidad… Resulta obvio que la prestación de un servicio eléctrico es un “ACTO DE 
NATURALEZA COMERCIAL”sin indagar siquiera quien es el prestador (¿Público? - 
¿Privado?) 
 
Quien Genera 1 kV y lo vende es un acto comercial. La DISTINCIÓN lo que se paga es una 
tarifa y no un precio como se cataloga al monto por la compra de un bien en el 
comercio.- 
 
Esta característica, operación “de naturaleza comercial”, define dos aspectos: 
              1) relativo al acto de esencia patrimonial, lucrativo. 
              2) referido al necesario control, ejercicio del Poder de Policía que  conlleva la 
transacción.- 

 SÍNTESIS 
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JURISDICCIÓN Y DOMINIO. 

Felipe Rodríguez 

l. “No siempre hay coincidencia entre el Titular del dominio y de la 
     Jurisdicción” (Pedro Frías).- 
 
ll. El dominio se ejerce sobre las cosas  -- la Jurisdicción sobre las Relaciones.- 
 
lll. El dominio lleva a la jurisdicción – la Jurisdicción no lleva al dominio 
 
lV. La Jurisdicción tiene más cuota de poder que el Dominio y este puede 
     terminar por se vaciado.- 
 
V. Por vía de Principio: La Jurisdicción le compete al titular del Dominio, 
    excepcionalmente puede haber Jurisdicción sin Dominio.- 
 
Vl. Por imperio del 124 CN la titularidad del Dominio de los Recursos Naturales  es de 
las Pcias, consecuentemente, por vía de principio, la Jurisdicción es de las Pcias. Solo 
por excepción será de la Nación. Artículo 75 inciso 30.- 
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1. JURISDICCIÓN Y REGULACIÓN. 

Felipe Rodríguez 

l) el propio Marco Regulatorio admite la coexistencia de las jurisdicciones federal 
con las provinciales,  
 
ll) existen situaciones de conflicto reales o potenciales con mucha mayor 
frecuencia que en aquellos casos donde la jurisdicción nacional se extiende hasta 
el usuario final.- 
  
Los  principales conflictos que se han planteado hasta el presente están 
relacionados con  cuestiones como  aspectos tributarios, ambientales, manejo de 
aguas, criterios técnicos y controversias de mercado.- 
 

 MRE: ¿Qué nos dice? 
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1. JURISDICCIÓN Y REGULACIÓN. 
 Aspectos Constitucionales 

Felipe Rodríguez 

La Jurisprudencia predominante en consonancia con la mayoría de la 
doctrina han concordado que:  
 
Aquellos servicios públicos que por su naturaleza resultan territorialmente 
divisibles, han de quedar a cargo de las provincias. 
  
Dentro de las facultades que la Constitución Nacional le asigna al Congreso, 
está lo que la doctrina ha denominado la “Cláusula del Progreso”: 
corresponde al Congreso "Proveer a lo conducente a la prosperidad del 
país, al adelanto, al bienestar de todas las provincias..”  
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1. JURISDICCIÓN Y REGULACIÓN. 
El Sistema Energético de Jurisdicción Federal 

Felipe Rodríguez 

             1º.-La CN es la encargada de establecer el deslinde 
                   entre la jurisdicción nacional y local.  

 
             2º.-La CN, no contiene normas que específicamente se 

                   refieran al reparto jurisdiccional en materia eléctrica.  
  

              3º.- La CN contiene estipulaciones de carácter general 
                    que sirven de apoyo a las leyes que han de definir el 

                     marco jurídico de regulación de la actividad 
                     energética estableciendo el necesario deslinde.  

El sistema energético de jurisdicción federal. 
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1. JURISDICCIÓN Y REGULACIÓN. 
1.3. Particularidades doctrinarias y jurisprudenciales 

Felipe Rodríguez 

VISIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA.- 
  

a) la Ley 15336 internaliza el concepto que la energía eléctrica, es una cosa 
jurídica. Esta tipificación impone entre otros efectos el de tener valor económico 
y con ello es susceptible de estar en el comercio, todo lo cual impacta en la 
determinación de la jurisdicción.- 
  
b) La Ley 17711, del año 1967, que reforma al Código Civil, incorpora en su texto 
lo que en doctrina se conoce como nueva categorías de cosas, artículo 2311 
segunda parte.- 
  

El sistema energético de jurisdicción federal. 
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3. APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN ARGENTINA 

Felipe Rodríguez 

•El Gobierno Federal posee jurisdicción exclusiva: 
• sobre las tarifas, términos y condiciones de la transmisión de energía eléctrica en el 
comercio interprovincial (art. 6 b 15.336) “Se destinen a servir el comercio de energía 
eléctrica entre la Capital Federal y una o más provincias o una provincia con otra”   

 
• no sobre las instalaciones de distribución (art. 6 último párrafo) 
 
• sobre el MEM y, por tanto, sobre las transacciones realizadas en dicho mercado al por 
mayor de energía eléctrica (Artículos 35 y 36, ley 24.065) 
 
No tiene jurisdicción:  sobre la comercialización minorista 
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4. SISTEMA NACIONAL: CRITERIOS 
DETERMINACIÓN DE LA JURISDICCIÓN (FRONTERA 

ELÉCTRICA) 

Felipe Rodríguez 

•Debido a la naturaleza altamente interconectada del SADI, gran parte de la transmisión 
de energía eléctrica es realizada “en el comercio inter jurisdiccional 
 
¿Dónde termina la transmisión en el comercio interprovincial en un sistema 
interconectado? 
 
•Finaliza en el punto en donde las instalaciones de distribución devienen operativas  

 
•Demarcación funcional: Las instalaciones interconectadas al sistema nacional que 
“funcionalmente” presten un servicio de distribución local, deberán ser consideradas de 
jurisdicción provincial y excluidas de la jurisdicción federal, cualquiera sea el origen de la 
energía eléctrica que estas instalaciones porten.  

 

 

Participación público - privada 



MARCO REGULATORIO ELÉCTRICO  
LEYES 15336 Y 24065 

     La ley 24.065, artículo 98,  invita a las provincias a adherir al 
     régimen de dicha ley. La gran mayoría de ellas han adherido, casi 

     exclusiva, a "los principios tarifarios"  
  
 
 

1.Esta adhesión parcial encuentra entre otros fundamentos lo dispuesto en el 
Capítulo XIII donde se establece que el FNEE contribuirá a la financiación de los 
planes de electrificación.  

 
2.La no adhesión por parte de los gobiernos provinciales, hubiera significado una 
renuncia a la percepción de dichos fondos. 
  
3.- Característica: la adhesión no comprende la política general en que se 
sustentan tales "principios tarifarios”.  

