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1. JURISDICCIÓN Y REGULACIÓN.
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•Cuestiones preliminares. Conceptualización de los institutos jurisdic-
ción y competencia 
•Aspectos Constitucionales
•Aspectos Doctrinarios y Jurisprudenciales
•Lo que determina el MRE.-

1.1. Cuestiones preliminares. Conceptualización de los institutos juris-
dicción y competencia.-

Jurisdicción
Previo a encarar los problemas que plantea el instituto motivo del pre-
sente es necesario establecer, aunque de manera breve, su significado,
ello en merito a los fines de la delimitación del concepto y del alcance
que estas notas pretenden tener en su abordaje.-

Así, en sentido amplio, en coincidencia con la opinión unánime de la
doctrina, debemos manifestarnos porque la jurisdicción es aquella ex-
clusividad, que tiene el estado para resolver conflictos e incertidumbres
jurídicas relevantes. 

De modo tal que, jurisdicción (del latín iurisdictio, «decir o declarar el
derecho») es la potestad, derivada de la soberanía del Estado de aplicar
el Derecho en el caso concreto. De aquí la pretendida decisión de deno-
minar a estos comentarios con el interrogante ¿quién dice el derecho
en materia de energía eléctrica?.-

Ahora bien, ¿en que sentido “dice o declara” ese derecho el Estado?, co-
rresponde hacer una distinción, en primer término cuando nos referimos
al Estado estamos  aludiendo, conforme nuestra estructura constitucio-
nal, a los tres elementos que lo define, el (II)geográfico o territorial,
asiento físico, el (II)humano, población, personas físicas y grupos que
estas forman en animo a sus fines, y finalmente el (iii)poder, capacidad
y competencia del Estado para cumplir su fin, en este se integra el go-
bierno, como un conjunto de órganos que hace efectivo, pone en acto,
ese poder.

Así planteada la organización del Estado, avancemos un paso mas, así



diremos que dentro de su estructura y en relación con su territorio(I) su
organización puede asumirse de dos maneras, una, centrípeta, el poder
se concentra en uno solo órgano central, organización unitaria y, otra,
centrifuga, reparte el poder entre órganos, el central y los locales, es lo
que conocemos como sistema federal, es el adoptado por nuestra cons-
titución nacional1 .

Ambas reparticiones del poder, central y local establecidos por el sis-
tema federal, operan sobre la población, aunque el central goza de su-
premacía frente al local. En este punto nace la una división de
jurisdicciones y  concomitantemente de competencias de mayor o menor
grado. Es decir en una primera aproximación diremos que, derivada de
la distribución del poder entre el gobierno central y los gobiernos loca-
les, provinciales, nace la jurisdicción como atribución de la distribución
de poder adoptada.-

Cada una de ellas, a su vez, resulta limitada en su ámbito e indepen-
diente una de la otra. Profundizando un poco más en nuestra exposición,
cabe señalar que, a su vez, dentro de la esfera del poder corresponde
agregar una nueva distinción. Es la que se conoce como poder delegado
y poder reservado, se trata de las concesiones hechas por los gobiernos
locales, provincias, al gobierno central, nación. 

A su vez de este criterio deriva un mayor cúmulo de facultades en los Es-
tados Miembros o locales, toda vez que la regla que rige una organiza-
ción federal del estado es la de que en una primera instancia la
competencia les corresponde siendo la excepción su incompetencia. 

Este deslinde de competencia lo provee la Constitución Nacional2 , quien
es la encargada de establecer el necesario equilibrio entre lo plural, es-
tados miembros o locales y la unidad, Estado Central.-

Retornando a la cuestión originaria, cabe expresar que la jurisdicción
se integra  con el cúmulo de potestades propias que competen a los tres
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órganos en los que está repartido el gobierno, el encargado de dictar
normas jurídicas, Poder Legislativo(I), aquel en el que se ha delegado
la facultad de aplicarlas, Poder Administrador o Ejecutivo(II), y en quien
ejerce el imperio de resolver conflictos de derecho, Poder Judicial(III).

Ahora bien, dejando de lado el papel que le corresponde a los Poderes
Legislativo y Administrador o Ejecutivo,  y centrándonos específica-
mente en el encargado de resolver conflictos, diremos que, en sentido
lato, la declaración del derecho, “decir el derecho”, se manifiesta en el
acto de  remediar de modo definitivo e irrevocable una controversia, que
nuestro orden jurídico ha depositado en el Poder Judicial, de modo ex-
clusivo y excluyente.-

De aquí que podamos afirmar que, al ser materia exclusiva y excluyente
del Poder Judicial la potestad de “decir el derecho”, uno de los princi-
pales rasgos de ese señorío jurisdiccional es su carácter irrevocable y
definitivo, por lo que, al efectuar la pertinente declaración del derecho,
ella resulta capaz de causar, de conformidad con sus fines, lo que técni-
camente se denomina cosa juzgada.-

En la acepción y sentido corriente ya nos hemos expresado en el sentido
que podemos encontrar otro significado. En efecto la palabra "jurisdic-
ción" es frecuentemente utilizada para designar el territorio. Esto como
una consecuencia de aquello que dijimos anteriormente, relativo a los
elementos que conforman al Estado, (provincia, municipio, región, país,
etc.) sobre el cual esta potestad es ejercida. Este es el criterio que nos
pone en el umbral de la finalidad de estos comentarios.- 

Prosiguiendo, por extensión, y del mismo modo, debemos decir, que el
vocablo es utilizado tanto para designar el área geográfica de ejercicio
de las atribuciones y facultades de una autoridad, territorio, o, para
identificar las materias para las cuales se le ha conferido idoneidad, así
introducimos otro concepto que deberemos conceptualizar, el de com-
petencia, que ya hemos mencionado.-

En síntesis,  y con un vocabulario sencillo diremos que, Jurisdicción es la
potestad de dictar normas jurídicas por el legislador, la 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.-
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En este sentido, uno de los fines inmediatos del proceso es resolver con-
flictos de intereses e incertidumbres jurídicas, tanto cuando ejerce la
facultad de dictar normas, o de aplicarlas y mucho más al ejercitar la
función de interpretarlas; asimismo, otro de esos fines es hacer efectivo
los derechos sustanciales. 

Los conflictos de intereses originan litigios, pues existe un sujeto que
pretende algo frente a otro que se resiste a satisfacer las pretensiones
de aquél, es el caso, por ejemplo, de incumplimiento de contrato, típica
materia de controversias.- 

Distinta situación se presenta en la incertidumbre jurídica, donde, en
principio, no hay litigio. Ello porque el sujeto procura la corroboración
de la existencia de un derecho en su favor.- 

Es por esto que, los conflictos de intereses dan lugar a los procesos con-
tenciosos, en cambio, a las incertidumbres jurídicas le corresponden los
procesos no contenciosos, conocidos también como de jurisdicción vo-
luntaria. 

Ambos, procesos contenciosos y no contenciosos, deben tener relevan-
cia jurídica. A modo de ejemplo, no tiene esta calidad si un vecino deja
de saludarnos, cuyo ámbito atañe a las reglas de trato social. Normal-
mente, en un proceso contencioso se llega a la cosa juzgada; por el con-
trario en un proceso no contencioso no existe cosa juzgada.-

1.1.1. Naturaleza y características

La jurisdicción es esencialmente una función estatal de satisfacción de
pretensiones ante una controversia o conflicto, también la de dictar nor-
mas y de aplicarlas.-

Para el Derecho Constitucional y las Ciencias Políticas, por largo tiempo
ha sido uno de los poderes del Estado, llamado Poder Judicial (de
acuerdo a la doctrina de la separación de poderes). Mientras que, para
el Derecho Procesal, constituye uno de los presupuestos procesales y
uno de los más importantes. En este punto no podemos dejar pasar la
oportunidad de agregar que, el órgano administrador, Poder Ejecutivo,
goza, con las limitaciones propias que se derivan de su naturaleza cons-
titucional, de ciertas Facultades Jurisdiccionales, así ciertos organismos
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que lo integran, como pertenecientes a la administración o como tute-
lados por esta (Entes Reguladores), gozan de aquellas atribuciones que
le fueron delegadas por el Poder Legislativo.-
De todos modos, y en general la jurisdicción esta se caracteriza por su:
•Origen constitucional: es decir, tiene rango constitucional.- 

•Unidad conceptual: es una sola, no acepta clasificaciones o divisiones.
Por el solo hecho de clasificarse la jurisdicción, pierde su naturaleza para
convertirse en competencia. Es por ello que todos aquellos que deben
atender a cuestiones controversiales tienen jurisdicción, pero no todos
son competentes para conocer de todas las materias o casos. 

•Inderogabilidad: al emanar de la soberanía, no puede ser abolida, ello
respecto del Poder Judicial, no así de los organismos de regulación y
control que tienen facultades jurisdiccionales delegadas por ley, las que
por otra ley podrían serles sustraídas o incrementadas.- 

•Indelegabilidad: imposibilidad de transferir esa cualidad a otro ór-
gano. Aunque si es posible, en lo judicial, prorrogar la posibilidad de
juzgar de un juez a otro (prórroga de competencia). 

•Necesidad e inexcusabilidad: necesaria en la medida que el proceso
jurisdiccional también lo es. 

•Eficacia de cosa juzgada: ejercida por el órgano judicial, la actividad
jurisdiccional produce el efecto de cosa juzgada. Diferencia de algunas
facultades administrativas, donde el acto realizado en función de ellas
puede ser revisado y en su caso anulado por la autoridad judicial, es la
situación  de los entes de regulación y control, o de los organismos que
integran la administración pública que agotada la instancia corresponde
al poder judicial su avocamiento, contenciosos administrativo. 

También se acostumbra a caracterizarla como una función monopólica
del Estado. Sin embargo, es discutible considerando la existencia de los
tribunales arbitrales que evidencia que el Estado no se ha reservado en
forma privativa el ejercicio de la jurisdicción.
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1.1.2. Bases y momentos de la jurisdicción

La jurisdicción, con el objeto de lograr sus fines es un conjunto de prin-
cipios y condiciones imprescindibles. En este sentido a ese conjunto de
principios y condiciones las llamamos en general bases de la jurisdic-
ción. Ellas, sin ser exhaustivos, son: 
•Legalidad: aspecto que es común a todos los actos del Estado, en rea-
lidad se trata de un precepto propio del Derecho. 

•Independencia e inamovilidad: en principio significa que el órgano que
la ejerce está libre de sujeción a otro, sometido exclusivamente al Derecho. 

•Responsabilidad: es una consecuencia propia del poder del estado. 

•Territorialidad: solo puede ser ejercida en asuntos y dentro del terri-
torio que la ley les ha asignado. 

•Pasividad: se ejercita solo a petición de parte interesada, excepcio-
nalmente de oficio.- 

•Gradualidad: supone que lo resuelto por un órgano puede ser revisado
por otro de superior jerarquía, generalmente a través de los recursos.
Esto implica existencia de más de una instancia.

•Publicidad: cualquier persona pueda imponerse libremente de los
actos jurisdiccionales. 

•Jurisdicción Contenciosa: Se tramitan todos aquellos asuntos que en-
vuelven una controversia, una vez que se ha agotado la vía administrativa. 

•Jurisdicción Voluntaria: Se solucionan asuntos que no sean contro-
versiales pero que tienen que pasar por esta jurisdicción. 

•Jurisdicción Ordinaria: Concentra todas las especialidades de la labor
jurisdiccional.
•Jurisdicción Especial: Atiende asuntos que no se relacionan con la jus-
ticia ordinaria. 

Momentos de la Jurisdicción: representan el desenvolvimiento del ejer-
cicio de la función jurisdiccional en el proceso (o sea, conocer, juzgar y
10



hacer cumplir lo resuelto).

Concepto:  corresponde  ahora expresar un concepto del vocablo que
merite su importancia y delimite su accionar. Así creemos como conve-
niente seguir al maestro Couture3 que analiza la voz "jurisdicción", ex-
presando que la palabra "tiene, por lo menos, cuatro acepciones: como
ámbito territorial; como sinónimo de competencia; como conjunto de
poderes o de autoridad de ciertos órganos del poder público; y su sen-
tido preciso y técnico de función pública de hacer justicia." 

Se refiere a la jurisdicción como función, es la actividad del Estado en-
caminada a la administración de justicia y administrar justicia no es más
que decidir o resolver una controversia que tiene relevancia jurídica.
Esta existe de haber dos intereses encontrados, intereses en pugna o en
conflicto, consiste en la aplicación de la norma abstracta y general a un
caso concreto a efecto de decidir cual de los intereses encontrados es
el jurídicamente protegido4. 

Siguiendo al ilustre autor citado diremos con él que la función jurisdic-
cional es aquella “realizada por órganos competentes del Estado, con
las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio,
se determinan el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus con-
flictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con
autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución5.” 

En síntesis, y en merito al objeto principal del presente diremos que:

1. Jurisdicción es una actividad desarrollada por el estado (y aunque no
se diga expresamente lo es sólo por el estado).

2. Dicha actividad se realiza respetando una determinada forma, siendo
ésta el proceso.

3. La jurisdicción supone la existencia de partes, lo que, a su vez en ma-
teria de proceso, presume conflictos o controversias.
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4. Su ejercicio da lugar a resoluciones que adquieren la calidad de cosa
juzgada.

5. La finalidad de la jurisdicción contenciosa es resolver conflictos de
intereses. 

1.1.3. Competencia.

Corresponde abordar, aunque de modo limitado y breve, el concepto de
competencia, necesario a los fines del objeto procurado. Además, re-
sulta conveniente distinguir el significado que jurídicamente distinguen
competencia de jurisdicción.-

Como se ha visto anteriormente la jurisdicción se considera como el
poder genérico de administrar justicia, dentro de los poderes y atribu-
ciones de la soberanía del Estado; en cambio competencia, resulta, jus-
tamente el modo, el como, se ejerce esa jurisdicción en razón de
circunstancias concretas relativas a materia, cuantía, grado, turno, te-
rritorio.-

Se razonan los institutos jurídicos, entonces, tanto como facultad,
cuanto como conflicto. La primera, orientada a conocer un asunto dado,
y la segunda, encaminada a ocuparse de un conflicto que puede existir
por razón de competencia.-

La verdad es que, jurisdicción es el genero, mientras que competencia
viene a ser la especie, por lo que la relación entre ambas es de género a
especie. En materia judicial todos los jueces tienen jurisdicción, pues
tienen el poder de administrar , pero cada juez tiene competencia para
determinados asuntos.

1.1.3.1. Tipos de competencia.-

En un tiempo, la competencia estaba considerada de acuerdo con una
división en razón de: la materia, la calidad y capacidad de las personas,
y, finalmente, por el territorio. 

Sin embargo, la clasificación mas aceptada en la actualidad, tanto por
la doctrina cuanto por la jurisprudencia, es la que entiende como: com-
petencia objetiva(i) en cuanto está referida al valor y a la naturaleza de
12



la causa; competencia funcional(ii) en todo lo que corresponde a los or-
ganismos judiciales de diverso grado, y competencia territorial(iii)
cuando se justifica por razones geográficas o de territorio en que se en-
cuentran distribuidos los juzgados y tribunales superiores de cualquier
país; se refieren a esta tipología de competencia únicamente los orga-
nismos de primera instancia, puesto que los tribunales superiores in-
tervienen solo en razón de su función . 

Las disposiciones sobre competencia, son imperativas con lo que se
quiere explicar que deben ser atacadas necesariamente; si un tribunal
carece de competencia, debe inhibirse y los interesados en su caso están
asistidos del perfecto derecho de ejercer los recursos y acciones que cre-
yeran convenientes.

En resumen, competencia es la suma de facultades que la ley otorga al
juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o
conflictos.-

1.1.3.2. Deslinde entre jurisdicción y administración.

En la función jurisdiccional intervienen tres sujetos principales, el juz-
gador y las dos partes y una condición indispensable para que se ponga
en movimiento la función jurisdiccional, la controversia.

En la función administrativa en cambio, los sujetos pueden limitarse a
dos partes: el administrado que solicita, o reclama y el agente de la ad-
ministración que resuelve, acepta o rechaza. Una particularidad se pre-
senta en los organismos de regulación creados por ley, que autorizados
por la norma de creación resuelven controversias conforme la compe-
tencia que ella le establece6.
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24.065, serán de índole jurisdiccional.



El objeto de la Jurisdicción, en sustancia, es un litigio o conflicto entre
partes de trascendencia jurídica y en la función administrativa presu-
pone la inexistencia de conflicto entre partes.

1.1.3.3. Problemática de la Jurisdicción.

En lenguaje simple, y en lo que respecta al poder administrador, la ju-
risdicción implica tanto la potestad de dictar normas jurídicas, y de apli-
carlas a través de sus organismos administrativos, cuanto la de resolver
los conflictos de derecho a través del poder judicial.

El sistema federal de gobierno establecido por la Constitución Nacional,
reconoce la existencia de la Nación, las Provincias y los municipios,  y
dota a estos estamentos de cuotas de poder político y económico. Esta
peculiaridad del sistema federal acogido en la constitución, genera en
la práctica una pugna permanente entre el poder federal, o central, y
los poderes locales, quienes, en esa natural búsqueda de equidad y ar-
mónico equilibrio intentan librarse del centralismo que le impone el go-
bierno al que se subordinan. 

Una puja similar se da en el marco local, entre municipios y provincias.
Es la Constitución la encargada de establecer los criterios básicos en ma-
teria jurisdiccional y las leyes nacionales y locales, con ajuste a ella, las
encargadas de precisarlos. 

En el marco del servicio público de transporte eléctrico las controversias
a veces pueden ser dirimidas en primera instancia ante organismos ju-
risdiccionales administrativos. Tal el caso de los agentes del mercado
cuyas controversias deben sustanciarse necesariamente ante el ENRE.
Pero siempre es posible acudir en ultima instancia ante un tribunal ju-
dicial. Se trata de una garantía constitucional.

La jurisdicción, enfocada desde un punto de vista territorial, implica el
espacio físico donde una norma es aplicable, o donde un juez tiene com-
petencia para actuar. De aquí que, una ley de una provincia relativa a
impuestos, por ejemplo, no rige en otra provincia. Del mismo modo, un
juez provincial una provincia nunca podrá dirimir una cuestión relacio-
nada con un desalojo en otra.-
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En este marco corresponde a los jueces locales abocarse al tratamiento
y dirimir, juzgar, aquellas cuestiones regladas tanto por leyes nacionales
como provinciales que resulten de su competencia. Aunque es oportuno
aclarar que existen ciertos jueces asignados a resolver causas cuyo ob-
jeto interesa a la Nación como conjunto. 

Estos son los "jueces federales", que resuelven las denominadas "cau-
sas federales" : a modo de ejemplo, una causa por contrabando es una
causa federal, que debe ser resuelta por un juez federal, con competen-
cia territorial en el lugar de comisión del delito. 

Las cuestiones relacionadas con la aplicación e interpretación del de-
nominado Marco Regulatorio Eléctrico, constituido por la Ley 15.336,
la Ley 24.065 y sus reglamentaciones usualmente caen bajo la órbita de
la justicia federal.

La potestad de dictar normas regulatorias de las actividades de la in-
dustria eléctrica y del gas, interpretarlas, aplicarlas y juzgar respecto
de ellas, es un desprendimiento del deslinde de potestades jurisdiccio-
nales entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales.  

Lo es también la potestad tributaria, uno de los aspectos de mayor con-
flictividad en lo que a esta industria se refiere. Por ello, el tratamiento es-
pecífico de estos temas debe ser precedido por consideración general del
sistema general jurisdiccional establecido en la Constitución Nacional.

Becerra Ferrer7 afirma citando al ilustre maestro Bidart Campos que “la
jurisdicción en sentido lato, presupone potestas, o sea masa de compe-
tencias en un órgano de poder, sobre la base de la función o las funcio-
nes que son propias del estado, para cumplir tales o cuales actividades8.” 

En principio y contestes con lo expresado por el autor citado9 , en prin-
cipio, quien tiene el dominio público, tiene también la jurisdicción sobre
el establecimiento, si a su vez este concepto es correlacionado con el
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energética.-  8 BIDART CAMPOS, GERMAN. Jurisdicción federal y jurisdicción provincial en ma-
teria Electroenergética. Asociación del Personal Jerárquico de la Dirección de Energía de la
Provincia de Buenos Aires, La Plata 1974, paginas 6 y 7.-       9 BECERRA FERRER. GUILLERMO,
obra citada.-



sistema establecido en la Constitución Nacional en el sentido de la de-
limitación de las jurisdicciones provinciales y nacional o federal, resulta
necesario armonizar los derechos que emergen del dominio y de la juris-
dicción con las estipulaciones de las cláusulas constitucionales que es-
tructuran el sistema de reparto de competencias en el Estado Federal.-

Adelantamos, brevemente, respecto de la jurisdicción eléctrica. Así
avanzamos diciendo que en las diferentes etapas en que se ha desinte-
grado verticalmente el anterior esquema del servicio de electricidad,
generación, transporte,  distribución y comercialización, resulta hasta
obvio que la prestación de un servicio eléctrico es un acto de naturaleza
comercial, sin indagar la personalidad del prestador, público o privado.

Quien genera un kV de energía eléctrica y lo vende, esta vendiendo una
cosa, en el estricto concepto que de esta ha introducido la Ley 17711 en
el Código Civil, artículo 2133 y siguientes. La distinción en este caso es
que lo que se paga por adquirir el fluido eléctrico es una tarifa y no un pre-
cio como se cataloga el monto que se abona por un bien en el comercio. 

Conteste con el autor citado10 diremos que al caracterizar la venta de
energía eléctrica como una operación de “naturaleza comercial” esta-
mos definiendo dos aspectos, uno relativo al acto de  esencia patrimo-
nial, carácter lucrativo, y otro, referido al necesario control, al ejercicio
del poder de policía que conlleva la transacción.-

1.2.  Aspectos Constitucionales.-

Como ordenamiento básico fundamental, la Constitución es un instru-
mento de gobierno en cuanto permite al Estado ejercitar sus competen-
cias. El primer reparto es, pues, de competencias “ordenación de las
competencias supremas del Estado”.

La Constitución Nacional parte del principio de la preexistencia de los Es-
tados provinciales. En virtud de ello, considera que las facultades del Es-
tado nacional le han sido delegadas por los Estados provinciales. Y todo
lo que no ha sido expresamente delegado pertenece en la esfera de com-
petencia de las Provincias (articulo 121, Constitución Nacional)11.
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10 BECERRA FERRER, GUILLERMKO, Ob. Cit.  11 Artículo 121.- Las provincias conservan todo
el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se
hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.



El articulo 75, incisos 13 y 18 de nuestra Carta Magna12 establece la com-
petencia del Congreso Nacional para legislar en materia de comercio ex-
terior e interprovincial. El inciso 1213 del mismo artículo establece la
facultad del Congreso Nacional de dictar el Código de Comercio. 

González Calderón, sostiene y así lo ha reiterado la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación, que "comercio" en la acepción constitucional significa
por un lado, tráfico, intercambio de productos y mercaderías; por otro,
comunicación y toda especie de relaciones y negocios entre los hombres.
Sea que estos se concreten por vía terrestre, aérea y/o acuática.

A su turno, la doctrina tipifica que en materia de comercio este podrá
adoptar el carácter de comercio interior cuando se realiza dentro del te-
rritorio nacional. Tendrá, en cambio, carácter de comercio exterior
cuando se realice entre un punto de la Nación y otro de un país extran-
jero, y finalmente comercio interprovincial cuando no se limite a ope-
raciones puramente locales dentro de una Provincia. 

En este punto nosotros sostenemos que solo existe una sola distinción,
comercio interno y comercio exterior. Al primero corresponden  las po-
sibilidades de generarse dentro del territorio de la República, o mas aco-
tado involucrando a dos o más estado provinciales y finalmente dentro
de un solo territorio provincial.-

El comercio, así definido, comprende entre otros a los servicios públicos.
En consecuencia, Corresponderá y, será resorte del Congreso Nacional
todo aquello que involucre o que esté relacionado a servicios públicos
interprovinciales, quedando dentro de la esfera provincial, solamente
los que se presten dentro del ámbito territorial que la define, en este
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12 Artículo 75. Corresponde al Congreso de la Nación: 13. Arreglar el comercio con las naciones
extranjeras, y de las provincias entre si.;18. Proveer lo conveniente a la prosperidad del país, al
adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de
instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción
de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la intro-
ducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la ex-
ploración de ríos interiores, por leyes protectores de estos fines y por concesiones temporales de
privilegios y recompensas de estímulos.-  13 Artículo 75. Corresponde al Congreso de la Nación:
12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, penal, de Minería y del    Trabajo y Seguridad Social.....   



aspecto deberemos correlacionar lo expresado en las normas constitu-
cionales citadas con la del artículo 42 de la misma ley suprema14. 

Entre los poderes de las provincias, está el de organizar su propia ad-
ministración y en consecuencia a todos los servicios públicos locales. Si
un servicio es organizado y prestado dentro de una provincia y luego es
interconectado a un sistema nacional, no por eso deja de ser un servicio
local. Lo que puede reglar la Nación es exclusivamente esa interconexión
pero no las tarifas locales establecidas por el legislador provincial.

Como fuimos adelantando la temática de la jurisdicción se encuentra
incorporada en nuestro sistema de gobierno por la Carta Magna Nacional.

El gobierno federal, en ejercicio de competencias que le son propias y
exclusivas y que hacen a sus atribuciones jurisdiccionales, posee facul-
tades limitadas y enumeradas Artículos 75, 99, 108 y 10915 .
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14 Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información ade-
cuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los mo-
nopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución
de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria par-
ticipación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los or-
ganismos de control.-   15 Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes
atribuciones: 
1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración ge-
neral del país.
2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la
Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir dis-
posiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por
razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que de-
berán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a con-
sideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción
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de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo
de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato conside-
rarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.
4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus
miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.
Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante
en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se
tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.
Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a
cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los
nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y po-
drán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.
5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe
del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.
6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación.
7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con
acuerdo del Senado; por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás
ministros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo
nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución.
8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras,
dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitu-
ción, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando
un grave interés de orden o de progreso lo requiera.
10. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación
de las rentas da la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales.
11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el manteni-
miento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, re-
cibe sus ministros y admite sus cónsules.
12. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación.
13. Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los em-
pleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas; y por sí solo en el campo de batalla.
14. Dispone de las Fuerzas Armadas, y corre con su organización y distribución según las necesida-
des de la Nación.
15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso.
16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un
término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior sólo tiene esta facultad
cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El Presi-
dente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el Artículo 23.
17. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de
la administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y
ellos están obligados a darlos.
18. Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso. En el receso de éste,
sólo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público.
19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran
durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Le-
gislatura.



El Sistema Político adoptado por nuestra organización constitucional se
tipifica a través de la "descentralización política". Esta peculiaridad del
sistema federal se materializa a través del principio de subordinación al
gobierno federal, el cual cobra fundamental importancia en la suprema-
cía del derecho federal sobre ciertas cuestiones del derecho provincial.

La propia Constitución Federal establece, artículo 5º16, que cada provin-
cia dictará una constitución; pero lo hará dentro y "bajo el sistema re-
presentativo republicano".

El principio de subordinación señalado precedentemente, no resulta de
naturaleza ilimitada, por el contrario contiene una limitación, la esta-
blecida por el artículo 121 de la Constitución Nacional , recordemos, ex-
presa que "las provincias conservan todo el poder no delegado por esta
Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se haya reser-
vado por pactos especiales al tiempo de su incorporación".

Entre los poderes reservados para si por los estados interiores, se en-
cuentra el relacionado con el dictado de su derecho público interno. Si
bien es potestad del Congreso Nacional dictar los códigos de fondo, las
provincias se dictan sus propias leyes o Códigos de Procedimiento en
materia Administrativa.

La Jurisprudencia predominante en consonancia con la mayoría de la
doctrina han concordado respecto de que, aquellos servicios públicos
que por su naturaleza resultan territorialmente divisibles, han de quedar
a cargo de las provincias.
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20. Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de re-
ceso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento.
Artículo 108.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y
por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.
Artículo 109.- En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arro-
garse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.
16 Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo
republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacio-
nal; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria.
Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus
instituciones.  Ver texto supra.  Artículo 75, inciso 18 Artículo 75. Corresponde al Congreso de la
Nación: 32. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio
los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno
de la Nación Argentina.-
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Sin embargo, dentro de las facultades que la Constitución Nacional le asigna
al Congreso, está lo que la doctrina ha denominado la Cláusula del Progreso,
en virtud de la cual corresponde al Congreso "Proveer a lo conducente a la
prosperidad del país, al adelanto, al bienestar de todas las provincias..."
Es así, que con fundamento en dicho precepto y lo dispuesto en el artí-
culo articulo  75, inciso 32 de la CN , es posible interpretar que existe
una delegación tácita de los Gobiernos Provinciales en el Gobierno Na-
cional, por el que se encuentra habilitado para legislar en todas aquellas
cuestiones que hagan al progreso de las provincias, sin dudas que la
electricidad se encuentra incluida en la norma. 
1.3. La jurisdicción nacional, provincial y municipal según la Constitución

Las constituciones , nacional y provinciales, establecen un esquema al
que deben ceñirse en materia de atribuciones normativas,, ello incluye
en su texto a los municipios.

De tal modo podemos sintetizar en el siguiente resumen lo que corres-
ponde a cada jurisdicción en materia de atribuciones.
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ATRIBUCIONES NACIONALES ATRIBUCIONES PROVINCIALESNº

1

2

3

4

Imponer determinados tributos, denomina-
dos "contribuciones indirectas"y "contribu-
ciones directas". Estas, salvo excepciones,
son coparticipables con las Provincias reco-
nociéndose a éstas la potestad concurrente
de imponer contribuciones de la primera ca-
tegoría.

Reglar el comercio con las naciones ex-
tranjeras, y de las provincias entre sí.

Proveer lo conducente a la prosperidad del país,
al adelanto y bienestar de todas las provincias, y
al progreso de  la ilustración, dictando planes de
instrucción general y universitaria, y promo-
viendo la industria, la inmigración,  la construc-
ción de ferrocarriles y canales navegables, la
colonización  de tierras de propiedad nacional,la
introducción y establecimiento de  nuevas indus-
trias, la importación de  capitales extranjeros y  la
exploración  de los ríos interiores, por leyes pro-
tectoras de estos fines y por concesiones tempo-
rales de privilegios y  recompensas de estímulo

Ejercer una legislación exclusiva en  el te-
rritorio de la Capital de la  Nación y dictar la
legislación necesaria para el cumplimiento
de los  fines específicos de los estableci-
mientos de utilidad nacional en el territorio
de la República. Las autoridades  provincia-
les y municipales conservan  los poderes de
policía e  imposición sobre estos  estableci-
mientos, en tanto  no interfieran en el cum-
plimiento de aquellos fines. 

Conservan todo el poder no delegado  por
la Constitución al Gobierno  Federal, y el
que expresamente  se hayan reservado por
pactos  especiales al tiempo de su incorpo-
ración.

Pueden dictar sus propias  Constituciones y
organizar su propio poder legislativo, eje-
cutivo y judicial

Deben asegurar la autonomía municipal y
reglar su alcance  y contenido en el orden
institucional, político,  administrativo, eco-
nómico y financiero.

las Provincias no pueden expedir leyes
sobre comercio ni establecer aduanas  pro-
vinciales sin autorización del  Congreso Fe-
deral.-
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El esquema jurisdiccional se asienta entonces en el principio básico que
determina que la Nación, como conjunto, recibe de las Provincias aque-
llas potestades que le han sido constitucionalmente delegadas por
éstas, quienes a su vez, conforme el Art. 12620 renuncian a ejercerlas. 

La norma constitucional determina además que las Provincias no pueden
expedir leyes sobre comercio ni establecer aduanas provinciales sin au-
torización del Congreso Federal.  

El libre comercio interior se ve reforzado a su vez por otros preceptos
constitucionales que establecen que en todo el territorio de la Nación
no habrá más aduanas que las nacionales en las cuales regirán las tarifas
que sancione el Congreso, que en el interior de la República es libre de
derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación na-
cional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases despa-
chadas en las aduanas exteriores y que los artículos de producción o
fabricación nacional o extranjera que pasen por territorio de una pro-
vincia a otra serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo
también los carruajes, buques o bestias en que se transporten y ningún
otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su de-
nominación, por el hecho de transitar el territorio. 

1.4. El principio de Supremacía de la Constitución

El principio de supremacía constitucional nacional se plasma en la
misma letra constitucional, Art. 3121 cuando establece que las leyes que

20 CONSTITUCIÓN NACIONAL. Artículo 126.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Na-
ción. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o
navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer
bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos
Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar espe-
cialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o docu-
mentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar
ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación
dando luego cuenta al Gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros.-  21 CONSTITU-
CION NACIONAL. Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se
dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación;
y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera
disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la pro-
vincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.
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se dictan por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras
son la ley suprema de la Nación, a las cuales se subordinan y avienen los
estados provinciales, obligando a sus autoridades a conformarse a ella
no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes
o Constituciones provinciales.

Ello implica que ninguna Provincia puede dictar normas sobre asuntos
que conforme la Constitución deban ser legislados por el Congreso Na-
cional y aún siendo de aquellos en que tenga la potestad de hacerlo,
debe respetar las limitaciones que al respecto imponga la Constitución
Nacional.

El control del cumplimiento de esta estipulación – control de constitu-
cionalidad - reposa tanto en el Poder Judicial de la Nación, cuanto en el
de las Provincias y, en última instancia, en la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.

1.5. El sistema energético de jurisdicción federal.-

En primer término debemos aclarar que la Constitución Nacional es la
encargada de establecer el deslinde entre la jurisdicción nacional y local.
Segundo, que esta, la CN, no contiene normas que específicamente se
refieran al reparto jurisdiccional en materia eléctrica. 

Tercero, que en cambio contiene estipulaciones de carácter general que
sirven de apoyo a las leyes que han de definir el marco jurídico de regu-
lación de la actividad energética estableciendo el necesario deslinde. 

Esas estipulaciones constitucionales son, básicamente, las cláusulas
"comercial"  (Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las
provincias entre sí.) y de "progreso" (Proveer lo conducente a la pros-
peridad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias - dictar
la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de
los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la Repú-
blica).-

La extensión conceptual de la jurisdicción federal en materia eléctrica
puede determinarse con claridad de la lectura de la ley 15336, modifi-
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cada por la ley 24065 y que junto a esta integran el Marco Regulatorio
Eléctrico.  

1.6. Particularidades Doctrinarias y Jurisprudenciales. 

1.6.1. Aspectos preliminares.

Prosiguiendo con el análisis que nos permita contribuir con algunas re-
flexiones y recomendaciones, en la, quizás demasiada, pretensión, den-
tro de nuestras limitaciones, que las mismas resulten de algún modo un
efectivo aporte al esclarecimiento de la delicada cuestión de la jurisdic-
ción de los servicios públicos de electricidad, nos abocaremos al análisis,
breve, de la legislación nacional y su impacto en la provincial, desde una
visión teórico-práctica.-

Así como primera cuestión debemos señalar que ya la Ley 15336 inter-
naliza el concepto que la energía eléctrica, es una cosa jurídica. Esta ti-
pificación 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.-

Es que al analizar el comercio, como veremos en seguida, las modalida-
des en la que desde lo constitucional se  manifiesta, permitirá establecer
cuando nos encontramos frente al caso federal y cuando frente al local,
ambos en materia de jurisdicción.-

Esta caracterización de la energía eléctrica como cosa jurídica es ratifi-
cada posteriormente por la reforma a la ley de fondo. En efecto 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 cosas22. , artículo
2311 segunda parte.-

22 TITULO I.  De las cosas consideradas en sí mismas, o en relación a los derechos.
Artículo 2.311. Se llaman cosas en este Código, los objetos materiales susceptibles de tener
un valor.
Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales
susceptibles de apropiación.
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Si bien con algunas discrepancias semánticas, la doctrina acepta en ge-
neral el ca¬rácter de cosa de la energía eléctrica23 ;. Así en coincidencia
con autores de reconocido prestigio diremos que, la energía eléctrica
es una "cosa jurídica" o también un bien susceptible de estar en el "co-
mercio". De esta manera, y por aplicación de la normativa, los segmen-
tos que integran esta industria, producción (generación), transporte
(transmisión y transformación) se enmarca en el concepto económi¬co
de comercio.

Esta caracterización jurídicamente tiene mucha importancia al momento
de determinar la jurisdicción a la que se someterá de acuerdo con la par-
ticularidad de su comercialización.-

Es que aceptando la tipificación de la energía eléctrica como cosa jurí-
dica y que al ser susceptible de estar en el comercio, por tener valor,  se
inserta en lo que la Constitución Nacional determina respecto del co-
mercio y su regulación en el ámbito nacional y local o provincial.

En efecto, el texto constitucional deposita en el Congreso de la Nación
la facultad de reglar el comercio  , así es como se ha cedido en el go-
bierno federal la facultad regulatoria del comercio24 entre las provincias
entre si, o comercio interprovincial, potestad que impacta en la regula-
ción del transporte eléctrico interprovincial, por extensión.-

Ahora bien, es oportuna la inclusión en este estadio de aquel interrogante
que se realiza en su brillante análisis un prestigioso tratadista, ¿Qué ha
de entenderse por comercio in¬terprovincial?25 , acto seguido razonando,
nace la doctrina de la corriente de comercio, se responde que "ha de en-
tender¬se la producción, transacción, negociación, tráfico, transporte o
comunicación, cuyos efectos o incidencias trasciendan los lími¬tes terri-
toriales de la provincia de origen, incidiendo en los intereses económicos
generales del país, es decir, en los intereses de la Nación toda".

23 ALLENDE, GUILLERMO. Naturaleza jurídica de la energía. La Ley 17 de junio de 1965. Pos-
terior a su profundo análisis, concluye por considerar a la energía como un "bien". Esta tipifi-
cación lo lleva, coincidimos, a admitir una triple clasificación: a) cosas; b) bienes en sentido
restringido (derechos) ; c) energía.-  24 CONSTITUCIÓN NACIONAL. Artículo 75: Corresponde
al Congreso: 13. Reglar el comercio con las  naciones extranjeras y de las provincias entre si.
(anterior artículo 67 inciso 12).- 25 MARIENHOFF MIGUEL. Tratado de Derecho Administra-
tivo, tomo IV, página 544 y siguientes.-
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Destaca este autor que, su precedente normativo y jurisprudencial debe
buscarse en la doctrina sentada por la Su¬prema Corte Federal de los
Estados Uni¬dos de Norteamérica en materia de comer¬cio interesta-
dual, cuya cláusula constitu¬cional, adoptándola adaptándola, repro-
dujeran nuestros constituyen¬tes en la letra Constitución Nacional.-

Dijo la corte norteamericana "el comercio entre los Es¬tados no es un
concepto técnico-legal sino práctico, extraído del curso de los negocios;
cuando se envía ganado para la venta des¬de un lugar de un Estado, con
la proba¬bilidad que su tránsito termine después de la compra en otro
(Estado) y cuando ocu¬rre así en efecto, con solo la interrupción nece-
saria para encontrar un comprador en los corrales y éste es un caso tí-
pico, cons¬tantemente repetido, la corriente así exis¬tente es una
corriente de comercio entre los Estados y la compra del ganado es una
parte y un incidente de tal comercio".

Esto puede solventarse argumentalmente más, si agregamos aquellos
fundamentos esgrimido por un destacadísimo constitucionalista autóc-
tono26, citado por cuanto autor escribiera sobre la cuestión que estamos
abordando, "la palabra comercio empleada en la Constitución Nacional,
así como en la de los Estados Unidos de la que fue repro¬ducida la cláu-
sula correlativa, comprende según la doctrina y la jurisprudencia de
aquella Nación, enteramente aplicable a la nuestra en este punto, no
sólo las compras o ventas, el tráfico y comercio de artículos de consumo
y uso, sino que incluye to¬do el intercambio comercial por tierra y por
agua, o por telégrafo u otros medios de comunicación que la sabiduría,
el ge¬nio o las necesidades dé la época pudie¬ran emplear".

Huelga decir que estas bases, también su doctrina, sus inconvenientes
y contrariedades, resultan de plena aplicación a lo que ocurre en
ma¬teria de energía eléctrica, particularmente cuando la cuestión del
SP del transporte eléctrico ha generado ásperos conflictos interjurisdic-
cionales.-

26 JOAQUÍN V. GONZÁLEZ. Ensayo y opiniones en Derecho (1906).-
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1.7. Aspectos doctrinarios y jurisprudenciales.-

1.7.1. El Transporte Eléctrico Interprovincial, las interconexiones y
la doctrina americana del comercio interjurisdiccional.-

El transporte eléctrico, como parte integrante del sistema eléctrico ha
sido caracterizado por la jurisprudencia como “un sistema orgánico e
inescindible, tanto por sus características técnicas cuanto económicas27.  