Felipe Rodríguez 
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MARCO REGULATORIO ELÉCTRICO  
LEYES 15336 Y 24065 

La política general guarda estrecha correlación:  
              a) con las tarifas,  
              b) con la fijación de determinados objetivos en relación 
                  al transporte y distribución de electricidad: 
  
                                 i) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; 
                                 ii) Promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre  
                                     acceso, no discriminación y uso generalizado de los 
                                     servicios e instalaciones de transporte y distribución de 
                                     electricidad; 
                                 iii) Incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso 
                                      eficiente de la electricidad fijando metodologías tarifarias  
                                      apropiadas; 
                                 iv) Alentar la realización de inversiones privadas en 
                                      producción, transporte, distribución y uso eficiente de la 
                                      electricidad fijando metodologías tarifarias apropiadas. 
 

Felipe Rodríguez 
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MARCO REGULATORIO ELÉCTRICO  
LEYES 15336 Y 24065 

Tipos de usuarios: 
 
 
                      a) cautivos, no pueden acceder por si mismos al MEM, usuarios 
                          finales y,  
 
 
                       b) grandes usuarios, que por las características de su demanda, 
                           están regulatoriamente habilitados para contratar directamente 
                           del MEM, son los GU (GUMA, GUME, GUPA). 

 
  

Felipe Rodríguez 
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 4. JURISDICCION Y MEDIO AMBIENTE 

I.- En una Línea de Transporte Eléctrico están involucrados una serie de derechos, tanto de aquellos 
que son actores del MEM cuanto de los usuarios, destinatarios finales de las obras, y de otros 
sujetos ajenos al mismo. 
  
II.- Los “sujetos ajenos”, propietarios de los inmuebles por donde corre la traza de la línea  quienes 
deben, “dejar hacer”, “dejar pasar”,  ceder parte de sus derechos de propiedad en orden a los 
intereses públicos en juego.  
  
III.- Esa pérdida debe ser recompensada, lo cual se encuentra reglado en la ley 19.552 de 
Servidumbres Administrativas de Electroducto.  
 
IV.- Ley 19.552, la autoridad de aplicación es federal, quien debe velar por el cumplimiento de la 
norma es el ENRE, artículo 56 inciso i) de la Ley 24.065  

Felipe Rodríguez 

Los Terceros y las Ampliaciones del Transporte. Derechos. 
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 4. JURISDICCION Y MEDIO AMBIENTE 
 PLEXO NORMATIVO AMBIENTAL APLICABLE AL 

TRANSPORTE ELÉCTRICO, EN EL ÁMBITO NACIONAL 

 
               a) Regla básica: Resolución SE Nº 77/98,  
 
               b) precedentes: 1. Nacional: Resoluciones SE Nº 475/87 y 15/92.  
                   2. provincial: panorama heterogéneo en cuanto a la importancia 
                                        asignada a las regulaciones de política ambiental. 
 
  
 
 
La legislación ambiental resalta la cuestión del territorio como instrumento principal de 
la política ambiental, sin modificar los presupuestos mínimos de la ley nacional 25675.- 

Felipe Rodríguez 
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 4. JURISDICCION Y MEDIO AMBIENTE 
 PLEXO NORMATIVO AMBIENTAL APLICABLE AL 

TRANSPORTE ELÉCTRICO, EN EL ÁMBITO 
NACIONAL 

Inconvenientes de origen jurisdiccional implican:  
 
 
I.- Establecer criterios interpretativos de la determinación jurisdiccional federal o local,  
 
 
II.- armonizar la legislación de aplicación , a través de la elaboración, para cada proyecto de 
una “Matriz Ambiental”,  
 
 
III.- Detectar aquellos terceros involucrados que sufren los perjuicios, como lo que se 
benefician de la realización de una Interconexión, las relaciones entre los directamente 
involucrados  
 

Felipe Rodríguez 
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 4. JURISDICCION Y MEDIO AMBIENTE 
 PLEXO NORMATIVO AMBIENTAL APLICABLE AL 

TRANSPORTE ELÉCTRICO, EN EL ÁMBITO 
NACIONAL 

 
El juego interpretativo nos lleva a que LAS PROVINCIAS:  
 
a) han delegado en la nación la facultad del dictado de presupuestos mínimos.- y, 

 
b) Se reservaron la facultad de completar aquellos presupuestos, o sea,  

 
c) Sus normas tienen solo carácter complementario, con lo que,  

 
d) al tiempo del dictado de sus regulaciones no podrán relativizar o modificar, o alterar 

estos postulados mínimos.- 
 

Felipe Rodríguez 
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 5.- JURISDICCIÓN , IMPUESTOS, TRIBUTOS  y  TASAS  

 

Felipe Rodríguez 

Conflictos Jurisdiccionales de naturaleza tributaria 

1º grupo  

Impuestos Prov. y Tasas municipales 
a empresas de G hidro, T y de D 
bajo concesión nacional en contradicción 
con estipulaciones de la Ley 15336, Decretos PEN 
y Contrato de Concesión 

2º grupo  

Impuestos a los sellos 
e inmobiliario a G hidro que 
colisionan con el régimen de 
Coparticipación Federal 

3º grupo 

Ingresos Brutos a CAMMESA atribuyéndole el rol de  comprador- vendedor 
desconociendo el rol de Mandatario en la celebración de operaciones por 
cuenta de 3º.- 

4º grupo 

Imp. Y Tasa Locales 
en adición a las tarifas 
federales aplicables a 
la PAFTT prestadas por 
D locales 
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 5.- JURISDICCIÓN , IMPUESTOS, TRIBUTOS  y  TASAS  

 

Felipe Rodríguez 

Conflictos Jurisdiccionales de naturaleza tributaria 
Otros Temas 

Divergencias con relación a la delimitación conceptual entre el transporte por 
distribución troncal (bajo jurisdicción federal) y las instalaciones de las 
distribuidoras (bajo jurisdicción local), entremezcladas con las divergencias que 
las propias transportistas por distribución troncal mantienen con el Estado 
Nacional acerca del alcance de sus concesiones (criterio de concesión con 
exclusividad zonal vs. concesión "sistémica")  
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6. SISTEMA NACIONAL CRITERIOS: 
JURISPRUDENCIA ENRE 

Felipe Rodríguez 

•   Interconexión: Jurisdicción sobre el SADI y sus ampliaciones (compuesto por dos                                
subsistemas).- 

 
•    Nivel de tensión igual o superior a 132 kV  
    “DEPSE– TRANSNOA – Línea Santiago Centro – Suncho Corral” .- 

 
•    Finalidad o función que cumplen las instalaciones  
     “SECHEEP – TRANSNEA- Línea Puerto Bastiani – Resistencia): “la línea… sirve principalmente al 
mejoramiento del servicio de distribución de la empresa”.- 
                              
      “EDELAR S.A. – TRANSNOA. Línea Nonogasta – Villa Unión: “no cabe duda de que la línea forma 
parte integrante de las redes de la Distribuidora, independiente del nivel de tensión..” 

                               

 

 

Participación público - privada 



6. SISTEMA NACIONAL CRITERIOS: 
JURISPRUDENCIA ENRE 

Felipe Rodríguez 

•Asignación en el proceso de transferencia de activos:  Caso “EDELAR S.A. – 
TRANSNOA. Línea Nonogasta – Villa Unión, La Rioja”.- 
 
•Transformación vinculada al SADI (Caso EDECAT S.A. – TRANSNOA - Estaciones 
transformadoras Belén y Tinogasta) la transmisión que efectúa el Transportista 
incluye la transformación vinculada a la transmisión .- 
 
•Conexión interprovincial sin ser parte integrante del SADI, están destinadas a 
la interconexión de dos sistemas eléctricos provinciales. (Caso Dirección 
Provincial de Energía de La Pampa – ESEBA. Línea Gral. Pico – Trenque 
Lauquen).-   
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7. JURISDICCIÓN SOBRE LA FTT 

Felipe Rodríguez 

•     ¿Tiene el Gobierno Federal jurisdicción sobre instalaciones de  D local que presten 
servicio de FTT, pudiendo establecer condiciones técnicas o económicas de su prestación? 
      
•Por aplicación de la libre circulación de la energía eléctrica en el territorio nacional,  hay 
obligación de: 
 

–Dar acceso (i) 
–No discriminar entre transacciones locales e interjurisdiccion(ii)  
–No imponer obstáculos técnicos innecesarios al comercio (iii).- 
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7. JURISDICCIÓN SOBRE LA FTT 

Felipe Rodríguez 

BECERRA FERRER: 
“Quien tiene el dominio público tiene también la jurisdicción” 
 
 Nace un primer interrogante:  
Si un distribuidor de extraña jurisdicción a la nacional presta un SP 
bajo contrato de concesión con el titular de ese SP que no es nacional,  
 
 
¿debe someterse a la jurisdicción nacional y obedecer regulaciones de 
un órgano que no es el que lo regula y controla normalmente? 
 

Participación público - privada 



7. JURISDICCIÓN SOBRE LA FTT 
PLEXO REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

Ley 24065.  
Artículo 2° inciso c), define quien tiene la potestad de regular, establece: a) criterios, b) el 
ejercicio de este derecho a libre acceso a las Redes del prestador del SP (Servicio Público) 
de Transporte; c) libre acceso de terceros no prestadores de dicho SP.- 
Capitulo VI. Provisión de Servicios. Artículo 21, Artículo 22.-  
 
 Decreto Reglamentario 1398/1992. 
 Artículos 2, 21 y 22.- 
Este plexo regulatorio determina los principios rectores de la PAFTT, (Prestadores 
Adicionales de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica).- 
 

Participación público - privada 



7. JURISDICCIÓN SOBRE LA FTT 
FUNCIONES DE LA RED. 

Felipe Rodríguez 

 FUNCIONES.  
a.- No resulta necesario preocuparnos en determinar si corresponden al 
prestador del SP de Transporte o al Distribuidor del fluido eléctrico 
transportado.  
b.- Ambas transportan electricidad, una en una tensión y con un destino, a los 
distribuidores o a los grandes usuarios.  
c.- Con este fin, tienen determinado el punto de entrega del fluido, a partir del 
cual otro asume la responsabilidad de transportarlo hasta el resto de los 
usuarios, “distribuirlo”, y lo hará en una tensión menor, agregándole los 
rebajes de tensión necesarios para ser tomados por los usuarios finales a 
quien esta destinado.- 
d.- Pueden ser utilizadas por terceros, quienes de tener vedado el acceso y su 
utilización, no podrían satisfacer sus demandas, o si las pudieren  costear, no 
lo serian a “precios justos y razonables”. En una u otra situación se resentirían: 
a) los intereses particulares de los discriminados; b) en general la economía de 
una comunidad.-  

 
 
 

Participación público - privada 



7. JURISDICCIÓN SOBRE LA FTT 
 ESQUEMA GENERAL. PARTICULARIDADES 

Felipe Rodríguez 

LIMITACIÓN:  
 

La capacidad de transporte no se encuentre comprometida para abastecer la 
demanda contratada, esta incluye la de transformación y acceso a toda otra 
instalación o servicio que el ENRE determine.  
 
Esta regulación se completa con lo  establecido en la reglamentación del artículo. 
El Ente Regulador de Electricidad tiene la obligación de determinar los criterios 
que regirán el ejercicio de este derecho de libre acceso a la capacidad de 
transporte eléctrico de los sistemas del transportista y/o del distribuidor.- 

Participación público - privada 



7. JURISDICCIÓN SOBRE LA FTT 
 ESQUEMA GENERAL. PARTICULARIDADES 

Felipe Rodríguez 

LIMITACIÓN:  
Condición: que no se encuentre comprometida la capacidad necesaria 
para abastecer sus demandas 

Se complementa con: 

 1.- Las reglas del Artículo 25, Ley 24065, y, 
 2.- lo convenido en el Contrato de Concesión, Artículo 25. Obligaciones de la Distrib. 
      incisos j, y l.- 
 3.-el Capitulo 4, inciso 3°, formula precisiones “cualquier  prestadora cuando le sea 
      requerida la prestación de la PAFTT no podrá negarse, establece que a los fines del 
      uso de sus instalaciones debe adecuarlas.-  

Participación público - privada 



7. JURISDICCIÓN SOBRE LA FTT 
 ESQUEMA GENERAL. PARTICULARIDADES 

Felipe Rodríguez 

la máxima remuneración a que podrá aspirar el PAFTT surge de aplicar el 
Procedimiento del Subanexo 2 y abre finalmente la posibilidad al contrato de 
PAFTT, al fijar que si se efectúan contratos particulares por estos servicios, 
destáquese la potencialidad del verbo, deben ser denunciados al Ente Regulador, 
a quien la norma otorga la facultad de aprobar las tarifas pactadas, al decir 
aprobar, está incluyendo sin dudas la posibilidad de rechazar, o adecuar las 
mismas conforme las reglas del mercado.- 

REMUNERACIÓN POR LA PAFTT 

Participación público - privada 



7. JURISDICCIÓN SOBRE LA FTT 
ESQUEMA GENERAL. PARTICULARIDADES 

 

Felipe Rodríguez 

La utilización de las redes tanto del prestador del SP de Transporte, de los 
Concesionarios Troncales o de un Distribuidor u otro Agente del Mercado que no 
es transportista en los términos definidos por el MRE, para que su compra 
energética llegue a sus instalaciones, requiere de una regulación especifica que 
integrada a la normativa general armonice el SP de electricidad.- 
  