La doctrina ha acuñado en la literatura de muchos autores que un sis-
tema eléctrico tiene rasgos especiales que tornan a esta industria en
única Así  siguiendo a uno de su mas destacado doctrinario28 dichas ca-
racterísticas pueden sintetizarse en, la necesidad de una alta tasa de in-
versión (I), imposibilidad de almacenaje de la electricidad, todo lo
generado es consumido (II); requiere capacidad energética para poder
atender la demanda en punta y en valle (III), la demanda tiene un cre-
cimiento anual que hace que cada diez años se duplique, ello exige pre-
visionar el incremento mediante inversiones permanentes (IV), el
abastecimiento no esta dirigido a un usuario en particular sino a la to-
talidad de la “carga de demanda” (V), la posibilidad de obtención de
economías de escalas mediante la instalación de grandes módulos en
las centrales de generación (VI), la necesidad de interconexión, porque
con ello se alcanza ventajas reales en los factores de carga, de reserva
de utilización y disponibilidad (VII).-

La ley que ordena definitivamente el sistema eléctrico nacional es la ya
citada y cuyo articulado comentamos y comentaremos a medida que pro-
fundicemos en nuestra exposición. Nos estamos refiriendo a la Ley
15336.  En ella se había previsto, los procedimientos, que luego la re-
glamentación operativizó, relativos a los modos en que técnica, econó-
mica y jurídicamente debía atenderse el sistema interconectado
nacional, en base a la necesidad de ser operado de modo unificado.-

De cualquier modo debemos expresar que “la primera ley especial de ca-
rácter federal que introduce el novedoso principio de delimitación zonal

27 CSJN. Fallos, tomo 257
28 MAGGI JUAN CARLOS. Aspectos Jurisdiccionales en el ordenamiento electroenergético
MAGGI JUAN CARLOS. Aspectos Jurisdiccionales en el ordenamiento electroenergético citado.
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en la prestación del servicio público de electricidad, fue la Ley Nº 14772,
que declara de jurisdicción nacional los servicios eléctricos interconec-
tados en¬tre la Capital Federal y los partidos de la provincia de Buenos
Aires que se enume¬ran en su artículo 19 y su concordante, el artículo
4929. 

Conviene destacar que el antecedente legal de esta norma se encuentra
en la legislación provincial de algunos estados que  conociendo las par-
ticularidades del fenómeno eléctrico y de lo que el futuro requeriría de
este para consolidar el progreso y desarrollo de sus estados, legislaron
en la materia, nombramos en consonancia con el autor que seguimos
en esta parte expositiva a las leyes de la Provincia de Bs As Nº 5156 y la
de la Provincia de Santa Fe, Ley Nº 3644, ambas sustrajeron de las juris-
dicciones municipales los poderes o conjun¬to de competencias que te-
nían en materia electroenergética para traspasarlo a un ente, u órgano
superior, instituido en el seno de los gobiernos provinciales.-

Oportuno es observar que el mismo proceso que la nación implementaría
a través de la legislación que fue dictada (agregamos a las leyes 14772
de 1958 y 15336 del año 1960 la 17004 sancionada y promulgada en
1967, que completa la primera tríada normativa que va ordenando el
sistema nacional), integrando, bajo el precepto constitucional que fa-
culta al congreso arreglar toda cuestión referido  al comercio, interpro-
vincial e internacional, el sistema eléctrico tal como ahora se
encuentra.-

Cabe en este instante agregar textualmente la opinión del jurista que
comentamos, por su claridad conceptual y por lo que ello encierra en
orden a la integración del SADI. En efecto dice el autor comentado
“Como es de ver, entonces, no se trata de un avance de los gobiernos
provinciales sobre el municipio ni del gobierno central sobre las auto-
nomías provinciales, sino de fenómenos complejos que requieren una
legislación especial y adecuada para su regulación eficiente establecién-
dose de tal suerte una jurisdicción unificada técnico- económica, para

29 MAGGI JUAN CARLOS. Aspectos Jurisdiccionales en el ordenamiento electroenergético
citado.
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su gobierno.En ese sentido, la ley 15.336; en su artículo 6930 , establece
en qué situaciones fácticas los servicios eléctricos quedan sometidos a
jurisdicción nacional, limitando aquella federalización a las fases de ge-
neración, transporte y transformación. La última parte de ese artículo,
sin embargo, declara que "serán también de jurisdicción nacional los
servicios públicos definidos en el párrafo 19 del artículo 39 (esto es, los
de distribución) cuando una ley del Congreso evidenciara el interés ge-
neral y la conveniencia de su unificación31" . Aclaramos que este artículo
fue posteriormente derogado por la Ley 24065, en su artículo 9032 .-

30 LEY 15336. PRECIOS Y TARIFAS. ARTICULO 39º  (viejo)— El Poder Ejecutivo Nacional fijará
los precios y tarifas para la energía eléctrica que se comercialice en las centrales y líneas que
integran la Red Nacional de Interconexión, y para los servicios públicos de jurisdicción nacio-
nal, los que dentro del principio de lo justo y razonable deberán responder básicamente a los
siguientes conceptos: 
a) Costos de capital:
1, Se considerarán en los costos de capital las dotaciones al fondo de renovación que se de-
terminará sobre la base de un porcentaje fijo a establecer, sobre el valor de reposición de la
potencia instalada con sus equipos y elementos conexos; 2, Las dotaciones a los fondos de re-
serva; 3, Los impuestos; 4, Los seguros; 5, Las amortizaciones de capital, siempre que en la
correspondiente concesión o autorización existan cláusulas de traspaso total o parcial sin
cargo para el Estado, de los bienes del concesionario o permisionario al vencer la concesión o
autorización; 6, Los intereses del capital, que se reglarán de acuerdo con las normas de la co-
rrespondiente concesión o autorización. b) Costo de los sueldos del personal; 1. Los sueldos,
jornales y en general toda remuneración que se paguen de acuerdo con normas legales que
los autoricen; 2. Los beneficios de carácter social establecidos y que se establezcan por nor-
mas legales, y las sumas que anualmente deben destinarse a constituir o incrementar los fon-
dos de reservas especiales que aseguren el cumplimiento de estas obligaciones; c) Gastos
generales, administración, dirección técnica y asesoría, que se ajustarán a lo dispuesto por la
reglamentación de la presente ley; d) Combustibles, lubricantes y en general todos los mate-
riales cuyo consumo resulte necesario en el período correspondiente y que estén destinados a
la generación, transformación, transmisión y distribución de electricidad, en su caso; e) Valor
de la energía que se adquiere a terceros; f) Intereses y gastos complementarios de financia-
ción sobre bonos y otros capitales crediticios destinados a la explotación y que hayan sido
aprobados previamente por el Poder Ejecutivo. El total de dichos intereses no podrá exceder
del 10 % anual sobre los respectivos capitales; g) Los demás gastos especificados en los ru-
bros anteriores, siempre que guarden relación de causalidad con las actividades de la explota-
ción; h) Las pérdidas de energía por todo concepto, de acuerdo con las normas que establezca
la Secretaría de Energía y Combustible;
I) Cláusulas de ajustes: 1. Los costos de capital, mantenimiento y varios se ajustarán anual-
mente; 2. Los cambios que sufra el precio de la mano de obra y de los combustibles serán rea-
justados dentro de los treinta (30) de producidos, de acuerdo con las fórmulas que establezca
la Secretaría de Energía y Combustibles;
3. Las disminuciones de costo originadas en una mayor eficiencia técnica será acreditadas por
partes iguales a favor de los consumidores y la empresa o entidad productora, transportadora
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Es decir, el Congreso Nacional, en ejercicio de atribuciones propias (ar-
tículo 75, incisos 13 y 30, ex 67, incisos 12 y 16) se reserva el derecho
de de¬cidir sobre el cambio de jurisdicción por ley especial, cuando el
interés general haga aconsejable su unificación. Y ésta es pues, la cues-
tión decisiva en materia de jurisdicción de los servicios pú¬blicos de
electricidad.

Vale decir que, si consideramos a la energía eléctrica como una cosa
jurí¬dica, conforme lo expresado, y en consecuencia, susceptible de co-
mercio y si, por determinadas razones, su intercam¬bio interprovincial
se torna necesario pa¬ra el desarrollo y el bienestar general de toda la
Nación, a través del llamado sistema interconectado nacional, va de
suyo que el Congreso Nacional se halla habilitado para someter aquel
comercio de flui¬do eléctrico a la jurisdicción nacional, co¬mo ya lo ha
hecho mediante las precitadas leyes 14.772/53, 15.316/60 (artículo
69) y 17.004/1967

1.8.Antecedentes Legislativos..-

Toda la literatura consultada, cita indefectiblemente como precedente
que procura poner luz sobre la cuestión jurisdiccional, a la primera ley
nacional que legisló sobre el régimen de ferrocarriles, ley 2873 del año
1891. Esta norma clasificó a los ferrocarriles en nacionales y provincia-
les, consideró ferrocarriles nacionales a los de propiedad de la Nación,
a los que fueren autorizados, subvencionados o garantizados por ella,
a los que liguen la Capital o un territorio federal con una o más provin-
cias o territorios, y a los que comuniquen una provincia con otra, o un
punto cualquiera del territorio de la Nación con un Estado extranjero.
A su turno, tipificó los ferrocarriles provinciales, como los construidos
y autorizados por las provincias dentro de sus propios límites, siendo

o distribuidora que lo haya originado.
Para la percepción de los importes correspondientes a los precios de compraventa de energía
y de las tarifas para la venta en bloque por parte del Estado, se seguirá el procedimiento de
apremio establecido en el título 25 de la ley 50, siendo título hábil la constancia de deuda ex-
pedida por la oficina competente del ente prestatario. 
31 MAGGI JUAN CARLOS. Ídem citado.-
32 LEY 24065. ARTICULO 90.- Deróganse los artículos 17; 20; 22; 23; los incisos a), b), c), d)
y f) del 30; los incisos e) al h) inclusive del 37; 38; 39; 40; 41; 42 y 44 de la ley 15.336). 
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de jurisdicción local lo atinente a policía de seguridad, higiene, orden
público, inspección administrativa y a las obligaciones de la empresa
hacia la provincia concedente.

De esta caracterización surge el principio que si una línea ferroviaria es
provincial, por su origen, y en su prestación del servicio supera los límites
territoriales establecidos y reconocidos a dicho estado local, para circular
por el territorio de otro estado provincial, la jurisdicción a la que deberá
ajustarse el servicio de transporte ferroviario será, con lo cual todo los
efectos y consecuencias jurídicas la línea se sujetará al Poder Federal.
Ajustándose a la facultad del artículo 75, inciso 13 de la CN.-

Lo mismo cabe expresar en relación a la expansión de los servicios tele-
fónicos, como se aprecia, las normas citadas, comienzan a imponer un
criterio de lo que modernamente se denominará la economía de redes.
Este cuerpo normativo es el que organiza esta incipiente rama del dere-
cho, que por su significación no podemos dejar de incluir en estos co-
mentarios.-

Ello se pone en acto a partir de la ley 4408, que extendió a este servicio
lo dispuesto para el servicio de telégrafos por ley 750 1/2, sometiendo
a la jurisdicción nacional, incluso en materia de tarifas, a las empresas
telefónicas cuyas redes conectaban un territorio de provincia con otro
que se hallaba fuera de sus límites, artículos. 1º y 6º de la 4408 y artícu-
los 1º y 6º de la 750 1/2, reglas que como precedentes normativos que
fijaron  los principios generales de aplicación son analizadas por la CSJN
al resolver cuestiones de jurisdicción eléctrica.-

En lo que atañe a la jurisdicción nacional, este régimen se ha mantenido
hasta nuestros días, ley 25000, consolidando el principio general seña-
lado, el cual deviene a la actualidad desde la norma citada, pasando por
la ley 19798 y demás modificatorias, que sienta el precepto que corres-
ponden al Estado nacional las facultades para regular el sistema telefó-
nico interconectado.-

En relación al tema del epígrafe, debemos decir que, legislativamente,
según nuestro objetivo corresponde el racconto normativo a partir de la
Ley 14772, dada la trascendencia en materia jurisdiccional que tiene y su
influencia en adelante, a posteriori de su dictado y puesta en vigencia.-
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Esta regla declaró la jurisdicción nacional sobre los servicios públicos
de electricidad de Capital Federal y partidos de la provincia de Buenos
Aires. El Mensaje de Elevación del Poder Ejecutivo al enviar el Proyecto
de Ley al Congreso resulta de suma importancia en lo que nos interesa. 

Efectivamente en este se expresa por la necesidad de sujetar a la juris-
dicción nacional la red que conecta la Ciudad de Buenos Aires y los 19
partidos de la Provincia de Buenos Aires, esto en razón de que por "la
ramificación progresiva de las redes de distribución a través de los lími-
tes geográficos locales, fue constituyendo un vasto sistema unitario de
generación y distribución, base de un hecho técnico indisimulable que
fundamenta la necesaria jurisdicción federal”.

La ley en su artículo primero refiere al sistema interconectado, y  en el
quinto reconoce que la prestación del servicio se realizará respetando
los poderes locales en todo lo que sea compatible con la jurisdicción téc-
nica y económica que le corresponde al Estado Nacional. Esta fórmula
luego es recogida por la normativa que posteriormente va perfeccio-
nando el SADI.-

En seguida, la Ley, 15.336, primero, y posteriormente, con las modifi-
caciones introducidas por ley 24.065, conserva la jurisdicción nacional
para las actividades de la industria eléctrica destinadas a G, T y D.

La cuestión en torno de la jurisdicción aplicable a la actividad de la energía
eléctrica ha suscitado numerosos inconvenientes, en la medida que no
ha resultado posible, para los distintos gobiernos --provinciales y na-
cionales-- diferenciar claramente la jurisdicción y competencia en rela-
ción al sujeto activo obligado, tanto al dictado de normas como a la
aplicación de las mismas en cuanto regulen dicha actividad.

Con el advenimiento del proceso de transformación del Estado, iniciado
en 1989 con la ley 23696 y a través de la ola privatizadora impulsada
por esta, “el otorgamiento de concesiones por parte del gobierno fede-
ral, la incorporación de los nuevos agentes del Mercado Eléctrico Mayo-
rista entre los que se encuentran los denominados "Grandes Usuarios",
la posibilidad de éstos y de las empresas prestatarias del servicio público
de distribución de energía eléctrica de adquirir energía en bloque direc-
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tamente de un generador pactando libremente entre las partes las ca-
racterísticas técnicas y demás condiciones comerciales, se han presen-
tado un sinnúmero de nuevas cuestiones sobre las que aún ni la doctrina
ni la jurisprudencia han encontrado solución33” .

“Podremos ver que en todos los casos, si bien se hacen las reservas sobre
la jurisdicción local en materia de policía de servicios públicos, el hecho
de que los servicios se encontraran interconectados a un sistema nacio-
nal o con otras provincias, hacía desaparecer la competencia provincial,
aun para cuestiones eminentemente locales v. gr. seguridad, salubridad,
higiene, orden público, inspecciones administrativas, tarifas locales,
etcétera.

Vale decir que el Estado nacional no se limitó únicamente a cumplir con
su cometido constitucional, es decir reglamentar el comercio interpro-
vincial, sino que legisló sobre cuestiones eminentemente locales, con
lo cual avanzó sobre facultades reservadas a las provincias34”. 

En idéntico sentido avanzó la CSJN, que al consolidar el  precepto nor-
mativo, en sus sentencias, ha facilitado el avance de la nación en detri-
mento de las jurisdicciones locales. Así, si bien ha reconocido las
facultades de las autoridades locales para regular servicios públicos y
otorgar concesiones, también ha sostenido que cuando esos servicios
son conectados con los de otra u otras provincias o territorios, la com-
petencia es nacional, con exclusión de toda competencia local.

1.9.La cuestión en el Pacto Federal Eléctrico.-

En 1989, 29 de noviembre, en Bs. As. Se suscribe lo que se denominó el
Pacto Federal Eléctrico, en la que los gobiernos provinciales que suscri-
ben el acta de declaración y el mismo acuerdo, aceptan y reconocen que
el sistema eléctrico es particularmente un  sector que muestra un creci-
miento y desarrollo continuo, en su infraestructura, destacando que
tanto las actividades políticas, cuanto administrativas y empresarias de-
rivadas de las transformaciones físicas del sistema eléctrico argentino,

33 MAGGI, JUAN CARLOS. Trabajo citado.-
34 MAGGI JUAN CARLOS. Trabajo citado.- 



35

no fueron acompañadas de un ordenamiento institucional apropiado35 .-

Expresaron además que como consecuencia de todo ello el sistema eléc-
trico no mostraba un grado de coordinación aceptable a lo que el des-
arrollo del país requería, teniendo un funcionamiento ineficiente y gran
dispersión en los precios de la energía eléctrica.-

Finalmente asumieron el compromiso de impulsar en el ámbito de sus
respectivas competencias, la sanción de normas a través de sus legisla-
turas, y a realizar todos aquellos actos administrativos necesarios para
implantar una nueva organización institucional del sector de conformi-
dad con las bases que se incorporan como Anexo I36.-

En cuanto a su estructura, de lo que solamente nos ocuparemos de algu-
nos tópicos relacionados con la definición de jurisdicción, se organiza en
7 puntos, a partir de las Consideraciones preliminares, pasando por, el
ámbito de actuación, actividad política, actividad empresaria, el financia-
miento de la inversión y tarifas, y finalmente las cláusulas transitorias.-

Así respecto del primer aspecto del documento podemos manifestar que
al menos tres aspectos de trascendencia se establecen, uno la caracte-
rización del Servicio Público que incluye a la generación como una acti-
vidad sujeta al régimen del servicio publico.37

Otro, es la reserva que las provincias efectúan respecto de sus facultades
administrativas para crear, organizar, modificar y suprimir servicios38.

35 PACTO FEDERAL ELÉCTRICO.  PRIMER TESTIMONIO, Suscrito en Bs. As el 29 de noviembre de
1989, fue ratificado por  20 jurisdicciones: 1)Buenos Aires; 2) Córdoba; 3) Corrientes; 4) Chaco;
5) Chubut; 6) Entre Ríos; 7) Formosa; 8) La Pampa; 9) La Rioja; 10) Mendoza; 11) Misiones; 12)
Neuquén; 13) Río Negro; 14) Salta; 15) San Juan; 16) San Luis; 17) Santa Cruz; 18) Santa Fe;
19) Santiago del Estero; y 20) Tucumán, no estuvieron presentes las provincias de Jujuy y Cata-
marca, el entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Bs. As. 36
El Pacto Federal Eléctrico se agrega en el anexo que acompaña a estos escritos.- 37 PACTO FE-
DERAL ELÉCTRICO. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 1.1. El concepto de Servicio Público de
Electricidad comprende las etapas de generación, transformación, transmisión, distribución y
comercialización de Energía Eléctrica para hacer efectivo el suministro en forma regular y con-
tinua, a efectos de atender los requerimientos de interés general de los usuarios de acuerdo con
las regulaciones pertinentes. 38 PACTO FEDERAL ELÉCTRICO. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.
1.2. Las Provincias conservan en nuestra organización constitucional, las facultades de índole



administrativa concernientes a la creación, organización, modificación y supresión de servicios
públicos.- 39 PACTO FEDERAL ELÉCTRICO. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 1.5. Lo expuesto
torna impostergable promover una profunda reorganización del sector electroenergético que,
basado en nuestra organización constitucional federal, contribuya a superar las limitaciones
del actual esquema institucional y apunte prioritariamente al óptimo del conjunto, a la equitativa
distribución de sus beneficios, tratando de lograr en cada jurisdicción los máximos niveles de
eficiencia respetando el poder de decisión de las Provincias sobre los recursos.- 40 PACTO FE-
DERAL ELÉCTRICO. AMBITO DE ACTUACIÓN. 2.1. Corresponderá a la competencia del Estado Na-
cional lo atinente a la actividad de índole política, administrativa y/o empresaria relacionada
principalmente con: 2.1.1. El Sistema Argentino de Interconexión (SADI), constituido por las
Líneas de Transporte y Estaciones de Transformación que integran el sistema primario de inter-
cambio de energía eléctrica en todo el territorio nacional, definido bajo pautas de funcionalidad
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El tercero que interesa a los fines perseguidos es el relativo al compro-
miso de promover la reorganización del sector, que sobre la base de la
organización constitucional de los estados que integran la República
contribuya a la superación de las limitaciones que en aquella época im-
peraban39.-

En el punto referido al ámbito de competencias, es nuestro criterio que
el acápite muestra alguna  posición de las provincias, en el sentido de
la defensa de sus facultades y atribuciones propias, ya que en vez de
precisar el termino, definiendo al apartado como jurisdicción y compe-
tencia, técnicamente seria de mayor precisión y mas fácil interpretación,
se adopta el concepto  “ámbito de actuación”.-

En este se definen en términos relativos (utiliza el calificativo principal-
mente) dos competencias, la nacional y la provincial. La primera com-
prende al SADI, los centros de generación de módulo nacional y sus
instalaciones vinculadas al SADI, la participación en entes binacionales,
el transporte eléctrico internacional y las transacciones económicas con
terceros países, y el DNC40.-

La segunda, competencia provincial, se define entre los puntos de ali-
mentación del SADI hasta la atención a los usuarios finales y principal-
mente comprende: la Generación y Transformación que no este
comprendida con el ámbito federal, los sistemas eléctricos de transporte
puertas adentro desde los puntos de conexión con el SADI y también los
sistemas aislados, los sistemas interprovinciales de interconexión que
no integren el SADI, la distribución, la atención a los usuarios finales



para cada una de las Provincias, de acuerdo con los siguientes criterios: - el incremento del pro-
tagonismo provincial; - la racionalización y simplificación de los puntos de interconexión; - La
evolución tecnológica. 2.1.2. Los centros de generación de módulo nacional y sus instalaciones
complementarias vinculadas al SADI, definidas sobre la base de criterios funcionales. 2.1.3. La
parte argentina de los entes Binacionales, en lo que hace al suministro de energía eléctrica.
2.1.4. Las Líneas de Transporte de carácter internacional, en todo aquello no regulado por pro-
tocolos o tratados específicos. 2.1.5. Las transacciones de compra-venta o intercambio de ener-
gía con otros países. 2.1.6. El Despacho Nacional de Cargas.- 41 PACTO FEDERAL ELÉCTRICO.
AMBITO DE ACTUACIÓN. 2.2. Corresponderá a la competencia de las Provincias toda la actividad
de índole política, administrativa y/o empresaria que deba desarrollarse desde los puntos de
alimentación del SADI hasta la atención de los usuarios finales; en concordancia con ello, queda
comprendido en el plano de sus incumbencias, principalmente lo siguiente: 2.2.1. Las instala-
ciones de generación y Transformación no comprendidas en el ámbito federal. 2.2.2. Los siste-
mas eléctricos de transporte desarrollados a partir de los puntos de conexión con el sistema
primario y los sistemas aislados. 2.2.3. Los sistemas interprovinciales de interconexión no in-
tegrantes del SADI. 2.2.4 Los sistemas de Distribución, su operación y comercialización, como
así también, los servicios e instalaciones auxiliares correspondientes. 2.2.5. La atención de la
totalidad de los usuarios finales localizados en su territorio, pudiendo convenir con otros entes
y/o delegar esta atribución en otros prestadores. 2.2.6. Los despachos provinciales e interpro-
vinciales de carga. 42 PACTO FEDERAL ELÉCTRICO. TARIFAS.  La tarifa mayorista y la Metodología
de “Transacciones Económicas” que aplicará la Secretaría de energía a través de la Empresa Fe-
deral de Energía Eléctrica, operará como instrumento de equilibrio entre egresos e ingresos a
modo de fondo compensador, para todos los integrantes del Sistema Eléctrico Argentino, con
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que correspondan al territorio de cada estado local, los respectivos des-
pachos, las cooperativas y municipios. Y regula para que en el caso de
obras nacionales de generación hidráulica deberá acordarse con la pro-
vincia en cuyo territorio se emplace la misma41.- 

El otro aspecto que nos interesa destacar y comentar esta referido a la
cuestión tarifaria, en este sentido el acuerdo contiene una declaración
de principio que declara “igual precio por igual uso y modalidad de con-
sumo” a todos los usuarios finales de cualquier lugar del territorio na-
cional, otro aspecto que proclama es el de que las tarifas deben guardar
correspondencia con los costos de operación y mantenimiento, con los
de renovación técnica de las instalaciones y con las necesidades de ex-
pansión, aunque respecto de estos costos, lo determina de manera par-
cial. Deja en manos de las provincias el poder para establecer sus propios
cuadros tarifarios y el control en su jurisdicción. Por su parte la Nación
asume la responsabilidad de compensar con aportes propios (fondo
compensador), los menores ingresos derivados de la aplicación de tari-
fas nacionales diferenciales42. 



el objeto de permitir la aplicación del principio “igual precio por igual uso y modalidad de con-
sumo” a todos los usuarios finales en cualquier lugar del territorio nacional. 6.2. Las tarifas eléc-
tricas deberán guardar correspondencia con los costos de operación y mantenimiento
resultantes de una gestión eficiente de todos los componentes del sistema, con los costos de
renovación técnica de las instalaciones y, parcialmente, con las necesidades de expansión del
sistema.. 6.3. Las provincias conservarán el poder para establecer sus propios cuadros tarifarios
y administrar y controlar la gestión empresaria en su jurisdicción...6.4. Del mismo modo el go-
bierno Nacional deberá compensar con aportes propios, los menores ingresos derivados de la
aplicación de tarifas nacionales diferenciales que resulten de las decisiones externas al sector
electroenergético. 
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De lo expuesto podemos decir que una lectura detenida del contenido
texto acuerdo del Pacto Federal Eléctrico surge sin dudas la voluntad de
los estados interiores de, por una parte, fortalecer las jurisdicciones de
sus provincias, así también su autonomía y por la otra de reconocer para
si y respetar su jurisdicción y potestad respecto de las redes que no for-
man parte del SADI, y cuyo desarrollo, íntegramente, se  materializa
dentro del territorio de cada provincia. Ello nos induce a expedirnos por-
que resulta que se mantiene la vigencia del deslinde anterior al Pacto
Federal Eléctrico entre las competencias federal y provincial.-

1.10. Breve introducción sobre el nuevo esquema del sector eléctrico.
Antecedentes legislativos.-

La ley 15.336 cubrió un vacío legislativo en materia de jurisdicción a
nivel federal, en cuanto estableció lo que podríamos definir como el pri-
mer marco en materia de regulación de la actividad. Esta norma no hacía
una diferenciación clara y expresa entre las actividades de generación,
transporte y distribución.

Sin embargo, caracterizó como servicio público a la distribución regular
y continua de energía eléctrica para atender las necesidades indispen-
sables y generales de electricidad de los usuarios de una colectividad o
grupo social determinado de acuerdo a las regulaciones pertinentes. 

Estableció asimismo, en lo que hace propiamente a la generación de
energía eléctrica, que las actividades de la industria eléctrica, destina-
das total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio público,
serán consideradas de interés general, afectadas a dicho servicio y en-
cuadradas en las normas legales y reglamentarias que aseguren el fun-
cionamiento normal del mismo.
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La norma efectúa una primera aproximación al tema de la jurisdicción,
cuando en su artículo 6º declara de jurisdicción nacional a la generación
de energía eléctrica cualquiera sea su fuente, su transformación y trans-
misión43 y fija las condiciones en las que opera la competencia federal,
a cuyo texto del pie, reproducido varias veces a lo largo de este trabajo,
remitimos. De todos modos la norma de 1960 es ratificada por el Pacto
Federal Eléctrico, conforme puede apreciarse de la lectura comparada
del punto anterior y este.-

Un aspecto que no podemos soslayar, en coincidencia con la doctrina
mayoritaria es que en la norma en análisis surge claro el concepto de
que la energía eléctrica requiere ser ordenada, planificada y regulada
como un sistema orgánico e inescindible, por sus propias características
técnicas y económicas, y es a lo que en sustancia se aboca al estructurar
la industria de la electricidad del modo en que lo hace. 

En virtud de la sistematización organizativa adoptada por el legislador
al redactar los preceptos regulatorios de la norma, resulta imposible
considerar las partes que la conforman en forma separada.  Es que la ley
al tiempo que caracteriza las diferentes etapas que forman parte de esta
industria de redes, va enlazándolas una a la otra  de acuerdo con lo que
el fenómeno físico exige y los aspectos económicos indican.-

Por ello, sin tratarse de una delegación expresa, no dudamos en afirmar
que la regulación de los aspectos de política energética de la Nación,

43 LEY 15336. ARTÍCULO 6º. Declárase de jurisdicción nacional la generación de energía eléc-
trica, cualquiera sea su fuente, su transformación y transmisión, cuando:  a) Se vinculen a la
defensa nacional;  b) Se destinen a servir el comercio de energía eléctrica entre la Capital Federal
y una o más provincias o una provincia con otra o con el territorio de Tierra del Fuego, Antártida
Argentina e Islas del Atlántico Sur;  c) Correspondan a un lugar sometido a la legislación exclusiva
del Congreso Nacional;  d) Se trate de aprovechamiento hidroeléctricos o mareomotores que
sea necesario interconectar entre sí o con otros de la misma o distinta fuente, para la racional
y económica utilización de todos ellos;  e) En cualquier punto del país integren la Red Nacional
de Interconexión;  f) Se vinculen con el comercio de energía eléctrica con una nación extranjera;
g) Se trate de centrales de generación de energía eléctrica mediante la utilización o transfor-
mación de energía nuclear o atómica. 
Serán también de jurisdicción nacional los servicios públicos definidos en el primer párrafo del
artículo 3 cuando una ley del Congreso evidenciara el interés general y la conveniencia de su
unificación. 



44 DONCEL JONES, JUAN CARLOS. Energía Eléctrica. Cuestiones sobre Jurisdicción Local y Fe-
deral.- 45 LEY 22016. ARTICULO 1º — Deróganse todas las disposiciones de leyes nacionales, ya
sean generales, especiales o estatutarias, en cuanto eximan o permitan capitalizar el pago de
tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos, tasas y contribuciones) a: las so-
ciedades de economía mixta regidas por el Decreto-Ley Nº 15.349/46, ratificado por la Ley nú-
mero 12.962, las Empresas del Estado regidas por la Ley Nº 13.653 (texto ordenado por Decreto
Nº 4053/55 y modificaciones), o por leyes especiales, las sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria regidas por la Ley Nº 19.550, las sociedades anónimas con simple participa-
ción estatal regidas por la Ley Nº 19.550, las Sociedades del Estado regidas por la Ley número
20.705, las empresas formadas por capitales de particulares e inversiones de los fiscos nacional,
provinciales y municipales —todas ellas inclusive aunque prestaren servicios públicos—, los
bancos y demás entidades financieras nacionales regidos por la Ley Nº 21.526 y/o las leyes de
su creación, según corresponda y todo otro organismo nacional, provincial y municipal que
venda bienes o preste servicios a terceros a título oneroso.
Lo expuesto en el párrafo anterior no será óbice, en su oportunidad, para que las entidades
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constituyen una delegación tácita de las jurisdicciones locales en el Go-
bierno nacional, en pos del desarrollo y bienestar de las jurisdicciones
locales, siendo una facultad del Congreso de la Nación o del organismo
en quien éste delegue, dictar y fijar la política federal y el plan de elec-
trificación en todo el país, con obligación de las provincias de ajustarse
a las pautas de las normas así dictadas.
En ejercicio de esas facultades, es que el gobierno federal ha establecido
las pautas generales y políticas en materia de energía eléctrica44. 

Hasta principios de la década del 80 la Corte Suprema de Justicia de la
Nación había resuelto las controversias jurisdiccionales entre la Nación
y las Provincias en el sector eléctrico, predominantemente a favor de la
primera.

En general se reconocía al Estado Nacional la facultad de legislar en
forma exclusiva y excluyente todo lo relativo al desenvolvimiento de los
establecimientos de utilidad nacional en territorio provincial. Asimismo,
existía una interpretación amplia de la "cláusula comercial" de la Cons-
titución Nacional.

Otra norma que debemos citar en este rápido recorrido de los antece-
dentes al nuevo marco regulatorio implementado en cumplimiento de
lo ordenado por la Ley de Reforma Administrativa 23696, es la la Ley Nº
2201645 que  eliminó una serie de prerrogativas que gozaban las em-
presas del estado en particular en lo relativo a cuestiones tributarias.- 



mencionadas puedan acogerse, por las inversiones ya realizadas o las que realicen a partir de la
vigencia de esta ley, a los regímenes promocionales en vigencia o que se dicten en el futuro.
46 DONCEL JONES, JUAN CARLOS. Artículo citado.- 47 DONCEL JONES, JUAN CARLOS. Artículo
citado.- 48 LEY 24065. CAPITULO XXI . Adhesión. ARTICULO 98.- Sin perjuicio de la aplicación,
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Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hasta enton-
ces tenía una jurisprudencia que como dijimos apuntaba a resolver las
controversias que se suscitaban entre los estados provinciales y la na-
ción, a favor de esta última, comenzó a desarrollar la doctrina de la ju-
risdicción compartida aplicada  en los conflictos que se originaban en
los lugares adquiridos por la Nación para el desarrollo de establecimien-
tos de utilidad nacional.

En concreto, esta nueva jurisprudencia de la CSJN, de aplicar la tesis de
la jurisdicción compartida entre la Nación y los estados provinciales,
doctrina plenamente vigente hoy, expresa que la jurisdicción nacional,
no implica una desmembración del territorio que atraiga sobre la Nación
todas las potestades, sino solo las necesarias para el cumplimiento de
los propósitos de utilidad nacional. Las potestades locales subsisten en
todo cuanto no interfiera o sea incompatible con tales propósitos46. 

Así es como jurisprudencialmente arribamos a la sanción de la Ley
24065, teniendo esta doctrina de la Corte consolidada, y que al tiempo
de la Reforma constitucional de 1994, es incorporada por los constitu-
yentes en el texto supremo.-

1.11. Marco Regulatorio Eléctrico Nacional.-

El primer antecedente en materia de reconversión del sector eléctrico,
lo encontramos en el decreto 634/91. Esta norma estableció los linea-
mientos básicos y fundamentales que posteriormente hubieran de ma-
terializarse en una ley emanada del Congreso Nacional. La consecuencia
de ello, fue el dictado del marco regulatorio del sector eléctrico47

1.11.1. Principales características

Como primera medida debemos destacar que este plexo normativo es
complementario de la ley 15.336. La ley 24.065, marco regulatorio de
la actividad eléctrica, en su artículo 9848 invita a las provincias a adherir
al régimen de dicha ley. En la actualidad, la gran mayoría de ellas han



según su régimen propio, de la normas de naturaleza federal contenidas en la presente ley, in-
vitase a las provincias a adherir al régimen de la presente ley.  49 VER ANEXO CON ANÁLISIS
COMPARATIVO ENTRE EL MRE – LEY 24065 – Y LOS MRE PROVINCIALES, en este se puede apreciar:
a) coincidencias en el texto de las normas, b) pequeñas diferencias  en la caracterización que
hace de los objetivos la Ley 24065 y las leyes provinciales que permiten arribar a la conclusión
que las adhesiones no son solo respecto de los principios tarifarios sino además con los objetivos
perseguidos. 50 LEY 24065. Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. ARTICULO 70.- Sustitúyense
los incisos e) y g) del artículo 30 y del artículo 31 de la ley 15.336, por los siguientes:  e) El Fondo
Nacional de la Energía Eléctrica se constituirá por un recargo de treinta australes por kilovatio
hora (A 30 Kw/h) sobre las tarifas que paguen los compradores del mercado mayorista, es decir
las empresas distribuidoras y los grandes usuarios, como asimismo por los reembolsos más sus
intereses de los préstamos que se hagan con los recursos del Fondo. La Secretaría de Energía
tendrá la facultad de modificar el monto del referido recargo, hasta un veinte por ciento (20 %)
en más o en menos, de acuerdo a las variaciones económicas que se operen en la industria con
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. A los fines de la determinación del
recargo que constituye el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), se afectará el valor
antes mencionado por un coeficiente de adecuación trimestral (CAT) referido a los períodos es-
tacionales. Dicho coeficiente de adecuación trimestral (CAT) resultará de considerar la factura-
ción neta que efectúan los generadores por los contratos a término y spot en el Mercado Eléctrico
Mayorista correspondientes al trimestre inmediato anterior al de liquidación, dividido el total
de la energía (en MWh) involucrada en esa facturación, y su comparación con el mismo cociente
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adherido, casi exclusivamente, a "los principios tarifarios" establecidos
en la misma49.-

Es decir, en principio la mayoría de las legislaturas locales adhieren par-
cialmente a la Ley 24065, aunque caben las observaciones efectuadas
al pie. Esta adhesión parcial al MRE nacional, encuentra entre otros fun-
damentos lo dispuesto en el Capítulo XIII del mismo, donde se establece
que el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica contribuirá a la financia-
ción de los planes de electrificación. Como se aprecia la no adhesión por
parte de los gobiernos provinciales, hubiera significado una renuncia a
la percepción de dichos fondos50.

La adhesión ha pretendido ser limitada a los "principios tarifarios. Sin
embargo, resulta difícil entender una adhesión de estas características,
sin que dicha decisión comprenda también la política general en que se
sustentan tales "principios tarifarios”. Dicha política general, y que
como hemos sostenido guarda una estrecha correlación con las tarifas,
fija determinados objetivos en relación al transporte y distribución de
electricidad, que los resumimos en los siguientes:

I) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios;



II) Promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no dis-
criminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de trans-
porte 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, trans-
porte, distribución y uso eficiente de la electricidad fijando metodolo-
gías tarifarias apropiadas.

Otra particularidad  del modelo implementado con la reforma, que como
dijimos se inicia en la ley marco general de reforma administrativa del
estado nacional, Ley 23696, y que se plasma en la ley 24065, es la des-
integración vertical de la industria eléctrica, en efecto la primitiva ley
reguladora de esta, ley 15336,  no contemplaba la distinción por sector
económico  entre generación, transporte y distribución, al que con pos-
terioridad se incorpora el de comercialización.

Así, la ley 24065, se encarga de identificarlos y diferenciarlos, a uno, la
G, la define de interés general subordinada al SP y sometida a las leyes
del mercado, y a los otros dos, T y D, los tipifica como SP, cuyos servicios
se brindan bajo monopolio en un ámbito territorialmente determinado,
en el segmento de D, aparecen dos tipos de usuarios, unos, cautivos, no
pueden acceder por si mismos al MEM, usuarios finales51 y otros, que
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correspondiente al trimestre mayo/julio 2003 que se tomará como base. (Párrafo incorporado
por art. 1° de la Ley N° 25.957 B.O. 2/12/2004. El presente mecanismo de cálculo entrará en
vigencia, a partir del primer trimestre posterior a la vigencia de la ley de referencia). g) El Fondo
será administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE) y se destinará a: - El sesenta
por ciento (60 %) para crear el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a
Usuarios Finales, que asignará anualmente el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE),
distribuyéndolo entre las jurisdicciones provinciales que hayan adherido a los principios tarifa-
rios contenidos en esta ley.  - El cuarenta por ciento (40 %) restante para alimentar el Fondo
para el Desarrollo Eléctrico del Interior. El CFEE distribuirá los fondos en función a los índices
repartidores vigentes o a los que dicho Consejo determine en el futuro.  (Nota Infoleg: Por art.
24 de la Ley N° 25.967 B.O. 16/12/2004 se establece que el porcentaje fijado en el artículo 24,
Capítulo V de la Ley Nº 23.966 se aplicará también sobre los recursos establecidos en el presente
artículo). 51 LEY 24065. ARTICULO 9º.- Se considera distribuidor a quien, dentro de su zona de
concesión, sea responsable de abastecer toda demanda a usuarios finales que no tengan la fa-
cultad de contratar su suministro en forma independiente y realicen dentro de su zona de con-
cesión, la actividad de transmitir toda la energía eléctrica demandada en la misma, a través de
instalaciones conectadas a la red de transporte y/o generación hasta las instalaciones del usuario.



por las características de su demanda, estaban regulatoriamente habi-
litados para contratarla directamente del MEM, son los GU (GUMA,
GUME, GUPA).

De este modo nace la jurisdicción de los concesionarios del SP de distri-
bución, los que según el origen del poder concedente, federal o local,
será la jurisdicción y consecuentemente la competencia. En tal carácter,
no tenemos duda que la jurisdicción que corresponde es la local, tanto
para su creación, como para el otorgamiento de las concesiones que la
autoridad de aplicación local estime pertinente y para la reglamentación
de dicha concesión.

Ahora bien, como en una jurisdicción local, seguramente no se produ-
cirá, generará toda la energía que sus habitantes demandes de la dis-
tribuidora, y habiendo otros de otra jurisdicción, (pueden ser nacional
o local) que tendrá disponibilidad energética, aparece la necesidad de
adquirir de ellas el defecto de su demanda eléctrica. Resulta absurdo
concebir un sistema eléctrico provincial autosuficiente, que genere toda
la electricidad que sus habitantes demanden. 

De allí que se hable de un sistema interconectado. Nace así, de este modo
simple, la necesidad de interconectar ambas jurisdicción, ello origina el
comercio interjurisdiccional o interprovincial, donde el transporte deja
de ser local, para pasar a ser interlocal, entre dos territorios, y como la
CN, según hemos visto, confiere al congreso nacional, las facultades de
su regulación, esta actividad pasa a ser de jurisdicción federal.-

Al referirnos a la jurisdicción en esta actividad específica, lo hacemos
exclusivamente en lo que respecta a la potestad del gobierno local de
otorgar concesiones para la prestación de dicho servicio público; a la
potestad tarifaria, es decir la facultad de determinar los cuadros tarifa-
rios en su jurisdicción; a la potestad reglamentaria, en lo que hace a las
condiciones para el otorgamiento de las concesiones; a la potestad ju-
risdiccional, es decir resolver controversias con fuerza de verdad legal.