La complejidad de este SP se incrementa cuando se incorpora esta función técnica, 
que no es más que un “dejar hacer”, en condiciones particularmente reguladas, 
por el Distribuidor, quien recibirá en contraprestación por ello una recompensa 
económica, “peaje”.- 

Participación público - privada 



7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

a) la PAFTT es una actividad extraña a la actividad especifica de abastecer la demanda;  
b) El D debe prestarla toda vez que resulta una exigencia normativa impuesta de modo 

imperativo por la Ley; 
c) siendo actividad especifica de la D abastecer, tiene adicionalmente que transmitir, 

actividad propia de un transportista;  
d) el distribuidor también transmite porque al tener que abastecer, lo debe hacer por 

intermedio de redes, cuya titularidad y dominio resultan del poder concedente, en 
este caso de las provincias;  

e) a los efectos de la determinación de la jurisdicción debe distinguirse entre abastecer y 
transmitir.  

f) Es un “dejar hacer” del D, la energía que trasmite a sus usuarios finales ha sido 
adquirida conforme las modalidades determinadas regulatoriamente para venderla 
precisamente a esos usuarios finales.  

Participación público - privada 



7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

g) La energía adquirida por un GU, al no ser comprada por el D, adopta 
peculiaridades que no se dan en el transmisión de su “propia energía”:  

        1. no podrá venderla, solo transportarla a su lugar de destino,  
        2. obliga a considerar a sus redes como redes de transporte, de aquí lo de 

función técnica de transporte,  
        3. transforma a las redes de abastecimiento de un distribuidor en redes de 

transporte de un GU,  
        4. al constituirse virtualmente en PFTT, pone en acto la previsión que la  

24065 le impone de transportar electricidad por sus redes como una 
actividad adicional al de abastecimiento eléctrico.- 

Participación público - privada 



7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

      DISTINCIÓN IMPORTANTE: EL DISTRIBUIDOR: 
•         1) en la función de abastecer, compra y comercializa energía eléctrica a sus usuarios de su 

zona de exclusividad, quienes por su condición de cautivos no pueden acceder al MEM y a 
aquellos que pudiendo hacerlo decidieron no ocurrir al MEM, y aceptar las condiciones que el 
distribuidor les ofrece,   

•         2) en observancia del MRE, realiza la función de transmitir energía que no ha comprado y 
que no puede comercializar, debiendo solo atenerse a permitir el uso de sus redes conforme lo 
hemos manifestado.   

•         3) En esta situación su actividad, PAFTT, no difiere de la que desarrolla un concesionario del 
SP de Transporte Eléctrico, y se encontrará reglada por la jurisdicción nacional, ello en merito a 
que e SP de transporte, es creado por el Estado Nacional, el Congreso,:y 

•         4) destaca la doctrina que, “aún cuando se considera transportista a quien es titular de una 
concesión otorgada bajo el régimen de la ley, la definición del sujeto no afecta a la del servicio 
que es un concepto genérico y queda definido como la función de transmisión y transformación 
asociada entre el punto de recepción y de entrega de la energía eléctrica 

Participación público - privada 



7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

      Así la estructura legal de la regulación de la PAFTT obedece a:  
 
                         1.- Ley 24065 y Decreto Reglamentario 1398/1992 
                         2.-  Resolución SE Nº 61/1992 “Los Procedimientos” 
                         3.-  Resoluciones SE Nº 137/92; 159/94 y 406/96 
                              
   “Los Procedimientos”: para poder acceder a la condición de Actor del MEM  debe aceptar 

la Jurisdicción Nacional en la materia de PAFTT. (primera condición)  
      La SE definirá la remuneración por el uso de las mismas, dejando para las partes, G y 

GU, la facultad de acordar quien y como, en que proporción, será abonada esta 
PAFTT.- 
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7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

      Resolución de la SE Nº 159/1994 respeto de  la PAFTT 
puntualiza diciendo que es:  

      El “servicio de vinculación que cumplen las instalaciones 
eléctricas que forman parte del SADI las que estén conectadas 
con estas o con las instalaciones conectadas con estas últimas, 
sin distinción de las personas públicas o privadas a que 
pertenezcan, en cuanto comunican físicamente a vendedores 
y compradores de energía eléctrica, entre sí y con el MEM”  

CONCEPTO 

Participación público - privada 



7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

1. - un servicio,  
 

2. - ¿de que naturaleza jurídica es este servicio?  
No es la de abastecer sino de vinculación.- 
 

3. - “el hacer” de la D se reduce a transportar, a dejar pasar por sus redes un fluido que no 
es de su propiedad, que no adquirió en el MEM para satisfacer la demanda eléctrica en 
su zona de exclusividad,  

4. - se trata de energía eléctrica propiedad de un tercero que necesita de sus redes para 
poder abastecerse.- 

¿QUE ES LA PAFTT? 

Participación público - privada 



7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

      Los titulares de instalaciones de vinculación, es decir que, en la PAFTT nos 
encontramos frente a un servicio de vinculación.-  

 
      El que deba prestar esta modalidad de servicio tendrá que disponer de 

instalaciones que permitan materializar este enlace, entre un G y un GU, o 
con mayor precisión entre Actores del MEM.  

¿QUIEN TIENE LA OBLIGACIÓN DE LA PAFTT?  

Participación público - privada 



7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

     1) RESOLUCIÓN SE 406/1996. PRESTADORES  (PAFTT), son aquellos titulares, 
que no son concesionarios de transporte, de Instalaciones Superiores e 
Inferiores de vinculación eléctrica, utilizadas para la Función Técnica de 
Transporte de Energía Eléctrica (FTT).- 

      
       2) RESOLUCIÓN SE Nº 159/1994. Artículo 6º USUARIOS (UFTT) son los 

agentes del MEM que requieren de la FTT para efectuar sus transacciones 
mayoristas de energía eléctrica (i), debe solicitarla fundado en su necesidad 
de uso (ii).- 

¿QUIÉNES SON PRESTADORES Y QUIENES USUARIOS DE LA FTT?  

Participación público - privada 



7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

     1º.- Se rige, por la Resolución SE Nº 406/1996, debe distinguirse, entre 
usuarios de la FTT firme y usuarios de la FTT no firme. 

  
      2º.- Los primeros, abonaran los cargos del transporte de acuerdo al Anexo 27 

de “Los Procedimientos”, “Tarifas de Peaje por Transporte Firme” y son los 
valores que se fijan cuando no existe acuerdo entre partes. 

  
       3º.- el encargado de efectuar el cálculo de las remuneraciones, facturar, 

cobrar, realizar las acreditaciones y administrar las cuentas: CAMMESA.- 

REGIMEN REMUNERATORIO 
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7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

     ¿Quién resulta ser la autoridad de aplicación de las regulaciones en esta 
materia?.  

      La ley 24.065 fijó los grandes objetivos para la política nacional en materia de 
electricidad (art. 2º), también los principios tarifarios, a los cuales 
adhirieron la mayoría de las provincias.  

      De aquí nace, en nuestro criterio: cada estado provincial al tiempo de regular 
la prestación del SP en su territorio debe, en el caso especial de tener que 
transportar energía de terceros (usuarios no regulados) por  sus redes, 
respetar las pautas básicas establecidas en la normativa nacional.  

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
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7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

      UNA REFLEXIÓN: 
       
      Doctrina calificada ha dicho que: 
      “la facultad del gobierno federal de reglamentar las materias de carácter 

interprovincial es exclusiva, quedando tal facultad totalmente fuera del 
alcance de las provincias”. 

 
     De aplicarse sin más tan tajante aserto, se correría el riesgo de eliminar --como 

en tantos otros puntos-- el federalismo adoptado por nuestros constituyentes 
en la materia que nos ocupa        

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
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7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

De todos modos, a los efectos de la determinación de la jurisdicción toma 
preponderancia profundizar la distinción entre abastecer y transmitir. Sin perder 
de vista el principio “dejar hacer”, porque coexisten por un lado la energía que 
trasmite el distribuidor a sus usuarios finales, adquirida conforme las 
modalidades normativas de adquisición, junto con la adquirida por un GU de su 
zona de exclusividad que la adquirió para abastecerse de acuerdo con sus 
necesidades de potencia y energía.-       

 
 
 

LA PAFTT  ES UNA ACTIVIDAD EXTRAÑA A SU ACTIVIDAD ESPECIFICA  
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7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

La energía comprada por un GU, al no ser procurada por el distribuidor, adopta 
peculiaridades que no se dan en la transmisión de su “propia energía”: 
 
                    1º.- el D no podrá venderla, solamente transportarla a su destinatario, 
                    2º.- obliga a considerar a las redes del D como redes de T, FTT.- 
                    3º.- transforma las redes de abastecimiento de un D en redes de T de  
                          un GU.- 
                    4º.- el D al constituirse virtualmente, por la obligación legal, art. 21, 22 y 
                          sgtes, en PAFTT, pone en acto la previsión de la 24065, es decir 
                          transportar electricidad por sus redes como actividad adicional del 
                          abastecimiento.- 
                           

 
 
 

LA PAFTT  ES UNA ACTIVIDAD EXTRAÑA A SU ACTIVIDAD ESPECIFICA  
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7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

El artículo 9°, Ley 24065, habla de transmitir TODA la electricidad demandada hasta las instalaciones 
del USUARIO. 
 
No distingue en los vocablos toda y usuario:  
a) si se trata de toda la energía comprada por él, o,  
b) la adquirida por él y un GU,  
c) tampoco distingue en usuario a que tipo se refiere, si lo es respecto de los suyos,                   

cautivos, o también al GU. 
      
Nosotros nos inclinamos por la interpretación lógica, el sentido amplio que el legislador ha dado a lo 
términos toda y usuario. 
 

LA PAFTT  ES UNA ACTIVIDAD EXTRAÑA A SU ACTIVIDAD ESPECIFICA  
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7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

Esta peculiaridad del Sistema Nacional nace con la ley 24065 que incluye una 
modalidad diferente a la anterior reglada por la ley 15336:  
1. Crea un nuevo MEM  
2. Tipifica nuevos actores del MEM,  
3. Estas singularidades de la ley imponen una modalidad original en el 

funcionamiento del nuevo MEM:  
a) el D tiene que sujetarse obligatoriamente a la jurisdicción federal, y 

ceñirse a la aplicación de sus normas regulatorias 
                                    
 

LA PAFTT  ES UNA ACTIVIDAD EXTRAÑA A SU ACTIVIDAD ESPECIFICA  
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7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

          Distinción importante:  
  a) el distribuidor, en cumplimiento de la función de abastecer, 
  compra y vende electricidad a los U de su zona de exclusividad 
                          que:  
                                     (i) por su condición de cautivos no pueden 
                                          acceder al MEM y,  
                                     (ii) pudiendo hacerlo decidieron no ocurrir a 
                                         este, el MEM, y aceptar sus condiciones.- 
  
                    

Jurisdicción  
del  

Concedente. 
(Provincia) 

Participación público - privada 



7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT) ANÁLISIS REGULATORIO 

Felipe Rodríguez 

      Distinción importante:  
    b) en observancia del MRE, realiza la función                                        

   de transmitir energía que no ha comprado y que 
   por lo tanto no puede comercializar,                                     
   Debe atenerse a permitir el uso de sus                                         
   redes. En esta situación su actividad,                                          
   PAFTT, no difiere de la que desarrolla un                                          
   concesionario del SP de Transporte 

                    

Jurisdicción  
Nacional 
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7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT)  JURISPRUDENCIA CSJN 

Felipe Rodríguez 

LOS HECHOS: La Cámara Nacional Apelaciones desestimó el recurso directo interpuesto 
por EDESAL S.A.  Contra las Resoluciones ENRE y SE, por las cuales se le aplico una multa 
por incumplimiento a las normas de calidad del servicio (FTT) a grandes usuarios (GU). La 
Actora interpuso Recurso extraordinario, criticó la competencia del ENRE y sostuvo que le 
correspondía entender a la Comisión Reguladora Provincial de la energía eléctrica, en 
aplicación del contrato de concesión. La corte rechazó el Recurso y confirmo la 
competencia jurisdiccional  del ENRE.- 

EDESAL S.A.. c. Resolución ENRE 472/01 Y Resolución SE 716/05 y otros.  
(21/09/2010)      
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7. LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN 
TÉCNICA DEL TRANSPORTE.   

(PAFTT)  JURISPRUDENCIA SCJN 

Felipe Rodríguez 

LOS HECHOS: La Cámara Nacional Apelaciones desestimó el recurso directo 
interpuesto por EDESAL S.A.  Contra las Resoluciones ENRE y SE, por las cuales se 
le aplico una multa por incumplimiento a las normas de calidad del servicio (FTT) 
a grandes usuarios (GU). La Actora interpuso Recurso extraordinario, criticó la 
competencia del ENRE y sostuvo que le correspondía entender a la Comisión 
Reguladora Provincial de la energía eléctrica, en aplicación del contrato de 
concesión. La corte rechazó el Recurso y confirmo la competencia jurisdiccional 
del ENRE.- 
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8. REFLEXIONES FINALES 

Felipe Rodríguez 

1. Las operaciones en el seno del MEM quedan sujetas a la             jurisdicción 
federal en todos los casos, independientemente del domicilio de quien 
resulte adquirente y vendedor.  