Pero cuando comienza a materializarse en el intercambio comercial,
entre quienes disponen excedentes energéticos y quienes sufren el de-
fecto del mismo, aquella jurisdicción se encuentra limitada para el dic-
tado de normas reguladoras de la actividad, porque al operar la regla
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suprema el intercambio interprovincial cede a una instancia superior,
desapareciendo la jurisdicción local para asumir la condición de some-
timiento a la jurisdicción federal.-

La doctrina se orienta a otorgar a la jurisdicción provincial, la creación
y la regulación de los servicios públicos. Ello se traduce en que las pro-
vincias gozan de la exclusividad para administrar los mismos dentro de
su territorio. 

En cuanto al Transporte de electricidad, debemos decir que constituye
otra particularidad del modelo de los 90, en este caso el sistema del
transporte se organizó, en un simplificación de las necesidades de in-
terconexión de los sistemas locales, en un prestador del SP en Extra Alta
Tensión, TRANSENER S. A.  Y los Transportistas por distribución Troncal,
que se organizó en nueve concesionarias encargadas del traslado del
fluido eléctrico, TRANSNOA S. A.; TRANSNEA S. A.; DISTROCUYO S. A.;
TRANSCOMAHUE S.A.  Y TRANSPA, S. A..

En este esquema simplificado al mero efecto expositivo, podemos ade-
lantar que en nuestro criterio, la jurisdicción provincial o local, debe
estar orientada a regir la relación jurídica que se entable entre el pres-
tador del servicio público y los usuarios de dicha jurisdicción (i), y, la
relación que se entable entre la autoridad local, concedente, y el con-
cesionario de dicho servicio (ii), y la jurisdicción nacional, deberá estar
orientada a las demás cuestiones referidas al servicio.

Corresponde considerar la situación que se plantea cuando el prestador
del servicio público de distribución de energía eléctrica no forma parte
de un sistema autónomo, sino por el contrario, se abastece de energía
eléctrica brindada por actores localizados en diferentes jurisdicciones.
En tal caso, debemos entender que estamos frente a una nueva actividad
interjurisdiccional, que se reputa federal, desde el momento en que la
distribuidora se encuentra interconectada al SADI, sometida a la juris-
dicción federal, exclusivamente en lo que hace a su regulación dentro
del sistema.
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1.12. Una Primera Síntesis.-

La cuestión jurisdiccional, resulta un tema jurídico controvertido, ello
en razón de los intereses involucrados en el funcionamiento particular
de esta industria, en donde en muchos casos la Nación avanza sobre las
provincias avasallando sus derechos. Dijimos ya que al tiempo de la or-
ganización nacional, las provincias cedieron facultades en la nación, en
el gobierno federal, ello se desprende de la letra misma del preámbulo,
que como Alberdi solía repetir, constituye el fanal que alumbra al resto
del texto constitucional, allí, en el preámbulo, se establece que  la or-
ganización institucional de la nación se efectúa “... por voluntad y elec-
ción de las Provincias que la componen...".

“En lo que respecta a la energía eléctrica, entendemos que la jurisdic-
ción local alcanza a la organización administrativa y jurídica dentro de
los límites del territorio provincial, su facultad para otorgar concesiones
y su relación con los concesionarios; mientras que las cuestiones que
hacen al comercio interprovincial y por su naturaleza no pueden divi-
dirse, o que bien hacen a políticas generales y por ende al bienestar de
toda la población, deben permanecer en el ámbito de la jurisdicción fe-
deral y no pueden ser libradas a intereses meramente locales.

La energía eléctrica como servicio imprescindible para la comunidad y que
conforma un sistema interrelacionado debe ser ordenado, planificado y
regulado como un solo sistema por un organismo central. El SADI es uno
solo y se conforma por todos los agentes del MEN. En virtud de esto, resulta
imposible regular a los agentes que lo conforman en forma separada.

Como sostuviéramos precedentemente, sin tratarse de una delegación ex-
presa, consideramos acertado afirmar que la regulación de los aspectos de
política energética de la Nación, constituyen una delegación tácita de las ju-
risdicciones locales en el Gobierno Nacional, en pos del desarrollo y bienestar
de las jurisdicciones locales, siendo una facultad del Congreso de la Nación
o del organismo en quien éste delegue, dictar y fijar la política federal y el
plan de electrificación en todo el país, con obligación de las provincias de
ajustarse a las pautas de las normas así dictadas.

La jurisdicción provincial o local, debe orientarse a regular la relación
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jurídica que se entable entre el prestador del servicio ya sea público o pri-
vado y los usuarios de dicha jurisdicción y la relación que se entable entre
la autoridad local y el concesionario de dicho servicio, dejando para la ju-
risdicción nacional, las demás cuestiones referidas al servicio52.” 
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52 DONCEL JONES, JUAN CARLOS. Energía Eléctrica. Cuestiones sobre Jurisdicción Local y Fe-
deral.-
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2.1. Aspectos generales. Los Derechos de Terceros y la afectación
del Medio Ambiente.

Se trata de plantear en general la cuestión ambiental, y su implicancia
en los aspectos jurisdiccionales que,  en no pocas oportunidades oca-
sionan conflicto entre la jurisdicción Federal y las jurisdicciones locales.
Es que la conservación ecológica tiene en su finalidad implicancias de
naturaleza social, política, económica y también filosófica y ética.-

Al abordar tema medio ambiental respecto de las ampliaciones del trans-
porte eléctrico, no deben soslayarse, por sus efectos en los derechos,
dos aspectos. Uno, referido a los Derechos de Terceros involucrados por
la traza de las líneas que efectivizan el servicio público. Estos tienen que
comentarse, en principio en función  del contexto regulatorio sectorial,
y también por las restricciones normativas que los rigen.

En una Línea de Transporte Eléctrico están involucrados una serie de de-
rechos, tanto de aquellos que son actores del MEM cuanto de los usuarios,
destinatarios finales de las obras, y de otros sujetos ajenos al mismo.

Los últimos, “sujetos ajenos”, resultan aquellos propietarios de los in-
muebles por donde corre la traza de la línea y son quienes deben, “dejar
hacer”, “dejar pasar”, en una palabra, ceder parte de sus derechos de
propiedad en orden a los intereses públicos en juego. 

Lógico, esa pérdida debe ser recompensada, resarcida en su justa medida,
lo cual se encuentra reglado en la ley 19.552 de Servidumbres Adminis-
trativas de Electroducto. Esta misma norma a su vez, determina que la au-
toridad de aplicación es federal, de modo que en nuestro caso, quien es
la autoridad institucional que debe velar por el cumplimiento de la norma
es el ENRE, ello en virtud de lo fijado en el artículo 56 inciso I) de la Ley
24.06553 

2. JURISDICCION Y MEDIO AMBIENTE.-

53 LEY 24.065. ARTICULO 56.- El ente tendrá las siguientes funciones y facultades: 
a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, contro-
lando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contra-
tos de concesión; 
b) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los productores, transportistas, distribui-



dores y usuarios de electricidad en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos,
de medición y facturación de los consumos, de control y uso de medidores, de interrupción y
reconexión de los suministros, de acceso a inmuebles de terceros y de calidad de los servicios
prestados; 
c) Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participan-
tes de cada una de las etapas de la industria, incluyendo a productores y usuarios; 
d) Establecer las bases para el cálculo de las tarifas de los contratos que otorguen concesiones
a transportistas y distribuidores y controlar que las tarifas sean aplicadas de conformidad con
las correspondientes concesiones y con las disposiciones de esta ley; 
e) Publicar los principios generales que deberán aplicar los transportistas y distribuidores en
sus respectivos contratos para asegurar el libre acceso a sus servicios; 
f) Determinar las bases y condiciones de selección para el otorgamiento de concesiones de
transporte y distribución de electricidad mediante procedimientos públicos o privados cuando
razones especiales debidamente acreditadas así lo justifiquen; 
g) Llamará a participar en procedimientos de selección y efectuará las adjudicaciones corres-
pondientes, firmando el contrato de concesión ad referéndum del Poder Ejecutivo el que
podrá delegar tal función en el órgano o funcionario que considere conveniente; 
h) Propiciar ante el Poder Ejecutivo, cuando corresponda, la cesión, prórroga, caducidad o re-
emplazo de concesiones; 
i) Autorizar las servidumbres de electroducto mediante los procedimientos aplicables de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 de esta ley, y otorgar toda otra autorización prevista
en la presente; 
j) Organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en esta ley; 
k) Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la
construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electrici-
dad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de generadores, trans-
portistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de investigar cualquier
amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas en la medida que no obste la
aplicación de normas específicas; 
l) Promover, ante los Tribunales competentes, acciones civiles o penales, incluyendo medidas
cautelares, para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley, su regla-
mentación y los contratos de concesión; 
m) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por
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El segundo aspecto que no debe soslayarse en una ampliación del Trans-
porte Eléctrico es la referida al tema del Medio Ambiente. Cabe recordar
que en cumplimiento del precepto constitucional en noviembre de 2.002
se sancionó y promulgó de manera parcial la ley 25.675, “Presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sustentable adecuada del am-
biente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la im-
plementación del desarrollo sustentable. Principios de Política
ambiental. Presupuesto Mínimo. Competencia judicial. Instrumentos de
política y gestión. Ordenamiento Ambiental. Evaluación de Impacto Am-
biental. Educación e información. Participación Ciudadana. Seguro Am-
biental y fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental. Ratificación



violación de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el principio
del debido proceso;  n) Requerir de los transportadores y distribuidores los documentos e in-
formación necesaria para verificar el cumplimiento de esta ley, su reglamentación y los res-
pectivos contratos de concesión, realizando las inspecciones que al efecto resulten
necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad de información que pueda corres-
ponder;  ñ) Publicar la información y dar el asesoramiento que sea de utilidad para generado-
res, transportistas y usuarios, siempre que ello no perjudique injustificadamente derechos de
terceros;  o) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley, en sus reglamentaciones y en
los contratos de concesión, respetando en todos los casos los principios del debido proceso; 
p) Asegurar la publicidad de las decisiones, que adopte, incluyendo los antecedentes en base
a los cuales fueron adoptadas las mismas;  q) Someter anualmente al Poder Ejecutivo y al Con-
greso de la Nación un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a
adoptar en beneficio del interés público, incluyendo la protección de los usuarios y el desarro-
llo de la industria eléctrica;  r) Delegar en sus funcionarios las atribuciones que considere ade-
cuadas para una eficiente y económica aplicación de la presente ley; 
s) En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus
funciones y de los fines de esta ley y su reglamentación.  54 CONSTITUCION NACIONAL. Artí-
culo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presen-
tes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los re-
cursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad bioló-
gica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de pro-
tección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y
de los radiactivos.
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de acuerdos federales. Autogestión. Daño Ambiental. Fondo de com-
pensación Ambiental.54” .lo que exige que deban cumplimentarse en
todo proyecto, en particular en este de ampliación de interconexiones,
los extremos legales.

Esta regulación constitucional debe complementarse, correlacionándola,
con aquella otra norma suprema del título segundo referido a gobiernos
de provincia55 , siguiendo con la pirámide jurídica ambiental el congreso
de la nación en cumplimiento de la orden constitucional sanciono la Ley
General del Ambiente Nº 25675, donde se establecen los  presupuestos
mínimos y la jurisdicción nacional sobre este tipo de regulaciones56 , la
lectura de la norma nos indica que en relación con las jurisdicciones pro-
vinciales, deja a estas las facultades regulatorias que le son propias en
tanto no se opongan a los presupuestos de la ley nacional.-
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2.2. La Regulación Ambiental y la jurisdicción en el Transporte Eléc-
trico en Extra Alta Tensión.-

En materia de regulación ambiental aplicable al transporte eléctricos,
en el ámbito nacional la regla básica es la Resolución SE Nº 77/98, cuyos
precedentes resultan dos Resoluciones de la misma SE la 475/8757 y la
15/9258 , en cambio en el provincial la situación resulta llamativamente
particular toda vez que existe un panorama heterogéneo en cuanto a la
importancia asignada a las regulaciones de política ambiental que ex-
presan la evaluación ambiental. 

La mayoría de la legislación ambiental otorga idéntica importancia a las
que le asigna la normativa federal es decir resalta la cuestión del terri-
torio como instrumento principal de la política ambiental, sin modificar
los presupuestos mínimos de la ley nacional 25675, en síntesis, se des-
taca en la normativa sancionada, tanto por las legislaturas provinciales
cuanto en la Ley General del Ambiente el ordenamiento territorial de
naturaleza ambiental.

Así al estar focalizada en esta cuestión territorial surgen no pocos in-
convenientes de origen jurisdiccional, que plantean la necesidad de es-
tablecer criterios interpretativos de la determinación jurisdiccional
federal o local, el que sin dudas debe pasar por la internalización de una
cultura ambiental jurisdiccional, armonizando la legislación de aplica-
ción , a través de lo que entendemos debe partirse de la elaboración,

55 CONSTITUCIÓN NACIONAL. ARTÍCULO 124. SEGUNDA PARTE.... corresponde a las provincias
el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.-
56 LEY 25675. GENERAL DEL AMBIENTE. ARTICULO 3º:  La presente ley regirá en todo el terri-
torio de la nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizaran para la
interpretación y aplicación de la legislación especifica sobre la materia, la cual mantendrá su
vigencia en cuanto no se oponga a los principios contenidas en esta.- 57 La Resolución SE N°
475/87, en su Art. 1° obliga a las empresas a realizar las evaluaciones de impacto ambiental
desde la etapa de prefactibilidad, así como establecer programas de vigilancia y monitoreo
durante toda la vida útil de las obras. 58 La Resolución SE 15/1992 aprueba el “Manual de
Gestión Ambiental”, artículo 1º y ordena a las empresas responsables de la operación de lí-
neas de transmisión de extra alta tensión, a efectuar en el plazo que les fija la misma norma,
un relevamiento de las condiciones ambientales de las instalaciones y una evaluación de los
impactos actuales y potenciales durante el período que prevee la regla, ello a los fines de que
la SE pueda aprobar programas de acción que correspondan para adecuar la operación de las
normas de control ambiental. Artículo 5º.- 



59 LEY 24065. Articulo 11.- Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción
y/u operación de instalaciones de la magnitud que precise la calificación del ente, ni la extensión
o ampliación de las existentes, sin obtener de aquél un certificado que acredite la conveniencia y
necesidad pública de dicha construcción, extensión o ampliación. El ente dispondrá la publicidad
de este tipo de solicitudes y la realización de una audiencia pública antes de resolver sobre el
otorgamiento del respectivo certificado.  60 RESOLUCIÓN SE Nº 15 DE 1992. 61 RESOLUCIÓN SE
Nº 46 DE 1994. 62 RESOLUCION ENRE Nº 1725 DE 1998.  63 RESOLUCION SE Nº 77 DE 1998. ARTÍ-
CULO 1º: Las disposiciones del “Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico
de Extra Alta Tensión”, aprobado por la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 15 del 11 de se-
tiembre de 1992, serán aplicables a toda empresa u organismo, sea cual fuere su naturaleza jurí-
dica, que tenga a su cargo la realización de proyectos y/o ejecución de, obras de líneas de
transmisión, estaciones transformadoras y/o compensadoras de tensión igual o mayor de 132 kV,
por su condición de titular de una concesión sujeta a jurisdicción nacional sea esta de Transporte
de Interconexión Internacional, de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, de Transporte
de Energía Eléctrica por Distribución Troncal, o de Distribución de Energía Eléctrica así como para
actuar como transportista independiente.
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para cada proyecto de una “Matriz Ambiental”, que permita detectar
tanto a aquellos terceros involucrados que sufren los perjuicios, como
lo que se benefician de la realización de una Interconexión, las relacio-
nes entre los directamente involucrados.

Esta Matriz permite definir parámetros de aplicación durante la ejecu-
ción de las obras, en consonancia con los intereses jurisdiccionales de
municipios, provincia y nación.  En este aspecto la SE, ha emitido una
serie de regulaciones de aplicación, que atienden a  la materia medio
ambiente. Se trata de una prolífica reglamentación que debe atenderse
técnica y económicamente a los fines de alcanzar el objetivo constitu-
cional de preservación ambiental. En este camino enumeramos sola-
mente algunas de las resoluciones que participan de la definición de lo
que la ley de fondo define como Certificado de Necesidad y Conveniencia
Pública que debe otorgar el órgano de control de acuerdo a las faculta-
des que le son propias en virtud de la ley 24.065.59

Así en primer término debemos citar el “Manual de Gestión Ambiental
del Sistema de Transporte Eléctrico Extra Alta Tensión60”; la “Metodolo-
gía para la elaboración del informe de impacto ambiental”61 actualizada
por las modificaciones posteriores introducidas y aprobadas por el ENRE;
En segundo lugar complementariamente podemos mencionar los “Cri-
terios directrices para la elaboración de los informes de Impacto Am-
biental”62 y la “Ampliación de las condiciones y requerimientos fijados
en la Resolución 15/92”63.



Considerase, asimismo, alcanzados por las disposiciones del “Manual de Gestión Ambiental del
Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión” a todo sujeto de derecho que obtenga una
autorización de excepción para la construcción de instalaciones de transporte de energía eléctrica
en los términos del artículo 31 de la Ley Nº 24065, así como a todo transportista independiente.
64 RESOLUCIÓN SE Nº 77 DE A998. ARTÍCULO 4º. La empresa u organismo, sea cual fuere su natu-
raleza jurídica, cuya actividad se encuentre sujeta a jurisdicción nacional, y tenga a su cargo la re-
alización de proyectos y/o ejecución de obras de líneas de transmisión y distribución de tensión
igual o superior a 13,2 kV e inferiores a 132 kV y estaciones transformadoras y/o puestos de trans-
formación y compensación, deberán cumplir con las “Condiciones y Requerimientos” que como
Anexo II forman parte integrante de la presente Resolución.- 65 DECRETO Nº 634/1991. Y CONSI-
DERANDO: la necesidad de concentrar “ la responsabilidad del Estado en el diseño y aplicación de
políticas superiores y en la regulación y el control que sean necesarios...” a fin de “compatibilizar
el desarrollo del sector con el uso de los recursos energéticos sustitutivos y complementarios, y
establecer normas para la protección ambiental y el uso racional de dichos recursos [...] dentro de
las leyes y decretos vigentes, la normativa que resulte del Marco Regulatorio a establecer y las di-
rectivas impartidas por los órganos competentes del Gobierno Nacional.” 66 LEY 24065. ARTI-
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Por otra parte la misma norma regulatoria de la SE (Resolución SE Nº
15/92) fija las condiciones que deben observar aquellos proyectistas o
constructores de obras de líneas de transmisión y distribución en 13,2
kV e inferiores a 132 kV y estaciones sean estas de transformación o de
compensación64. 

Esta enumeración normativa no es exhaustiva en la consideración de la
evaluación ambiental que debe realizarse con motivo de la ampliación
del sistema de transporte, es meramente ejemplificativa ya que no se
agota en cuanto a la normativa nacional, todo lo cual debe compatibi-
lizarse con la legislación provincial en materia ambiental, de las juris-
dicciones involucradas en la traza de una obra de ampliación del
transporte eléctrico.

A los fines de explicitar el aspecto jurisdiccional, debemos recordar que
dentro de la prolífica normativa se encuentran entre otras, partiendo
del antecedente de la ley 24065 marco regulatorio eléctrico, el Decreto
634/199165 

Posteriormente al sancionarse la Ley 24065 que modifica a la Ley 15336
estructurando con ambas y sus decretos reglamentarios respectivos el
llamado Marco Regulatorio Eléctrico, se delimita la jurisdicción ambien-
tal en el transporte eléctrico en su Artículo 1766 a su vez el inciso b) del



CULO 17.- La infraestructura física, las instalaciones y la operación de los equipos asociados con la
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, deberán adecuarse a las medidas desti-
nadas a la protección de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados. Asimismo debe-
rán responder a los estándares de emisión de contaminantes vigentes y los que se establezcan en
el futuro, en el orden nacional por la Secretaría de Energía. 67 LEY 24065. ARTICULO 56.- El ente
tendrá las siguientes funciones y facultades:  b) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse
los productores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad en materia de seguridad,
normas y procedimientos técnicos, de medición y facturación de los consumos, de control y uso
de medidores, de interrupción y reconexión de los suministros, de acceso a inmuebles de terceros y
de calidad de los servicios prestados; k) Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente
y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y
distribución de electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de
generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de investigar
cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas en la medida que no
obste la aplicación de normas específicas; 
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Art. 56, la citada Ley contempla entre las facultades del ENRE la de dictar
reglamentos a los cuales deberán ajustarse los productores, transpor-
tistas, distribuidores y usuarios de electricidad en materia de seguridad,
normas y procedimientos técnicos y el inciso k) le asigna, al ENRE, la fa-
cultad de velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y
la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de
generación, transporte y distribución de electricidad, incluyendo el de-
recho de acceso a las instalaciones de propiedad de generadores, trans-
portistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de
investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conve-
niencia públicas en la medida que no obste la aplicación de normas es-
pecíficas67. 

Con este marco normativo, podemos extraer algunas consideraciones
que nos parecen importantes, no sin antes señalar que la doctrina no
es pacifica respecto de la relación medio ambiente y jurisdicción. Nos-
otros en primer lugar creemos importante señalar que de la lectura y
análisis del texto del articulo 41 de la constitución nacional se des-
prende que las provincias han delegado en la Nación la facultad del dic-
tado de normas  mínimas o parámetros de protección mínimos,
reservándose las provincias, en ese juego correlacional del articulado
constitucional, artículo 124, que reconoce en ellas la titularidad del do-
minio de los recursos naturales existentes en sus territorios, la facultad
del dictado de normas complementarias de las primeras.-
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Es decir el juego interpretativo nos lleva a que las provincias han dele-
gado en la nación la facultad del dictado de presupuestos mínimos y se
reservaron la de completar aquellos presupuestos, o sea las normas pro-
vinciales tienen solo el carácter de complementarias, con lo que estas,
al tiempo del dictado de sus regulaciones no podrán relativizar o modi-
ficar, o alterar estos postulados mínimos.-

Doctrinariamente adherimos a la postura del maestro Bidart Campos,
en el sentido que existe “una conjunción de normas de presupuestos
mínimos de protección cuyo dictado le corresponde a la Nación, y de dis-
posiciones necesarias para complementarlas, que se pone a cargo de las
provincias, es una forma o categoría especial de “competencias concu-
rrentes”. De tal manera, las normas provinciales persiguen “maximizar
lo mínimo”, por lo que cabe hablar de un reparto entre lo “mínimo” y lo
“máximo complementario68” .-

En esta línea de razonamiento debemos expresarnos en el sentido que
la lógica jurídica indicaría que en el caso de las interconexiones en extra
alta tensión, los contratos COM69 , que en su ejecución y posterior habi-
litación comercial involucran jurisdicciones locales y nacional, resulta
incongruente que al ser actividades superpuestas, en materia de orde-
namiento ambiental, no se sujeten a la jurisdicción nacional, cuando el
ordenamiento de la reforma de 1994 que incluyó el artículo 41, con lo
que torna al artículo 17 de la ley 24065 en presupuestos mínimos, vol-
viendo a las normas locales complementarias.-

Es que en la hipótesis de aceptación de la normativa municipal, o pro-
vincial, según el caso, bajo el pretexto de maximizar lo mínimo que dice
Bidart Campos,  tendríamos a cada Km. de recorrido de la traza, distintas
normativas, tantas como jurisdicciones habrían, donde los requerimien-
tos técnicos serían diferentes, ya que cada una esgrimiría la protección
de sus intereses locales, perdiéndose de vista el espíritu de la norma
fundamental y con ello generando un dislate normativo del que no se
podría salir ya que resultaría difícil su compatibilización en vista a las
diversas combinaciones que podrían darse, ya desde lo político, imagi-
nemos jurisdicciones de distinto color político, gobernando, no solo los

68 BARREIRO, RUBEN A. citado, Derecho de la Energía Eléctrica, página 427, citando a Bidart
Campos, Germán. 69 COM: CONTRATO DE CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.-
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estados provinciales, sino aún dentro de estos en relación con los co-
munales y de los municipales entre si.-

Vale decir, el juego entre los “preceptos ambientales mínimos” del artí-
culo 41 de la Constitución Nacional, a cargo del gobierno central, y el
dictado de aquellas normas necesarias para complementarlos a cargo
de las provincias, debe darse en un delicado equilibrio jurisdiccional que
se obstaculicen entre si, lo cual nos lleva a sostener nuestra opinión que
en este caso de conflicto prevalecerá interpretativamente la jurisdicción
federal.-

Es que el análisis de la cuestión debe realizarse desde la integralidad
normativa, la cual para el caso, siempre en nuestra opinión, teniendo
en miras, los artículos 41,124 y 75 de la regla fundamental, es el inciso
13, ya comentado, de este artículo 75 que sujeta la materia al precepto
que el servicio público de electricidad está inmerso en la significación
amplia del vocablo “comercio”. De aquí que no pueda interferir la juris-
dicción local, el cumplimiento de un mandato que apunta a la satisfac-
ción de un interés público nacional.- 

2.3. Jurisprudencia. El caso LITSA c/ Provincia de Corrientes S/ Acción
Declarativa.-

En animo a la aplicación de la normativa en un caso concreto, determi-
nando la jurisdicción, el Caso “Líneas de Transmisión del Litoral S.A.
(LITSA) c/ Corrientes, Provincia de, s/ acción declarativa”.-

El caso nace a partir de la presentación que realiza LITSA , que demanda
se declare inconstitucional los artículos 5º, 7º y 8º de las Leyes Nº 4731
y 4912. ambas dictadas por la Provincia de Corrientes.-

2.3.1. Planteo del Caso.-

Sostiene la demandante que estas normas resultan violatorias de las pre-
visiones contenidas en el artículo 75, inciso 13 de la Constitución Nacional
(cláusula del comercio), violatorias de la Ley 15336, artículos 6ª y 12 y de
la Ley 24065, artículos 11, 17, 56, incisos “k” y concordantes.
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Recuerda que el poder ejecutivo nacional, Decreto 1174/1992, crea  en
el ámbito de la SE la Unidad Especial Sistema de Transmisión de Yaciretá
– UESTY- a quien se encargó la privatización del Sistema de Transmisión
Asociado a la Central Hidroeléctrica Yaciretá. Conforme las instrucciones
del Decreto 916/1994, llamó a selección la construcción, operación y
mantenimiento del segundo tramo de dicho sistema, se trataba de una
línea de extra alta tensión 500 kV entre la estación transformadora Rin-
cón Santa María y la estación transformadora San Isidro en la provincia
de Misiones.-

En este marco el ENRE dicta las Resoluciones ENRE Nº 208 y 209 ambas
de 1994 que aprueban la traza y entre otras actividades la que se incluye
en el Anexo “atenuación del impacto ambiental”, normativa que LITSA
debe utilizar en la elaboración de proyectos alternativos y en la cons-
trucción de las obras.-

Así las cosas, alega que la Provincia de Corrientes interfiere la normativa
de aplicación mediante el dictado de las leyes mencionadas, por la pri-
mera, Ley 4192, modificó la traza aprobada por el ENRE y le impuso la
carga a LITSA de gestionar ante el ENRE el dictado de una Resolución
modificatoria de la Resolución ENRE Nº 209/1994, disponiendo adicio-
nalmente que el Ministerio de Gobierno y Justicia disponga de las me-
didas necesarias para que la Policía de Corrientes preste colaboración a
la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, en las tareas
de control y preservación en todo el trayecto de las obras.-

Complementariamente, en el artículo 6º de la norma mencionada dis-
puso que “a efectos de atenuar el impacto visual y la pérdida de valor
paisajístico, las torres deberán ser emplazadas aprovechando la vege-
tación natural existente e implantando con especies nativas cortinas ar-
bóreas que disimulen la presencia de dichos elementos”.-
A continuación y a los fines de una mejor comprensión de esta valiosa
jurisprudencia de la CSJN transcribimos in totum el fallo:

Resulta:

I) Que la empresa Líneas de Transmisión del Litoral S.A. -LITSA- inicia
esta demanda a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los arts.
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5°, 7° y 8° de la ley 4731 y de la ley 4912, ambas dictadas por la Pro-
vincia de Corrientes, por considerar que vulneran las previsiones con-
tenidas en el art. 75, inc. 13, de la Constitución Nacional, en los arts.
6° y 12 de la ley 15.336 y en los arts. 11, 17, 56, inc. k y concordantes
de la ley 24.065.

Dice que el Poder Ejecutivo Nacional creó en el ámbito de la Secretaría
de Energía Eléctrica y mediante el decreto 1174/92, la Unidad Especial
Sistema de Transmisión de Yacyretá -llamada UESTY-, y le encomendó la
ejecución del proceso de privatización del Sistema de Transmisión Aso-
ciado a la central hidroeléctrica Yacyretá. 

En dicho marco y de acuerdo con el decreto 916/94, se convocó a un
concurso público internacional para la construcción, operación y man-
tenimiento del segundo tramo del sistema de transmisión asociado a la
Central Hidroeléctrica. Las obras a realizarse correspondían a una línea
de extra alta tensión 500 kV entre la estación transformadora Rincón
Santa María y la estación transformadora San Isidro (Misiones).

La empresa actora resultó adjudicataria en ese concurso público interna-
cional y se firmó el contrato correspondiente de construcción, operación
y mantenimiento el 7 de noviembre de 1994.

Posteriormente, mediante el dictado de las resoluciones 208 y 209/94, el
Ente Nacional de Regulación de Energía -ENRE- aprobó la traza de la LINEA
y la correspondiente ubicación planimétrica de las perforaciones a reali-
zar, con precisión centimétrica, como lo prueba la documentación rela-
cionada con planos, aprobaciones y los elementos considerados en la
licitación y en la etapa de aprobación del trazado de la línea. Entre ellos
cabe resaltar el anexo correspondiente a la "atenuación del impacto am-
biental" que contiene las premisas "que el contratista deberá utilizar en
la elaboración de proyectos alternativos y en la construcción de las obras".

Sobre dicha base la actora sostiene que el Estado provincial, mediante la
legislación que impugna, ha interferido en el ejercicio de facultades ex-
clusivas del gobierno central y, en forma arbitraria, en aquellas que pue-
den considerarse concurrentes, tales como el poder de policía en materia
ecológica.
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Expresa que la Legislatura de la Provincia de Corrientes, mediante el dic-
tado de la ley 4912, modificó la traza aprobada por las resoluciones del
Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE (art. 2°, incs. a, b y c),
y le ha impuesto a la empresa Líneas de Transmisión del Litoral S.A. la
carga de gestionar ante ese organismo el "dictado de una resolución
modificatoria de la resolución n° 209 de fecha 21 de diciembre de 1994,
en la que se disponga la rectificación de la planimetría originariamente
aprobada" (art. 3°). 

Asimismo resolvió que "El Ministerio de Gobierno y Justicia dispondrá
de las medidas necesarias para que la Policía de la Provincia preste co-
laboración a la Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
en la tarea de control y preservación en todo el trayecto de la zona de
obras...". Mediante el art. 6° de la ley citada se dispuso que "a efectos
de atenuar el impacto visual y la pérdida de valor paisajístico, las torres
deberán ser emplazadas aprovechando la vegetación natural existente
e implantando con especies nativas cortinas arbóreas que disimulen la
presencia de dichos elementos".

El Poder Ejecutivo provincial, por medio del decreto 562/95, vetó el inc.
c del art. 2 citado -que modifica la traza original- y con esa salvedad pro-
mulgó la ley (art. 2°). El restante planteo de inconstitucionalidad está
vinculado con la ley 4731, que regula todo lo atinente a la preservación
del medio ambiente, su conservación y defensa, y establece que "las
personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, responsa-
bles y/o acciones que degraden o sean susceptibles de producir degra-
dación del ambiente y afectar la salud de la población o de los recursos
naturales de la provincia, quedan obligadas a presentar un estudio e in-
forme evaluativo del impacto ambiental en todas las etapas del desarro-
llo de dichas obras" (art. 3°, primer párrafo). 

Las normas cuya inconstitucionalidad se impugna son los arts. 5°, 7° y
8°, los cuales determinan que: a) para el caso de que el proyecto de obra
en cuestión sea declarado de interés ecológico provincial, mediante ley
de la Legislatura provincial,  la aprobación del plan de obras deberá efec-
tuarse por medio de una ley especial, a cuyos efectos se elevarán al
Poder Legislativo los antecedentes y documentaciones del caso  (art.
5°); b) se legitima a "cualquier habitante de la provincia que se consi-
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dere afectado...recurrir por la vía de la acción de amparo a cualquier
juez provincial a efectos de solicitar se ordene la suspensión de las
obras...", en tanto considere que pueden contaminar el medio am-
biente, perjudicar la salud de la población y/o afectar a la flora, fauna
o recursos naturales (art. 7°); c) se reconoce al Estado provincial el de-
recho de "accionar judicialmente reclamando el daño o -4- perjuicio
ocasionado por las obras que se ejecuten en contravención a la presente
ley, pudiendo además, en ejercicio de sus poderes de policía, ordenar
la suspensión y/o clausura de  las obras (art. 8°). Se presentaría así,
según se arguye, una colisión entre las normas nacionales y provinciales
que encuentran su punto de intersección en la vinculación existente
entre la construcción de la obra y las consecuencias ecológicas que
puede producir. Ello exige determinar qué normas rigen la cuestión en
materia de construcción de obras de electricidad con alcance nacional
y verificar quién ejerce el poder de policía en materia ecológica y, en el
caso de concurrencia, cuál jurisdicción debe primar.

II) A fs. 45/62 se presenta el Estado Nacional citado como tercero. Sos-
tiene que el transporte de energía eléctrica supone un acto de comercio
interprovincial y por lo tanto regido por normas de naturaleza federal
cuyo fundamento constitucional reconoce su origen en el art. 75, inc.
13, de la Constitución. 

Por esa razón prevalecen sobre la legislación local, tal como lo dispone
el art. 31 de la Ley Fundamental. Máxime -agrega- si, como sucede en
el caso, el electroducto está destinado a la transformación y el trans-
porte de energía eléctrica entre varias provincias y originado en el apro-
vechamiento hidroeléctrico que integra la red Nacional de
Interconexión.
En cuanto al art. 41 de la Constitución Nacional, entiende que si los pre-
supuestos mínimos de protección ambiental  se sustentan en la natura-
leza interjurisdiccional del problema o en la necesaria preservación del
bienestar general, las provincias no pueden ver lesionadas sus compe-
tencias constitucionales.

Por último, y en otro orden de ideas, sostiene que  si la Provincia de Co-
rrientes puede exigirle a LITSA la modificación de la traza, la eventual
alteración de la ecuación económica del contrato no debe ser recom-
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puesta por el Estado Nacional, toda vez que la actora asumió la obliga-
ción de cumplir con las normas provinciales.

III) A fs. 98/102 se presenta la Provincia de Corrientes y sostiene que la
habilitación comercial de las obras debió producirse el 7 de septiembre
de 1996 y que al presente debe estar concluida. 

Por lo tanto, el interés de la actora, que consiste en evitar que la obra
resulte paralizada, trabada o impedida en su realización, se ha tornado
abstracto. Afirma que según el art. 41 de la Constitución Nacional, las
provincias no han delegado la facultad de dictar normas que contengan
todos los presupuestos de protección del medio ambiente, sino sólo los
mínimos, y que es necesario escindir la potestad del Estado Federal en
materia de generación, transporte y distribución de electricidad -que,
por otro lado reconoce- de la competencia de la provincia para dictar
las normas complementarias sobre el medio ambiente.

Señala que las normas provinciales cuestionadas no interfieren en los
aspectos estrictamente energéticos sino que tienden a evitar el impacto
ecológico. Por otra parte, la actora no ha acreditado en qué medida las
leyes dictadas por la Legislatura han violado las normas básicas ambien-
tales.

Considerando:

1°) Que este juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

2°) Que la demandada aduce que la posibilidad de que la obra resulte
obstaculizada se ha tornado abstracta habida  cuenta de la fecha pre-
vista para su finalización; pero tal argumento carece de fundamento. En
efecto, ninguna decisión con aquel alcance podía adoptarse habida
cuenta de la medida cautelar dispuesta a fs. 31/33. Por lo demás, resulta
evidente que la subsistencia de las normas legales impugnadas, aun en
las condiciones actuales, como consecuencia del veto parcial dispuesto
por el Poder Ejecutivo, importa un peligro en ciernes para la actora que
justifica la admisibilidad de la acción declarativa.
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3°) Que ante todo es necesario señalar que la materia está regulada en
el orden nacional por las leyes 15.336 -Régimen de Energía Eléctrica-,
24.065 -Normas que rigen la generación, transporte, distribución y
demás aspectos vinculados con la energía eléctrica- y 19.552 -Servidum-
bre administrativa de electroducto-, y que el tema atinente a la energía
eléctrica presenta las características de un servicio público nacional. 

En dichos términos se expresa la ley 24.065,  que regula la materia, al
establecer en su art. 1°: "Caracterizase como servicio público al trans-
porte y distribución de electricidad. La actividad de generación, en cual-
quiera de sus modalidades, destinada total o parcialmente a abastecer
de energía a un servicio público será considerada de interés general,
afectada a dicho servicio y encuadrada en las normas legales y regla-
mentarias que aseguren el normal funcionamiento del mismo".

En el mismo sentido se expresó la ley 15.336 en su art. 3° -no modifi-
cado sino complementado por la 24.065, según lo dispuesto por el art.
85 de esta última- que en su art. 6° declara de "jurisdicción nacional la
generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, su transfor-
mación y transmisión, cuando: a) se vinculen a la defensa nacional; b)
se destinen a servir el comercio de energía eléctrica entre la Capital Fe-
deral y una o más provincias o una provincia con otra...; d) se trate de
aprovechamientos hidroeléctricos o mareomotores que sea necesario
interconectar entre sí o con otros de la misma o distinta fuente, para la
racional y económica utilización de todos ellos; e) en cualquier punto
del país integren la Red Nacional de interconexión; f) se vinculen con el
comercio de energía eléctrica con una nación extranjera....Serán tam-
bién de jurisdicción nacional los servicios públicos definidos en el primer
párrafo del artículo 3°...".
Por su parte, el art. 11 establece: "En el ámbito de la jurisdicción nacio-
nal a que se refiere el art. 6°, y a los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo
Nacional otorgará las concesiones y ejercerá las funciones de policía y
demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional" (según modifi-
cación introducida por el art. 89 de la ley 24.065). Si bien el último pá-
rrafo del citado art. 11 determina que corresponderá a los estados
provinciales el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y el poder
de policía correspondiente, ello es así en tanto se trate de sistemas eléc-
tricos provinciales, que son aquellos cuyas centrales, líneas y redes son
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de jurisdicción provincial (ver art. 35, inc. b, de la misma ley). Por el
contrario "Las obras e instalaciones de generación, transformación y
transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional...no pueden
ser...sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten
su libre producción y circulación..." (su art. 12). 

Por su parte, la ley 24.065 prevé que el transporte y la distribución de
electricidad deben ser realizados prioritariamente por personas jurídicas
privadas a las que el Poder Ejecutivo les haya otorgado las concesiones
(art. 3°), y contempla que la infraestructura física, las instalaciones y
la operación de los equipos asociados con la generación, transporte y
distribución de energía eléctrica, deberán adecuarse a las medidas des-
tinadas a la protección de las cuencas hídricas, y de los ecosistemas in-
volucrados. Asimismo pone en cabeza del Ente Nacional Regulador de
la Electricidad, que crea por su art. 54, la función de "velar por la pro-
tección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública, en
la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y
distribución de electricidad..." (art. 56, inc.k). 

La cuestión sometida a decisión se encuentra también regida por la ley
19.552 -Servidumbre administrativa de electroducto-, la que, modifi-
cada parcialmente por el art. 83 de la ley 24.065, determina que "toda
heredad está sujeta a la servidumbre administrativa de electroducto...la
que se constituirá en favor del concesionario de subestaciones eléctri-
cas, líneas de transporte de energía eléctrica, y distribuidores de energía
eléctrica que estén sujetos a jurisdicción nacional, que "la aprobación
por autoridad competente del proyecto y de los planos de la obra a eje-
cutar o de las instalaciones a construir importará la afectación de los
predios a la servidumbre administrativa de electroducto" (art. 4°) y que
"ningún tercero podrá impedir la constitución de las servidumbres cre-
adas por esta ley ni turbar u obstruir su ejercicio" (art. 20).

4°) Que en dicho marco normativo fueron dictados: a) la resolución de
la Secretaria de Energía 115/94 –Boletín Oficial del 18 de mayo del mismo
año- por la que se instruye a la UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMI-
SION DE YACYRETA a circunscribir el objeto de la contratación para la
construcción, operación y mantenimiento de las obras del segundo tramo
del sistema de transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá;
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b) el decreto 916/94, que determina las líneas que corresponden a ese
segundo tramo e instruye a la Unidad Especial referida a contratar las
obras; c) la resolución 178/94 -correspondiente al ENRE- que autoriza a
adjudicar el contrato a la actora; d) la resolución 208/94 del Ente Nacio-
nal Regulador de la Electricidad, que aprueba el plano de la LINEA y afecta
las heredades comprendidas en su trayecto al sistema de servidumbre ya
referido; e) la resolución 209/94, que aprueba la planimetría general del
trazado de dicha línea de transmisión.

5°) Que este Tribunal ha sostenido en Fallos: 305:1847, de conformidad
con lo dictaminado en esa oportunidad por el señor Procurador General y
con íntegra remisión al precedente de Fallos: 304:1186, y con particular
atinencia a la electricidad, que la prestación de este servicio público está
incluida en la expresión comercio (actual art. 75, inc. 13, de la Constitu-
ción Nacional) y es concorde con el propósito del Preámbulo de promover
el bienestar general. De ahí que cuando la Nación actúa como poder con-
cedente del servicio público, no lo hace en virtud de una gracia o permiso
revocable o precario de la provincia, sino con plena jurisdicción y en ejer-
cicio de un derecho emanado de la Constitución Nacional.

Es por dicha razón que el ejercicio de las facultades provinciales no
puede interferir en la satisfacción de un interés público nacional (Fallos:
263:437). El sistema federal importa asignación de competencias a las
jurisdicciones federal y provincial; ello no implica, por cierto, subordi-
nación de los estados provinciales al gobierno central, pero sí coordi-
nación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general
(considerando 4° del precedente de Fallos: 304:1186 ya citado).

6°) Que en su mérito, y dentro del complejo marco normativo ya recordado,
existen razones suficientes para concluir que la Provincia de Corrientes
carece de facultades para interferir, como lo hace con la legislación cues-
tionada, en la transmisión de la energía que a través de la LINEA –cuya
construcción y mantenimiento fue adjudicada a la actora- debe llegar al
sistema interconectado nacional. En efecto, no puede regular cuestiones
atinentes a la electricidad pues hacerlo es una facultad de la Nación.

7°) Que corresponde ahora la consideración del poder de policía ecoló-
gica que invoca el Estado provincial. A tal efecto es necesario tener pre-
sente que la regla y no la excepción consiste en la existencia de
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jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, por lo que
las normas constitucionales que rigen el caso deben ser interpretadas
de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferen-
cias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central
en detrimento de las facultades provinciales y viceversa (Fallos:
271:186; 293:287; 296:432), pero sin perder de vista que las provincias,
dada la posición que ocupan dentro del régimen constitucional, deben
observar una conducta que no interfiera ni directa ni indirectamente con
la satisfacción de servicios de interés público nacional. 

Las facultades provinciales, por importantes y respetables que sean, no
justifican la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino
común de los demás estados autónomos y de la Nación toda (Fallos:
257:159; 263:437; 270:11, entre otros).

8°) Que, no obstante, la Provincia de Corrientes considera, según se
desprende de las discusiones parlamentarias vinculadas con la sanción
de la ley 4912, que en el ejercicio del poder de policía ambiental está
facultada para dictar normas que preserven la ecología de la región. Pero
tal pretensión no resulta aceptable pues el poder de policía en el sub
lite debe estar regido por el Estado Nacional, o, en su caso, por conve-
nios que los Estados provinciales suscriban con el gobierno central en
ejercicio de una acción conjunta acordada por una conducta concertada
y ajustada a derecho.

9°) Que la cuestión puede sugerir diversos caminos de interpretación
ante la última reforma de la Constitución Nacional, la que, en su art. 41,
establece que le corresponde a la Nación dictar las normas que conten-
gan los presupuestos mínimos de protección en materia ambiental sin
alterar las jurisdicciones locales, materia que en lo referente al ejercicio
del poder de policía resulta sumamente delicada. 

En ese sentido, no cabe desconocer las facultades que en el derecho am-
biental le corresponden a cada uno de los estados. Sin embargo es pre-
ciso recordar los principios generales que este Tribunal ha seguido en
la interpretación de las facultades concurrentes contempladas en la
Constitución Nacional, para después examinar el aspecto específico del
poder de policía vinculado a la cuestión en debate.
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Así, se ha sostenido que para considerar inconciliables los poderes de
policía concurrentes debe mediar una repugnancia efectiva entre una y
otra facultad (Fallos: 300:402). En el mismo orden de ideas se ha dicho:
"...Para que resulte incompatible el ejercicio de los dos poderes, el na-
cional y el provincial,...es menester que haya repugnancia efectiva entre
esas facultades al ejercitarse, en cuyo caso y siempre que la atribución
se haya ejercido por la autoridad nacional dentro de la Constitución,
prevalecerá el precepto federal, por su carácter de ley suprema...La tesis
de la parte actora estaría pues en la verdad legal si efectivamente la ley
local impugnada constituyera un óbice al imperio y a los objetivos de la
ley nacional...las dos leyes que aparecen en pugna en este debate, no
lo estarán en realidad siempre que actúen en las órbitas distintas que
les competen y en ellas se mantengan...; pero extralimitada una u otra
de las dos facultades aludidas, se habría producido como consecuencia
la incompatibilidad alegada en esta causa y entonces sería el caso de
decidir cuál de las dos leyes en controversia estaría con arreglo a la Cons-
titución llamada a prevalece (Fallos: 137:212, considerando 8°;
300:402).

10) Que se llega de esta manera a la conclusión de que el problema fun-
damental "de estos autos plantea más bien una cuestión de hecho que
un caso de interpretación legal, porque es en realidad de circunstancias
de hecho que ha de derivar el concepto jurídico con que habrá de deci-
dirse si existe o no entre las leyes de referencia la incompatibilidad ale-
gada" (considerando noveno de Fallos: 137:212, citado).

11) Que en ese marco, cabe concluir que las disposiciones dictadas sobre
la base del ejercicio del poder de policía que se atribuye la Provincia de
Corrientes, interfieren las facultades que le corresponden al Estado Na-
cional para la concreción de un servicio público nacional regido por nor-
mas del mismo carácter.

Ello es así si se tiene en cuenta que la provincia intenta modificar la traza
aprobada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad e imponer a
la actora la carga de gestionar ante aquel organismo la modificación que
propone.

Asimismo las medidas que la legislación local autoriza a adoptar, tales



67

como "ordenar la suspensión y clausura de las obras" (art. 8, ley pro-
vincial 4731 relativa a la preservación, conservación y defensa del medio
ambiente), son demostración suficiente de que existe repugnancia efec-
tiva entre los dos órdenes normativos.

En consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el art. 31 de la Constitu-
ción Nacional, corresponde reconocer que las previsiones contenidas en
materia ambiental en las leyes de energía ya citadas, como así también
la función de "velar por la protección de la propiedad, el medio am-
biente y la seguridad pública, en la construcción y operación de los sis-
temas de generación, transporte y distribución de electricidad...",
atribuida al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (art. 56, inc. k
de la ley 24.065), no se ven modificadas por el nuevo art. 41 ni se con-
tradicen con él.

12) Que ha sido la autoridad de aplicación en el ámbito nacional la que
ha establecido las "premisas que el contratista deberá utilizar en la ela-
boración de proyectos alternativos y durante la construcción de las
obras". De las constancias de autos surge que quien tiene jurisdicción
y poder de policía en la materia energética, ha establecido las exigencias
que debe cumplir el contratista de la obra. La documentación acompa-
ñada por la actora también acredita que fueron consideradas las cues-
tiones ambientales y que se tuvieron en cuenta aspectos vinculados con
dicha afectación al determinar la traza de la línea.

Por lo demás, la policía ambiental no debe escapar a las condiciones exi-
gibles a toda facultad concurrente, esto es, no resultar incompatible con
el fin nacional perseguido, que debe prevalecer. La jurisdicción federal
ya reconocida, que contiene exigencias para la preservación ecológica
que, por otro lado, no han sido impugnadas por insuficientes, conduce
a la admisión de la demanda.

13) Que ello no obsta a que por la vía que considere adecuada la Provin-
cia de Corrientes plantee al Estado Nacional las modificaciones a la traza
de la LINEA que considere recomendables y convenientes.

Ello sería, en todo caso, la aplicación de la política de concertación antes
recordada, que los estados provinciales y el Estado Nacional han enten-



dido necesaria, como lo prueba el acuerdo conocido como "Pacto Fede-
ral Ambiental" donde se acordó que "Los Estados signatarios reconocen
al Consejo Federal de Medio Ambiente como un instrumento válido para
la coordinación de la política ambiental en la República Argentina".

Si bien este acuerdo de voluntades no puede ser entendido como una
delegación de las facultades propias que en materia ambiental tienen
las provincias, es un dato por demás relevante de la necesidad de esta-
blecer acciones coordinadas que permitan la armónica convivencia de
los poderes, aspiración de innegable raigambre constitucional.

14) Que, sentadas las premisas precedentes, cabe considerar la incons-
titucionalidad atribuida a la legislación local. En cuanto a la ley 4912,
que en copia obra a fs. 74/76, resulta notorio que lo dispuesto en sus
arts. 1, 2, 3 y 4 importa avanzar sobre la materia sometida a jurisdicción
nacional, lo que la hace pasible de la tacha argüida. Así, lo atinente a la
pretendida modificación de la traza (art. 2°), la imposición a la actora
de ciertas gestiones ante el ENRE consecuentes a aquella pretensión
(art. 3°) y la de suscribir el convenio exigido en el art. 4°. 

En cambio, tal como se destaca en el dictamen del señor Procurador Gene-
ral, no parece que lo dispuesto por los arts. 5° y 7° constituyan supuestos
que justifiquen la acción intentada, ya que LITSA no se ve afectada por sus
disposiciones, a la vez que la obligación impuesta por el art. 6° en cuanto
a la implantación de especies arbóreas -que constituye el ejercicio de la
competencia específica de la provincia en el plano ambiental- sólo sería pa-
sible de reproche si la exigencia importara modificar el trazado de la línea.
En lo que respecta a los arts. 5°, 7° y 8° de la ley 4731, resulta manifiesta
su inconstitucionalidad toda vez que es evidente su intromisión en áreas
privativas de la potestad federal. Por ello, se decide: Hacer lugar parcial-
mente a la demanda y declarar la inconstitucionalidad de los arts. 5°, 7°
y 8° de la ley 4731, como asimismo de los arts. 1°, 2°, 3° y 4° de la ley
4912. Rechazarla respecto de los arts. 5°, 6° y 7° de esta ley. Con costas
(art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)...”

JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O=CONNOR - CARLOS S. FAYT –
AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO
BOGGIANO - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.
ES COPIA”
68



2.4. Consecuencias jurídicas derivadas del fallo de la CSJN en el caso LITSA 

Una lectura detenida de la sentencia transcripta permite extraer, impor-
tantes conceptos y definiciones en materia jurisdiccional, así se nos ocurre
señalar que queda claro que las provincias, deben observar un comporta-
miento normativo y administrativo que no interfiera de modo directo o in-
directo con las decisiones que adopte la nación en materia de satisfacción
de servicios de interés federal.-

Respecto de la cuestión constitucional, de acuerdo con lo que adelantára-
mos, podemos sostener que su interpretación debe partir de un criterio de
integración, evitando interferencias intersubjetivas reciprocas, procurando
no contribuir a incrementar el poder del gobierno nacional en detrimento
de las jurisdicciones provinciales, sino que ello debe manifestarse jurídi-
camente en armonía entre los regimenes nacional y local.-

Lo afirmado permite expresarnos en el sentido que la regla que cabe aplicar
es la de reconocer jurisdicciones compartidas entre el poder central y los
poderes locales. Ello obliga a estos últimos al deber de solidaridad que
debe existir en relación a otros estados provinciales. 

Al tratarse de una cuestión regional, el poder de policía competente es el
nacional, dado que por las razones constitucionales que expusiéramos el
poder de policía provincial cede frente al nacional en merito a la satisfacción
de un interés general, que prima por sobre el particular de una provincia.-

Cuando el poder de policía es ejercido dentro de la Constitución por
parte del  ejecutivo nacional, prevalece la jurisdicción federal sobre la
provincial, ello por el carácter de la norma constitucional que actúa
como precepto de carácter de ley suprema. En consecuencia, la policía
ambiental no debe resultar incompatible con el fin nacional, que debe
prevalecer y la jurisdicción federal conduce al rechazo de la pretensión
provincial 70. 

69
70 BARREIRO, RUBEN A.  Ob. Citada, página 430.-



Lo expresado, el planteamiento de conflicto entre jurisdicciones podría
evitarse de mediar acuerdos de voluntades entre estados, siendo posi-
bles soluciones la implementación de un “federalismo de coordinación”
o de “leyes convenio”, o la “concertación interjurisdiccional”.71  

No debe soslayarse que se deben potenciar los beneficios con el menor
riesgo ambiental posible, por lo que la adecuación de las obras de trans-
porte y las energéticas en general a las potencialidades ambientales ga-
rantizan menor costo y mayor usufructo de las mismas.72

Finalmente, recuérdese que la preservación del ambiente, plasmado ex-
presamente en la constitución nacional reformada en 1994, artículo 41,
es un imperativo que ya estaba regulado en materia energética en la ley
24065, en los artículos que comentados, planteado en esa norma regula-
toria sobre el fundamento que la misma constitución, antes de su reforma,
alumbraba en el preámbulo, que establece objetivos de prosperidad, pro-
greso económico etc. para alcanzar el bienestar general.-

70

71 BIDART CAMPOS, GERMAN J. Ob. Citada Tomo II, página 89.-
72 RESOLUCIÓN SE Nº 457/1987.-
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3.1. Introducción sintética. Principales motivaciones que generan
conflictos jurisdiccionales.-

Si partimos de un primer reconocimiento de que el propio Marco Regula-
torio admite la coexistencia de las jurisdicciones federal con las provin-
ciales, vamos a aceptar también que encontraremos 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 la que trataremos en este apartado del
trabajo, es decir con aspectos tributarios, ambientales, tratado en el ca-
pitulo anterior, manejo de aguas, criterios técnicos y controversias de
mercado.-

Respecto de los temas relacionados a la tributación, impuestos y
tasas, se halla la aplicación de impuestos y tasas municipales a em-
presas de generación hidroeléctrica, de transporte y de distribución
de electricidad (EDENOR - EDESUR - EDELAP) bajo concesión otor-
gada por el Estado Nacional en contradicción con estipulaciones con-
tenidas en la Ley 15336, decretos del Poder Ejecutivo Nacional y
contratos de concesión (I).

Aplicación de impuestos (sellos - inmobiliario) a empresas de genera-
ción hidroeléctrica en colisión con normas contenidas en el régimen de
coparticipación federal(II), o la que se aplica (ingresos brutos) a CAM-
MESA atribuyéndole el rol de comprador-vendedor y desconociendo su
rol de agente mandatario en la celebración de operaciones por cuenta
de terceros(III), como así también la aplicación de impuestos y tasas lo-
cales en adición a las tarifas federales aplicables a la Función Técnica de
Transporte prestada por distribuidoras locales para posibilitar las com-
pras directas de grandes usuarios en el MEM.(IV).-

3. JURISDICCIÓN, IMPUESTOS, TRIBUTOS  y  TASAS73. 

73 En este capitulo nuestra exposición esta extractada y basado en las fichas y notas disponi-
bles en el CEARE (Centro de Estudios  Avanzados para la Regulación Energética, de la UBA. 
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El segundo grupo de conflictos, reiteramos, tratados en otra parte, están
referidos a los aspectos ambientales, que como sostuvimos se tratan de
conflictos generados por la ejecución de obras bajo jurisdicción local en
colisión con normas de protección ambiental dictadas por autoridades
locales (Vg. contaminación electromagnética, impacto paisajístico, etc.)

Respecto del tercero, manejo de aguas, están referidos a requerimientos
de modificación de las normas de manejo de aguas contenidas en con-
tratos de concesión hidroeléctrica otorgados por el Estado Nacional con
previo consenso de la autoridad provincial respectiva. En cuanto a los
relativos a los criterios técnicos, el tema versa alrededor de la exigencia
de adecuar instalaciones eléctricas a criterios técnicos y normas de se-
guridad locales en colisión con las facultades otorgadas al ENRE por la
Ley 24.065.

Finalmente los temas  ligados al mercado se refieren fundamentalmente
a cuestionamientos a las normas del Marco Regulatorio que habilitan a
los grandes usuarios ubicados dentro de las áreas de concesión de dis-
tribución, otorgadas por autoridad local, a vincularse con generadores
del MEM, obligando a la distribuidora a prestar la Función Técnica de
Transporte, retribuida mediante peaje fijado por autoridad nacional,
cuestión que abordamos en otra parte y a la que remitimos-

Otros temas que  hacen  a las colisiones entre jurisdicciones, nacional y
provincial, se encuentran los cuestionamientos a los mecanismos regu-
latorios nacionales por los que se establecen los precios de nodo vigen-
tes en el MEM, particularmente en lo que hace a la incidencia de la
exportación de energía en el factor nodal. Los conflictos relativos a la
adecuación a la normativa nacional de los criterios empleados para la
fijación de los cuadros tarifarios de las distribuidoras bajo concesión
local vinculadas al MEM.

Al comienza de la implementación del modelo regulatorio de los no-
venta, leyes 23696, 24065 y 15336, aparecieron controversias relacio-
nadas con la natural reticencia y resistencia a implementar los criterios
de división vertical de la actividad eléctrica (generación, transporte y
distribución) contenidos en las normas mencionadas y a aceptar los cri-
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terios de despacho económico contenidos en los "Procedimientos" pre-
tendiendo simultáneamente obtener el acceso al MEM. 

Por último, y sin que esta enumeración resulte exhaustiva aparecieron
las divergencias con relación a la delimitación conceptual entre el trans-
porte por distribución troncal (bajo jurisdicción federal) y las instala-
ciones de las distribuidoras (bajo jurisdicción local), entremezcladas
con las divergencias que las propias transportistas por distribución tron-
cal mantienen con el Estado Nacional acerca del alcance de sus conce-
siones (criterio de concesión con exclusividad zonal vs. concesión
"sistémica").

La jurisdicción local (provincial y municipal) subsiste básicamente para: 
1)la actividad de distribución de energía eléctrica en el territorio de las
provincias.

2)la generación aislada (no vinculada al sistema interconectado nacional),

3)el transporte no interprovincial entre las instalaciones de generación
aislada,

4)ciertas líneas de vinculación entre distribuidores y, 

5)el abastecimiento a la población rural dispersa a través de sistemas
no convencionales (energía eólica, solar, etc.). 

Debe destacarse, sin embargo, que existen permanentes cuestionamien-
tos al alcance de esta distribución jurisdiccional. Una excepción que
constituye un caso particular es el sometimiento a la jurisdicción nacio-
nal del servicio de distribución de energía eléctrica que se presta en la
Capital Federal y una importante cantidad de partidos de la Provincia de
Buenos Aires aledaños a ella.  El sometimiento a dicha jurisdicción (en
dichos partidos) emana de una ley especial del Congreso, la Nº 14.772,
fundada en la conveniencia técnico-económica de unificar el servicio en
dichas localidades con el prestado en la Capital Federal.  

Las operaciones en el seno del MEM quedan sujetas a la jurisdicción fe-
deral en todos los casos, independientemente del domicilio de quien re-
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sulte adquirente y vendedor. Es que el MEM, como tal y por servir a in-
tereses que exceden los meramente locales, está concebido como un
ámbito ideal interjurisdiccional con soporte en una interconexión física,
sobre una realidad sistémica interconectada interjurisdiccional de in-
discutible unicidad, y en la realidad de un fenómeno físico - eléctrico
que en virtud de la existencia de la aludida interconexión torna imposi-
ble físicamente identificar si la energía eléctrica que consume un usuario
“U” de una jurisdicción provincial corresponde a la que produce el ge-
nerador “A” de una segunda provincia o el generador “B” de tercera pro-
vincia o el Generador “C” de la misma provincia que el Usuario.  

Tal interjurisdiccionalidad se plantea en cualesquiera de las operaciones
económicas que se realizan en el MEM, independiente de circunstancias
coyunturales como el domicilio o ubicación física del productor y del
consumidor.  

A modo de ejemplo: es tan interjurisdiccional un contrato a término MEM
de compraventa de energía celebrado por un Generador hidroeléctrico
de Neuquén con un Gran Usuario de Córdoba como otro contrato similar
celebrado por dicho Generador con otro Gran Usuario radicado en la
misma Provincia de Neuquén. 

En esencia ello es un desprendimiento tanto del hecho técnico y circuns-
tancias fácticas mencionadas anteriormente como de la concepción ju-
rídico-económica de la Ley 24.065, que responde a ellos. 

Los grandes bloques de energía producidos por los Generadores vincula-
dos al Sistema Argentino de Interconexión y despachados por CAMMESA
con sujeción a complejas reglas técnico-económicas preestablecidas, in-
gresan a una suerte de “bolsa energética” perdiendo individualidad.  

La reglamentación del artículo 10 de la Ley 24065 por Decreto Nº
1398/9274 complementada por Decreto Nº 186/9575  aclara el alcance

74 ARTICULO 10º- Considérase "gran usuario" a todo aquel usuario que por su característica
de consumo pueda celebrar contratos de compraventa de energía eléctrica en bloque con los
generadores que define el Inciso a) del Artículo 35 de la Ley N.24.065, estando sujetos a juris-
dicción nacional cuando tales contratos se ejecuten a través del SISTEMA ARGENTINO DE IN-
TERCONEXION (SADI).
Delégase a la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS



PUBLICOS la facultad de precisar los módulos de potencia y energía y demás parámetros técni-
cos que caracterizan al "gran usuario".
Aclárase que todo contrato del Mercado a Término (MEM) se ejecuta a través del Sistema Ar-
gentino de Interconexión (SADI). A su vez, implica operar en el Mercado Spot del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) para transar los saldos cuando existieren.
(Artículo sustituido por art. 4° del Decreto N° 186/1995 B.O. 27/7/1995).
75 Art. 4º -Sustitúyese el Artículo 10 de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 1398 del
6 de agosto de 1992 por el siguiente texto:
"ARTICULO 10: Considérase "gran usuario" a todo aquel usuario que por su característica de
consumo pueda celebrar contratos de compraventa de energía eléctrica en bloque con los ge-
neradores que define el Inciso a) del Artículo 35 de la Ley N.24.065, estando sujetos a juris-
dicción nacional cuando tales contratos se ejecuten a través del SISTEMA ARGENTINO DE
INTERCONEXION (SADI).
Delégase a la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS la facultad de precisar los módulos de potencia y energía y demás parámetros técni-
cos que caracterizan al "gran usuario".
Aclárase que todo contrato del Mercado a Término (MEM) se ejecuta a través del Sistema Ar-
gentino de Interconexión (SADI). A su vez, implica operar en el Mercado Spot del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) para transar los saldos cuando existieren".
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jurídico con que el Marco Regulatorio Eléctrico asume las realidades téc-
nicas y físicas descriptas.

Así, podemos sostener que los argumentos expuestos permiten ex-
presarnos en el sentido de el MEM configura inequívocamente un ver-
dadero Establecimiento de Utilidad Nacional sujeto a la jurisdicción
federal, por lo que las potestades jurisdiccionales locales se encuen-
tran sujetas a los límites constitucionales y jurisprudenciales que
fundamentan la denominada “doctrina de la interferencia”. Vale
decir que dichas potestades pueden ejercerse en tanto no interfieran
con los objetivos de interés nacional que sirven de marco al normal
funcionamiento del aludido mercado.

3.2. Los tributos y la Constitución - El principio de legalidad

La potestad tributaria, según reconoce la mas caracterizada doctrina,
puede ser conceptualizada como la facultad inherente al Estado para
exigir tributos a los particulares dentro de los límites establecidos por
la Constitución y se manifiesta excluyentemente a través de normas le-
gales. Esta manifestación a través de leyes es lo que se conoce como
“principio de legalidad”, el cual ha sido reconocido tanto en la Consti-
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tución Nacional como por reiterados fallos de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación.

Se advierte entonces la importancia capital del denominado “derecho
tributario constitucional” pues este tiene como principal finalidad pre-
cisamente determinar los límites de la aludida potestad tributaria.

Estas limitaciones pueden ser directas o indirectas. Las limitaciones di-
rectas, se expresan a través de la asignación de las clases de riqueza par-
ticular respecto de las que la potestad puede ser ejercida y de la
determinación de los sujetos facultados para efectuar la imposición (Na-
ción, Provincias, Municipios). Estas últimas constituyen el objeto prin-
cipal del presente documento.

En cambio las limitaciones indirectas, se refieren a los limites derivados
de los derechos constitucionales de índole personal, como la garantía
de propiedad, del ejercicio del comercio e industria lícita, etc.

No debe confundirse la “potestad tributaria”, que siempre reposa en el
Estado como sujeto activo de la misma, con la "competencia tributaria",
que es la individualización del sujeto facultado para percibir el crédito
tributario, la cual puede ser derivada, cedida o delegada a entidades es-
tatales autónomas y hasta semipúblicas.

Como consecuencia del “principio de legalidad” surge la necesidad in-
eludible de que las normas que imponen los tributos sean claras y pre-
cisas, conteniendo al menos los elementos esenciales de la obligación
tributaria:

a)la descripción del hecho imponible, 
b)la determinación de la base de cálculo y 
c) la alícuota (monto fijo, porcentual, etc.) que debe pagarse al Estado.

3.3. La distribución de la potestad tributaria en el sistema federal

Organizada la República Argentina bajo una estructura federal, y como
consecuencia de las reservas formuladas por los estados individuales al
constituir la unión nacional, se advierte la presencia y coexistencia de
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dos clases de poderes tributarios en el mismo territorio que actúan si-
multáneamente y – en ciertos casos – en forma superpuesta.  

La equilibrada distribución de estas potestades constituye, entonces,
una cuestión de trascendental importancia para el funcionamiento ade-
cuado del sistema político elegido. La Constitución ha reconocido a las
Provincias el derecho a aplicar en forma exclusiva y permanente los de-
nominados “impuestos directos” y a la Nación similar facultad con rela-
ción a los “derechos de importación y exportación” y las denominadas
“tasas postales”.  

La Nación puede aplicar en forma concurrente y transitoria impuestos
directos y en forma concurrente y permanente impuestos indirectos76 . 

De lo expuesto se desprende que – en función de la constitucionalmente
reconocida “concurrencia” – existe una amplia superposición de potes-
tades tributarias entre la Nación y las Provincias, lo cual da lugar a la
posibilidad real y cierta (por cierto no deseable) de superposición de

76 CONSTITUCIÓN NACIONAL. ARTICULO 75. INCISO 2 “imponer contribuciones indirectas
como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo
determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la de-
fensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en
este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación especifica, son
coparticipables. 
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regí-
menes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remi-
sión de los fondos.
La distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se
efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas
contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al
logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en
todo el territorio Nacional. 
La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la ma-
yoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unila-
teralmente, ni reglamentada y será aprobada por las provincias. 
No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación
de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia intere-
sada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso.  
Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo es-
tablecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación
de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires en su composición.” 
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tributos nacionales y provinciales en forma simultanea y sobre la misma
manifestación de riqueza.  

No obstante ello, las originalmente amplias potestades provinciales se
han visto limitadas en la práctica por diversos fallos jurisprudenciales y
medidas legislativas tendientes a evitar la doble imposición.

Surge asimismo que el denominado Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos  se constituye en una herramienta práctica para efectuar
el deslinde de las potestades tributarias nacionales y provinciales. 

En lo que interesa, debemos expresarnos por advertir que el carácter di-
ferencial de la tasa es que si bien es de naturaleza obligatoria y al igual
que el impuesto resulta “derivada de un mandato de la ley”, se encuen-
tra “...relacionada con la prestación efectiva o potencial de una activi-
dad de interés público que afecta al obligado”.  Desde el momento en
que el Estado organiza el servicio en cuestión y lo pone a disposición
del particular, este no puede rehusar el pago porque tales servicios tie-
nen en mira el interés general que trasciende del meramente individual. 

Respecto  a la conceptualización de los impuestos directos e indirectos la
única interpretación que cabe respecto del alcance del texto constitucio-
nal es la que existía al momento en que la Constitución fue dictada. Esto
es: son impuestos directos aquellos que se recaudan periódicamente de
contribuyentes registrados como tales, e impuestos indirectos aquellos
que se recaudan accidentalmente de personas no registradas77 . 

Reconoce el autor las dificultades que esta conceptualización importa,
señalando la existencia de otros criterios más técnicos, pero que tam-
bién resultan objetables. 

Así menciona el criterio distintivo de la “trasladabilidad”, frente al cual
serían impuestos directos los soportados efectivamente por los contri-
buyentes designados por ley y que no se trasladan a otros sujetos, mien-
tras que los indirectos serían los que se trasladan a sujetos distintos del
contribuyente “de iure”. 

77 JARACH, DINO. “Finanzas Públicas – Esbozo de una Teoría General” (ED Cangallo – 1978)
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Y también el criterio que considera impuestos directos los que gravan ma-
nifestaciones directas o inmediatas de la capacidad contributiva (la renta
y el patrimonio), y como impuestos indirectos los que gravan manifesta-
ciones indirectas o mediatas de tal capacidad, como por ejemplo el con-
sumo, las transferencias de bienes o el volumen de los negocios 78. 

3.4. El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica

3.4.1. Concepto sintético.-

El Fondo creado por el Art. 70 de la Ley 24.06579 con destino a la cons-
titución del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) sustituyó otros
impuestos con destino a obras eléctricas que se cobraban antes de la

78 GIULIANI FONROUGE Derecho Financiero – Tomo I – ED. De Palma – 1976 quien cita a IN-
GROSSO sosteniendo que en el caso de los impuestos directos se manifiesta una coincidencia
entre el objeto del tributo y la fuente del mismo. 79 LEY 24065. ARTICULO 70.- Sustitúyense
los incisos e) y g) del artículo 30 y del artículo 31 de la ley 15.336, por los siguientes: 
e) El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica se constituirá por un recargo de treinta australes
por kilovatio hora (A 30 Kw/h) sobre las tarifas que paguen los compradores del mercado ma-
yorista, es decir las empresas distribuidoras y los grandes usuarios, como asimismo por los re-
embolsos más sus intereses de los préstamos que se hagan con los recursos del Fondo. La
Secretaría de Energía tendrá la facultad de modificar el monto del referido recargo, hasta un
veinte por ciento (20 %) en más o en menos, de acuerdo a las variaciones económicas que se
operen en la industria con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
A los fines de la determinación del recargo que constituye el Fondo Nacional de la Energía
Eléctrica (FNEE), se afectará el valor antes mencionado por un coeficiente de adecuación tri-
mestral (CAT) referido a los períodos estacionales. Dicho coeficiente de adecuación trimestral
(CAT) resultará de considerar la facturación neta que efectúan los generadores por los contra-
tos a término y spot en el Mercado Eléctrico Mayorista correspondientes al trimestre inme-
diato anterior al de liquidación, dividido el total de la energía (en MWh) involucrada en esa
facturación, y su comparación con el mismo cociente correspondiente al trimestre mayo/julio
2003 que se tomará como base. (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.957 B.O.
2/12/2004. El presente mecanismo de cálculo entrará en vigencia, a partir del primer trimes-
tre posterior a la vigencia de la ley de referencia).
g) El Fondo será administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE) y se desti-
nará a: 
- El sesenta por ciento (60 %) para crear el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regiona-
les de Tarifas a Usuarios Finales, que asignará anualmente el Consejo Federal de la Energía
Eléctrica (CFEE), distribuyéndolo entre las jurisdicciones provinciales que hayan adherido a
los principios tarifarios contenidos en esta ley. 
- El cuarenta por ciento (40 %) restante para alimentar el Fondo para el Desarrollo Eléctrico
del Interior. El CFEE distribuirá los fondos en función a los índices repartidores vigentes o a los
que dicho Consejo determine en el futuro. 
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concreción del proceso de privatización.
El impuesto es, desde su creación, una suma fija que pagan los distri-
buidores y grandes usuarios que compran energía en el Mercado Eléc-
trico Mayorista (MEM). La alícuota del impuesto fue fijada en $ 3 por
MW/h, asignándose a la Secretaría de Energía la facultad de incremen-
tarlo o reducirlo en hasta un 20%. Originalmente se aplicó esta alícuota,
pero a mediados de la década del 90 fue reducida a $2,4 por MW/h. A
fines de la década, fue incrementada nuevamente a $ 3 por MW/h des-
tinándose el excedente a la constitución del Fondo Fiduciario para el
Transporte Eléctrico Federal. A su vez, la Ley 25.019  en su Art. 5º dis-
puso que la Secretaría de Energía debía incrementar el gravamen (den-
tro de los márgenes admitidos) en hasta $ 0,3 por MW/h para remunerar
(durante 15 años) en un centavo cada KW/h generado por sistemas eó-
licos instalados que vuelquen su energía en los mercados mayoristas y/o
estén destinados a la prestación de servicios públicos.

En consecuencia y a la fecha, la alícuota del impuesto alcanza a poco
mas de $ 3 por cada MW/h adquirido por los distribuidores y grandes
usuarios, de los  cuales $ 2,4 se distribuyen 40%  al Fondo de Desarrollo
Eléctrico del Interior (FDEI) y 60% al Fondo Subsidiario para Compen-
saciones Regionales de Tarifas (FCT), $ 0,6 al Fondo Fiduciario para el
Transporte Eléctrico Federal (FFT) y el resto a subsidiar la energía eólica
efectivamente generada que reúna las condiciones exigidas por la Ley
25.401.

3.4.2 Retenciones  y Administración del Fondo.

Según sea el ámbito donde se realizan las transacciones entre Actores
del MEM, se efectúan las retenciones. Así: 

a)las que se efectúan en el mercado "spot" el agente de retención del
FNEE es CAMMESA. 
b)En las operaciones del Mercado a término, el FNEE es retenido por los
GENERADORES. 

(Nota Infoleg: Por art. 24 de la Ley N° 25.967 B.O. 16/12/2004 se establece que el porcentaje
fijado en el artículo 24, Capítulo V de la Ley Nº 23.966 se aplicará también sobre los recursos
establecidos en el presente artículo).
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c)Los agentes de retención ingresan los importes en una Cuenta Especial
de la Secretaría de Energía quien a su vez remite los fondos al Consejo
Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), responsable primario de su ad-
ministración conforme lo explicita el mismo Art. 70 de la Ley 24.065.

Tanto el FDEI como el FCT son asignados por el CFEE a las provincias be-
neficiarias conforme índices repartidores elaborados por el propio Con-
sejo.  Las provincias asignan los recursos del FDEI a la ejecución de obras
y los del FCT a subsidiar tarifas a usuarios finales.

Los recursos para el  FFT están destinados a participar en el financia-
miento de las obras que la SECRETARIA DE ENERGIA identifique como
una AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA
EN ALTA TENSION DESTINADA AL ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA O A
LA INTERCONEXION DE REGIONES ELECTRICAS PARA MEJORA DE CALIDAD
Y/O SEGURIDAD DE LA  DEMANDA, especificando las normas que los apor-
tes de dicho Fondo serán los estrictamente indispensables para comple-
mentar las decisiones que libremente debe asumir el mercado. 

La administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELEC-
TRICO FEDERAL es efectuada por un Comité de Administración (CAF)
compuesto por 4 miembros, que sesiona bajo la presidencia del SECRE-
TARIO DE ENERGIA o de quien éste designe, con carácter de Presidente
Ejecutivo, y que representa legalmente al Comité. Dicho Comité esta in-
tegrado, a su vez, por un Vocal en representación de la citada Secretaría
y 2 Vocales que actuarán en nombre del CFEE y son designados por éste
en reunión Plenaria. Las decisiones del CAF se adoptan por voto de sus
vocales y el Presidente solo vota en caso de empate. De hecho entonces
el CAF es controlado por el CFEE.

Cabe agregar por último que el FDEI recibe aportes adicionales del sub-
sector combustibles, una porción del denominado Impuesto a los Com-
bustibles Líquidos conforme lo dispone la Ley  23966 - Titulo 3 - art- 7 -
Cap IV - Artículo 20 - Inciso c), y que una parte de los recursos del FDEI
se asignan al sostenimiento de las actividades del CFEE80. 

80TITULO III. IMPUESTO SOBRE COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y EL GAS NATURAL. ARTICULO 7º .Aprué-
base como impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural el siguiente texto; ARTICULO
20 . Se entenderán como bienes situados en el exterior: c) Las naves y aeronaves de matrícula ex-
tranjera. 



82

3.5. Impuestos Nacionales 

3.5.1.La Ley 23.68181 y el Impuesto para la Provincia de Santa Cruz.-

La Ley 23.681,  crea un impuesto consistente en un recargo sobre el pre-
cio de venta de la electricidad a usuarios finales en todo el país con des-
tino a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Cruz SE. Fundamenta
la imposición en razones históricas, sosteniendo la necesidad de romper
el aislamiento del SADI de la aludida Provincia. 

81 LEY 23681. Artículo 1.- Establécese un recargo sobre el precio de venta de la electricidad  del
seis  por mil (6 0/00) de las tarifas vigentes en cada período y en cada zona del país aplicadas a los
consumidores  finales, con la  excepción  de  aquellos  eximidos  de tributar los gravámenes  sobre
la  energía creados por las leyes 15 336,  17.574  y 19.287. La aplicación,  percepción  y  fiscalización
estará a cargo de la Secretaría de Energía.
Art.  2.-  Las  empresas  prestatarias  del servicio público de electricidad  incluirán  el  recargo  men-
cionado  en    el  artículo anterior en la facturación que efectúen a los consumidores  finales, sobre
el total facturado excluido todo recargo o tributo que  grave el consumo  de  electricidad,  actuando
como agentes de percepción a los efectos de su ulterior depósito  de  acuerdo a la reglamentación
que establecerá la Secretaría de Energía.
Art.  3.- El producto total de recargo fijado por el artículo 1 se destinará  a  la Empresa Servicios Pú-
blicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa  Cruz,  con  el objeto de realizar inversiones en
los  sectores  eléctricos y reducir  el  nivel  de  las  tarifas aplicadas  a  los  usuarios    de  electricidad
que  sean  servidos directamente por la mencionada Empresa,  a  los  efectos  de que las tarifas
tiendan  a  alcanzar  los  niveles promedios del resto  del país.
Cuando existan otras empresas o entidades  que presten los servicios directos  a usuarios finales,
que no pertenezcan  a  la  Empresa  de Servicios Públicos  Sociedad  del  Estado de Santa Cruz, ésta
última transferirá los importes percibidos  por el gravamen establecido por la presente ley a dichas
empresas o entidades,  en la proporción que les corresponda.
(B.O. 30-12-98). Se limita en $26.200.000 el destino del producto total de recargo sobre el precio
de venta de electricidad 
Art.  4.-  Los servicios de la empresa de electricidad de Santa Cruz se declaran  de  interés  nacional
a los efectos de la presente ley y a lo establecido en el artículo  7  de  la  ley  20.221 (y sus modifi-
caciones t.o. 1979).
Art.  5.-  El recargo establecido por el artículo 1 de esta ley tendrá vigencia en  la  facturación que
incluya fechas de lectura de medidores correspondientes  al  mes  siguiente  de publicación de la
misma.
Art.  6.-  La  provincia  de Santa Cruz será beneficiada por el gravamen del seis por mil (6 0/00)
hasta  la  interconexión  de  la misma con el Sistema Interconectado Nacional (S.I.N.).
Art.  7.-  La totalidad de los importes percibidos en razón del recargo establecido  por  la  presente
ley  y no ingresados por los agentes  de percepción dentro del plazo que fija  la  Secretaría  de Ener-
gía, devengarán  a  partir  del  vencimiento  de  este  plazo los intereses,  actualizaciones  y multas
establecidas por la ley 11.683 (y  sus  modificaciones t.o. 1978)  y  regirán  a  su  respecto  los pro-
cedimientos y recursos previstos en dicha ley.
Art.  8.-  La  Secretaría  de  Energía transferirá a la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado



de  la  provincia  de  Santa Cruz  a  los  efectos  de  lo  previsto en el artículo 3, los fondos recaudados
en virtud de la aplicación  de la presente ley, dentro de los diez (10) días de haber recibido dichos
fondos  de  los agentes de percepción.
La  Secretaría  de  Energía verificará la aplicación de los importes transferidos a los fines previstos.
Art. 9.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
82 LEY 24065. ARTICULO 67.- Productores, transportistas y distribuidores abonarán anualmente,
y por adelantado una tasa de fiscalización y control a ser fijada por el ente en su presupuesto. 
Esta tasa será fijada en forma singular para cada productor, transportista o distribuidor en particular
y será igual a la suma total de gastos e inversiones previstos por el ente en dicho presupuesto,
multiplicada por una fracción en la cual el numerador, serán los ingresos brutos por la operación
correspondiente al año calendario anterior, y el denominador, el total de los ingresos brutos por
operación de la totalidad de los productores, transportistas y distribuidores del país, durante igual
período.
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Esta circunstancia que trae como consecuencia tarifas más elevadas que
en otras regiones vinculadas al SADI. Se pretende compensar a través
de la asignación de estos  recursos a la empresa local que presta el ser-
vicio público de electricidad.  Un precedente legislativo cercano es el
impuesto asignado por Ley 22.938 en beneficio de EMSA prestadora del
servicio público de electricidad en la Provincia. de Misiones cuya vigen-
cia subsistió hasta mediados de los 90 con la interconexión de Misiones
al SADI.

Los contribuyentes directos del impuesto son los usuarios finales, ac-
tuando como agentes de percepción las empresas distribuidoras o - en
su caso - los generadores.

3.5.2. El Canon y la Regalía.-

Si bien existe un debate acerca de la naturaleza tributaria del canon y
la regalía, la profundización acerca del mismo excede el nivel necesario
en esta etapa introductoria. De hecho ambos se comportan como un tri-
buto y deben ser considerados conjuntamente un costo asociado espe-
cíficamente a la generación de fuente hidroeléctrica.