2. El MEM, por servir a intereses que exceden los locales está concebido 
como un ámbito ideal interjurisdiccional con soporte en una interconexión 
física,  

3. se trata de: a) una realidad sistémica interconectada            
interjurisdiccional de indiscutible unicidad, b) en la realidad es un 
fenómeno físico - eléctrico que en virtud de la existencia de la aludida 
interconexión torna imposible físicamente identificar de donde proviene la 
energía eléctrica que consume un usuario “U” de una jurisdicción              
provincial 
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ALGUNAS PROPUESTAS 

• La SE debe efectuar un planeamiento energético indicativo integral. Es un tema 
estratégico para el país. 

 
• Las tarifas del transporte deben integrar la expansión. Evitar desnaturalizar el modelo.- 
 
• Se debe responsabilizar a transportistas por seguridad y calidad de su prestación. Se le 

debe dar las señales y los medios económicos (multas acordes y tarifas adecuadas). 
 
• CAMMESA debe aprobar Guías de Referencia según ella y políticas de la SE. Se definen 

inversiones en expansión compatibles con seguridad y calidad. 
 
• Se debe compatibilizar las regulaciones nacional y provinciales para evitar conflictos 

jurisdiccionales. 
 
• Se debe simplificar la regulación. 
 

Felipe Rodríguez 
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ALGUNAS PROPUESTAS 

 
• Toda reforma que se realice debe implementarse por vía legislativa, 

correspondiendo al Congreso Nacional, conforme sus atribuciones 
constitucionales el dictado de la ley respectiva  

 
 
• En esa hipotética ley modificatoria del actual Marco Regulatorio, leyes 24.065 

y 15.336, debe reafirmarse:  
                          a) las facultades del órgano regulador de acuerdo con  
                              el espíritu del artículo 42 de la constitución Nacional;  
                          b) el respeto y la participación de las jurisdicciones  
                              provinciales. 

Felipe Rodríguez 
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¡¡¡GRACIAS!!! 

Felipe Rodríguez 

Participación público - privada 



 
 
 

Plan Federal de Transporte en 
500 kV 

 
Fondo Fiduciario para el Transporte  

Eléctrico Federal (CAF) 
 

Financiamiento de las Expansiones 



PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE (PFT) – 
FINANCIACION  

ORIGEN DE LOS FONDOS DEL PFT 
 
FONDO NACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA 
• FNEE creado por Ley Nº 15.336 y grava el consumo de los usuarios finales 

con  3,00 $/MWh +/- 20 % con atribuciones de modificarlo por la SE, 
destinado a la realización de obras en el interior del país (FEDEI) y a 
compensar tarifas (FCT). 

• En el año 1991 se disminuyo la alícuota a 2,4 $/MWh por decisión de la 
SE.  

• En diciembre del año 1999 las 23 provincias tomaron la decisión de 
solicitar que la alícuota sea llevada al valor original, pero que ese aumento 
fuera direccionado inicialmente para ayudar a financiar el transporte en 
Alta Tensión, dando origen al PFT. 

Financiamiento de las Expansiones 



PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE (PFT) - 
FINANCIACION 

 
ORIGEN DE LOS FONDOS DEL PFT (cont.) 

 
Como consecuencia de ello: 
 
• Incremento de 20% en el FNEE (para llevarlo a su valor original), destinado al 

transporte de alta tensión: 0,6 $/MWh (Resolución 657/99). 
• Constitución del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), 

Resolución 174/00. 
• Constitución del Comité Administrador del Fondo (CAF), Resolución 174/00. 
 
 El Fondo Fiduciario es administrado por el Comité de Administración del Fondo 

(CAF), el cual está presidido por el Secretario de Energía e integrado por Directores  
de la SE y del Consejo Federal de la Energía Eléctrica. 
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FINANCIACION : 
   ORIGEN 
• FFTT  (PARCIAL ) 
• PRIVADOS  
• PROVINCIAS 
• BENEFICIARIOS 
• TESORO NACIONAL ( NACION O BANCAS INTERNACIONALES 
          DE CREDITO BID-BM-CAF) 

    TIPOS DE APORTE : 
• ECONOMICOS (Con Derechos Financieros) 
• FINANCIEROS ( Con devolución por los Beneficiarios durante 
          el período de Amortización 
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PLAN FEDERAL DEL TRANSPORTE: 

Objeto: 
 
 “Realizar Ampliaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta 

Tensión destinada al abastecimiento de la demanda o a la interconexión de 
regiones eléctricas para mejora de calidad y/o seguridad del servicio”. 

 
El Plan Federal comprendió inicialmente las siguientes interconexiones: 
a.- Interconexión MEM – MEMSP (Patagónica). 
b.- Interconexión Cuyo – NOA (Minera: M-SJ-Rodeo/Recreo-LR). 
c.- Interconexión NOA – NEA. 
d.- Interconexión Comahue - Cuyo. 
e.- Interconexión Región Atlántica Pcia. de Buenos Aires (Obra sin recursos asignados) 
 
Se incorporaron posteriormente al PFT las siguientes interconexiones: 
f.- Interconexión Puerto Madryn – Pico Truncado 
g.- Interconexión Rincón Santa María – Rodríguez (3° línea Yacyretá) 
h.- Interconexión Pico Truncado – Río Turbio – Río Gallegos 
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BENEFICIOS DEL PLAN FEDERAL 
 

•Integración Eléctrica del País, eliminando la condición de aislamiento o   
vinculación radial de importantes regiones económicas. 

•Brinda posibilidades de nuevos emprendimientos regionales en generación y 
sub-transmisión. 

•Mejoramiento sustancial de la confiabilidad del Sistema. 

•Mejora las posibilidades de intercambio de flujos eléctricos con países 
limítrofes. 

•Permite un uso más racional de los recursos energéticos. 

•Mejora el mercado brindando mayores posibilidades para la oferta y la 
demanda. 
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BENEFICIOS DEL PLAN FEDERAL (cont.) 

 

•Reactivación de las economías regionales, por absorción de importante 
mano de obra. 

•Posibilidades de desarrollo de otras actividades no vinculadas directamente 
al sector (Minería, Industrias Electro-intensivas, etc.). 

•Reparación histórica, al poner a la mayoría de las Provincias en condiciones 
equitativas. 
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2003 2003  
9.101 km 
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OBRAS DE 500 KV Y 220  KV 

LINEA KM MVA 

P. MADRYN - C. CHOEL 354 450 

MENDOZA - SAN JUAN 182 0 

P. MADRYN - P. TRUNCADO 543 150 

3ra. LINEA YACYRETA 912 1200 

RECREO - LA RIOJA 150 300 

NEA - NOA 1208 1500 

COMAHUE - CUYO 708 300 

P. TRUNCADO - R. GALLEGOS 973 640 

SUBTOTAL 5030 4540 

Nuevas Incorporaciones 500 kV     

LEAT RINCON RESISTENCIA 250 ? 