3.5.3. La Tasa de Inspección y  Control para el ENRE

La tasa está creada por el Art. 67 de la Ley 24.06582 y es abonada por
generadores, transportistas y distribuidores bajo jurisdicción nacional.
Los mecanismos de determinación surgen del texto legal  que no fue re-
glamentado.
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Como consecuencia de estipulaciones contenidas en la Ley 24.156 de
Administración financiera y de los sistemas de control del sector público
nacional, los recursos provenientes de esta tasa son derivados a la de-
nominada Cuenta Única del Tesoro y luego derivados al ENRE siendo en
consecuencia afectados por restricciones y recortes presupuestarios.
Esta situación ha generado conflictos con los aportantes que consideran
que la asignación de parte de estos recursos a finalidades no previstas
(rentas generales) implica un ilegítimo desvío de fondos, postura a la
que adherimos.-

3.5.4. Limites a la Tributación Local en el Sector Eléctrico. Sellos e
Ingresos Brutos.

De acuerdo con nuestro régimen federal de gobierno, la Nación y las Pro-
vincias comparten potestades tributarias. Teniendo en cuenta la caracte-
rización técnica de los impuestos en directos e indirectos, alguno de los
cuales son recaudados por la nación o por las provincias exclusivamente,
otros son recaudados por ambas jurisdicciones. Entre los que recauda la
nación algunos, a su vez, son "coparticipados" a las Provincias.

Las reglas básicas relacionadas con el deslinde de las potestades tribu-
tarias entre la Nación y las Provincias las encontramos en la Constitución
Nacional. Vemos allí entonces el límite general de la potestad tributaria
provincial.

Las reglas básicas relacionadas con la coparticipación de los impuestos
que recauda la Nación las encontramos en el Régimen de Coparticipación
Federal, Ley Nº 23.548. Esta ley - en lo que a nuestra temática interesa
- impone límites a las provincias relacionados con la forma en que pue-
den cobrar dos impuestos: sellos e ingresos brutos.

A su vez, un Convenio entre la Nación y las Provincias, el denominado
Pacto Federal para el Empleo, la Producción  y el Crecimiento - en aras de
obtener una mejora en el desenvolvimiento económico general - estable-
ció otras limitaciones en materia tributaria local, algunas de las cuales se
refieren específicamente a tributos aplicables al sector eléctrico.

Por último, la Ley 15.336 en su artículo 12 contiene estipulaciones en
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materia tributaria específicamente aplicables al sector eléctrico, amplias
exenciones de impuestos locales cuyo alcance fue absoluto en cierta
época pero que gradualmente fueron objeto de recorte como resultado
de interpretaciones jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y por la propia reforma constitucional.

Recordemos en primer término que la potestad tributaria es un despren-
dimiento específico de las potestades jurisdiccionales generales tanto
de la Nación como de las Provincias.  Como hemos visto, en el sector
eléctrico podemos visualizar un área dominantemente de jurisdicción
nacional, que es todo lo relacionado con la generación y transporte de
energía en el SADI más la distribución de dicha energía en Capital Fe-
deral y varios partidos de la Provincia de Buenos Aires. 

A su vez, encontramos un área de jurisdicción eminentemente local que
abarca la generación, transporte y distribución en sistemas aislados (no
vinculados al SADI) y la distribución vinculada al SADI en todo lo que
hace a las relaciones entre las distribuidoras y sus usuarios regulados
bajo concesión local. 

Las relaciones de las distribuidoras con el Mercado Mayorista (MEM)
caen bajo jurisdicción federal y también se encuentra sujeto a esa juris-
dicción el transporte que las distribuidoras realizan para viabilizar ope-
raciones MEM de los Grandes Usuarios ubicados físicamente dentro de
las áreas de distribución, prestando la denominada Función Técnica de
Transporte. En 1969 se sanciona la Ley 18.31083 , norma que acoge la
segunda tesitura y sienta bases legislativas sobre la materia, luego par-
cialmente recogidas en nuestro actual texto constitucional.  Mas allá de
que la CSJN declaró reiteradamente inconstitucional la ley 18.310,  el
primer fallo en que lo hizo data de 1971, culmina adhiriendo  progresi-
vamente y cada vez con mayor firmeza a la concepción básica que en ella
subyace.

83 ARTICULO  1.-  La  jurisdicción  ejercida  por  la  Nación sobre las tierras adquiridas en las
provincias sólo es exclusiva  en los casos de cesión  dentro  de  los  procedimientos  constitu-
cionales  que producen  la  desmembración  de  territorio  con pérdida del dominio eminente;
o en los casos de transmisión por compra o en otra forma legal de lugares destinados a fines
de defensa nacional.
ARTICULO  2.-  Tratándose  de adquisiciones hechas por la Nación, de tierras  situadas  en  las



provincias    para  establecimientos  de utilidad  nacional,  imperará  la jurisdicción  y  leyes
nacionales únicamente  en  lo  afectado o inherente  a  esa  utilidad  nacional destinados a ser-
vir objetos  expresamente  encomendados  al gobierno federal por la Constitución y leyes na-
cionales. También  imperarán  la  jurisdicción  y leyes nacionales en aquellos casos en que ese
uso de utilidad pública  nacional  se  efectúa  por gestión   privada  en  virtud  de  una  conce-
sión  otorgada  por  la administración nacional.
ARTICULO  3.-  En  lo  no  comprendido  en  ese  uso, las provincias mantendrán su jurisdicción
y podrán ejercer los actos  que  de  ella se  deriven, en tanto no interfieran directa o indirecta-
mente en las actividades  normales que la utilidad nacional implique, siempre que no  hubie-
ren  hecho  renuncia  expresa  de  ese  poder  mediante  el procedimiento establecido  en la
respectiva Constitución provincial.-
ARTICULO  4.-  A  los fines de solucionar los problemas de hecho que se pueden presentar  en
la aplicación de la presente ley, la Nación celebrará con las provincias  involucradas los conve-
nios  que fueren necesarios.
ARTICULO  5.-  De forma.
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Sintéticamente la posición del alto tribunal, a partir de la década del 80
cuando regía la Ley 22.016 y antes de la reforma constitucional de 1994,
puede resumirse como sigue: 

a. La facultad del Congreso prevista en el Art. 67 inc. 27 no implica que
la Nación pueda atraer “toda potestad, incluida la administrativa y ju-
dicial, de manera exclusiva y excluyente”.

b. El criterio para excluir la jurisdicción provincial se circunscribe a los
casos en que su ejercicio “interfiera en la satisfacción del propósito de
interés público que requiere el establecimiento nacional”.

c. La existencia o no de “interferencia” debe ponderarse en cada caso
concreto.

Si bien la CSJN intentó precisar los alcances de la “interferencia” a través
de expresiones del tenor de “impida” “entorpezca”, “encarezca”, “me-
noscabe”, “dificulte”, "incida directamente”, “incida en los fines pro-
pios” y terminología similar, lo cierto es que a su vez los alcances
asignados a esa terminología variaron. 

A modo de ejemplo y ciñéndonos a la cuestión tributaria, en ciertos fallos
se consideró que la aplicación de un impuesto local no implicaba de por
si interferencia, en tanto no constituyera un “obstáculo real y efectivo” a
la consecución de los fines de interés nacional del establecimiento.
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En otros, en tanto no fuera “discriminatorio” o “excesivo”. 

En su evolución más reciente anterior a la reforma constitucional la
CSJN, enrolada decididamente en la corriente “finalista”, intenta con-
ceptualizar la existencia o no de interferencia en cada caso concreto,
sobre la base del criterio de la “compatibilidad” con los objetivos de in-
terés nacional. Con referencia específica a los aspectos tributarios, con
acierto la Corte reconoce que el ejercicio de facultades por la Provincia
en el ámbito de jurisdicción federal gravita (incide) siempre en ésta. 

Por ende no es la mera “incidencia”, sea directa o indirecta, lo que debe
tenerse en mira para determinar cuando existe interferencia con los ob-
jetivos de interés nacional.  El criterio hermenéutico a seguir pasa por
verificar si el ejercicio de las potestades tributarias locales es “compa-
tible” o “incompatible” con lo afectado o inherente al interés nacional
en juego.  Si la facultad provincial no condiciona, menoscaba o impide
el interés nacional, es compatible con el.

Bajo este orden de ideas, la CSJN ha considerado:

a) Que la alegación de existencia de imposición local no es suficiente.
Es preciso demostrar que ella es “incompatible” en los términos defini-
dos precedentemente (condicionamiento - menoscabo - impedimento)

b) Que las facultades del Gobierno Federal y los Estados Provinciales
pueden ejercerse en forma conjunta y simultánea sobre un mismo objeto
y una misma materia, sin que de ello se derive violación de principio o
precepto jurídico alguno.

c) Que resulta procedente la liberación por parte del Gobierno Nacional
a determinadas entidades o actividades del pago de gravámenes nacio-
nales y locales, siempre que lo estime adecuado al mejor funcionamiento
de un servicio de interés nacional. A "contrario sensu" reconoce tam-
bién sus facultades para consentir la tributación local.

En lo que a la “cláusula comercial” y al sector eléctrico se refiere, la fi-
jación de un criterio jurisprudencial nace a consecuencia de un reso-
nante fallo data de 1967 Transradio c/Provincia. de Buenos Aires, donde
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se consideró inconstitucional el gravamen provincial incidente sobre el
consumo de energía eléctrica utilizada para la recepción y emisión de
mensajes radiotelegráficos desde y hacia el exterior. 

En la sentencia aludida, fue dividido, la CSJN sostuvo que la potestad
federal de regular el comercio interjurisdiccional es amplia y no puede
ser limitada o interferida por las provincias, ya sea mediante tributos u
otras medidas.  También que la interferencia se produce no solo cuando
se afecta directamente la actividad sino también cuando el acto provin-
cial incide indirectamente en aquella.

La doctrina se aplica con igual rigidez a otras actividades hasta 1971,
cuando la CSJN en los fallos “Red Star” y “Noel” reconoce a las provincias
la capacidad de imponer tributos a las ventas en su jurisdicción - res-
pecto de mercaderías, géneros o productos fabricados en otra jurisdic-
ción - a partir del momento en que ellas “llegan a confundirse y
mezclarse con la masa general de bienes” ya que entonces no es posible
afirmar que el impuesto gravita sobre el mero hecho de su introducción. 
Esto sucede, según el fallo “Vila”, cuando el impuesto “no hace distingos
según la procedencia de la mercadería”. No obstante ello, hasta 1972
la orientación no es clara, ya que subsisten fallos contradictorios y cri-
terios diferenciales aplicados al comercio interprovincial y al interna-
cional. A partir del caso “Indunor”, seguido por las sentencias recaídas
en los casos “Bovril”, “Moos” e “Impresit  Sideco” se verifica un vuelco
decisivo favorable a la tributación local.   

En esta oportunidad la CSJN fijo  jurisprudencia en el sentido que::

a. Debe distinguirse la facultad de reglar el comercio interjurisdiccional
del poder tributario.

b. La Constitución prohíbe aplicar un trato diferencial que encubra la
indirecta finalidad de gravar la exportación y establecer impuestos a la
extracción o introducción del producto por parte de las provincias, o
que obstruya el libre tránsito, o que fuere creador de desigualdades
entre los habitantes de las provincias.

c. La incidencia que un tributo puede tener sobre el destino ulterior de
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los productos no es causa de inconstitucionalidad.

d. La alegación de una simple incidencia económica no es suficiente, ya
que todo impuesto la produce. Lo esencial es que no exista un trato dis-
criminatorio en favor de la producción local.  Será ilegal el gravamen
con fines económicos de preferencia o protección, a fin de manejar la
circulación económica.

En síntesis: las provincias no pueden establecer ningún derecho que
trabe la libre circulación de los productos por todo el territorio de la Na-
ción ni sancionar impuestos discriminatorios en razón del comercio in-
terjurisdiccional, porque de tal manera es imposible considerar la
mercadería en cuestión como formando parte de la “masa general de
bienes de la provincia”, operando el tributo como una suerte de “aduana
interior”.  

Aún cuando la tributación fuere procedente, deberán respetarse a su
respecto los principios de legalidad, equidad, igualdad y no confiscato-
riedad consagrados por la Constitución Nacional.

Corresponde expresarnos ahora respecto de la cuestión jurisdiccional
tributaria en la nueva Constitución Nacional  La reforma constitucional
deja incólume el texto del antiguo Art. 67 inciso 12, hoy Art. 75 inciso
1384 , es decir la cláusula comercial permanece incólume y conteste con
el texto original. No adopta idéntico criterio respecto de lo que se de-
nomina “Establecimiento de utilidad nacional.”, inciso 30 del citado ar-
ticulo 7585. , allí se nova en el sentido de:

a) Mantener la jurisdicción nacional con fundamento territorial sola-
mente en lo vinculado a la legislación a dictarse en la Capital Federal.

84 Artículo 75. Corresponde al Congreso: ...
13. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí. 
85 Artículo 75- Corresponde al Congreso: ...
30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación y dictar la legis-
lación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utili-
dad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales
conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no in-
terfieran en el cumplimiento de aquellos fines. 
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b) Para los establecimientos de utilidad nacional en el resto del país:

a. abandona la necesidad de su “adquisición”, sea por la Nación o por
entidades controladas o autorizadas por ésta.

b. sustituye el criterio territorial (lugares) por el teleológico (fines es-
pecíficos).

c.rescata explícitamente en favor de las provincias el poder de policía y
la potestad tributaria sobre ellos.

d. menciona también explícitamente como límite a las potestades an-
teriormente mencionadas la “interferencia” con el cumplimiento de los
fines específicos de dichos establecimientos.

En otras palabras,  recoge en lo sustancial la doctrina más reciente de
la Corte y la eleva al rango de norma constitucional. Reconoce una con-
ceptualización más amplia del “establecimiento”, no circunscripta ne-
cesariamente a una entidad tangible (fortaleza, arsenal, puerto,
ferrocarril, etc.) que ocupa un espacio físico definido.  

Como corolario es posible afirmar hoy, con apoyo en un texto constitu-
cional explícito, que ámbitos institucionalizados de transacciones o
agentes  creados por el Estado Nacional  bajo su jurisdicción para el des-
arrollo de actividades consideradas de interés general, como es el caso
del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o el de la Compañía Administra-
dora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESSA), constituyen verda-
deros “establecimientos de utilidad nacional” a los que debe aplicarse
la doctrina constitucional pertinente.

De esta manera conclusivamente podemos afirmar que conforme la
Constitución en su texto originario era potestad federal regular el co-
mercio interjurisdiccional. Y también era potestad federal realizar obras
y concretar emprendimientos en territorio de las provincias cuando di-
chas obras servían a los intereses de la Nación como conjunto: los de-
nominados "establecimientos de interés nacional".  

El nuevo texto constitucional con posterioridad a la reforma de 1994
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mantiene incólume la "cláusula comercial" pero introduce modificacio-
nes a la cláusula de "progreso" abandonando el criterio de la mera te-
rritorialidad y también el de la materialidad de los emprendimientos. 

Es la finalidad del emprendimiento lo relevante, y ello permite que ins-
titutos como el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) sean concebidos
como verdaderos Establecimientos de Utilidad Nacional a los que se
aplica la doctrina y jurisprudencia constitucional sobre la materia.  

Asimismo, la reforma constitucional consolida en su texto cierta doc-
trina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación directamente relacio-
nada con el alcance de esta jurisdicción federal: la denominada
"doctrina de la interferencia" por la que la jurisdicción federal con re-
lación a los Establecimientos de Utilidad Nacional no es exclusiva ni ex-
cluyente de la jurisdicción local. Esta última subsiste en forma
concurrente en tanto no interfiera con los objetivos de interés nacional
que motivaron el emprendimiento. Y la existencia o no de esta "inter-
ferencia"  debe analizarse en cada caso concreto.

Como puede advertirse, la cuestión acerca de los límites de las potesta-
des tributarias locales en el sector eléctrico bajo jurisdicción federal se
encuentra fuertemente condicionada por este concepto básico. Inde-
pendientemente de que el Art. 12 de la Ley 15.336 establece amplias
exenciones tributarias para la generación, transporte y distribución de
electricidad bajo jurisdicción federal, ellas no operan - como en el pa-
sado - ni en forma absoluta ni en forma automática.  Tan solo en el caso
de que la norma tributaria local "interfiera" con los objetivos de utilidad
nacional dicha norma local será susceptible de ser declarada inaplicable.

3.5.5. El Pacto Federal para el Empleo, la Producción  y el Crecimiento

Fue suscripto el 12/08/93 entre el Estado Nacional y la gran mayoría de
las provincias (varias de ellas lo suscribieron con posterioridad), fue ra-
tificado por todas las provincias a través de leyes locales y también por
Ley Nº 24.307 del 23/12/93 (Articulo nº 3387) .

87 LEY Nº 24307. ARTÍCULO 33: Autorizase al Poder Ejecutivo Nacional a modificar de la pre-
sente las partidas presupuestarias necesarias a efecto de dar cumplimiento y ratificar el
acuerdo suscrito el 12 de agosto de 1993 entre el Gobierno Nacional y las Provincias de Bue-



nos Aires, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta,
San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Corrientes y Santiago del Estero, como así también
los que se logren suscribir con posterioridad a la sanción de la presente, con las restantes pro-
vincias argentinas, autorizase también la ratificación de los acuerdos firmados en el marco del
presente artículo.-
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Incluye el compromiso de realizar distintas acciones, teniendo todas
ellas por objetivo final promover el empleo, la producción y el creci-
miento armónico del país y sus regiones.

Compromisos que merecen destacarse:

a) El de las jurisdicciones de derogar el impuesto de sellos, abarcando
gradualmente todas las operaciones y sectores debiendo completarse
antes del  30 de junio de 1995. Excluye expresamente las tasas retribu-
tivas de servicios y las actividades hidrocarburíferas y sus servicios com-
plementarios, y los instrumentos que no incidan directa o
indirectamente en el costo de los procesos productivos.

b) El de las jurisdicciones de derogar de inmediato los Impuestos Pro-
vinciales específicos que graven la Transferencia de Combustible, Gas,
Energía Eléctrica, incluso los que recaen sobre la energía auto generada.
Se incluyen también los gravámenes que recaigan directa o indirecta-
mente a través de controles sobre la circulación ínter jurisdiccional de
bienes o el uso para servicios del espacio físico, incluido el aéreo.  

c) El de las provincias a promover la derogación de las tasas municipales
que afecten los mismos hechos económicos que los impuestos provin-
ciales detallados anteriormente y también aquellas que no constituyan
la retribución de un servicio efectivamente prestado o en los supuestos
en que la tasa exceda el costo que derive de su prestación. Se exceptúan
las transferencias destinadas a uso doméstico. 

d) El compromiso de las jurisdicciones de eximir del pago del impuesto
a los ingresos brutos, entre otras, a las siguientes actividades las pres-
taciones de servicios de electricidad, agua y gas, excepto para las que
se efectúan en domicilios destinados a vivienda o casa de recreo o vera-
neo.  Se establece que estas exenciones deberán estar completadas
antes del 30 de junio de 1995 y se aclara que quedan exceptuadas las
actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios.
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Respecto de su aplicación y alcances según la jurisprudencia de la CSJN

La relevancia de este Pacto se pone de manifiesto a partir del Fallo de la
Corte Suprema de Justicia recaído con fecha 19.08.99 en la causa "ASO-
CIACION DE GRANDES USUARIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA (AGUEERA) C/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE Y OTRO
S/ ACCION DECLARATIVA (A,95,94, XXX). En la causa se discutía la validez
de un par de leyes locales que establecían gravámenes sobre la energía
eléctrica que consumían - entre otros - los grandes usuarios que la ad-
quirían en el MEM, sea por contratos con generadores en el Mercado a
Término o directamente en el mercado "spot" del MEM.  La Corte dijo:

Ese pacto, como las demás creaciones legales del federalismo de con-
certación, configura el derecho intrafederal (Fallos: 314:862) y se in-
corpora una vez ratificado por la legislatura al derecho público interno
de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga
su condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos su-
periores de nuestra organización constitucional: nación y provincias.
Esa gestación institucional ubica a los tratados o leyes convenios cele-
brados entre las provincias y el gobierno nacional con un rango norma-
tivo específico dentro del derecho federal. Prueba de su categoría
singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de
las partes (Horacio Zorraquín Becú: El Federalismo Argentino, Edit. Pe-
rrot, 1958, pág. 194).

Que el universo legal sobre el que actúa el tratado presenta diferentes
matices tanto en lo que se refiere a su vigencia, inmediata o subordinada
a determinados efectos, cuanto a la materia sobre la que actúa. En al-
gunos casos, se acuerda la derogación inmediata de ciertas normas
como en el supuesto de autos (punto 2 del art. Iº), en otros se alude a
la implementación progresiva de algún régimen fiscal (exenciones a los
ingresos brutos puntos 4 in fine y 7) y también se fijan políticas futuras
como “propender a la privatización total o parcial ... “ a la que alude el
punto 9.

Existen materias de claro contenido federal sobre las que se elimina toda
pretensión tributaria local (tal el caso de la energía cuyo régimen regu-
lan las leyes nacionales 15.336 y 24.065; Fallos: 307:613, causa “Hidro-
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eléctrica El Chocón S.A.'' ya citada), y en otros casos el mandato de
“dejar sin efecto restricciones a la oferta de bienes y servicios y las in-
tervenciones en diversos mercados” involucra ámbitos de competencia
local o propuestas de “adherir a políticas federales en materia de medi-
camentos" reconociendo por ejemplo "los controles y registros federa-
les" en ese rubro, punto 10 del artículo Iº”.

En el supuesto de autos el Pacto viene a integrar conjuntamente con las
leyes 15.336 y 24.065 el régimen federal de la energía. Habida cuenta
de que al suscribirlo la provincia asumió la obligación de derogar de ma-
nera inmediata los impuestos provinciales específicos que graven la
transferencia de energía eléctrica, artículo I, ap. 2, la subsistencia de
los aquí impugnados entra en colisión con aquellas disposiciones, frus-
tra el objeto y fin del tratado y deviene inconstitucional artículo 31 dé
la Constitución Nacional.

En síntesis, la CSJN reconoció que el Pacto integraba el régimen federal
de la energía eléctrica, que en la medida en que una provincia lo ratifica
el Pacto incorporaba sus disposiciones a su propio derecho interno, que
ya no podía unilateralmente derogar esas disposiciones y, finalmente,
que las disposiciones del Pacto que apuntaban a la derogación de los
impuestos locales que gravaban las transferencias de energía eran - una
vez ratificado el Pacto por la ley local - de inmediata aplicación.

La relevancia de este fallo se ve aumentada por la circunstancia de que
la CSJN pudo haber resuelto el tema sin haber hecho referencia alguna
al Pacto, ya que la causa era análoga a la sustanciada en autos HIDRO-
ELECTRICA EL CHOCON C/ BUENOS AIRES PROVINCIA DE (Fallos :
320:1302) en que las normas locales habían sido declaradas inconsti-
tucionales por establecer una suerte de "aduana interior" (esto así por-
que los clientes de la empresa eléctrica estatal local - ESEBA - estaban
eximidos de su pago). La Corte deliberadamente citó el precedente, pero
consideró necesario pronunciarse también sobre los alcances del Pacto,
en razón de la expresa invocación del mismo efectuada por la actora en
apoyo de su pretensión.

La doctrina de este fallo fue reiterada luego en el recaído con fecha
26.10.99 en la causa "EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SA (EDESUR SA)
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C/BUENOS AIRES PCIA. DE S/ ACCION DECLARATIVA" E 53 - XXXII. El litigio
versaba sobre la aplicabilidad o no del impuesto inmobiliario y el im-
puesto a los automotores de titularidad de la empresa eléctrica, frente a
las disposiciones del Decreto 714/92 que establecía un régimen especial
de pago de impuestos y tasas locales  a través de alícuotas unificadas
aplicable a las concesionarias EDENOR SA, EDESUR SA Y EDELAP SA. La
Corte destacó la legitimidad y constitucionalidad del Decreto 714/92 con
respaldo en la "cláusula de progreso" de la Constitución agregando que
- además - ambos impuestos gravaban la transferencia de energía y co-
lisionaban con el Pacto.  De lo que puede colegirse que en la interpreta-
ción de la Corte, no es necesario que los impuestos recaigan directamente
sobre la energía transferida, sino que impuestos como los que aqui se
discutían quedan también incluidos en la derogación comprometida.

A mayor abundamiento, la Corte citó el Pacto entre los fundamentos fa-
vorables a la pretensión de TRANSENER SA en sus litigios contra las pro-
vincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Neuquén cuestionando las
pretensiones de éstas con relación a la tributación de ingresos brutos
sobre el transporte de energía eléctrica en alta tensión. Este fallo se co-
menta ampliamente más adelante.

3.5.6. El Art. 12 de la Ley 15.33688 . Evolución jurisprudencial

Los alcances de este artículo variaron al compás de la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a la admisibilidad
o no de la concurrencia de potestades jurisdiccionales locales en los em-
prendimientos declarados de "utilidad nacional" al amparo de la cláu-
sula constitucional de "progreso" y por ello sujetos primariamente a la
jurisdicción federal. También variaron en función de los alcances que la
Corte asignó a la denominada "cláusula comercial" de la Constitución
Nacional y - finalmente - a los correspondientes al Pacto Federal para el
Empleo, la Producción y el Crecimiento. 

88 Art. 12.- Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la ener-
gía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no
pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local
que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. No se comprende en esta exen-
ción las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local. 
La Reglamentación de este artículo por  Decreto  2073/61 reza:



Artículo 5.- Déjase establecido que las disposiciones del artículo 12 de  la  ley,  no  son  exten-
sivas  a  la  comercialización de la energía eléctrica en la etapa de la distribución  a los usua-
rios de los servicios públicos (Art. 12 de la ley). 
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Primer momento. En lo que hace a la situación tributaria de los empren-
dimientos energéticos declarados "de interés nacional" y construidos
por el Estado Nacional (empresas estatales nacionales) en lugares ad-
quiridos dentro del territorio de las provincias, en la década del 70 la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconocía
claramente la amplia vigencia de las exenciones impositivas emanadas
del Art. 12 de la Ley 15336 en el marco de la denominada jurisdicción
nacional "exclusiva y excluyente". En la medida en que tal adquisición
respondiera a objetivos de interés nacional, toda potestad tributaria
local quedaba allí excluida.

En el fallo del 02.06.75 recaído en la causa "PROVINCIA DE NEUQUEN C/
HIDRONOR SA" en la que se discutía la procedencia del impuesto de se-
llos aplicado sobre el contrato para la ejecución de las obras civiles del
Complejo El Chocón - Cerros Colorados, la Corte sostuvo:

El Art. 67 inciso 27, hoy artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional
importa reconocer al Estado Nacional facultades "exclusivas", entre ellas
la de fijar impuestos en los lugares adquiridos en las provincias para ins-
talar establecimientos de utilidad nacional. Ello importa excluir, en esos
lugares, el ejercicio simultáneo de análogas funciones provinciales.

Las facultades impositivas de la Nación tienden a hacer efectivo lo con-
ducente a la prosperidad y bienestar general, ya sea en forma de impo-
sición o de exención tributaria.  El Congreso de la Nación, mediante una
legislación exclusiva, puede crear establecimientos de utilidad nacional
en las provincias, liberándolos válidamente de impuestos nacionales o
provinciales.

No es atentatorio del régimen autónomo de las provincias el ejercicio
legítimo de la Nación de facultades que le han sido delegadas, cuando
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debe tener efecto en el territorio de aquellas mediante establecimientos
necesarios para el progreso del país y cuya magnitud debe ser soportada
por la Nación.

El dictamen del Procurador General aconsejó reconocer la plena vigencia
de las exenciones tributarias citando entre otros precedentes la doctrina
de la Corte en los casos Impresit Sideco c/ Chaco, Servicios Técnicos
Atlas c/ Santa Cruz y Fisco de la Pcia. de B. Aires c/ Swift.

El fallo de la Corte, a la que se había llegado por vía de recurso extraor-
dinario, destacó que las obras del Complejo Hidroeléctrico antes men-
cionado ...encuadran en el régimen de la Ley 15336 y que, conforme
con sus previsiones, el Poder Ejecutivo eximió a Hidronor SA89 de toda
clase de impuestos y contribuciones".

Cabe señalar que el Art. 16 del régimen de Concesión aprobado por Ley
Nº 17.574 eximía claramente de todo impuesto y contribución provincial
y municipal los inmuebles, obras e instalaciones de Hidronor SA, la ener-
gía generada y transmitida por las mismas y la ocupación por ellas del
dominio público provincial y municipal, con excepción de las tasas re-
tributivas por servicios o mejoras de orden local.  Los argumentos de la
Corte dan contenido concreto a similares estipulaciones contenidas en
el Art. 12 de la Ley 15336.

Una doctrina análoga es la que surge del fallo recaído el 20.07.76 en
autos PCIA. DE BUENOS AIRES C/HIDRONOR SA S/APREMIO, en los que
la provincia pretendía el cobro de impuesto de sellos aplicado al con-
trato suscripto entre Hidronor y su contratista Anglo Argentinian Power
Construcción Consortium para la construcción del sistema de transporte
de energía en 500 kV entre El Chocón y Ezeiza.  Se repite además en
autos "CIA. CONSTRUCTORA DE EL CHOCON IMPREGILO SOLLAZZO SA C/
PCIA. DE RIO NEGRO" en el que por vía de repetición se discutía la pro-
cedencia de la tributación de sellos con relación a un contrato celebrado
entre una contratista directa de Hidronor SA y su subcontratista.

89 No es cierto que esas exenciones hubieran sido a otorgadas a Hidronor SA como sujeto.
Las exneciones del Art. 12 de la Ley 15.336 no son "subjetivas" sino "objetivas". Este error
conceptual motivó luego, con la sanción de la Ley 22016, la errónea supresión de las mismas.
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Segundo momento. La Ley 22016. Cambios de orientación de la juris-
prudencia de la CSJN. A fines de la década del 70 ya se insinuaban cam-
bios en la posición del máximo Tribunal, tendientes a reconocer
potestades jurisdiccionales y tributarias locales concurrentes con las
nacionales, generando lo que luego de dio en llamar la doctrina de la
"interferencia" ya citada anteriormente : Fallos IMPRESIT SIDECO C/ PBA
(1980), TECHINT C/PBA (1981), MARCONETTI C/PCIA. SANTA FE (1982),
SUPERCEMENTO C/PCIA. ENTRE RIOS (1982), PCIA. DE CHUBUT C/MINAR
(1982), SUPERCEMENTO C/MENDOZA (1983).

En este contexto y en el marco de políticas generales gubernamentales
que tendían al sinceramiento económico y a la transferencia a provincias
de servicios y actividades antes a cargo de la Nación, la Ley 2201690 de-
rogó todas las disposiciones que eximían a entidades y sociedades es-
tatales (como sujetos) del pago de tributos nacionales, provinciales y
municipales, reafirmando la sujeción de todos ellos a la potestad tribu-
taria provincial.

Surge así un grupo de fallos, encabezados por BJ SERVICE C/NEUQUEN
(1983), que refuerzan las potestades tributarias locales. 

En lo que al sector eléctrico se refiere, un anticipo del cambio de postura
jurisprudencial lo dio la Corte Suprema en el fallo CIA. ARGENTINA DE
CONSTRUCCIONES C/MENDOZA S/REPETICION (1985) donde la actora

90 Artículo 1. Deróganse todas las disposiciones de leyes nacionales, ya sean  generales, es-
peciales  o  estatutarias,  en  cuanto  eximan  o permitan  capitalizar el pago de tributos nacio-
nales, provinciales y municipales  (impuestos,  tasas  y contribuciones) a: las Sociedades de
Economía Mixta regidas por el Decreto-Ley  15.349/46,  ratificado por  la  Ley  12.962, las Em-
presas del Estado regidas por la Ley  13 653 (texto ordenado  por  Decreto  4053/55  y modifi-
caciones), o por leyes especiales, las Sociedades Anónimas con  participación estatal
mayoritaria regidas por la Ley 19.550, las Sociedades  Anónimas  con simple   participación
estatal  regidas  por  la  Ley  19.550,  las Sociedades  del  Estado  regidas  por  la  Ley  20.705,
las empresas formadas por capitales de particulares e inversiones  de  los fiscos nacional, pro-
vinciales y municipales - todas ellas inclusive  aunque prestaren    servicios  públicos-,  los
bancos  y  demás  entidades financieras nacionales  regidos  por  la Ley 21.526 y/o las leyes de
su  creación,  según  corresponda  y todo otro  organismo  nacional, provincial  y  municipal
que venda bienes  o  preste  servicios  a terceros a título oneroso.  Lo expuesto en el párrafo
anterior no será óbice, en su oportunidad,  para que las entidades  mencionadas  puedan  aco-
gerse, por las inversiones  ya realizadas o las que realicen a partir de la vigencia de esta ley,  a
los  regímenes promocionales en vigencia o que se dicten en el futuro.
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perseguía la repetición del impuesto a los ingresos brutos derivados de
un subcontrato celebrado con SKODAEXPORT en el marco de una vincu-
lación contractual de esta empresa con AGUA y ENERGIA SE para la am-
pliación de la Central Termoeléctrica Luján de Cuyo, vinculada a la Red
Nacional de Interconexión (hoy SADI).  El fallo resultó favorable a la
Provincia en tanto la Corte señaló que no existía en los documentos con-
tractuales pauta alguna que indicara que el Estado había hecho valer las
exenciones emergentes del Art. 12 de la Ley 15336. La Corte consideró
que el Estado Nacional y AyE SE habían considerado "innecesaria la in-
munidad fiscal como un medio para satisfacer el interés nacional que
supone la actividad de que se trata".  Dicho en otras palabras: la Corte
interpreta que las exenciones del Art. 12 de la Ley 15336 no actúan au-
tomáticamente: constituyen un privilegio que el Estado Nacional puede
o no utilizar en cada caso concreto y tal utilización debe ser claramente
exteriorizada

Similar actitud adoptó la Corte en el juicio CIA. CONSTRUCTORA DE EL
CHOCON IMPREGILO SOLLAZZO SA C/NEUQUEN S/REPETICION DE IM-
PUESTOS, en el que la actora cuestionaba la tributación de ingresos bru-
tos emergentes de los contratos de las obras civiles de El Chocón y Cerros
Colorados. La Corte, en razón de haber detectado reclamos de la Con-
tratista contra Hidronor SA por los que obtuvo el reconocimiento de la
fluctuación de la escala del impuesto (incremento de alícuota), concluyó
que el contrato había sido cotizado considerando la inclusión de la carga
tributaria y que, por ende, tanto el Estado Nacional como la contratista
habían consentido oportunamente la tributación. 

Tercer momento. Un fallo equívoco y su rectificación posterior. En el so-
nado caso HIDROELÉCTRICA NORPATAGÓNICA S.A. (HIDRONOR) C/NEU-
QUÉN, PROVINCIA DEL S/ COBRO DE PESOS” se consuma la etapa final
del vuelco de la doctrina de la Corte. 

La actora cuestionaba por vía de repetición la procedencia del impuesto
de sellos aplicado por la demandada a un contrato de provisión de me-
didores con destino a una central hidroeléctrica en construcción bajo
concesión nacional en territorio provincial.  Hidronor había fundado la
improcedencia de la tributación (entre otros argumentos) en el régimen
especial de exenciones establecido en el Art. 12 de la Ley 15.336, a las
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que calificaba de “objetivas”, vale decir en beneficio de la actividad y
con independencia del sujeto que la realizara. Por su parte, la Provincia
reivindicó sus potestades tributarias, cuestionó la constitucionalidad
de la Ley 15.336 y sostuvo que la Ley 22.016 obstaculizaba la exención
invocada.  

La Corte consideró con amplitud el alcance de la Ley 22.016, precisando
que su texto no permitía distinguir entre exenciones “objetivas” y “sub-
jetivas” y en consecuencia determinó que Hidronor SA no podía ampa-
rarse en el mentado Art. 12 para sostener la exención, rechazando la
demanda.

En tanto los sujetos comprendidos en la Ley 22.016 eran exclusivamente
entidades y empresas estatales, sus contratistas, subcontratistas y pro-
veedores, véanse artículos 1 y 2 del texto de dicha norma, en la práctica
el criterio de la Corte debió traducirse en que solo esos sujetos no po-
drían invocar en su beneficio el artículo 12 de la Ley 15.336 ya que a su
respecto el legislador nacional, a través de la Ley 22.016, habría “con-
sentido” explícitamente la tributación. 

Es posible que - habida cuenta de que por ese entonces virtualmente la
totalidad del paquete generador de electricidad y la inmensa mayoría
de las áreas de distribución se encontraban en manos de empresas na-
cionales y provinciales, la Corte haya tomado por un atajo para fundar -
sin mayores profundizaciones -  la solución del caso concreto, dejando
sin resolver en ese momento la cuestión que hoy nos ocupa. 

Quizás advirtiendo esta circunstancia y con un criterio que hoy se revela
metodológicamente correcto (y que la Corte hizo suyo con otros alcances
en los fundamentos del fallo en la causa A y E SE C/PCIA. DE ENTRE RIOS
S/ACCION DECLARATIVA), en esa oportunidad el voto en disidencia del
Dr. Belluscio se pronunció explícitamente por la constitucionalidad de
la ley 15.336 diferenciando el carácter objetivo de la exención contenida
en el Art. 12 de la supresión de aquellas exenciones que, como sujetos,
beneficiaban a las entidades estatales y fueron eliminadas por la ley
22.016.

De todas maneras, la Corte reivindicó en el mismo fallo - citando el pre-
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cedente “BJ Service” - que “es la ley nacional la que determina el marco
concreto de protección y que, en ese sentido, resulta procedente que la
autoridad federal libere a determinadas entidades o actividades siempre
que lo estime adecuado al mejor desempeño y funcionamiento de un
servicio de la aludida naturaleza o bien, consienta la imposición local a
empresas que contribuyan al logro del interés nacional.”

En tanto la Corte reivindicó tal potestad del Congreso y fundó la inapli-
cabilidad de la exención al caso concreto en circunstancias atinentes a
una mera categoría de sujetos, cabía concluir ya en ese momento que
el Art. 12 de la ley 15.336 no había quedado descalificado definitiva-
mente como apoyatura legal válida de eventuales exenciones tributarias
en el sector eléctrico.

En un fallo más reciente que data del 03.10.89 “in re” “SADE SA C/PCIA.
DE MENDOZA “ la Corte, se pronunció por la aplicabilidad del impuesto
provincial de sellos correspondiente a los contratos celebrados por Agua
y Energía SE con SADE SA para la ejecución de una obra del sistema de
transmisión de jurisdicción nacional explotado por la primera. Al igual
que en el caso Hidronor, la cuestión se centra en la primera parte del
Art. 12 de la ley 15.336 a la luz del amparo constitucional fundado en el
anterior Art. 67 in. 27, vale decir, una materia relacionada con las
“obras” de interés nacional.  Aplicando la más novedosa terminología
de la “compatibilidad”, la Corte sostuvo que el demandante se había li-
mitado a afirmar que el impuesto recaía sobre la obra sin demostrar la
incompatibilidad con el objetivo de interés nacional, no restricción ni
dificultamiento de la libre producción y circulación de la energía, lo que
resultaba entonces insuficiente para descalificar la potestad provincial. 

Como puede advertirse, aquí la Corte - con buen criterio - prescinde de
la ley 22.016 para fundar el decisorio y la doctrina de la “interferencia”
con el alcance conceptual de la incompatibilidad cuya carga probatoria
recae sobre quien la invoca, se convierte en la pauta definitoria para
enervar la potestad tributaria local.

Tal esquema interpretativo del Art. 12 de la Ley 15336 resulta acorde
con los criterios que emanan del Art. 75 inciso 30 de la nueva Constitu-
ción:  la prohibición de tributación en el sector eléctrico se revela atada
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al condicionamiento de que la misma "restrinja o dificulte la libre pro-
ducción y circulación de la energía" y esta restricción o dificultamiento
no se configuran por la mera presencia de cualquier tributo, sino en la
medida en que el mismo no sea "compatible" (interfiera) con los pro-
pósitos de interés nacional, situación que debe ser analizada en cada
caso concreto.

En el fallo de fecha 26.10.99 recaído en la causa A y E C/PCIA. DE ENTRE
RIOS S/ACCION DECLARATIVA en que la ex empresa estatal perseguía la
declaración de improcedencia de la tributación de ingresos brutos por
la comercialización de la energía argentina proveniente del aprovecha-
miento binacional Salto Grande fundada entre otros argumentos en el
Art. 12 de la Ley 15.336, la Corte :

a) Reconoció explícitamente que “el Art. 12 de la Ley 15.336 se encuen-
tra vigente” y no fue derogado por la Ley 22.016 ni por la Ley 24.065.

b) Explicitó que lo atinente al régimen de la energía eléctrica se inscribe
en un marco de regulación federal incorporado al concepto abarcativo
que supone la interpretación del artículo 75 inciso 13 de la Constitución
Nacional (cláusula comercial).

c) Que el aludido Art. 12 no debe interpretarse como una exclusión ab-
soluta de la potestad impositiva local y resulta compatible con la con-
vicción de que, admitido el privilegio del gobierno nacional en su propio
interés o beneficio, es obvio que pueda valerse de él en la forma que
mejor satisfaga sus objetivos, reconociendo en su caso que aquella pre-
rrogativa no lo contraría y que su texto es compatible con el del Art. 75
inciso 30 de la Constitución Nacional que respeta el poder de policía e
imposición local en tanto no interfiera con los fines específicos de los
establecimientos de utilidad nacional.

d) Que la supresión de la jurisdicción provincial debe limitarse a los
casos en que ese ejercicio interfiera con la satisfacción del propósito de
interés público que la ley nacional reconozca o se torne incompatible a
esos fines.

e) Que la actora (Ay EE SE) no ha demostrado de que manera la preten-
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sión impositiva local frustraría por su incompatibilidad el fin nacional.