LEAT RIO CORONDA - ROSARIO 75 ? 

LEAT RIO DIAMANTE - CENTRO 500 ? 

INTERC. ATLÁNTICA 400 600 

TOTAL 6255 5140 
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1.-Convocatoria a interesados 
Descripción Técnica 
Presupuesto 
Modalidad:Derechos Financieros, Concurso 
publico con aportes, Mixto 

Iniciadores 
Aportantes financieros 

2.-Firma Contrato de promoción 

3.-Certificado de Conv. y Nec. Pub. 
a) Solicitud de Acceso 
 Descripción Técnica 
 Presupuesto + Ingeniería financiera 
 Modalidad: Derechos Financieros, Concurso público 
         con aportes, Mixto 
b) Audiencia Publica 

 Por Derecho Financiero.: Técnica y Ambiental 
 Concurso Público c/aportes ó Mixto: Técnica, ambiental 
 y económica 

Fija obligaciones 
Forma Comité Ejecución 

CERTIFICADO DE 
CONVENIENCIA Y 

NECESIDAD 
PUBLICA 

CONTRATO COM 4.-Licitación - Contratación 

Mecánica Regulatoria 

Financiamiento de las Expansiones 



 
 

1.-Licitación de provisiones 

Conductores 

Estructuras suspensión 

Transformadores 

2.-Licitación COM 

3.-Firma Contrato COM 

 Entre:  a) Comité de Ejecución 

  b) Adjudicatario 

4.-Firma Contratos de provisión 

 Entre:  a) Contratista COM 

  b) Proveedores Nominados 

CONTRATO COM 

Proveedores 
Nominados 

Adjudicatario para 
COM 

CONTRATOS DE 
PROVISIÓN 

Mecánica de Contratación 
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CARACTERISTICAS DE LAS 
OBRAS 
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Características: 
 
•354 km de L.E.A.T. 500 kV 
•Nueva E.T. 500 kv Puerto Madryn 
•Ampliación E.T. Choele Choel 

 
 

Finalización: 
 
Diciembre 2005 

Choele Choel 

Puerto Madryn 

INTERCONEXION CHOELE CHOEL – PUERTO 
MADRYN 
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Características: 
 
 
•543 km de L.E.A.T. 500 kV 
•4 km de línea de 132 kV 
•Nueva E.T. 500 kv en S. Cruz Norte 
•Vinculación de la E.T. S. Cruz Norte 
con Las Heras 
 
 
 
Finalización: 
 
Noviembre 2007 
 

Puerto Madryn 

Pico Truncado 

INTERCONEXION PUERTO MADRYN-PICO 
TRUNCADO 
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Características: 
 
 
•175 km de L.E.A.T. 500 Kv 
•5 km de línea de 220 Kv 
•Nueva E.T. 500 kv “San Juan” 
 
 
 
 
Finalización: 
 
Abril 2007 
 
 

Gran Mendoza 

San Juan 

INTERCONEXION MENDOZA – SAN JUAN 
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Características: 
 
 
•150 km de L.E.A.T. 500 kV 
•40 km de línea de 132 kv 
•Nueva E.T. 500 kv “La Rioja” 
•Ampliación E.T. Recreo 
 
 
 
Finalización: 
. 
Junio 2009 
 
 

La Rioja 

Recreo 

INTERCONEXION RECREO – LA RIOJA 
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Características: 
 
•912 km de L.E.A.T. 500 kV 
•Nueva E.T. 500 kv en San Isidro, (Posadas, Misiones)  
•Ampliaciones en las  EE.TT de  500 kv Rincón Santa 
María, Colonia Elia y Rodríguez 
•Nueva E.T. 500 kV en Mercedes (Corrientes) 
 
Finalización: 
 
Mayo 2008 
 
 

INTERCONEXION RINCON SANTA MARIA – 
ROGRIGUEZ 

(3° Línea Yacyretá) 
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2010  
11.242 km 

2010 
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El Programa se divide en dos grandes rubros: 
• La Interconexión NEA – NOA (Componente I) 
• Obras de Transmisión y Subtransmisión Regional y Provincial (Componente II) 
 

PROGRAMA 
INTERCONEXION ELECTRICA DEL NORTE GRANDE 
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Comité de Administración del Fondo Fiduciario 
Para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) 

TRAMO NOA 
• 285 km LEAT en 500 kV entre  ET El Bracho (Tucumán) y ET Cobos (Salta)   
• 51 km LEAT en 500 kV entre ET Cobos) (Salta) y ET San Juancito (Jujuy)  
• 301 km LEAT en 500 kV entre  ET Cobos (Salta) y ET Monte Quemado (Santiago del 

Estero) 
• Ampliación de ET 500/132 kV El Bracho; 
• Nueva ET 500/345/33 kV Cobos;  
• Nueva ET 500/132/33 kV San Juancito; 
 

COMPONENTE I: INTERCONEXION NEA - NOA 
El proyecto de la Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) que vincula el NOA con el NEA se 
extiende a lo largo de 1.210 Km, configurando la interconexión NEA-NOA en 500 kV con 
una capacidad de transporte de 1.150 MW dividiéndose en dos tramos, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
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TRAMO NEA 
• 264 km LEAT en 500 kV entre ET Monte Quemado (Sgo.del Estero) y ET Chaco [ex 

R.S.Peña] 
• 149 km LEAT en 500 kV entre ET Chaco  y ET Resistencia(Chaco)  
• 160 km LEAT en 500 kV entre ET Resistencia(Chaco)  y ET Gran Formosa (ex Formosa) 
• Ampliación de ET 500/132/33 kV Resistencia; 
• Nueva ET 500/132/33 kV Monte Quemado; 
• Nueva ET 500/132/33 kV Chaco;  
• Nueva ET 500/132/33 kV  Gran Formosa; 

Financiamiento de las Expansiones 



TRAMO NORTE 
•188 km LEAT en 500 kV entre  ET Gran Mendoza y ET Rio 
Diamante (Los Reyunos) 

•Nueva Estación Transformadora 500 kV “Río Diamante”- 
Mendoza 

•Ampliación estación transformadora Gran Mendoza 

•TRAMO SUR 

•519 km LEAT en 500 kV entre ET Rio Diamante (Los Reyunos) y 
ET Agua del Cajon 

•Ampliación estación transformadora Agua del Cajón – Pcia. de 
Neuquén 

Plazo de ejecución 

24 meses 

INTERCONEXION COMAHUE - CUYO 
Características: 
El proyecto vincula el COMAHUE con CUYO y se extiende a lo largo de 708 Km, 
dividiéndose en dos tramos, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Comité de Administración del Fondo Fiduciario 
Para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) 