Lo que la CSJN no había resuelto en ese momento era la situación plan-
teada en los casos en que normas con rango de decreto dictadas en el
contexto del proceso de reforma del Estado, han consagrado explícita-
mente y con fundamento en el Art. 12 de la Ley 15.336 que determinadas
actividades de la industria eléctrica se encuentran exentas de tributa-
ción local: tal el caso del transporte interjurisdiccional de energía eléc-
trica y el de las actividades de CAMMESA.

Esta situación quedó claramente dirimida en favor de las facultades del
ejecutivo federal para establecer tales exenciones en los fallos TRANSE-
NER C/PCIA. DEL NEUQUEN, TRANSENER C/ PCIA. DE BUENOS AIRES,
TRANSENER C/PCIA. DE ENTRE RIOS y TRANSNOA C/PCIA. DE CATAMARCA,
que se desarrollan y comentan en el capítulo asignado al conflicto sus-
citado en torno al impuesto a los ingresos brutos aplicado al transporte
de electricidad en alta tensión..

3.5.7. Impuestos Locales. Conflictos

1) Ingresos Brutos en el Transporte de energía en alta tensión

El mayor conflicto en el sector eléctrico se dio con relación al transporte
de energía en alta tensión.

1. Las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén reclamaron a
TRANSENER SA, concesionaria del Estado Nacional para el transporte
ínter jurisdiccional de energía en 500KV, el pago del impuesto a los in-
gresos brutos sobre la retribución que percibe por el servicio público
que presta bajo jurisdicción federal. Los reclamos eran retroactivos al
inicio de las actividades de la empresa, por lo que el monto del pleito
era considerable.  Por otra parte, en tanto todas las jurisdicciones re-
clamaban el mismo concepto y una de ellas (Neuquén) consideraba base
imponible el 100% de los ingresos de la empresa, nos encontrábamos
claramente ante una situación de múltiple imposición. 

2. En efecto, la Dirección General de Rentas de la Provincia del Neuquén
determinó en 1993 que TRANSENER S.A. debía abonar el impuesto a los
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ingresos brutos por los períodos 07, 08, 09 y 10 de 1993, con más re-
cargos e intereses.

3. En ambos casos, para la determinación del tributo, aplicó las dispo-
siciones del artículo 9º del Convenio Multilateral, la Resolución General
de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral Nº 56/95 y la Resolu-
ción Nº 9/95 de la Comisión Plenaria (art. 16 del Convenio). y asimiló el
tratamiento del transporte de energía eléctrica al del transporte del gas
por gasoductos y a la actividad interjurisdiccional del transporte de pa-
sajeros o cargas, actividades que, en la metodología del Convenio Mul-
tilateral, admiten la atribución del 100 % de los ingresos a la
"jurisdicción de origen del viaje".

4. Consideró entonces como "Monto Imponible" la totalidad de los in-
gresos tarifarios de TRANSENER S.A. y, sobre ese monto, aplicó la alí-
cuota del 2%. El impuesto determinado por la D.G. R. representaba,
entonces, el 2% de los ingresos que Transener S.A. obtiene en todo el
país, en base a las tarifas de concesión que, no incluyen impuestos lo-
cales y no pueden ser gravadas con imposición local.

5. A los efectos de obstaculizar eventuales ejecuciones fiscales, TRAN-
SENER SA dedujo acciones declarativas contra las tres provincias ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una solicitud de medida
cautelar de no innovar. La concesionaria apoyó su posición en el Art. 12
de la Ley 15336 y el numeral 15.1 del Pliego de Bases y Condiciones del
Concurso Público Internacional por el que se vendió el 65% del paquete
accionario de la sociedad transportista, que establece taxativamente
(con base en la mencionada Ley) que la Concesión no puede ser gravada
por impuestos y contribuciones de legislación provincial y municipal,
aplicables sobre las obras e instalaciones o sobre los precios de la ener-
gía transportada, subrayando que "El Régimen Remuneratorio del Trans-
porte de Energía Eléctrica en Alta Tensión no contempla tales
gravámenes". Invocó asimismo la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación vinculada con la "interferencia" respecto de los
objetivos de interés nacional y reforzó su posición con citas de la Ley
23696 de Reforma del Estado, que constituyó la base legal del proceso
de privatización.
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6. En los juicios promovidos contra Neuquén y Buenos Aires, el Estado
Nacional fue citado como tercero en los términos del artículo 94 del Có-
digo Procesal Civil y Comercial de la Nación y contestó la demanda res-
paldando la posición de la actora en el sentido de considerar
improcedente la tributación.

La trascendencia institucional del tema motivó que la presentación de
la contestación  de la citación en la demanda contra Neuquén mereciera
el patrocinio del Sr. Subprocurador del Tesoro. 

La presentación del Estado Nacional sostuvo que:

a. la pretensión de la Provincia al considerar que le correspondía el 100
% del tributo como jurisdicción "de origen" del transporte fatalmente
conduce a asumir como presupuesto necesario que toda la energía que
ingresa al sistema de transporte bajo responsabilidad de TRANSENER
S.A. tiene como jurisdicción "de origen" la Provincia del Neuquén lo que
constituye un absurdo.

b. la D.G.R. del Neuquén, para determinar el impuesto aplicó al sistema
de transporte interjurisdiccional de energía criterios tributarios conce-
bidos para otras actividades. La improcedencia de esos criterios se hace
patente cuando se comprueban los resultados que producen en el caso
del transporte eléctrico.

c. los efectos que se producirían si cualquier otra provincia aplicara si-
milar criterio al del Neuquén serian devastadores. Si multiplicamos el
número de provincias que disponen de unidades generadoras vinculadas
al SIN o, cuanto menos el número de provincias que atraviesa el sistema
de 500 kV, por una alícuota promedio de ingresos brutos del orden del
2%, la carga tributaria sobre el transporte interjurisdiccional de energía
bajo responsabilidad de TRANSENER S.A. superaría con facilidad el 30%
de la facturación bruta de la empresa. Tal consecuencia provocaría, in-
dudablemente, un incremento proporcional en los precios de la energía
eléctrica para los usuarios finales de todo el sistema interconectado na-
cional y afectaría gravemente la consecución de los objetivos básicos de
la Ley Nº 24.065.  Señaló asimismo que el ejercicio planteado no era una
merar una hipótesis ya que la provincia de Entre Ríos pretendía - al igual
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que la del Neuquén - someter a TRANSENER S.A. al pago de ingresos bru-
tos sobre la facturación del transporte. Luego se agregó - como corro-
borante de esta aseveración - la pretensión de la Pcia. de Buenos Aires.

d. la previsión de situaciones como la antes descripta, altamente pro-
bable por la imposibilidad de atribuir el tributo a una jurisdicción fue,
entre otros factores, lo que motivó al Estado Nacional, con apoyo en el
artículo 12 de la Ley Nº15.336, para establecer una tarifa inicial que no
incluía el impuesto a los ingresos brutos.

e. el CAPITULO XIX de la Ley Nº 24.065 está dedicado exclusivamente a
las modificaciones introducidas a la Ley Nº 15.336 y dichas  modifica-
ciones no alcanzan al artículo 12, de lo que se desprende que la inten-
ción del legislador fue mantener vigentes las estipulaciones del artículo
12 de la Ley Nº 15.336, independientemente de todas las discusiones
que en el pasado suscitó el supuesto conflicto entre aquél y la Ley Nº
22.016.

f. a vigencia del artículo 12 no implica necesariamente que todo tributo
local sobre la energía eléctrica se encuentre inhibido; pero, salvo que
su texto sea considerado "letra muerta", es razonable interpretar que
a través del mismo se asignó al gobierno federal competencia para de-
terminar los casos concretos en que los impuestos y contribuciones o
las medidas de legislación local "restringen o dificultan" la libre pro-
ducción y circulación de la energía eléctrica bajo jurisdicción nacional.
Vale decir, los casos en que la tributación local "interfiere" con los ob-
jetivos de interés nacional.

g. el Poder Ejecutivo Nacional ejerció con mesura esta facultad ya que
la misma deliberadamente no fue utilizada en el caso de la generación
y la distribución de energía bajo jurisdicción federal.  El Estado Nacional
consideró en estos casos "innecesaria la inmunidad fiscal como un
medio para satisfacer el interés nacional que supone la actividad de que
se trata".

h. distinta era la situación del transporte. La propia conducta de la pro-
vincia demandada, que consideró la totalidad de los ingresos de TRAN-
SENER S.A. como base imponible para la determinación del impuesto a
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los ingresos brutos, demuestran claramente que el "riesgo" de múltiple
tributación fue un evento de ocurrencia probable que la Nación, en res-
guardo del interés general, debía adecuadamente conjurar.

i. la situación de autos era similar a la resuelta en la causa "COOPERA-
TIVA DE TRABAJO TRANSPORTES AUTOMOTORES DE CUYO T.A.C. LTDA.
C/MENDOZA, PROVINCIA DE S/ ACCION DECLARATIVA" (C 130 XXIX - Ori-
ginario) en que la Corte reconoció que si bien la hermenéutica de los ar-
tículos 75 inciso 13 (cláusula comercial) y 126 de la Constitución
Nacional permite concluir que éstos no fueron concebidos para invalidar
"absolutamente" todos los tributos locales que se proyectan sobre el
comercio interprovincial, este principio general cede cuando los tributos
locales inciden sobre éste de modo tal que "...operan o pueden operar
desviaciones contrarias a la intención constitucional - insita en el Art.
75, inc. 13 de la Carta Magna - de preservar actividades que se desen-
vuelven en dos o más jurisdicciones, del riesgo de que puedan verse so-
metidas a una múltiple imposición (local y nacional) que las obstruya o
encarezca, como  resultado de aplicar tributos semejantes sobre la
misma porción de base imponible, tornándolas por tanto desventajosas
con relación a otras similares desarrolladas dentro de cada provincia".
Y que "una necesaria armonización de los valores en juego lleva a pre-
servar el comercio interprovincial de los gravámenes discriminatorios,
de la superposición de recursos locales y de aquellos que encarezcan su
desenvolvimiento al extremo de dificultar o impedir la libre circulación
territorial (doctrina de Fallos 306:516)". Que el encarecimiento o en-
torpecimiento de la actividad se produce “…cuando el impuesto local
no es susceptible de traslación, dando lugar a una doble imposición de
carácter definitivo”. Que las tarifas son fijadas por el Estado Nacional
en función de un cálculo de costos de explotación que no tiene incor-
porado el impuesto a los ingresos brutos y que las rentas de la actora
están sujetas al impuesto a las ganancias, por lo cual la aplicación del
tributo local importa que se configure la doble imposición contraria a la
regla del artículo 9, inciso b), párrafo segundo, de la ley 23.548, que se
asienta en la imposibilidad de mantener o establecer impuestos locales
sobre materia sujeta a tributación nacional coparticipable.

d) La CSJN en fallo unánime del 16.04.2002, rechazó la procedencia de
la tributación, conforme los siguientes fundamentos:
a. Que el Art. 12 de la Ley 15.336 continúa vigente, impone exenciones
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objetivas para la industria eléctrica y no fue derogado por la Ley 22.016.
Aquí la Corte rectificó una vez más el error cometido en el fallo HIDRO-
NOR C/NEUQUEN donde había sostenido que la Ley 22.016 no permitía
discriminar entre exenciones objetivas y subjetivas.

b. Que el Art. 12 antes mencionado no consagra una inmunidad impo-
sitiva absoluta. La inmunidad es contra las medidas de legislación local
que restrinjan o dificulten la libre producción o circulación de la energía
eléctrica. Y este concepto es acorde con el Art. 67 inc. 30 de la Consti-
tución Nacional, en tanto el mismo habilita a la Nación a legislar para
el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de uti-
lidad nacional, aunque respetando el poder de policía e imposición local
en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines.

c. Que la exención contenida en los documentos licitatorios del Concurso
para la venta del paquete accionario de Transener implica que el Estado
Nacional ha definido que los impuestos y contribuciones de legislación
provincial o municipal restringen o dificultan la libre producción o cir-
culación de la energía, decisión esta que está habilitada por el Art. 12
de la Ley 15.336 y que inequívocamente representa la determinación
por el Estado Nacional del medio apropiado para lograr los fines de in-
terés nacional en la materia. Efectúa una cita expresa del principio - ya
receptado en fallos anteriores - de que quien tiene el deber de procurar
determinado fin, tiene el derecho de disponer los medios para su logro
efectivo.

d. Que es claro el Pliego en cuanto expresa que la remuneración del
transporte no contempla tales gravámenes y que, en consecuencia, si
se aplicara un gravamen local, este no sería trasladable. Menciona asi-
mismo que la actora acreditó estar sujeta al pago del impuesto a las ga-
nancias, con lo que atando ello a la no traslabilidad implícitamente
remitió a los precedentes jurisprudenciales que apuntan a evitar la doble
tributación.

e. Que la declaración de la autoridad federal goza de la presunción de
legitimidad de todo acto administrativo.

f. Que las exenciones tributarias deben interpretarse de modo de res-
petar el indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia
y no con el criterio más restringido que el texto admite.



91 Art. 13- Considerase que las actividades que hacen al cumplimiento del
objeto social de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) son de interés nacional, indis-
pensables para la libre circulación de energía eléctrica y se encuentran
comprendidas en los términos del Artículo 12 de la Ley 15.336 por lo que
las provincias están alcanzadas por la prohibición contenida en el referido
Artículo y, en consecuencia, no podrán aplicar tributos a la constitución,
transferencia de bienes o servicios, actas o instrumentos de cualquier na-
turaleza, ingresos, precios, tarifas, actividades y contratos que directa o in-
directamente incidan sobre la constitución y el cumplimiento del objeto
social de la referida Sociedad Anónima.

109

g. Que la provincia del Neuquén ratificó por Ley el Pacto Federal para el
Empleo, la Producción y el Crecimiento y la pretensión tributaria coli-
siona con esas disposiciones, frustra el objeto y fin del tratado y deviene
inconstitucional.

La CSJN en forma similar a este caso resolvió las demandas en las causas
Transener
c/Entre Ríos y Transener c/ Provincia. de Buenos Aires.

A su vez, TRANSNOA SA, transportista en alta tensión por distribución
troncal bajo concesión otorgada por el Estado Nacional, interpuso tam-
bién una acción declarativa contra la Provincia. de Catamarca con el
mismo objeto, que culminó con sentencia favorable a la empresa de
fecha 27 de junio de 2002 y en la que la Corte lisa y llanamente remitió
a las fundamentos del fallo Transener c/ Neuquén.

Un caso interesante a mencionar, no tiene fallo todavía pero todo indica
cual será la decisión final de la CSJN, es la causa que tiene como parte a
CAMMESA

Recordemos que el Decreto 1192/92 que crea la COMPAÑIA ADMINIS-
TRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) y a los
Efectos que nos interesan, esta administradora del MEM, actúa conforme
las facultades
Otorgadas por el instrumento señalado91
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Tiempo atrás las provincias de Salta y Catamarca reclamaron a CAMMESA
el pago del impuesto a los ingresos brutos por las operaciones que esta
realiza por cuenta y orden de los actores del MEM.  Las pretensiones fue-
ron rechazadas por la empresa.

El precedente recaído en el caso TRANSENER permite ahora con alta cer-
tidumbre considerar que la tributación reclamada no tiene perspectivas
de progresar.

3.5.8.  El Impuesto a los Sellos

En los últimos años de la pasada década, diversas provincias, principal-
mente las patagónicas, han efectuado reclamos y determinaciones tri-
butarias a las empresas del sector eléctrico e hidrocarburífero tendientes
a la percepción de impuesto de sellos sobre diversos actos jurídicos por
ellas celebrados, entre si o con terceros.

En el caso del sector eléctrico, las pretensiones se centraron en los con-
tratos de concesión para la generación de electricidad, en los contratos
de Construcción, Operación y Mantenimiento (COM) realizados para con-
cretar ampliaciones de los sistemas de transporte bajo jurisdicción fe-
deral y en los contratos de venta  celebrados en el denominado
"mercado a termino" del MEM. 

En el sector hidrocarburífero los reclamos involucran a la ex-Gas del Es-
tado SE,  a las dos empresas transportistas de gas (TGN y TGS), a pro-
ductores y distribuidores de gas natural, productores de petróleo y gas,
refinadoras y comercializadoras de derivados del petróleo enfrentándo-
las prácticamente con todas las provincias patagónicas, con Salta y San-
tiago del Estero, amenazando extenderse a otras, configurando un plexo
de controversias de relevante significación económica.

El conflicto se desarrolla sobre la base de dos argumentaciones básicas:

a)La pretensión de los fiscos locales de percibir impuesto de sellos sobre
operaciones concertadas mediante el mecanismo de "contratos entre
ausentes" en las que no se encuentran presentes los recaudos formales
necesarios para que, conforme el régimen impuesto por la Ley Nº 23.548
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de Coparticipación Federal, se configure un "instrumento" susceptible
de ser alcanzado por la tributación.

b) La pretensión de los fiscos locales de percibir impuesto de sellos sobre
contratos "instrumentados" anteriores a la privatización (celebrados
entre las unidades de negocio con forma de S.A. en que se dividió Gas
del Estado antes de venderse en concurso público internacional las ac-
ciones de estas sociedades) y que identificaremos en adelante bajo la
denominación de "Contratos Cedidos" y contratos concomitantes con
dicha privatización, como es el caso de los contratos de transferencia
de activos y acciones suscriptos por los adquirentes de los paquetes ma-
yoritarios en el sector hidroeléctrico y de gas con el Estado Nacional que
se inscriben conceptualmente en la misma categoría de los anteriores.

La conducta más activa ha sido la desarrollada por la Provincia. del Neu-
quén, quien a través de regímenes de regularización tributaria - con sus-
tanciales quitas en el reclamo, la modificación del régimen de
percepción del tributo, la exención a los contratos de exportación, la
eliminación de la solidaridad frente al impuesto y la admisibilidad del
cuestionamiento judicial de la tributación - logró que varias empresas
productoras de petróleo y gas se acogieran a ellos y denunciaran a sus
co-contratantes, transportistas o distribuidores de gas, refinadores y
comercializadores de petróleo. Las transportistas y distribuidoras - a
quienes el ENARGAS les denegó el traslado del impuesto a tarifa - rehu-
saron el acogimiento al régimen. Otro tanto hicieron las principales re-
finadoras de petróleo (Esso y Shell).

Todos ellos promovieron acciones declarativas ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación: las productoras de petróleo y gas que pagaron el
tributo conforme el régimen de regularización, para obtener un pronun-
ciamiento que les permita dejar de pagar en el futuro (ya que el régimen
de regularización les vedaba la repetición pero les habilitaba tal cues-
tionamiento) y las demás para evitar ejecuciones fiscales. Varias de ellas
obtuvieron que la Corte emitiera medidas cautelares de no innovar que
inhabilitan a las provincias a promover dichas ejecuciones. 

Postura adoptada por el Estado Nacional respecto de los contratos entre
ausentes y contratos cedidos.
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a) El Estado Nacional ha fijado su posición con relación a la no gravabi-
lidad de los "contratos entre ausentes" en  numerosos pleitos que se
detallan a continuación. En todos ellos el Estado Nacional ha sido citado
como tercero a juicio y ha evacuado la citación considerando no proce-
dente la tributación en base a lo que considera una interpretación ajus-
tada al texto de la ley 23.548. 

Esto  implica la adopción de una postura de activa defensa de los crite-
rios que - en lo que respecta al tributo y en materia de requisitos de ins-
trumentalidad - contiene la mencionada ley y responde a una instrucción
expresa cursada por la Subsecretaría de Política Tributaria a la Dirección
Nacional de Impuestos exponiendo el criterio del Ministerio de Econo-
mía y Obras y Servicios Públicos sobre esta temática a partir del caso
"Shell c/ Neuquén", el que debía exteriorizarse en todas las citaciones
posteriores de naturaleza similar y puede condensarse en que la inter-
pretación efectuada por la autoridad local es errónea, colisiona con la
Ley 23.548 y viola el Principio de Supremacía sentado por el Art. 31 de
la Constitución Nacional.  
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b) La cuestión relacionada con los "Contratos Cedidos" desde años atrás
había suscitado - al igual que la de los contratos por correspondencia -
encendidas controversias a nivel administrativo. La defensa del Estado
Nacional fue conducida por la DIRECCION NACIONAL DE NORMALIZACION
PATRIMONIAL dependiente de la SSNORPA - SEC. LEGAL Y ADMINISTRA-
TIVA - MECON, habiéndose realizado numerosas presentaciones en ex-
pedientes generados por los fiscos provinciales. Consecuentemente el
Estado Nacional ya tenía una posición tomada al momento de notificarse
la primera demanda en el que la cuestión tomó estado judicial.

En el primer pleito en el que - en forma adicional a la temática de los
"contratos entre ausentes" - se planteó judicialmente la controversia
relativa a los contratos anteriores a la privatización, también la postura
del Estado Nacional fue adversa a la procedencia de la tributación.  Ello
- según surge del responde y entre otras razones - en virtud de conside-
rar que dichos "contratos" fueron en realidad actos preparatorios rea-
lizados por el Estado Nacional para la privatización de Gas del Estado
S.E., en los cuales intervinieron exclusivamente sus organismos, para
instrumentar la posterior concesión del servicio público de transporte y
distribución de gas natural. De ello se desprendería que no fueron acuer-
dos de voluntades celebrados entre partes, sino figuras carentes de con-
tenido, concebidas para posibilitar la realización de cometidos
estatales. Hubo en definitiva - según se afirma - un solo sujeto y ese su-
jeto fue el Estado Nacional que conforme las leyes tributarias locales es
invariablemente un sujeto exento del pago del impuesto.

Esta política de participación estatal "activa" en la controversia se ex-
teriorizó asimismo a través de la nota ENRG/GAL/GDyE/D Nº 1855 diri-
gida por el ENARGAS a TGS SA relacionada con las pretensiones
tributarias de la Provincia. de Santa Cruz, en la que adjunta el informe
intergerencial GDyE/GAL/ Nº 02/99 instándola simultáneamente y con
carácter urgente a iniciar las acciones administrativas y judiciales ten-
dientes a controvertir la legalidad del tributo. La aludida nota menciona
explícitamente que la carga de debatir la validez del impuesto incumbe
no solamente a la licenciataria formalmente afectada sino que también
ha de asumir la intervención que le compete el Estado Nacional agre-
gando, a mayor abundamiento, que la excepcionalidad y la magnitud
que revisten las pretensiones fiscales provinciales tienen la consecuente
e ineludible implicancia de imponer a TGS y al Estado Nacional el impe-
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rativo de asumir las obligaciones que les caben y adoptar una posición
procesal activa en orden a controvertir la validez, legitimidad y proce-
dencia del impuesto de sellos. El informe intergerencial antes mencio-
nado destaca la "gravedad institucional" de la cuestión planteada y la
repercusión de la carga tributaria en las tarifas a usuarios finales.

Ninguno de estos pleitos ha sido hasta ahora resuelto por la Corte, en-
contrándose varios de ellos en trámite procesal muy avanzado.

El caso YACYLEC c/ PROVINCIA de CORRIENTES: un juicio y un arbitraje

En lo que al sector eléctrico se refiere, las pretensiones tributarias en
materia de sellos solo en un caso (YACYLEC C/ CORRIENTES - juicio en
trámite) llegaron a ventilarse por la vía judicial.  

Varias empresas hidroeléctricas a las que se había reclamado el impuesto
por contratos en el mercado a término se acogieron al régimen de re-
gularización tributaria específico dictado por la Pcia. del Neuquén. No
obstante, una de ellas, HIDROELECTRICA EL CHOCON SA, se rehusó a ha-
cerlo y paralelamente una de las firmas inversoras titular de una porción
relevante del paquete accionario (ENDESA - Chile) promovió una de-
manda arbitral contra la República Argentina ante el CIADI con base en
el Tratado de Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre Ar-
gentina y Chile, que concluyó por acuerdo directo entre la Provincia y la
demandante.
Un reclamo de la provincia de Corrientes contra LITSA (contratista COM)
en concepto de impuesto sellos, multas e intereses aplicado sobre el
contrato de construcción del electroducto "Segundo Tramo del Sistema
de Transmisión  Yacyreta", celebrado con el Estado Nacional fue recha-
zado por la empresa y culminó con el pago por ésta de un importe muy
inferior al reclamado, cuyo traspaso al canon de transporte fue luego
autorizado por Res. ENRE 414/2001.

Un reclamo similar fue planteado contra YACYLEC SA (Contratista COM
del primer tramo del mismo Sistema) fue rechazado por la empresa. En
el año 2000 la empresa promovió una acción declarativa en la Corte con
pedido de medidas cautelares que, tras azaroso trámite, fueron final-
mente concedidas. 
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3.5.9. El Impuesto Inmobiliario

3.5.9.1. la Provincia de Neuquén

En el año 1999 y mediante las Resoluciones 872/DPR/99, 873/DPR/99,
874/DPR/99  y 875/DPR/99  la Provincia de Neuquén:

a) Declara que el Estado Nacional debe abonar impuesto inmobiliario
por las parcelas donde se encuentran "asentadas" las represas de Ali-
cura, Chocon, Cerros Colorados y Piedra del Aguila. Cita el Art. 141 del
Código Fiscal Provincial por el que dicho impuesto se encuentra "en ca-
beza del titular del dominio".

b) Reconoce que conforme la legislación tributaria local el Estado Na-
cional se encuentra exento del impuesto inmobiliario (Código Fiscal,
Art. 148 inc. a), pero manifiesta que "esto no sucede" cuando se trata
de "organismos o empresas que ejerzan actos de comercio o desarrollen
actividades industriales, en donde encuadra el caso que nos ocupa".  

Al respecto la Provincia considera que el Estado Nacional Argentino des-
arrolla la actividad industrial o comercial "...en las parcelas menciona-
das ... por intermedio de empresas concesionarias y es por ello que debe
abonar el impuesto inmobiliario.

c) Reconoce la Provincia que en su momento (cuando las presas eran
explotadas por HIDRONOR SA - sociedad anónima con participación es-
tatal mayoritaria que había pagado el impuesto sobre el valor venal del
inmueble) el Estado Provincial "...emitió recibo" por el impuesto pero
que ello fue "...sin tomar en consideración el valor real existente en
cada parcela..." circunstancia que justifica en el hecho de que Hidronor
SA y el Estado Nacional habrían omitido el cumplimiento del Art. 76 de
la Ley de Catastro 684 y Art. 78 de la Ley de Catastro actual Nº 2217 que
obliga a declarar la mejora en los bienes dentro de los 30 días de pro-
ducida. Dicho en términos sencillos, la Provincia da a entender que for-
malmente no estaba enterada de que Hidronor SA había construido las
presas y se apoya en ello para efectuar una determinación retroactiva
de la deuda, adicionando los correspondientes intereses que en algún
caso superan la deuda nominal original.
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En definitiva el reclamo de Neuquén apunta a que el Estado Nacional in-
corpore a la base de cálculo del tributo el valor de las presas construidas
sobre los inmuebles y pague en forma acorde a ello. A la fecha el trámite
del reclamo no ha sido resuelto y muestra escaso progreso.-

3.5.9.2. La Provincia de Buenos Aires

La Pcia. de Buenos Aires ha reclamado a las distribuidoras bajo conce-
sión federal EDENOR SA y EDESUR SA el pago de impuesto inmobiliario
sobre todas las propiedades de esas empresas e inclusive sobre inmue-
bles de propiedad del Estado nacional otorgados a ellas en comodato.

Las empresas han rechazado la tributación amparadas en el régimen es-
pecial emergente del Dec. 714/92 que a su vez se asienta en la denomi-
nada "Ley SEGBA" Nº 14.772.

Como ya se ha comentado anteriormente, EDESUR SA obtuvo un fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorable a la improcedencia
de la tributación.-.

3.5.10. El Impuesto a los automotores

También la Provincia de Buenos Aires ha reclamado a las distribuidoras
EDESUR SA y EDENOR SA el pago de este tributo. Las empresas lo han re-
chazado la procedencia de la tributación con amparo en las disposicio-
nes del Decreto Nº 714/92 y EDESUR SA obtuvo el fallo favorable que se
cita en el punto precedente.

3.6. Tasas e Impuestos Municipales. La potestad Tributaria Municipal
contrastada con las Constituciones provinciales y la Nacional.-

3.6.1.Centralización y descentralización del poder tributario - Auto-
nomía Municipal

El artículo 5 de la Constitución Nacional dispone : Cada provincia dictará
para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de
acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución
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Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen mu-
nicipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno
Federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

El texto de la Parte Segunda, Título Segundo denominado "GOBIERNOS
DE PROVINCIA" anterior a la reforma constitucional se limitaba a con-
signar (Art. 106) que "cada provincia dicta su propia constitución, con-
forme lo dispuesto en el artículo 5."

En función de ello, se abrió una encendida polémica entre los partidarios
de la simple "autarquía" municipal y aquellos que sostenían que el texto
constitucional habilitaba la mas amplia "autonomía" de los municipios,
vale decir, una extensa potestad normativa propia no delegada que in-
cluye, obviamente, la creación de normas tributarias.  

Tal polémica no es sino una vertiente de la vieja pugna entre los parti-
darios de la centralización y los partidarios de la descentralización que,
planteada originalmente en el nivel Nación - Provincia, se reproduce en
el segmento Provincias - Municipios. 

En el campo tributario, ambas tendencias tienen sostenedores y detrac-
tores. Los descentralistas sostienen que la inmediación entre los go-
biernos locales y sus gobernados posibilita un mejor control de gestión
gubernativa (por la vía electoral) en tanto es mas fácil detectar los res-
ponsables de los errores y excesos, lo que induce la competencia entre
las distintas jurisdicciones en aras de brindar servicios públicos de mejor
calidad a menor costo. 

Como contrapartida, se ha podido detectar que en los denominados "pa-
íses en desarrollo" no siempre la experiencia descentralizadora ha sido
positiva, ya que suele ser interpretada por los gobiernos municipales
como una ilimitada autorización para recaudar y gastar.  En el proceso
descentralizador no siempre se ponderan adecuadamente aspectos
como el grado de endeudamiento propio de los gobiernos locales que
debe ser asumido junto con la potestad recaudatoria y esto suele ser
fuente de problemas cuando los municipios pretenden que el gobierno
provincial o el nacional continúen haciéndose cargo de esa deuda, ge-
nerando una desproporción entre los ingresos y egresos con los consi-
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guientes altos niveles de endeudamiento en el gobierno central o bien
constituyendo, en aquellos países que recurren a la emisión como pa-
liativo para la brecha fiscal, un estímulo a la emisión y la inflación. 

Por otra parte, parece ser una tendencia generalizada que la descentra-
lización tributaria culmina en un mayor nivel de tributación general que
puede afectar la competitividad comercial del país con el exterior.

A nivel internacional y según cita calificada doctrina, se advierte que
países como Estados Unidos de América, la Federación Rusa, Brasil, Ar-
gentina y algunos países del sudeste asiático como Indonesia y Malasia,
se encuentran inmersos en un proceso de descentralización, mientras
que en la Comunidad Europea se experimenta un proceso inverso.

3.6.2. La interpretación doctrinaria y jurisprudencial anterior a la
reforma constitucional

En una primera etapa, que corre desde 1870 hasta 1989, la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación sostuvo que los municipios eran "entes
autárquicos territoriales" de las provincias actuando en virtud de pode-
res delegados por estas.

En lo que a las potestades tributarias se refiere, la CSJN sentó el criterio
"prohibitivo" e interpretó - en forma acorde con las pautas señaladas
en el párrafo precedente - que las potestades tributarias municipales
solo podían ejercitarse dentro de las facultades explícitamente asigna-
das en las constituciones y leyes provinciales. 

Dicho en otras palabras: cada provincia podía decidir la asignación o no
de potestad tributaria a sus municipios y, por ende, ningún municipio
podía crear tributos salvo que la ley provincial lo admitiera.  En los casos
en que se plantearon conflictos jurisdiccionales entre ambos niveles, la
CSJN falló en favor de las provincias.

La Corte introdujo modificaciones a este criterio en el año 1989, en el
sonado caso "Rivademar"  (Fallos 312:326) en el que la cuestión central
nada tenía que ver con lo tributario, al expresar que los municipios de
provincia eran entes autónomos, descartando la autarquía en función



de las "modernas tendencias del derecho constitucional provincial",
vale decir, utilizando una interpretación "dinámica" en lugar de la gra-
matical e histórica.

En un caso posterior Municipalidad de Rosario (Fallos 314:495) en el
que se cuestionaba la constitucionalidad de una ley provincial que obli-
gaba a todos los municipios a asignar una cuota parte de sus ingresos
con destino a un fondo educativo administrado por la Provincia, la Corte
ajusta el criterio. Reconoce las plenas facultades provinciales para or-
ganizar el régimen municipal, salvo que se acredite que tal régimen com-
promete la existencia misma del municipio. Sostiene entonces que el
Art. 5 de nuestra Constitución no impone un régimen económico-finan-
ciero determinado, siendo válidas las limitaciones dispuestas a nivel
provincial en tanto no se de el extremo antes mencionado. 

De lo que se desprende asimismo que las provincias están obligadas a
otorgar a sus municipios las atribuciones mínimas para el desempeño
de su cometido, entre las que se encuentra "algún grado" de poder tri-
butario.

Como corolario podríamos señalar que si bien a partir del caso "Rivade-
mar" se advierte un cambio conceptual relativo al reconocimiento de
las potestades originarias de los municipios, este cambio no suponía
necesariamente consecuencias prácticas sustanciales en el campo de la
doctrina restrictiva en materia tributaria.

3.6.3. La reforma constitucional de 1994

La reforma mantuvo incólume el Art. 5 antes citado, pero en el Título
Segundo introdujo un agregado al viejo Art. 106, ahora numerado Art.
12392 . 

El nuevo texto - según Eduardo Baistrocchi - zanja definitivamente la
controversia entre la "autarquía" y la "autonomía" en favor de esta úl-
tima y ha sido interpretado como manteniendo en las provincias un nivel
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asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucio-
nal, político, administrativo, económico y financiero”. 



superior al de los municipios, una suerte de "autonomía de primer
grado" frente a la de "segundo grado" de estos últimos, de manera tal
que subsiste la facultad provincial de "controlar" o "reglar" las potes-
tades (incluidas las tributarias) municipales. 
Entre los miembros informantes de la Convención Constituyente con re-
lación al Art. 123, Hugo N. Prieto dijo: "...serán justamente las provin-
cias las que definirán el alcance y contenido de la autonomía
municipal...".

El problema se centra entonces en la forma constitucionalmente válida
por las que las provincias determinarán los poderes tributarios (compe-
tencia económico-financiera) reconocidos a sus municipios.

Según Baistrocchi, caben dos interpretaciones básicas:

I. principio de la permisión: los municipios de provincia pueden crear
cualquier tributo que no se encuentre prohibido por la normativa pro-
vincial.

II. principio de la prohibición: los municipios de provincia no pueden
crear ningún tributo, a menos que la normativa provincial se lo permita.

La tesis b) a su juicio implicaría admitir que ningún cambio efectivo fue
introducido por la reforma constitucional.

Aún cuando nos enroláramos en la hipótesis a) es preciso reconocer que
además de los límites impuestos en la normativa provincial, la potestad
tributaria municipal reconocería otras clases de límites, como los emer-
gentes de las propias normas constitucionales nacionales (Vg.: las fa-
cultades tributarias exclusivas nacionales - Art. 75 inc. 1 y 4 CN, o la
"cláusula de progreso" Art. 75 inc. 18 - la "interferencia" con los obje-
tivos de interés nacional en los denominados "establecimientos de uti-
lidad nacional", la "cláusula comercial", etc.)

En tal caso, habrá que determinar además si la potestad prohibitoria
emanada de las leyes provinciales o nacionales, tiene a su vez límites, o
puede ser ejercida en forma irrestricta. 
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En el caso de las limitaciones emanadas de normas nacionales, parece
razonable aplicar como límite a las normas municipales los mismos prin-
cipios generales que la doctrina judicial ha considerado aplicables para
validar las limitaciones con relación a los tributos provinciales. 

Esto se traduce, según el autor antes citado, en que :

a) Si la limitación emerge de una ley dictada al amparo de la cláusula de
progreso, la misma debe ser temporal y expresa.  

b) Si la limitación emerge de una norma relacionada con un "estableci-
miento de utilidad nacional", al margen de ser expresa deberá respetar
la acreditación de que la conducta contraria al límite comporta una efec-
tiva "interferencia"  con los objetivos de interés nacional comprometi-
dos (lo cual, la Corte ha dicho, debe apreciarse en cada caso concreto)
impidiendo vedar en forma absoluta o genérica la tributación. 

c) En el caso de límites fundados en la cláusula comercial, deberá veri-
ficarse que se den los supuestos conceptuales que la Corte ha reconocido
como válidos a partir de los fallos “Indunor",  “Bovril”, “Moos” e “Im-
presit Sideco” ya citados con anterioridad (ver 7.2.3).

d) Si la limitación emana de una ley provincial, parece ser que ella no
podría quitarle totalmente la potestad tributaria al municipio. Tal como
señala Baistrocchi, el fallo Rivademar reconoció una suerte de "piso"
que implica la admisión de una potestad tributaria municipal mínima
suficiente para posibilitar el cumplimiento de su cometido. Los alcances
de este difuso y poco preciso estándar resultan obviamente difíciles de
determinar en la práctica por lo que el autor se remite a un criterio prác-
tico: el piso estaría dado por aquellos tributos que cada municipio his-
tóricamente percibió y en base a los cuales estructuró su
desenvolvimiento económico.  Esta solución presenta no obstante el in-
conveniente de que - al menos a nivel de "piso" - implica necesaria-
mente admitir diversidad de "pisos" bajo una misma jurisdicción
provincial, lo que mas adelante el propio autor, por otros fundamentos,
reconoce como disvalioso.

Adoptar el principio de la permisión revela otros problemas no menos ar-
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duos, como por ejemplo la validez (y la medida) del límite a la tributación
municipal derivado de un acuerdo fiscal interjurisdiccional suscripto entre
la provincia a la que ese municipio pertenece y otra provincia (u otras,
como es el caso del convenio multilateral) o con el Estado Nacional.  El
reconocimiento de la existencia de "pisos" individualmente considerados
complicaría considerablemente la celebración de tales acuerdos y hasta
eventualmente pondría en tela de juicio o impondría fuertes limitaciones
al propio régimen de coparticipación federal.

3.6.4.  Conflictos concretos

Diversos municipios de la Provincia de Buenos Aires han exteriorizado
su decisión de percibir tasas que afectan principalmente - aunque no se
circunscriben a ello - la prestación de servicios públicos de electricidad
concesionados por el Estado Nacional a las firmas EDENOR SA, EDESUR
SA y EDELAP SA. La principal fuente de conflicto con los concesionarios
es la vigencia y alcances del Art. 19 del ya mencionado Dec. 714/92 y el
Art. 34 de los Contratos de Concesión.

En general, las empresas han rechazado las pretensiones tributarias por
la vía administrativa y en algunos casos han promovido acciones judi-
ciales tendientes al reconocimiento de los derechos que invocan. Los
casos particulares se reseñan en los puntos siguientes.

Además de la situación planteada precedentemente existen otros recla-
mos de tasas efectuados por municipios del interior del país.  La situa-
ción frente a las tasas en lo que hace al sector eléctrico y en áreas que
exceden el conurbano bonaerense no es de grave pronóstico en tanto
las respectivas concesiones de distribución no se encuentran bajo juris-
dicción federal. Puede no obstante plantearse con relación a líneas de
alta tensión concesionadas a TRANSENER SA o a las empresas Transpor-
tistas por Distribución Troncal (DISTROS) en tanto atraviesen ejidos mu-
nicipales, ya que dichas empresas realizan sus actividades bajo
concesión del Estado Nacional.

En el campo del sector hidrocarburos, los principales problemas son
afrontados por las empresas licenciatarias de transporte y distribución
de gas, a las que algunos municipios les reclaman el pago de tasas por
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control de la "seguridad e higiene", por utilización del dominio público
municipal (subsuelo) afectado al tendido de redes. 

Listado enunciativo de Tasas reclamadas a distribuidoras de energía
eléctrica bajo jurisdicción nacional

a) Tasa de seguridad e higiene
b) Tasa de derechos de oficina
c) Tasa de apertura de la vía pública
d) Tasa de ocupación del dominio público
e) Tasa por uso del espacio aéreo
f) Tasa de publicidad y propaganda
g) Tasa de inspección 
h) Derechos de Construcción
i) Tasa de habilitación de locales93
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93 CEARE. Fichas del Curso que se dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Extracto de los puntos mas importantes.- 
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• La Regulación del peaje en el servicio público de electricidad.- 
• Facultades provinciales respecto de los Servicios Públicos.-
• La regulación interjurisdiccional.-
• La regulación actual del peaje.-
• Contrastación de los Regímenes locales con el Federal.-

A manera de introito debemos manifestarnos, sin ser originales en ello,
por adelantar la complejidad en materia jurisdiccional del tema a abor-
dar, es que en doctrina se ha manifestado de modo diríamos casi uná-
nime por sostener al menos que en principio, quien tiene el dominio
público tiene también la jurisdicción94 , entonces, nace aquí 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 pre-
cisamente 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?

Si nos inclinamos por la negativa, ¿Cuáles son los fundamentos que nos
llevan a sostenerla?, si en cambio lo hacemos por la positiva, ¿Qué ar-
gumentos podemos esgrimir?, en el examen que haremos a continuación
trataremos de satisfacer la inquietud.-

De aquí que el esquema expositivo se desarrollará de acuerdo con el te-
mario planteado supra, atendiendo a lo que en este aspecto tiene de-
terminado la doctrina, a la que adscribimos, y la jurisprudencia en la
materia.-

4.1. La Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte: La
Regulación del Peaje en el Servicio Público de Electricidad.

4.1.1. Introducción normativa a la cuestión de la PAFTT95  

Previo al abordaje de la punto de la Prestación Adicional de la Función
Técnica de Transportar energía eléctrica por un tercero que no es titular

4.  LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FUNCIÓN
TECNICA DE TRANSPORTE PRESTADA POR 

AGENTES NO  TRANSPORTISTAS.

94 BECERRA FERRER, GUILLERMO, Reflexiones….ob.cit., página 813
95 PAFTT: Prestación Adicional a la Función Técnica de Transporte Eléctrico.-
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precisamente del Servicio Público de Transportarla en los términos que
la Ley reserva para el prestador de ese servicio público debemos expre-
sarnos por la materia regulatoria de dicho servicio público.-

Así debemos introducirnos en la Ley 24065 y su Decreto Reglamentario
1398/1992, integrantes del marco regulatorio eléctrico argentino, no ol-
vidar que este se completa con la Ley 15336 modificada y su respectivo
Decreto Reglamentario, en ella corresponde analizar el contenido.-

Allí, el Capitulo VI. Provisión de Servicios. Artículo 2196 , Artículo 2297 ,
y sus respectivas regulaciones establecidas en el Decreto Reglamentario
1398/1992, Artículos 21 y 2298 , determinan los principios rectores de
esta función técnica, en adelante PAFTT, (Prestadores Adicionales de la
Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica).-

En efecto, las normas citadas explicitan la aplicación del principio de no
discriminación, ello en consonancia con lo que establece el Artículo 2°

96 ARTICULO 21.- Los distribuidores deberán satisfacer toda demanda de servicios de electri-
cidad que les sea requerida en los términos de su contrato de concesión.
Los distribuidores serán responsables de atender todo incremento de demanda en su zona de
concesión a usuarios finales, por lo que deberán asegurar su aprovisionamiento, celebrando
los contratos de compraventa en bloque, que consideren convenientes. No podrán invocar el
abastecimiento insuficiente de energía eléctrica como eximente de responsabilidad por el in-
cumplimiento de las normas de calidad de servicio que se establezcan en su contrato de con-
cesión.
A los efectos de dar cumplimiento a la obligación precedentemente establecida, el MINISTE-
RIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA dictará la reglamentación que determine las condicio-
nes en las que los distribuidores podrán contratar un porcentaje de su demanda en el
mercado a término, debiendo cumplir los plazos de contratación y el volumen de energía aso-
ciada y demás condiciones que fije la reglamentación mencionada, para que los precios de los
contratos formen parte del cálculo del precio de referencia que se menciona en el artículo 40,
inciso c), de la presente ley y sus modificaciones.
Será responsabilidad del distribuidor, sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos preceden-
tes, la transmisión de toda la demanda de energía eléctrica a través de sus redes y las amplia-
ciones de instalaciones derivadas de todo incremento de demanda en su zona de concesión,
en los términos del contrato de concesión.
(Artículo sustituido por art. 7° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitución dero-
gada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001)
97 ARTÍCULO 22.- Los transportistas y los distribuidores están obligados a permitir el acceso
indiscriminado de terceros a la capacidad de transporte de sus sistemas que no esté compro-
metida para abastecer la demanda contratada, en las condiciones convenidas por las partes y
de acuerdo a los términos de esta ley. 
A los fines de esta ley la capacidad de transporte incluye la de transformación y acceso a toda
otra instalación o servicio que el ente determine. 
98 ARTICULO 22.- EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD deberá precisar los cri-
terios para el ejercicio del derecho de libre acceso a la capacidad de transporte de los sistemas
del transportista y/o del distribuidor. 
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inciso c) de la Ley 2406599 , a su turno el Decreto Reglamentario en el
Artículo homónimo, define quien tiene la potestad de regular, estable-
ciendo los criterios correspondientes, el ejercicio de este derecho a libre
acceso a las Redes del prestador del SP (Servicio Público) de Transporte
cuanto a la de terceros no prestadores de dicho SP.-

Es decir las normas que citamos están definiendo de modo operativo la
vigencia del precepto de libre accesibilidad. La normativa resulta clara,
en su interpretación no ofrece mayores inconvenientes tampoco mayo-
res esfuerzos aclarativos, para comprender la voluntad del legislador al
tiempo de regular el SP de transporte eléctrico.

Es que en la materia, las redes tienen claramente especificadas sus fun-
ciones, ello sin preocuparnos mucho en determinar si se corresponden
con las del prestador del SP de Transporte cuanto del Distribuidor del
fluido eléctrico transportado, es que en el fondo ambos transportan
electricidad, uno lo hace en una tensión y con un destino, los distribui-
dores o los grandes usuarios, y para ello tienen determinado el punto
de entrega del fluido, a partir del cual otro asume la responsabilidad de
transportarlo hasta el resto de los usuarios, esto es “distribuirlo”, y lo
hará en una tensión menor, agregándole los rebajes de tensión necesa-
rios para ser tomados por los usuarios finales a quien esta destinado.-
En esta inteligencia es que podemos agregar que estas redes de
transporte pueden ser utilizadas por terceros, a quienes sino se les per-
mitiera el acceso y su utilización, sin dudas que no podrían satisfacer
sus demandas, o si las pudieren  costear no lo serian a “precios justos y
razonables” como lo indica el precepto legal como base universal, con
lo cual en una u otra situación se resentiría no solo los intereses parti-
culares de quien o quienes resultan discriminados en su acceso y dis-
frute, sino en general la economía toda de una comunidad que no
tendría posibilidad de acceder a los productos de quien o quienes están
en condiciones económicas de satisfacerlos , o si pudieren lo harían a
precios que no serían los más económicos, con los perjuicios que ello
implica.-

99 ARTICULO 2º.- Fíjanse los siguientes objetivos para la política nacional en materia de abas-
tecimiento, transporte y distribución de electricidad: 
c) Promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso gene-
ralizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad.
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De aquí que terceros ajenos a la concesión del SP de transporte eléctrico
asuman la función técnica del transportar el fluido no solo a sus usuarios
finales, sino, y es lo que interesa en este caso, a otros distribuidores o
grandes usuarios “con quienes el distribuidor receptor de electricidad
no tiene una relación como la que guarda con el usuario final100.” 

Es que el esquema adoptado por el modelo regulatorio nacional prevé
el caso en el cual un tercero ajeno que habilitado por la ley para adquirir
energía directamente del generador, a quien paga por ella, sea a precio
de mercado sea a precio convenido libremente entre las partes, tiene
derecho a que la misma le sea transportada por quien dispone de capa-
cidad de transporte y de las instalaciones necesarias para efectuar esta
tarea técnica, debiendo en este caso recompensar por dicha función de
transportarle energía, mediante el pago de un “peaje” por la utilización
de las mismas.-

Es por ello que el Artículo 21, último párrafo, de la ley 24065 ya citado y
al que remitimos, establezca que será responsabilidad del distribuidor…
la transmisión de toda la demanda de energía eléctrica a través de sus
redes….en los términos del contrato de concesión, como puede apreciarse
resulta imperativo el mandato legal, toda vez que este ordena, principio
de libre acceso, haciéndolo responsable, a permitir el paso del fluido eléc-
trico a través de sus redes, con la condición que este se realice dentro de
los términos establecidos en el contrato de concesión.-

Complementa a esta manda lo determinado en el artículo siguiente, 22
de la ley que integra el MRE101 , en efecto ya en su primer párrafo  se ma-
nifiesta de modo imperativo por que los transportistas y los distribui-
dores están obligados a permitir el acceso indiscriminado de terceros a
la capacidad de transporte de sus sistemas.

Incorpora una limitación, que dicha capacidad no se encuentre compro-
metida para abastecer la demanda contratada, definiendo en el párrafo
final que la capacidad de transporte incluye la de transformación y ac-
ceso a toda otra instalación o servicio que el ente determine. Esta regu-
lación se completa con lo regulado en la reglamentación del artículo,

100 BARREIRO, RUBEN A. Derecho de la Energía Eléctrica, página 488. Editorial Ábaco.-
101 MRE: Marco Regulatorio Eléctrico.-
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donde se deposita en el Ente Regulador de Electricidad 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 trans-
portista y/o del distribuidor.-

Adicionalmente, la doctrina distingue entre lo que significa acceso in-
discriminado y acceso irrestricto, en sustancia lo que el legislador ha
querido es distinguir estos calificativos de manera que no deben ser con-
siderados sinónimos. Uno es el significado de libre e indiscriminado y
otro diferente el de irrestricto, ello en merito a que el límite esta dado
por la capacidad remanente del transportista o del distribuidor puesto
en la función técnica de transportar fluido eléctrico.-

La condición: que no se encuentre comprometida la capacidad necesaria
para abastecer sus demandas, de acuerdo con la ley 24065, se comple-
menta lo expuesto con las reglas del Artículo 25102 , y a lo convenido en
el respectivo Contrato de Concesión, artículo 25. Obligaciones de la Dis-
tribuidora, en los incisos J, y L103 .-

El inciso “L” del Artículo 25 del citado Contrato de Concesión envía al
Subanexo 1, Régimen tarifario, el dilucidamiento de las condiciones en
las que podrán los Grandes Usuarios utilizar las redes del distribuidor.
Allí  en el Capitulo 4, inciso 3°, se formulan las precisiones en el sentido
que cualquier distribuidora cuando le sea requerida la prestación de la
PAFTT por parte de los Grandes Usuarios que se encuentren en su área
de  exclusividad, no podrá negarse, es más la regla establece que a los
fines del uso de sus instalaciones debe adecuarlas con el propósito de
efectuar la correcta prestación del servicio104 .-

102 ARTICULO 25.- Quien requiera un servicio de suministro eléctrico de un distribuidor o ac-
ceso a la capacidad de transporte de un transportista o distribuidor y no llegue a un acuerdo
sobre las condiciones del servicio requerido, podrá solicitar la intervención del ente el que,
escuchando también a la otra parte, resolverá el diferendo, debiendo tener, a tales efectos,
como objetivo fundamental el asegurar el abastecimiento. 
103 ARTÍCULO 25. La DISTRIBUIDORA deberá cumplimentar las siguientes obligaciones:
j) Permitir el acceso indiscriminado de terceros a la capacidad de transporte de sus sistemas,
mientras no esté comprometida para abastecer su demanda, en las condiciones pactadas con
aquél, y conforme a los términos de la Ley Nº 24.065. La capacidad de transporte incluye la de
transformación y el acceso a toda otra instalación o servicio que el ENTE determine.
l) Facilitar la utilización de sus redes a GRANDES USUARIOS en las condiciones que se estable-
cen en el 'Subanexo 1', Régimen tarifario.
104 Subanexo 1. CAPITULO 4. DISPOSICIONES ESPECIALES: Inciso 3) TARIFA POR EL SERVICIO



DE PEAJE: La Distribuidora deberá permitir a los Grandes Usuarios ubicados en su zona de
concesión que efectuaren contratos con Generadores, el uso de sus instalaciones de Distribu-
ción, debiendo adecuarlas con el propósito de efectuar la correcta prestación del servicio.
En lo que respecta al servicio de peaje a aplicar por el transporte de energía eléctrica a los
Grandes Usuarios, el valor máximo a percibir por el mismo surgirá de aplicar el denominado
PROCEDIMIENTO PARA LA
DETERMINACIÓN DEL CUADRO TARIFARIO Subanexo 2 de este contrato, considerando los si-
guientes valores para los factores de reducción de precios mayoristas a los niveles de suminis-
tro:
KRPA = 0,030 KREA = 0,028
KRPM = 0,079 KREM = 0,072
KRPB = 0,143 KREB = 0,128
De efectuarse contratos particulares por estos servicios LA DISTRIBUIDORA deberá informar al
ENTE, para su aprobación, las tarifas pactadas.
105 MARIENHOFF, MIGUEL S.  Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, Bs. As.
Tomo II año 1996.-
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A su turno el inciso citado correspondiente al artículo en comentario
efectúa una remisión en su parte final, relativa al peaje, cuestión que
también nos ocupa, allí se expresa que la máxima remuneración a que
podrá aspirar el PAFTT a percibir 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, que es lo que franquea la posibilidad a este
tipo de contratos, lo hace condicionando que estos contratos le sean
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.-

4.2.  Facultades provinciales respecto de los Servicios Públicos.-

Al tratar de los aspectos constitucionales relativos a la jurisdicción,
hemos señalado que existe un núcleo duro de facultades que detentan
las Provincias que no fueron delegadas a la Nación, y entre estas, facul-
tades no delegadas, reiteraremos se encuentran aquellas relativas a la
reglamentación de los Servicios Públicos Provinciales. Así coincidiendo
con la mas calificada doctrina que la jurisdicción para crear un SP es, en
principio provincial, la causa, radica precisamente en que la potestad
de su creación no fue delegado por las provincias a la nación . 
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Se refuerza el criterio con lo reglado por el artículo 121 de nuestra Cons-
titución Nacional106, precepto en el cual sin dudas se encuentra el de
que cada Provincia tiene de organizar su propia  administración y con-
secuentemente todos los SP locales107. 

A su vez, en idéntica dirección el destacado jurista Bidart Campos tiene
acuñado que “la jurisdicción federal sobre electroductos interprovincia-
les o redes de interconexión de la misma índole, o centrales de produc-
ción que abastecen también interprovincialmente las etapas del proceso
eléctrico, no puede pese a su base constitucional en la cláusula comer-
cial eliminar la jurisdicción provincial sobre los mercados eléctricos lo-
cales y los SP circunscriptos al ámbito provincial108.” 

Simplificando, es legítimo el derecho que los estados provinciales conservan
respecto de las regulaciones de los SP que se prestan en su territorio, la
discusión se ha trasladado, en vista a las revisiones de las constituciones
provinciales  realizadas a partir del advenimiento del retorno al estado de
derecho en 1983, proceso que culmina en 1994 con la reforma de la Cons-
titución Nacional, a los municipios quienes por inclusión en los textos de
las cartas magnas provinciales  tienen reconocido el derecho a organizar
sus SP. 

De cualquier modo, la cuestión energética por su complejidad, su inte-
gralidad prestacional y estructuración a un Sistema Interconectado Na-
cional permanece en cabeza de los ejecutivos provinciales, ello no obsta
a que en el futuro, resueltas cuestiones técnicas y económicas puedan
estos crearse e instaurarse en ciudades que por su envergadura resulte
mas conveniente ejercer desde un gobierno próximo al servicio la orga-
nización del mismo.-

De todas maneras, volviendo sobre el tópico en consideración, la legi-
timidad del derecho y las atribuciones constitucionales de las provincias

106 Artículo 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución
al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al
tiempo de su incorporación.
107 BIELSA, RAFAEL. Facultades De las provincias para organizar los SP locales. LA LEY TOMO
123, PÁGINA 431. Con el seudónimo de Próculo.-
108 BIDART CAMPOS, GERMAN: Jurisdicción Federal y Jurisdicción Provincial en Materia Elec-
troenergética. El Derecho Tomo 54, páginas 735 a 746.
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para organizar y poner en funcionamiento en su jurisdicción el servicio
eléctrico y emprender la distribución y comercialización interprovincial
es indiscutido 109.-

En este estadio, reconocida la facultad jurisdiccional de las provincias,
para,  dentro de sus distritos, instituir y emprender el SP eléctrico, apa-
rece, con la instauración del Marco Regulatorio Eléctrico (MRE), Leyes
15336 y 24065, en particular por esta última,  este otro elemento del
negocio eléctrico el Gran Usuario (GU), actor del Mercado Eléctrico Ma-
yorista (MEM). 

Este GU110 introduce en el sistema una necesidad adicional al SP eléc-
trico, cual es que, al estar habilitado por ley a efectuar la compra de su
demanda energética directamente de un Generador y encontrarse den-
tro de una zona de exclusividad de un Distribuidor, requiere de este el
“permiso de paso”, por sus redes, del fluido eléctrico adquirido. Esta si-
tuación es la que impulsa la aparición de lo que se conoce como PAFTT.-

Esta utilización de las redes tanto del prestador del SP de Transporte
(TRANSENER), de los concesionarios troncales (TRANSNOA S.A.; TRANS-
NEA S.A.; DISTROCUYO S.A.; TRANSCOMAHUE S.A. y TRANSPA S.A.) 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 fun-
ción técnica, que no es más que un dejar hacer, en condiciones particu-
larmente reguladas, por el Distribuidor, quien recibirá en
contraprestación por ello una recompensa económica, “peaje”.-

Decimos que se incrementa la complejidad del fenómeno eléctrico por-
que en la generalidad de los casos un Distribuidor, nos referiremos a

109 MAGGI, JUAN MANUEL. Aspectos Jurisdiccionales en el Ordenamiento Electroenergético.
El ]Derecho, Tomo 117, página 961.
110 GRAN USUARIO. ARTICULO 10.- Se considera gran usuario a quien contrata, en forma in-
dependiente y para consumo propio, su abastecimiento de energía eléctrica con el generador
y/o el distribuidor. La reglamentación establecerá los módulos de potencia y de energía y
demás parámetros técnicos que lo caracterizan. 
La Regulación reconoce a: Grandes Usuarios Mayores (GUMA), menores (GUME) y Particulares
(GUPA), según sea su requerimiento de Potencia y Tensión.- 
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este actor del MEM, es, conforme lo determina la ley MRE, el encargado
de abastecer electricidad a los usuarios finales que dentro de su zona
de exclusividad no cuentan con autorización legal para acceder per se a
un Generador y adquirir de este su demanda energética.

Es decir, la PAFTT si bien resulta una actividad extraña a su actividad es-
pecifica, debe prestarla toda vez que resulta una exigencia normativa
impuesta de modo imperativo por la Ley, la cual bajo las condiciones
que se establecen tiene que ser cumplimentada.-

O sea, siendo su actividad especifica la de abastecer, tiene adicional-
mente que transmitir, actividad propia de un transportista, bien es
cierto, y ya lo tienen advertido los especialistas en el tema, el distribui-
dor también transmite porque al tener que abastecer, lo debe hacer por
intermedio de redes, cuya titularidad y dominio resultan del poder con-
cedente, en este caso de las provincias, cuando ella no resulta directa-
mente prestadora del SP y lo ha concesionado, de aquí que, se nos
ocurre, la precisión legal, al catalogar a esta actividad como una pres-
tación adicional, resulte correcta.-

De todos modos, a los efectos de la determinación de la jurisdicción
toma preponderancia profundizar esta distinción entre abastecer y
transmitir. Aquí cobra relevancia aquello que adelantáramos de “dejar
hacer”, porque la energía que trasmite el distribuidor a sus usuarios fi-
nales ha sido obtenida por él de acuerdo con las modalidades de adqui-
sición determinadas regulatoriamente y la adquirió para venderla
precisamente a esos usuarios finales. 

En cambio la segunda, la comprada por un GU, al no ser procurada por
el distribuidor, adopta peculiaridades que no se dan en el transmisión
de su “propia energía”, en primer lugar no podrá venderla, solamente
transportarla a su lugar de destino, en segundo término, consecuencia
de lo anterior, obliga a considerar a sus redes como redes de transporte,
de aquí lo de función técnica de transporte, es decir transforma a las
redes de abastecimiento de un distribuidor en redes de transporte de
un GU, tercero, al constituirse virtualmente y por la obligación legal de
los artículos 21, 22 y siguientes ya comentados de la Ley 24065, en PFTT,
y pone en acto la previsión que la misma 24065 le impone de transportar
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electricidad por sus redes como una actividad adicional al de abasteci-
miento energético111 cuando lo responsabiliza de la actividad de trans-
mitir toda la energía eléctrica demandada hasta las instalaciones del
usuario, con las implicancias que ello acarrea en particular respecto de
la jurisdicción a aplicar .-

Nótese que la regla del artículo 9°,Ley 24065 citado, habla de transmitir
toda la electricidad demandada hasta las instalaciones del usuario, y lo
hace en la inteligencia de no distinguir en el vocablo toda, si se trata de
toda la energía comprada por él o la adquirida por él y un GU por ejemplo,
tampoco distingue en la palabra usuario a que tipo se refiere, si lo es res-
pecto de los suyos, cautivos por la condición que le impide acceder al MEM,
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.

Es decir ya por el artículo 9° de la Ley 24065 se está implementando esta
PAFTT, ello se consolida en la reiteración normativa del artículo 21 en su
último párrafo al introducirle la obligación de prestar esta función técnica
de transportar energía eléctrica, se repite en el siguiente, artículo 22 pri-
mer párrafo que obliga al acceso indiscriminado, en el 23112 que le prohíbe
distinguir ofreciendo ventajas, en el 24113 que le exige acceder dentro de
los 30 días de solicitado a cumplimentar con el requerimiento de PAFTT y
finalmente el 25 que regla la posibilidad de que frente a un requerimiento
de un GU para la PAFTT el distribuidor se negare, la intervención del Ente
Regulador, todos ya comentados y a los cuales remitimos, 

Es decir, la distribuidora respecto de sus usuarios sean estos finales, cau-
tivos por la modalidad de la concesión y aquellos que adoptan insertarse
en la prestación de esta, ejemplo de GU que decide no comprar energía
en el MEM, le transporta y comercializa energía eléctrica, mientras que

111 ARTICULO 9º.- Se considera distribuidor a quien, dentro de su zona de concesión, sea res-
ponsable de abastecer toda demanda a usuarios finales que no tengan la facultad de contratar
su suministro en forma independiente y realicen dentro de su zona de concesión, la actividad
de transmitir toda la energía eléctrica demandada en la misma, a través de instalaciones co-
nectadas a la red de transporte y/o generación hasta las instalaciones del usuario. 
112 ARTICULO 23.- Ningún transportista ni distribuidor podrá otorgar ni ofrecer ventajas o
preferencias en el acceso a sus instalaciones, excepto las que puedan fundarse en categorías
de usuarios o diferencias concretas que determine el ente. 
113 ARTICULO 24.- Los transportistas y los distribuidores responderán a toda solicitud de ser-
vicio dentro de los treinta (30) días corridos, contados a partir de su recepción. 
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cuando debe llevarle energía a otros actores del MEM, GU u otro Distribui-
dor cumpliendo con la PAFTT solo la transporta hasta el destino del com-
prador, facilitando en este caso sus instalaciones lo que por su uso
percibirá una compensación económica de acuerdo con la regulación.

Esta peculiaridad del Sistema nacional nace con la reforma introducida
por la ley 24065 que incluye una modalidad diferente a la anterior re-
glada por la ley 15336, al crear un nuevo MEM con actores nuevos, esta
singularidad de la ley ha impuesto una modalidad original en el funcio-
namiento del nuevo MEM, por la que independiente de sus funciones es-
pecificas de distribuidor tiene que sujetarse obligatoriamente a la
jurisdicción federal, es decir aceptar y ceñirse a la aplicación de sus nor-
mas y regulaciones.-

Así las cosas, en nuestro criterio, estaríamos frente a una distinción im-
portante, cual es que, por una parte, el distribuidor, en cumplimiento
de la función de abastecer, de acuerdo con los límites, condiciones y ca-
racterísticas establecidas en el Contrato de Concesión, y en la normativa
de fondo y regulatoria correspondiente, compra y comercializa energía
eléctrica a sus usuarios de su zona de exclusividad, es decir a quienes
por su condición de cautivos no pueden acceder al MEM y a aquellos que
pudiendo hacerlo decidieron no ocurrir a este, el MEM, y aceptar las con-
diciones que el distribuidor les ofrece, en este caso su actividad estará
sujeta a la jurisdicción del concedente, que como hemos explicitado es
un estado provincial.-

Y por la otra, en observancia del MRE, realiza la función de transmitir
energía que no ha comprado y que por lo tanto no puede comercializar,
debiendo solo atenerse a permitir el uso de sus redes conforme lo hemos
manifestado.  En esta situación su actividad, PAFTT, no difiere de la que
desarrolla un concesionario del SP de Transporte Eléctrico, siendo el
caso en esta situación, que su actividad se encontrará reglada por la ju-
risdicción nacional., ello en merito a que en este segundo supuesto, el
SP de transporte, es creado por el Estado Nacional, el Congreso, y como
lo destaca la doctrina a la que adscribimos, “aún cuando se considera
transportista a quien es titular de una concesión otorgada bajo el régi-
men 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
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y transformación asociada entre el punto de recepción y de entrega de
la energía eléctrica114.” 

Refuerza el concepto la normativa regulatoria que se ocupa de perfilar
técnica y jurídicamente a los Transportistas Independientes, que ad-
quieren esta calidad sin ser concesionarios del SP de Transporte en mé-
rito a que los Contratos de Concesión no han incluido entre las
obligaciones del Transportista la de realizar las ampliaciones necesarias
a la atención de la demanda del fluido eléctrico. Es que estos partici-
pantes en el transporte eléctrico, no son actores del MEM, y solo apro-
vechan la concesión de TRANSENER S.A. 

4.3. La Regulación Interjurisdiccional.-

Como se ha dejado sentado en el punto precedente, al SP de transporte
responde a particularidades que exigen de una estructuración que per-
mita atender las necesidades de la demanda conforme se definición legal
como SP, de aquí nace la importancia de la organización de las transac-
ciones en un despacho unificado que conforme las leyes que integran el
MRE caracterizan como MEM. En efecto, una de ellas, la 24065, dispone
que este MEM deba ser organizado por el Poder Ejecutivo Nacional, ar-
tículos 35 y 36115 encargando a la Secretaría de Energía la regulación
mediante la normativa necesaria a los fines de fijar los criterios a los que
debe ajustarse el funcionamiento del Despacho Nacional de Cargas.

114 GARCÍA CUERVA, MARIANO J. Alcances de la Jurisdicción Federal en Materia Eléctrica. En
ENRE, Jornadas Jurídicas sobre Servicio Público de Electricidad. Buenos Aires, 8 y 9 de junio de
1995.
115 CAPITULO IX Despacho de cargas ARTICULO 35. - El despacho técnico del Sistema Argentino
de  Interconexión (SADI), estará a cargo del Despacho Nacional de Cargas (DNDC), órgano que
se constituirá bajo la forma de una sociedad anónima cuyo capital deberá estar representado por
acciones nominativas no endosables y cuya mayoría accionaria estará inicialmente, en la cabeza
de la Secretaría de Energía y en el que podrán tener participación accionaria los distintos actores
del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La participación estatal, inicialmente mayoritaria, podrá
ser reducida por el Poder Ejecutivo hasta el diez por ciento (10%) del capital social, no obstante
este porcentaje deberá asegurarle la participación y poder de veto en el directorio. La Secretaría
de Energía determinará las normas a las que se ajustará el DNDC para el cumplimiento de sus
funciones, las que deberán garantizar la transparencia y equidad de las decisiones, atendiendo a
los siguientes principios:
a) Permitir la ejecución de los contratos libremente pactados entre las partes, entendiendo por
tales a los generadores (con excepción de aquellos comprendidos en el artículo 1* de la ley N°
23.696 y la parte argentina de los entes binacionales), grandes usuarios y distribuidores (mer-
cado a término);
b) Despachar la demanda requerida, en base al reconocimiento de precios de energía y potencia



que se establecen en el artículo siguiente, que deberán comprometerse explícitamente a aceptar
los actores del mercado, para tener derecho a suministrar o recibir electricidad no pactada libre-
mente entre las partes.

DECRETO 1398/1992. REGLAMENTARIO. ARTICULO 35. - La SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA
deberá, al dictar las normas a las que ajustará su accionar el DESPACH0 NACIONAL DE CARGAS,
definir los conceptos "SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION" y "MERCADO ELECTRICO MAYO-
RISTA".

ARTICULO 36. - La Secretaría de Energía dictará una resolución con las normas de despacho eco-
nómico para las transacciones de energía y potencia contempladas en el inciso b) del artículo
precedente que aplicará el DNDC. La norma referida dispondrá que los generadores perciban por
la energía vendida una tarifa uniforme para todos en cada lugar de entrega que fije el DNDC, ba-
sada en el costo económico del sistema. Para su estimación deberá tenerse en cuenta el costo
que represente para la comunidad la
energía no suministrada. Asimismo, determinará que los demandantes (distribuidores) paguen
una tarifa uniforme, estabilizada cada noventa (90) días, medida en los puntos de recepción,
que incluirá lo que perciben los generadores por los conceptos señalados en el párrafo prece-
dente y los costos de transporte entre los puntos de suministro y recepción.

DECRETO 1398/1992. REGLAMENTARIO. ARTICULO 36. – Sin REGLAMENTAR
116 RESOLUCIÓN S.E. Nº 159/1994, Modificada por la RESOLUCIÓN SE Nº 406/1996
117 LEY 15336. ARTICULO 6º — Declárase de jurisdicción nacional la generación de energía eléc-
trica, cualquiera sea su fuente, su transformación y transmisión, cuando:
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Esta reglamentación cuya normativización corresponde, como dijimos,
a la Secretaría de Energía incluye la regulación de la PAFTT116 , en la que
quedan comprendidos todos aquellos agentes del mercado que realicen
esta función, la que al ser un SP  se ajusta, con algunas notas  originales,
a todos aquellos caracteres que tipifican justamente un SP.-

A mayor abundamiento, la primitiva Ley 15336, previa a las modifica-
ciones sufridas al introducirse el modelo prestacional actual, ya definió
al Transporte de energía eléctrica, destinado a servir al comercio inter-
provincial, como un SP de jurisdicción nacional117. 

Así la estructura legal de la regulación de la PAFTT obedece, en términos
generales, al esquema que partiendo de la Ley 24065 y su Decreto Re-
glamentario 1398/1992, desciende en jerarquía jurídica a “Los Proce-
dimientos”, Resolución SEE Nº 61/1992 y sus modificatorias y
ampliatorias, para abocarse mediante las Resoluciones SE Nº 137/1992
y 159/1994, modificada por la Resolución SE Nº 406/1996.-

Con este esquema podemos decir que en Los Procedimientos aparece la
primera condición para poder acceder a la condición de Actor del MEM,



a) Se vinculen a la defensa nacional;
b) Se destinen a servir el comercio de energía eléctrica entre la Capital Federal y una o más pro-
vincias o una provincia con otra o con el Territorio de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e
Islas del Atlántico Sur;
c) Correspondan a un lugar sometido a la legislación exclusiva del Congreso Nacional;
d) Se trate de aprovechamiento hidroeléctricos o mareomotores que sea necesario interconectar
entre sí o con otros de la misma o distinta fuente, para la racional y económica utilización de
todos ellos;
e) En cualquier punto del país integren la Red Nacional de Interconexión;
f) Se vinculen con el comercio de energía eléctrica con una nación extranjera;
g) Se trate de centrales de generación de energía eléctrica mediante la utilización o transforma-
ción de energía nuclear o atómica.
Serán también de jurisdicción nacional los servicios públicos definidos en el primer párrafo del
artículo 3º cuando una ley del Congreso evidenciara el interés general y la conveniencia de su
unificación.
118 RESOLUCIÓN SE Nº 61/1992. ANEXO I. 4.1. VINCULACION CON EL MEM
Los Generadores, Distribuidores y Grandes Usuarios con contratos se vincularán con el MEM a
través de puntos de entrada/salida declarados, ya sea conectándose directamente a la Red de
Transporte, a las instalaciones de un generador, o a una Red de Distribución Troncal. En este úl-
timo caso, deberá recurrir a los Distribuidores correspondientes para hacer uso de sus instalacio-
nes que resulten imprescindibles para acceder a sus puntos de compra/venta en el Mercado.
Para revistar como agentes reconocidos del MEM, los Distribuidores deberán comprometer el
libre acceso (pero no gratuito) a sus instalaciones en tanto cuenten con capacidad remanente
para ello.
El Generador o Gran Usuario que requiera hacer uso de instalaciones de una red troncal de Distri-
bución para vender o comprar a un tercero, presentará su solicitud al Distribuidor correspon-
diente. Dentro de un plazo de 30 días las partes deberán acordar un Contrato por el uso de sus
instalaciones de Distribución para transportar la energía contratada con el tercero. En caso de
no llegar a un acuerdo sobre las condiciones de uso o la tarifa correspondiente, se recurrirá al ar-
bitrio de la Secretaría de Energía Eléctrica quien, dentro de los 30 días determinará las condicio-
nes de prestación del servicio teniendo en cuenta las opiniones de ambas partes, fijando como
objetivo fundamental garantizar el libre acceso al MEM. Definirá asimismo una remuneración
mensual basada en los mismos principios que se aplican a la remuneración del Transporte en el
MEM.
Las partes acordarán en el contrato la proporción en el costo por el uso de la red troncal de dis-
tribución que asumirá cada uno, En ausencia de esta definición, el OED considerará que el costo
se reparte en forma equitativa entre las dos partes (50% para cada parte).
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cual es aceptar la Jurisdicción Nacional en la materia de PAFTT.  En efecto
en ella se dispone que los distribuidores, sin distinción de los mismos,
es decir sin calificar si se trata de uno local o de otro federal, tienen que
comprometerse al principio del libre acceso, remunerado, a sus insta-
laciones con el único reparo o excusa de tener disponibilidad o capaci-
dad remanente para ello118.- 

Avanza la regla al establecer en el párrafo siguiente el mecanismo, en
general, al que se ajustará el uso por parte de un Generador o GU de la
red del distribuidor y 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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De idéntico modo, la regulación aplicable al régimen de transporte tam-
poco distingue a los usuarios del MEM, o sea no individualiza si se trata
de uno que utiliza de modo directo las instalaciones de un transportista,
vinculados físicamente a estas o por el contrario si su ligazón es de ma-
nera indirecta a través de las redes de otro agente del MEM.-119 

Prosiguiendo con el análisis regulatorio de la normativa de aplicación,
cabe introducir el concepto que establece la Resolución de la SE Nº
159/1994 respeto de  la PAFTT y en consonancia con ella diremos que la
puntualiza diciendo que es el “servicio de vinculación que cumplen las
instalaciones eléctricas que forman parte del SADI las que estén conec-
tadas 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”120.  

Como puede observarse, la PAFTT resulta en primer lugar un servicio,
ahora bien, ¿de que naturaleza es este servicio?, su naturaleza jurídica
no es la de abastecer como el caso de otro de los servicios que la ley en-
carga, concesión mediante, a una distribuidora, sino que se trata de uno
de vinculación, ello en vista a que en este caso “el hacer” de la distri-
buidora de energía eléctrica se reduce a transportar, a dejar pasar por
sus redes un fluido eléctrico que no es de su propiedad, que no adquirió
en el MEM para satisfacer la demanda eléctrica de su zona de exclusivi-
dad, sino que se trata de energía eléctrica propiedad de un tercero que
necesita de sus redes, las del distribuidor, para poder abastecerse.- 

119 ANEXO 16. ARTÍCULO 9. (RESOLUCIÓN SE Nº 137/1992). ARTICULO 9º.- Son USUARIOS del
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA los Generadores, Distribuidores y
Grandes Usuarios reconocidos como agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA. Se deno-
minan USUARIOS DIRECTOS de una TRANSPORTISTA a los que se encuentren físicamente vin-
culados a sus instalaciones. Se denominan USUARIOS INDIRECTOS de una TRANSPORTISTA a
los que se encuentren eléctricamente vinculados con ella a través de las instalaciones de otros
agentes del MEM. 120 RESOLUCIÓN SE Nº 159/1994. ARTÍCULO 1º. Denomínase FUNCIÓN TÉC-
NICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FTT) al servicio de vinculación que cumplen las
instalaciones eléctricas que forman parte del SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN /SADI)
o las que estén conectadas con estas o con instalaciones conectadas con estas últimas, sin
distinción de las personas públicas o privadas a quienes pertenezcan, en cuanto comunican fí-
sicamente a los vendedores y compradores de energía eléctrica entre sí y con el MERCADO
ELECTRICO MAYORISTA (MEM).- 
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Respecto de la identificación de quien tiene la obligación de la PAFTT,
debemos estar a lo que regula esta Resolución que comentamos, y de
este modo podemos identificarlos como tales a quienes son titulares de
instalaciones de vinculación, es decir que, en la PAFTT nos encontramos
frente a un servicio de vinculación, de aquí que quien deba prestar esta
modalidad de servicio tendrá que disponer de instalaciones que permi-
tan materializar este enlace, entre un G y un GU, o con mayor precisión
entre Actores del MEM, y aquí sin dudas que quedan comprendidos los
distribuidores121. 

En este sentido la Resolución SE 406/1994, en su Anexo II al modificar
el Anexo 19 de “Los Procedimientos” reglamentados originariamente
en la Resolución SE Nº 61/1992, define a los Prestadores Adicionales de
la Función Técnica del Transporte eléctrico a quienes siendo titulares de
redes, pero no concesionarios de  transporte, o titulares de Instalacio-
nes superiores e inferiores que son utilizadas para la FTT122. 

Y en relación a los usuarios, la precisión que alcanza en esta última re-
gulación mencionada, Resolución SE Nº 159/1994, complementa a la
distinción que apuntáramos al citar lo incorporado por la Resolución SE
Nº 137/1992 al Anexo 16 de “Los Procedimientos”. Justamente en esta
regla se denomina usuarios de la FTT a quienes son técnicamente califi-
cados como actores del MEM, siempre que estos necesiten de ella para
efectuar sus transacciones de compra y venta de energía eléctrica123. 

O sea, usuarios de la PAFTT serán solos aquellos a quienes la ley les
otorga el carácter de Actor del MEM. Si, por sus características, quien
pretende servirse de esta PAFTT no reúne los extremos que implanta el

121 RESOLUCIÓN SE Nº 159/1994. ARTÍCULO 5º. Denomínase PRESTADORES DE LA FUNCIÓN
TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PFTT) a los titulares de instalaciones supe-
riores e inferiores de vinculación eléctrica utilizadas en la FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FTT) definidas en el Artículo 1º de este acto.- 122 RESOLUCIÓN SE
406/1996. INTRODUCCIÓN. Defínese  PRESTADORES ADICIONALES DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE
TRANSPORTE (PAFTT), a aquellos titulares, que no son concesionarios de transporte, de Insta-
laciones Superiores e Inferiores de vinculación eléctrica, utilizadas para la Función Técnica de
Transporte de Energía Eléctrica (FTT).- 123 RESOLUCIÓN SE Nº 159/1994. ARTÍCULO 6º- Deno-
mínase USUARIOS DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (UFTT) a
los agentes del MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL en cuanto requieren de FUNCIÓN TÉCNICA DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FTT) para efectuar sus transacciones mayoristas de ener-
gía eléctrica.-
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MRE, y consecuentemente no puede alcanzar este status jurídico, no
podrá ser usuario de la PAFTT, resulta así ser esta una primera condición. 

La segunda exigencia regulatoria es, que además de ser Actor del MEM,
quien pretende ser usuario de la PAFTT – UPFTT - tiene que requerirla,
debe solicitarla fundado en su necesidad de uso. Es decir, para poder
concretar la adquisición, o la venta y abastecerse del fluido eléctrico,,
según los requerimientos del sistema, debe ser actor del MEM  y solicitar
a un distribuidor la PAFTT. Si ello no fuera así no podrá exigir la PAFTT.-

De esta manera hemos caracterizado a quienes intervienen en la PAFTT,
así, de acuerdo con la regulación de aplicación identificamos al presta-
dor, y al usuario, explicitando los requisitos que cada uno de ellos debe
reunir y las obligaciones a las que se encuentran sometidos, derivados
del precepto de libre acceso y de no discriminación. 

Se trata del modo en que la normativa regulatoria resuelve el problema
que se suscita al aplicar el modelo regulatorio que organiza el SP de elec-
tricidad en las transacciones que realizan una G con un GU, el cual se
ejecuta en el MEM mediante el uso de instalaciones que conformen el
SADI.-

Una implicancia del procedimiento legal, es la cuestión jurisdiccional,
la ley resuelve, que por tratarse de un SP interprovincial, por encon-
trarse el distribuidor incorporado al SIN y por haber aceptado, para ser
agente del MEM la jurisdicción nacional, ella resulta a la luz de la nor-
mativa justamente de ese carácter, nacional o federal.-

4.4. La regulación actual del peaje.-

El Régimen Remuneratorio por la PAFTT se rige, entre otras, por lo fijado
en la Resolución SE Nº 406/1996 que comentamos. Apuntamos, en esta
instancia, que debe distinguirse, a los fines de determinar el régimen
remuneratorio, entre los usuarios de la FTT firme y los usuarios de la FTT
no firme.

Los primeros, abonaran los cargos del transporte de acuerdo al Anexo
27 de “Los Procedimientos” , que califica a estos como “Tarifas de Peaje
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por Transporte Firme” y son los valores que se fijan cuando no existe
acuerdo entre partes y deben, conforme lo establece la normativa, ajus-
tarse a lo que la misma fija124. 

Respecto del encargado de efectuar el cálculo de las remuneraciones que
por peaje deben abonar quienes resulten UFTT, la norma deposita esta
obligación en el CAMMESA, además de esto tiene a su cargo facturar y co-
brar, así como también realizar las acreditaciones que correspondan ade-
más de la administración de las cuentas de apartamiento del transporte.-

Con este esquema normativo corresponde ahora abordar la cuestión de
la jurisdicción y con ello del “peaje”, ¿Quién resulta ser la autoridad de
aplicación de las regulaciones en esta materia?. Entendemos en este es-
tadio que la ley 24.065 fijó los grandes objetivos para la política nacional
en materia de electricidad (art. 2º)125 entre otros, también los principios
tarifarios, a los cuales adhirieron la mayoría de las provincias126. 