  AVANCE DEL CONTRATO COM : 
                     
COMAHUE TRAMO NORTE : 
En Servicio 
 
COMAHUE TRAMO SUR : 
Avance LEAT: 94,1 % 
Avance EET:   96,8 %  
 
Finalización Agosto 2011 
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132 kv 
 
220 kv 
 
500 kv 

Comité de Administración del Fondo Fiduciario 
Para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) 

Firma de Contrato : 22/07/2010 
Plazo de Ejecución: 26 meses 
 
Firma Contrato BID: 10/12/2010 
Monto Préstamo BID: U$S 500.000.000 

INTERCONEXION PICO TRUNCADO-RIO TURBIO-RIO 
GALLEGOS 

Características: 
El proyecto se extiende a lo largo de 1.021 Km, 
Comprendiendo 583 km LEAT 500 kV, 279 km LAT en 
220 kV, 159 km LAT en 132 kV, , la ampliación de una 
ET y la construcción de tres nuevas ET. 
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Comité de Administración del Fondo Fiduciario 
Para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) 

PARTE NORTE 

•  397 km LEAT en 500 kV entre P. Truncado y Cte. Luis Piedrabuena 

•  167 km LEAT en 500 kV entre Cte. Luis Piedrabuena y Esperanza 

•  Ampliación ET Santa Cruz Norte (Pico Truncado) 

•  Nueva ET 500/132 KV Río Santa Cruz (Cte. Luis Piedrabuena) 

PARTE ET ESPERANZA 

•  Nueva ET Esperanza 500/220/132 kV 

PARTE SUR 

•  130 km LAT en 220 kV entre ET Esperanza y ET Rio Gallegos 

•  147 km LAT en 220 kV entre ET Esperanza y CT Rio Turbio 

•  Nueva ET Rio Gallegos 220/33/13,2 kV 

PARTE INTERCONEXION CALAFATE 

•  159 km LAT en 132 kV entre ET Esperanza y ET Calafate 

•  Nueva ET El Calafate 132/33/13,2 kV 

     

Para su ejecución la obra se dividió en cuatro partes 
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2011/12 
14.131 km 

Comité de Administración del Fondo Fiduciario 
Para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) 

2011-2012 
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Comité de Administración del Fondo Fiduciario 
Para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) 

Red Eléctrica Alta Tensión 

2003  
9.101 km 2008  

11.092 km 2011/12 
14.010 km 
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Comité de Administración del Fondo Fiduciario 
Para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) 

 

Nuevas inclusiones en el 
Plan Federal de Transporte 
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Comité de Administración del Fondo Fiduciario 
Para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) 

400 Km 

AMPLIACIONES 
RED DE 500 KV 

LÍNEA MADRYN-
CHOELE CHOEL 
CON CAP. SERIE 

LINEA RÍO DIAMANTE-
VILLEGAS – GBA CON CAP. 
SERIE 

LÍNEA RÍO CORONDA-
ROSARIO OESTE (70 Km) •CAPAC

ITORES 

LÍNEA BAHÍA BLANCA-MAR 
DEL PLATA CON 
CAP.SERIE 

CAPACITORES 
SERIES EN 
INTERCONEXIÓN 
COMAHUE-CUYO 

LÍNEA RINCÓN-RESISTENCIA 

CAPACITORES 
SERIE 

LÍNEA CHOELE -BAHÍA 
BLANCA CON CAP. 
SERIE (próxima línea) 

LÍNEA MAR DEL 
PLATA – ABASTO CON 
CAP. SERIE (próxima 
línea) 

35
0 K

m 
LÍNEA  132 KV MAR DEL PLATA 
– VILLA GESELL DOBLE TERNA 
(próxima línea) 

ACCESOS A AREA GBA 
1° ETAPA: APORTE DESDE 
YACYRETÁ 
2° ETAPA: OTROS APORTES 
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Comité de Administración del Fondo Fiduciario 
Para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) 

Obras definidas como Prioritarias 
 

 Línea Rincón-Resistencia de 500 kV de 270 Km.  
Duplicando el actual vinculo de 500 kV  
Rincón – Paso de la Patria – Resistencia. 
 

 Línea Río Coronda – Rosario Oeste de 500 kV de 70 Km.   
Duplicando el actual vinculo de 500 kV entre dichos nodos. 
 

 Línea de 500 kV de 500 Km, entre Río Diamante y una nueva Estación Transformadora Intermedia 
500/132 kV  

En una ubicación equidistante entre las localidades de 

General Villegas, Rufino y Laboulaye. 
 

 Interconexión en 220 kV Río Grande - Ushuaia  Tierra del Fuego  
230 Km aproximadamente. 
 

 Compensación Serie en vínculo Comahue-Cuyo, ubicándose en Río Diamante (obra ya definida en 
el PF1) 
 

 Ampliar el alcance de la Resolución que define Oscar Smith como Et 500 kv a ET de 220 kv 
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En primer lugar deberán estudiarse las líneas de acceso al área GBA     
 

    Línea de 500 kV desde ET  Centro - GBA 
 

 Estas ampliaciones requerirán de un análisis especial a fin de definir 
trazas de líneas, ubicación óptima de nuevas ET y estrategia para no 
superar las máximas potencias de cortocircuitos admisibles . 

 
 

    Línea de 500 kV Bahía Blanca y nueva ET 500/132 kV Mar del Plata  

 

 Línea de 400 Km aprox. La capacidad de transformación deberá ser de 
una potencia mínima de 600 MVA 

 

Dependiendo de los estudios a realizarse 
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Por la incorporación de generación eólica (GENREN y otras posibles) prevista instalar en Patagonia, 
se requerirá, además de la compensación serie de la línea existente contemplada en los 
emprendimientos de generación eólica, reforzar el actual sistema de transporte radial con: 
 
   2da línea Puerto Madryn-Choele Choel de 500 kV 

350 Km aproximadamente, incluyendo su compensación serie 
 

Para poder evacuar adecuadamente mayor generación eólica desde la región Patagónica (y 
dependiendo de la potencia que se instale) y sin restricciones en el empuntamiento de la 
generación del Comahue, se requiere: 

 

    5° corredor de 500 kV entre Choele Choel y Abasto 
Con compensación serie similar a las lineas existentes constituido por 
 

 Tramo Choele Choel – Bahía Blanca (350 Km aprox) 
 
 Tramo Mar del Plata – Abasto (350 Km aprox)  

O la nueva ubicación que se determine. 
    

 
 

Dependiendo de los estudios a realizarse 
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Muchas Gracias 
 
 

Fondo Fiduciario para el Transporte  
Eléctrico Federal (CAF) 

 
www.cfee.gov.ar 
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