124 ANEXO 27. REGLAMENTACIÓN APLICABLE A LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE LA FTT “FIRME”
3N 3L MEM. 1. INTRODUCCIÓN: Las tarifas remunerativas de la FTT de energía eléctrica que se
establecen en la presente norma, que en adelante se denominarán “tarifas de peaje por
Transporte Firme”, son los valores máximos aplicables, a falta de acuerdo entre partes por va-
lores menores, en los casos que un agente del MEM al que en adelante se identificará como
USUARIO DE LA FTT DE ENERGÍA ELÉCTRICA (UFTT), que no está conectado directamente al
SADI requiera en forma firme el uso de instalaciones superiores o inferiores de vinculación
eléctrica pertenecientes a otros agentes no Transportistas del MEM , o interconectadas con
estas. Cada Agente no transportista responsable de la prestación antedicha se identificará
como PAFTT.-
La FTT prestada mediante el uso de instalaciones que forman parte del Sistema de Transporte
de Energía Eléctrica en Alta Tensión y de los Sistemas de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal continuará rigiéndose exclusivamente por la regulación pertinente con-
tenida en Los Procedimientos, no siéndole aplicable los contenidos del presente anexo.
La FTT prestada mediante el uso de instalaciones de empresas titulares de Concesiones de SP
de Distribución otorgadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el marco de las Leyes 15336
y 24065, en cuanto sirva a GU del MEM ubicados en sus respectivas áreas de Concesión, conti-
nuará rigiéndose por los términos de las respectivas concesiones no siéndole aplicables el
presente Anexo...... 125 LEY 24065. ARTICULO 2º.- Fíjanse los siguientes objetivos para la po-
lítica nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad: 
a) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; 
b) Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y
alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo; 
c) Promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso gene-
ralizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad; 
d) Regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando que las
tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables; 
e) Incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad fi-
jando metodologías tarifarias apropiadas; 
f) Alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución, ase-
gurando la competitividad de los mercados donde sea posible. 
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad que se crea en el Artículo 54 de la presente ley,



sujetará su accionar a los principios y disposiciones de la presente norma, y deberá controlar
que la actividad del sector eléctrico se ajuste a los mismos. 126 Buenos Aires, ley 11.515; Ca-
tamarca, ley 4729; Chaco, ley 3834; Chubut, ley 3771; Córdoba, ley 8599; Corrientes, ley
4709; Formosa, ley 1121; Jujuy, ley 4888; La Pampa, ley 1451; Mendoza, ley 6497; Misiones,
ley 2981; Río Negro, ley 2902; Salta, ley 6685; San Juan, ley 6668; San Luis, ley 4966 y de-
creto 569/95; Santa Cruz, ley 2297; Santa Fe, ley 11.000; Santiago del Estero, ley 6054; Tucu-
mán, ley 2106.   127 BOSCH, JUAN. La Regulación del Peaje en el Servicio Público de
Electricidad. ¿Es una facultad Local o Federal?. La Ley 1998 – E. 843.- 
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De aquí nace, en nuestro criterio que 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, deben respetar las pautas básicas establecidas en la nor-
mativa nacional. 

En este aspecto adherimos a la postura de Bosch que sostiene que en la
medida en que se respeten los lineamientos establecidos en la ley fede-
ral, malamente podría afirmarse que se está perturbando el comercio
interjurisdiccional, ello referido al análisis de la norma suprema de apli-
cación en nuestro caso, de modo que comercio interjurisdiccional debe
leerse como transporte de electricidad entre distintas provincias127. 

En efecto, si por una parte, el MRE, leyes nacionales dictadas por el Con-
greso Nacional en el marco establecido por la CN, ha fijado pautas en
cuanto a principios tarifarios y otros, ver artículo 2° citado, que deben
tenerse en cuenta para el otorgamiento de concesiones, y las provincias,
al dictar sus respectivos marcos regulatorios, respetaron estas pautas,
adhiriendo en especial a los principios tarifarios no se advierte cómo se
configuraría la hipótesis de menoscabo a las jurisdicciones locales.-
Aunque corresponde enfatizar, no sin cierta vehemencia, que en este
caso particular, del “peaje” por la PAFTT, resulta una “potestad excep-
cional” que le asiste al gobierno central, es decir, no se trata de un prin-
cipio general, de aplicación automática, sino una adhesión legal, de los
estados que conforman la República, a estos principios, lo que torna al
reconocimiento de la jurisdiccional nacional por parte de las provincias,
en este caso, de naturaleza excepcional. 

Ello, si y solo si, en merito al presupuesto básico de cumplimentarse una
situación que involucra a distintos estados locales en el transporte eléc-
trico, si esta premisa no se cumple, rige plena la jurisdicción provincial
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en la materia regulatoria del SP provincial, aspecto este, que se cumple
en el caso del abastecimiento eléctrico  por parte de un distribuidor.-

Si bien 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,
entendemos que de aplicarse sin más tan tajante aserto, se correría el
riesgo de eliminar --como en tantos otros puntos-- el federalismo adop-
tado por nuestros constituyentes en la materia que nos ocupa128 . 

Es que si repasamos lo que ocurre en el acto de compraventa de energía
de un GU, diremos que si bien resulta claro que el paso del fluido eléc-
trico se hace, en el tramo final, en y por las redes de un distribuidor pro-
vincial, al tratarse de un negocio jurídico que se origina en extraña
jurisdicción, regulado por una autoridad nacional, CAMMESA, que a sido
aceptado, adhesión legal mediante, por el concedente de este distribui-
dor (provincia) coloca a la PAFTT bajo la jurisdicción federal, aunque es
oportuno decir, y no debe perderse de vista, que esto no implica nece-
sariamente someter al mismo ámbito, jurisdicción nacional, a la función
de transporte del distribuidor provincial que si se desarrolla físicamente
en territorio provincial y que la cosa transportada, energía eléctrica, es
de su propiedad.-

Lo exclusivo de la Nación es el comercio interprovincial que se genera
por la compraventa de energía entre un GU y un G, pero no aquellos as-
pectos territoriales, el peaje, que de alguna manera se vinculan a tal
comercio, como puede ser el peaje. Lo grave para el orden federal sería
que este peaje obstruyera el comercio interprovincial, y ello se configu-
raría si las provincias se apartaran de las pautas tarifarias de la norma
nacional, estableciendo tarifas irrazonables.

Por ello, si admitiéramos la hipótesis donde se elimina la potestad pro-
vincial sobre las líneas de transporte de electricidad locales que sirven
al comercio interjurisdiccional, tendríamos que consentir también otros
supuestos, como por ejemplo el de la eliminación de esta facultad para

128 BOSCH, JUAN. Obra Citada.-
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el caso de las rutas provinciales por las que transitan vehículos que re-
alizan comercio interjurisdiccional y, de tal suerte, la provincia no ten-
dría facultades ni aún para fijar el monto del peaje a cobrar a esos
vehículos129.  

Es decir, cumplidas las condiciones de la hipótesis planteada, el peaje,
tendría que ser regulado por la Nación. Pero todos sabemos que ello no
sucede de este modo, toda vez que en ambos casos, líneas eléctricas o
rutas ambas provinciales, están sometidas a la jurisdicción local. En
efecto, en ambos tipos de redes, una eléctrica y otra vial, es la provincia
quien decide cuánto cobra por permitir su uso. 

Y aquí la cláusula constitucional que regula el comercio interprovincial
resulta sólo una barrera, un impedimento preceptivo a esta potestad
local, ya que cuando la provincia se excede,  deteriora y quebranta el
derecho a la libre circulación de bienes a lo largo del territorio del país,
afecta al comercio interjurisdiccional y con ello abre paso a la actuación
de la jurisdicción federal.-.

Fíjese, la regulación determina que la autoridad federal, para el caso del
transporte de electricidad, como lo expresáramos mas arriba, la SE, tiene
facultades para determinar las condiciones que deben reunir quienes
deseen ser GU. En esta instancia, podemos plantearnos otra presunción,
supongamos que la SE, órgano facultado por ley, determina que cual-
quiera puede acceder a la calificación de Actor del MEM, caracterizado
como GU, aun quienes son identificados tarifariamente como  residen-
ciales, con un consumo eléctrico mínimo. En ese caso el acto adminis-
trativo del SE tendría el efecto jurídico inmediato de saltear, eliminando,
la facultad provincial de naturaleza constitucional,  para crear, organizar
y regular el servicio público de energía eléctrica local, dentro de su te-
rritorio.

Si fuera posible todo el mundo se convertiría en GU, el contrato de con-
cesión local entre el concedente local y el concesionario distribuidor,
dejaría de tener efectos, habría transformado a este en un transportista,
dejaría de abastecer en su zona de exclusividad. 

129  BOSCH, JUAN. Ob. Cit.-
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El viejo Usuario Residencial pasaría a ser un GU y abonaría las tarifas
que fije la autoridad nacional, convirtiendo las leyes y contratos de con-
cesión locales, y las atribuciones constitucionales de las provincias en
la materia, en letra muerta.

El problema, así planteado, resulta de una superlativa trascendencia y
relevancia tanto jurídica cuanto económico. Decimos de relevancia ju-
rídica, porque de darse las condiciones y circunstancias en la que se pon-
gan en acto estas premisas ello podría concluir, bajo ciertas condiciones,
con, prácticamente, la casi anulación de las potestades locales para re-
glar el servicio público de electricidad. 

Y toda vez que "las provincias a su vez tienen el legítimo derecho y atri-
buciones constitucionales para organizar y poner en funcionamiento en
su jurisdicción el servicio eléctrico"130 cualquier norma que intente qui-
tarles tal derecho resultará hostil a la Constitución Nacional, por vio-
lentar el régimen federal.131 

Es por esto que,  resulta inaceptable en nuestro criterio lo que sostiene
alguna parte de la doctrina cuando sostiene que “no nos encontramos
frente a un supuesto en el cual un único organismo controle la totalidad
de la actividad eléctrica en el país, sino que el MRE ha creado, como
efecto no querido, algunos puntos de conflicto entre estas jurisdiccio-
nes, locales y federal, como consecuencia de la creación del MEM”.-

En nuestra concepción, de aceptar esta teoría, estaríamos adhiriendo a
la posibilidad de pérdida del imperio jurisdiccional de los estados pro-
vinciales, cuando lo que creemos debe primar es la coordinación y ar-
monización, dentro del marco constitucional, de ambas potestades, en
miras al logro de un mayor grado de eficiencia y desarrollo del hecho
técnico económico de la energía eléctrica.-

130 MAGGI, JUAN MANUEL, "Aspectos Jurisdiccionales en el ordenamiento energético", ED,
117-957, esp. p. 961.   131 BOSCH, JUAN. Ob. Cit.
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4.5. Ámbito de Aplicación.

Adoptando la estructura acogida por la Ley 24065 corresponde ocupar-
nos de la regulación de la jurisdicción132 , y en este aspecto cabe expresar
que la regla establecida en el texto del artículo 85 contiene una parti-
cularidad, cual es, la de remitir a lo que la ley 15336 regla en la materia.
De modo que nuestro análisis se regirá por el abordaje de dicha norma.-

Así, el ordenamiento que adopta el legislador en esa ley lleva a que, en
nuestra opinión no resulta feliz la fórmula adoptada toda vez que deja
sometida la actividad de la industria eléctrica a la jurisdicción nacional
en tanto así corresponda133 , a esta regla del artículo 1º debemos corre-
lacionarla con la del artículo 6º134.-

De esta labor razonada se desprenden los casos en los que la industria
de la energía eléctrica queda subordinada a la jurisdicción nacional. En
este sentido la normativa de aplicación queda sujeta al ámbito nacional
cuando esta relacionada con: 

131 BOSCH, JUAN. Ob. Cit. 132  LEY 25065. CAPITULO XVII. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ARTÍ-
CULO 85.  La presente Ley es complementaria de la ley 15336 y tiene el mismo ámbito y auto-
ridad de aplicación.- 133 LEY 15336. ARTÍCULO 1º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Quedan sujetas a
las disposiciones de la presente ley y de su reglamentación las actividades de la industria eléc-
trica destinadas a la generación, transformación y transmisión, o a la distribución de la elec-
tricidad, en cuanto las mismas correspondan a la jurisdicción nacional; con excepción del
transporte y distribución de energía eléctrica cuando su objetivo principal fuera la transmi-
sión de señales, palabras o imágenes, que se regirán por sus respectivas leyes especiales.-
134 LEY 15336. ARTÍCULO 6º. GENERACIÓN. JURISDICCIÓN NACIONAL. CASOS. Declárase de
jurisdicción nacional, la generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, su trans-
formación y transmisión, cuando:
a)(Defensa Nacional). Se vinculen a la defensa nacional;
b)(Comercio Interprovincial). Se destinen a servir el comercio de energía eléctrica entre capi-
tal Federal y una o más provincias o una provincia con otra o con el territorio de Tierra del
fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur;
c)(Lugares sometidos a legislación nacional exclusiva). Correspondan a un lugar sometido a
la legislación exclusiva del congreso Nacional;
d)(Aprovechamientos Interconectados). Se trate de aprovechamientos hidroeléctricos o ma-
reomotores que sea necesario interconectar entre si o con otros de la misma o distinta fuente,
para la racional y económica utilización de todos ellos;
e)(Integración de la Red Nacional de Conexión). En cualquier punto del país integren la red
nacional de conexión;
f)(Comercio Internacional). Se vinculen con el comercio de energía eléctrica con una nación
extranjera;
g)(Energía Nuclear). Se trate de centrales de generación de energía eléctrica mediante la uti-
lización de transformación de energía nuclear o atómica.
Serán también de jurisdicción nacional los servicios públicos definidos en el primer párrafo
del artículo 3º cuando una ley del congreso evidenciara el interés general y la conveniencia de
su unificación.-
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a) la defensa nacional; 

b) el comercio interprovincial; 

c) se trate de lugares sometidos a legislación exclusiva del Congreso de
la Nación; 

d) aprovechamientos hidroeléctricos o aeromotores; 

e) la integración de la red nacional de conexión;

f) el comercio internacional;

g)la generación con utilización de energía nuclear o atómica.-

Finalmente, cierra el catalogo de caracterización de los casos en los que
rige la jurisdicción nacional, remitiendo a lo que establece el artículo 3º
de la ley, ajustándolo solo a la exigencia de una ley del Congreso, con-
dicionado a que se verifiquen que existe un interés general y convenien-
cia de su unificación. 

Es decir con la calificación de interés general mas una declaración de
conveniencia de unificación bastaría para que, mediante la sanción de
una ley del Congreso Nacional, la actividad quede regida por la jurisdic-
ción nacional. 

Esta exigencia legal, nos parece que excede los limites constitucionales
en cuanto hace a las facultades delegadas por las provincias a la nación,
es que, de la lectura del último párrafo del artículo 6º surge prístino que
su texto está cargado de una subjetividad tal que, en la hipótesis, muy
posible, de un gobierno con fuerte ingerencia en el Congreso Nacional,
que disponiendo de mayoría suficiente, presione sobre los gobiernos lo-
cales, aprovechando de sus necesidades del momento, ejemplo finan-
ciamiento del tesoro provincial, logre imponer por encima de la voluntad
real de sus representantes, una legislación contraria a los intereses de
sus estados originarios.-

En cuanto a lo que determina la reglamentación de la norma comentada
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debemos expresar que el artículo 2º del Decreto Reglamentario regla la
intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), cuando
la nación tenga que atender o resolver conflictos derivados de la indus-
tria de la energía eléctrica. Así es como el Poder Ejecutivo, previo a la
decisión administrativa pertinente debe pedirle, respecto de la jurisdic-
ción respectiva un dictamen135.- 

El plexo normativo de aplicación establecido por la ley que comentamos
en lo que se refiere a la cuestión jurisdiccional nacional, siempre que se
relaciones con lo que enumera el articulo 6º, se integra con el artículo
9º136 que confiere al Poder Ejecutivo nacional la facultad de regulación
y de uso de las fuentes de energía en cualquier lugar del territorio.-

A su turno, siempre respecto del ámbito jurisdiccional definido en el ar-
tículo 6º, donde pivotea toda esta cuestión, esta regla resulta una es-
pecie de articulación que determina cuando nos encontramos frente a
la dependencia jurídica nacional o cuando frente a la local.

Así el artículo 11º, reglamenta el ejercicio por parte del Poder Ejecutivo
nacional, del poder de policía y de toda otra función que se desprenda
del poder jurisdiccional, la extensión de estas facultades y las atribu-
ciones de los estados provinciales, además del régimen de exención im-
positiva.137 En relación al deber de abstención de los estados

135 DR LEY 15336. ARTÍCULO 2º. (Intervención del Consejo Federal de Energía Eléctrica).
Cuando el Poder Ejecutivo o cualquiera de sus órganos dependientes deba considerar o resol-
ver problemas vinculados con la generación, la transformación y transporte de energía eléc-
trica, que estarían incluidos entre los que el artículo 6 de la ley 15336 declara de jurisdicción
nacional se deberá requerir dictamen previo del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, res-
pecto de la jurisdicción correspondiente.- 136 LEY 15336.ARTÍCULO 9º. FACULTADES DEL GO-
BIERNO FEDERAL. En cuanto se relacione con los dispuesto en el artículo 6º, y a los fines de
esta ley, el  gobierno federal puede utilizar y reglar las fuentes de energía, en cualquier lugar
del país, en la medida requerida para los fines a su cargo.- 137 LEY 15336. ARTÍCULO 11.
(Ejercicio del poder jurisdiccional en el ámbito nacional). En el ámbito de la jurisdicción na-
cional a que se refiere el artículo 6º, y a los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo otorgará las
concesiones y ejercerá las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder juris-
diccional (párrafo según la redacción dispuesta por el artículo 89 de la ley 24065.-
(Extensión de las Facultades del Poder Ejecutivo). Las facultades precedentes comprenden el
derecho de otorgar el uso de tierras de propiedad nacional y demás lugares sometidos a la le-
gislación exclusiva del Congreso Nacional.-
(Exención de gravámenes e impuestos). Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo Nacio-
nal, según lo justifiquen las circunstancias, a disponer en aquellos contratos y operaciones
que sean consecuencia de esta ley, la exención de gravámenes e impuestos nacionales vincu-
lados a la constitución de los mismos.
(Facultades de los Gobiernos Provinciales). En cuanto a los sistemas eléctricos provinciales,



referidos en el artículo 35, inciso b, de esta ley, como también a los servicios públicos defini-
dos en el primer párrafo del artículo 3º de la misma, que fueren de jurisdicción local, serán los
gobiernos provinciales los que resolverán en todo lo referente al otorgamiento de las autori-
zaciones y concesiones y ejercerán funciones de policía y demás atribuciones inherentes al
poder jurisdiccional.- 138 LEY 15336. ARTÍCULO 12. (Ejercicio de la aplicación de normas pro-
vinciales que restrinjan la libre producción y circulación de energía eléctrica de jurisdicción
nacional). Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de energía
eléctrica de jurisdicción nacional y la energía eléctrica generada o transportada en las mismas
no pueden ser gravadas con impuesto o contribuciones, o sujetas a medidas de legislación
local que restrinjan su libre producción y circulación. No se comprenden en esta exención las
tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local.- 139 LEY 15336. Transporte y distri-
bución de la energía eléctrica-Sistemas eléctricos Artículo 35.- Para los efectos de la presente
ley se denominan: 
a) Sistemas Eléctricos Nacionales (S.E.N.), las centrales, líneas y redes de transmisión y distribu-
ción, y obras e instalaciones complementarias -sin distinción de las personas, públicas o priva-
das, a quienes pertenezcan-, sometidos a la jurisdicción nacional; b) Sistemas Eléctricos
Provinciales (SEP), las centrales, líneas y redes de jurisdicción provincial; c) Sistemas Eléctricos
del Estado (SEE), las centrales, líneas y redes de transmisión, y obras e instalaciones comple-
mentarias, de propiedad de Estado nacional, o que el administra o explota;  d) Red Nacional de
Interconexión (RNI), al conjunto de sistemas eléctricos nacionales interconectados. 
140 DECRETO REGLAMENTARIO. LEY 15336. ARTÍCULO 12. (Registro de los Sistemas). La Secreta-
ría de Energía y Combustibles, por intermedio del órgano técnico correspondiente, mantendrá
un recurso actualizado anualmente de los sistemas referidos en los incisos a, b,c y d del artículo
35 de la Ley, haciéndolo conocer oficialmente al Consejo Federal. En los casos de duda o recla-
maciones por inclusión o exclusión, de algunas obras e instalaciones en el referido registro el
Consejo Federal tendrá que intervenir produciendo dictamen (artículo 35 de la ley).-
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provinciales en materia impositiva y de gravámenes es el artículo 12 el
que fija la regla, exceptuando de la misma a las tasas retributivas por
servicios y mejoras de orden provincial.138

Por otra parte y en la idea de dejar precisados los ámbitos jurisdiccio-
nales la ley 15336 reconoce tres tipos de sistemas eléctricos y la red na-
cional de interconexión. Así se distingue: a) Sistemas Eléctricos
Nacionales (SEN); b) Sistemas Eléctricos Provinciales (SEP) y c) sistemas
Eléctricos del Estado (SEE), además de la Red Nacional de Interconexión
(RNI)139 , esta norma es completada por su reglamentación, donde se
establece un registro de sistemas que debe ser actualizado anualmente,
a cuyos fines designa a la Secretaría de Energía autoridad de aplicación,
debiendo hacerlo conocer al CFEE. Ello, el conocimiento al CFEE, en
razón de que para el caso de existir duda o reclamo por exclusión o in-
clusión de alguna obra en dicho registro este CFEE deberá intervenir pro-
duciendo el correspondiente dictamen140 .-

Al respecto nos parece oportuno decir, en coincidencia con un destacado
jurista, que “una situación jurídica diferente se plantea en relación a la
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regulación del servicio público como tal dentro del ámbito territorial de
la provincia, donde sin ninguna duda podemos sostener que el mismo
se encuentra sometido a la jurisdicción local en lo referido a las cues-
tiones que concernientes a la relación distribuidor-estado provincial y/o
distribuidor-usuario y/o distribuidor-generador local, todas ellas cues-
tiones in doors. Pero en lo que hace a las cuestiones fuera de los límites
de su provincia, es decir en la relación distribuidor-Estado nacional u
otro Estado provincial y/o distribuidor-usuario de diferente jurisdicción
y/o distribuidor-generador de distinta jurisdicción, se produce un con-
flicto de competencias, la que por la naturaleza misma de la relación ju-
rídica debe estar sometida a la jurisdicción federal, ya que se trata de
cuestiones out doors141.” 

Es decir, mas allá de lo que la normativa de aplicación, que trata de re-
gular la cuestión jurisdiccional, procura definir y clarificar cuando nos
encontramos en una situación de aplicación de la ley nacional o cuando
corresponde la provincial, este destacado autor nos enseña nemotécni-
camente una formula que, rápidamente, puede permitirnos formarnos
un criterio definidor del ámbito al cual tenemos que ajustar nuestro ra-
zonamiento.-

En este sentido enseña, utilizando en su graficación el eufemismo “puer-
tas adentro” (in Doors) y “puertas afuera” (out Doors), considerando el
primero para caracterizar cuando corresponde a jurisdicción provincial
y el segundo cuando a la federal o nacional. Así la industria estará so-
metida a la jurisdicción local, cuando de trate de una relación: conce-
dente – concesionario (Estado Provincial – Empresa prestadora de la
distribución eléctrica)(I); Concesionario (Distribuidor) – Usuario (II)
y/o Concesionario (Distribuidor) – Generador local (III).

En cambio la jurisdicción será federal si nos encontramos frente a: Dis-
tribuidor – Estado Nacional (I); Distribuidor – diferente Estado Provin-
cial al que le concesionó el Servicio Público (II); Distribuidor – GU (III);

141 DONCEL JONES, JUAN CARLOS. Ob. Cit. Energía Eléctrica. Cuestiones sobre la Jurisdicción
Local y Federal.- 142 LEY 15336. ARTÍCULO 36. (Secretaría de Energía Funciones) La SE con
intervención del CFEE, tendrá a su cargo la planificación y coordinación de las obras y servicios
integrantes de la Red Nacional de Interconexión y la determinación de las centrales, líneas,
redes de transmisión y distribución y obras e instalaciones complementarias que integran ne-
cesaria y racionalmente la misma, cuya aprobación será efectuada por el Poder Ejecutivo.-
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Distribuidor – Generador de extraña jurisdicción (IV), en estos cuatro
caso la subordinación jurisdiccional se manifiesta en razón del conflicto
de competencia que se genera.-

Clarificada la cuestión y asumida nuestra posición doctrinaria, podemos
retornar al recorrido regulatorio que estamos realizando de la normativa
vigente, y de este modo manifestarnos señalando que la autoridad de
aplicación en materia de planificación y coordinación de las obras y ser-
vicios integrantes de la Red Nacional de Interconexión le corresponde
a la Secretaría de Energía y Combustible, con la intervención del CFEE,
todo ello de manera previa a la aprobación del Poder Ejecutivo.-142

Es decir la norma establece el procedimiento legal, en este aspecto es
la SE la que planifica y coordina, con intervención del CFEE, y una vez
establecidas las obras (centrales, líneas, redes tanto de transporte
cuanto de distribución y demás obras complementarias) y servicios que
se integraran a la RNI, elevará sus conclusiones y recomendaciones al
Poder Ejecutivo quien determinará la oportunidad y conveniencia del
dictado de los Actos Administrativos pertinentes.-

Cierra el cúmulo de facultades conferidas a la SE en su carácter de auto-
ridad de aplicación, las funciones y atribuciones que le reconoce el ar-
tículo 37 de la ley en examen143 , entre ellas encontramos el encargo a
esta cartera de gobierno, de la promoción del desarrollo integral y ra-
cional funcionamiento del SEN, la libre circulación y distribución eléc-
trica en todo el territorio nacional, el mantenimiento actualizado del
inventario de las fuentes de energía, el catastro de utilizaciones y las
estadísticas en la materia. Finalmente le cabe la obligación de asesorar

143 LEY 15336. ARTÍCULO 37. (SECRETARÍA DE ENERGÍA: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES) Todas
las funciones y atribuciones de gobierno, inspección y policía, en materia de generación,
transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional, serán
ejercidas por la Se, la que tendrá a su cargo:
a) Promover el desarrollo integral y racional funcionamiento de los SEN, mediante la interco-
nexión de las centrales y redes de jurisdicción nacional;
b) Asegurar la libre circulación y distribución de la energía eléctrica en todo el territorio de la
nación;
c) Mantener actualizado el inventario de las fuentes de energía, el catastro de las utilizaciones
y las estadisticas de la industria eléctrica en todos sus aspectos;
d) Asesorar al Poder Ejecutivo con relación al otorgamiento de las concesiones y autorizacio-
nes para la utilización de las fuentes de energía eléctrica y para la instalación de centrales y
redes de jurisdicción nacional.
(Los incisos e al h fueron derogados por la ley 24065 en su artículo 90).-
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al Poder Ejecutivo en todo aquello que resulte pertinente.

Se completa el marco con la Resolución SE Nº 657/199144 donde esta-
blece el valor del recargo que deben afectarse en las tarifas eléctricas,
destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica, a partir del 1º de mayo
de 2000.-

144 Secretaría de Energía. ENERGIA ELECTRICA. Resolución 657/99* Establécese el valor del
recargo sobre las tarifas creado por el Artículo 30 de la Ley Nº 15.336, modificado por el Artí-
culo 70 de la Ley Nº 24.065 y destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica que pagan
los compradores de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, a partir del 1º de
mayo del año 2000.

Bs. As., 3/12/99
VISTO el Expediente Nº 750-005427/99 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que el CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGIA ELECTRICA (CFEE) ha realizado un estudio sobre po-
sibles ampliaciones de transporte de energía eléctrica en extra alta tensión en el país, deno-
minado "ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DETERMINACION DE BENEFICIARIOS POTENCIALES EN
OBRAS DE 500 kV" consistente en una evaluación primaria de los cierres de anillos de extra
alta tensión.
Que la Ley Nº 15.336 determina en su Artículo 36 que la SECRETARIA DE ENERGIA, con inter-
vención del CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGIA ELECTRICA, tendrá a su cargo la planificación y
coordinación de las obras y servicios integrantes de la Red Nacional de Interconexión.
Que mediante la Ley Nº 24.065, conocida como Marco Regulatorio Eléctrico, se configuró un
sistema de mercado eléctrico, donde el patrón de valoración último está vinculado al interés
general.
Que un régimen de competencia como el establecido en el Marco Regulatorio Eléctrico re-
quiere políticas activas por parte del ESTADO NACIONAL, tendientes a garantizar la transpa-
rencia y el acceso de los consumidores a los mercados.
Que entre otras funciones, le compete al ESTADO NACIONAL establecer y preservar adecuadas
condiciones de mercado para la energía eléctrica, en particular en aquellas zonas o regiones
donde existan situaciones monopólicas exista el riesgo que se establezcan tales situaciones.
Que por otra parte los sistemas eléctricos evolucionan naturalmente hacia la interconexión, a
efectos de capturar para sus consumidores las ventajas económicas inherentes a las econo-
mías de escala, las fuentes primarias, las diferencias horarias en los picos de consumo y com-
partir las reservas.
Que al iniciar el proceso de reforma del sector eléctrico, se elaboraron procedimientos para la
expansión de la red, que implícitamente consideraban la premisa de un desarrollo preexis-
tente y homogéneo del abastecimiento a todas las provincias desde la red de extra alta ten-
sión.
Que ese supuesto fue adecuado para las zonas de mayor desarrollo relativo y concentración de
demanda, pero no contempló la situación de alguna provincias y regiones, en razón de las asi-
metrías existentes en el desarrollo de la red de extra alta tensión.
Que la construcción de líneas de menor tensión sólo podría resolver tales asimetrías de ma-
nera parcial, postergando indefinidamente la solución de fondo del problema.
Que el CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGIA ELECTRICA (CFEE) ha elevado copia del "ACTA
ACUERDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE AMPLIACIONES INTERPROVINCIALES DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE ELECTRICO" suscrita por la casi totalidad de los Consejeros Representantes Pro-
vinciales del cuerpo y que obra a fs. 2/8 de las presentes actuaciones, en la que solicita la in-
tervención de esta SECRETARIA DE ENERGIA con ese fin.
Que, como establece el Artículo 30 de la Ley Nº 15.336, modificado por el Artículo 70 de la Ley



Nº 24.065, resulta resorte de la SECRETARIA DE ENERGIA modificar el gravamen destinado al
FONDO NACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA (FNEE), fijado inicialmente en CERO COMA CERO
CERO TRES PESOS POR KILOVATIO-HORA (0,003 $/kWh), hasta un VEINTE POR CIENTO (20%)
en más o en menos, de acuerdo a las variaciones económicas que se operen en la industria.
Que en la actualidad este recargo se encuentra en su monto mínimo de CERO COMA CERO CERO
DOS CUATRO PESOS POR KILOVATIO-HORA (0,0024 $/kWh), de acuerdo a lo dispuesto por Re-
solución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 317 de fecha 15 de octubre de 1993.
Que el incremento propuesto del recargo de Ley de CERO COMA CERO CERO CERO SEIS PESOS
POR KILOVATIO-HORA (0,00060 $/kWh), destinado a la integración energética de las regiones
aisladas y que se dispone por el presente acto, debe ser evaluado en el marco de la disminu-
ción de precios de energía lograda desde esa fecha, que evolucionó desde un precio estacio-
nal de CERO COMA CERO CUATRO OCHO NUEVE OCHO PESOS POR KILOVATIO-HORA (0,04898
$/kWh) de agosto de 1992 a CERO COMA CERO DOS TRES NUEVE TRES PESOS POR KILOVATIO-
HORA (0,02393 kWh) en noviembre de 1999, por lo que dicho incremento absorbe un DOS
COMA CUATRO POR CIENTO (2,4%) de la reducción de los precios de la energía lograda en los
últimos años.
Que esta Secretaría, mediante su Resolución Nº 543 del 19 de octubre de 1999, ha brindado a
los actores del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) herramientas adicionales para la am-
pliación del Sistema de Transporte, incorporando la figura denominada AMPLIACION A
RIESGO, que resulta aplicable al presente caso.
Que las facultades para el dictado de la presente derivan del Artículo 30 de la Ley Nº 15.336 y
del Artículo 70 de la Ley 24.065.
Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDI-
COS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGIA
RESUELVE:
Artículo 1º - Establécese que a partir del 1º de mayo del año 2000 el valor del recargo sobre las
tarifas creado por el Artículo 30 de la Ley Nº 15.336, modificado por el Artículo 70 de la Ley Nº
24.065 y destinado al FONDO NACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA (FNEE) que pagan los com-
pradores de energía eléctrica en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) - entendiendo por
tal a las empresas distribuidores y a los grandes usuarios - será de CERO COMA CERO CERO TRES
PESOS POR KILOVATIO-HORA (0,003 $/kWh), lo que representa un incremento de CERO COMA
CERO CERO CERO SEIS PESOS POR KILOVATIO-HORA (0,0006 $/kWh) respecto al valor vigente a
la fecha.
(Nota Infoleg: Ver Resolución N° 136/2000 de la Secretaría de Energía y Minería B.O.
26/10/2000, modificación del valor establecido en el presente artículo)
Art. 2º- Constitúyese a partir del 1º de mayo del año 2000 un Fondo Fiduciario específico de-
nominado FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL cuyo destino será
participar en el financiamiento de las obras que la SECRETARIA DE ENERGIA identifique como
una AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION DES-
TINADA AL ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA O A LA INTERCONEXION DE REGIONES ELECTRI-
CAS PARA MEJORA DE CALIDAD Y/O SEGURIDAD DE LA DEMANDA. Los aportes de dicho Fondo
serán los estrictamente indispensables para complementar las decisiones que libremente
debe asumir el mercado. La constitución del Fondo está condicionada a la aprobación por esta
Secretaría del Estatuto a que hace referencia l Artículo 4º de esta resolución.
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Otro aspecto de singular importancia es el relativo al MEM y las transac-
ciones que allí se realizan entre los actores del mercado tipificados y ca-
racterizados por la Ley 24065. El ENRE  distingue que el funcionamiento
del MEM resulta particular por sus características, lo cual le permite afir-
mar que las transacciones que realizan los Actores del MEM, son inde-
pendientes de la ubicación geográfica, y en merito a ello están sujetos



(Artículo sustituido por art. 1° de la Resolución N° 174/2000 de la Secretaría de Energía, B.O.
11/7/2000)
Art. 3º- Establécese que, de la totalidad de lo recaudado en concepto del recargo referido en
el Artículo 1º del presente acto, la parte correspondiente al incremento autorizado por la pre-
sente de CERO COMA CERO CERO CERO SEIS PESOS POR KILOVATIO-HORA (0,0006 $/kWh), se
destinará en exclusividad al FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL,
creado por el Artículo 2º del presente acto.
(Designación FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO INTERPROVINCIAL susti-
tuida por art.2° de la Resolución N° 174/2000 de la Secretaría de Energía, B.O. 11/7/2000)
Art. 4º - Establécese que antes del 1º de marzo del año 2000, el CONSEJO FEDERAL DE LA
ENERGIA ELECTRICA (CFEE) deberá elevar a la SECRETARIA DE ENERGIA para su consideración
una propuesta del Estatuto que regirá el funcionamiento del FONDO FIDUCIARIO PARA EL
TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL que deberá ajustarse a las siguientes pautas:
a) La administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL será
efectuada por un Comité de Administración de CUATRO (4) miembros, que sesionará bajo la
presidencia de la Señora SECRETARIA DE ENERGIA Y MINERIA o de quien ésta designe. Dicho
Comité estará integrado, a su vez, por UN (1) Vocal en representación de la citada Secretaría y
DOS (2) Vocales que actuarán en nombre del CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGIA ELECTRICA
(CFEE).
Transitoriamente y hasta que el CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGIA ELECTRICA (CFEE) designe
los Vocales que en su representación integrarán el Comité de Administración a que hace refe-
rencia el párrafo precedente, la Señora SECRETARIA DE ENERGIA Y MINERIA o quien ésta de-
signe, ejercerá las funciones de COMISION DE ADMISION inherentes a dicho Comité, en la
Convocatoria Abierta que fuera llamada por Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA N° 182 del
7 de julio de 2000, modificada por Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Y MINERIA N° 179 del
8 de noviembre de 2000.(Inciso a) sustituido por art. 1° de la Resolución N° 228/2000 de la
Secretaría de Energía y Minería B.O. 6/12/2000)
b) La gestión del Comité de Administración deberá ser fiscalizada por la SINDICATURA GENE-
RAL DE LA NACION (SIGEN), en los términos y con las particularidades que esa Sindicatura es-
tablezca.
c) Para que una obra pueda participar del financiamiento del FONDO FIDUCIARIO PARA EL
TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL deberá ser identificada como una AMPLIACION DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION DESTINADA AL ABASTECIMIENTO DE
LA DEMANDA O A LA INTERCONEXIÓN DE REGIONES ELECTRICAS PARA MEJORA DE CALIDAD Y/O
SEGURIDAD DE LA DEMANDA.
El Comité de Administración del Fondo deberá proponer a la SECRETARIA DE ENERGIA que una
línea de transporte de energía eléctrica sea identificada como una AMPLIACION DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION DESTINADA AL ABASTECIMIENTO DE
LA DEMANDA O A LA INTERCONEXION DE REGIONES ELECTRICAS PARA MEJORA DE CALIDAD Y/O
SEGURIDAD DE LA DEMANDA, debiendo para ello ponderar los siguientes criterios:
I) al evaluar sus beneficios no resulte previsible que la obra propuesta sea impulsada exclusi-
vamente por los agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM).
II) contribuir a mejorar la seguridad y/o calidad del transporte de energía eléctrica evaluando
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a normas de naturaleza federal cuyo fundamento reconoce su origen en
el artículo 75 inciso 13 de la Constitución Nacional, que autoriza a dictar
una normativa única y centralizada, cuya finalidad no es otra que evitar
la duplicación o superposición entre las jurisdicciones provinciales que
intervienen durante todo el proceso de comercialización, ya que ello a
la postre interferirá y obstaculizará el normal desarrollo del servicio pú-
blico nacional145. Todo lo cual es ratificada en la Resolución ENRE Nª
464/01146.-



para ello al SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA entre REGIONES ELECTRICAS o
dentro de una misma REGION ELECTRICA como un conjunto tendiente a un funcionamiento in-
tegrado.(Inc. c). sustituido por art. 3° de la Resolución N° 174/2000 de la Secretaría de Ener-
gía, B.O. 11/7/2000)
(Designación FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO INTERPROVINCIAL susti-
tuida por art .2° de la Resolución N° 174/2000 de la Secretaría de Energía, B.O. 11/7/2000)
Art. 5º - (Artículo derogado por art. 7° de la Res. N° 174/2000 de la Secretaría de Energía,
B.O. 11/7/2000).
Art. 6º - A los efectos de la gestión de las AMPLIACIONES INTERPROVINCIALES DE LA RED DE
TRANSPORTE DESTINADAS AL ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA facúltase al CONSEJO FEDE-
RAL DE LA ENERGIA ELECTRICA (CFEE) a investir el carácter de INICIADOR A RIESGO o COMI-
TENTE INVERSOR de Ampliaciones a Riesgo, según convenga, tal como prevé el TITULO VI,
denominado AMPLIACIONES A RIESGO DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA DE
ALTA TENSION, del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA aprobado por Decreto del PODER EJECUTIVO
NACIONAL Nº 2743 del 29 de diciembre de 1992.
Art. 7º - Notifíquese al CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGIA ELECTRICA (CFEE).
Art. 8º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. - César Mac Karthy.
* MINISTERIO DE ECONOMIA
SECRETARIA DE ENERGIA
Resolución Nº 657/99
SE HACE SABER QUE LA RESOLUCION Nº 658 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DE LA SECRE-
TARIA DE ENERGIA, ESTABLECIENDO EL VALOR DEL RECARGO SOBRE LAS TARIFAS CREADO POR
EL ARTICULO 30 DE LA LEY Nº 15336,MODIFICADO POR EL ARTICULO 70 DE LA LEY Nº 24065 Y
DESTINADO AL FONDO NACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA QUE PAGAN LOS COMPRADORES
DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA, A PARTIR DEL 1º DE MAYO DEL
AÑO 2000, PUBLICADA EN LA EDICION DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 1999 DEL BOLETIN OFI-
CIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, CORRESPONDE AL NUMERO DE RESOLUCION 657 DE LA SE-
CRETARIA DE ENERGIA, DE LA MISMA. - Dr. MARTIN F. BARRIOS AGUILERA, Director de
Despacho, Dirección General de Despacho y Mesa de Entradas.
145 ENRE. RESOLUCIÓN 415/2001. CONSIDERANDOS 63, 64, 65, 66,67,68,Y 69: Que el parti-
cular funcionamiento del MEM permite afirmar que las transacciones que se realizan son entre
agentes de ese mercado independientemente de donde estén geográficamente ubicados.
Que por lo tanto, están regidos por normas de naturaleza federal cuyo fundamento reconoce
su origen en el artículo 75 inciso 13 de la Constitución Nacional, que autoriza a dictar una
normativa única y centralizada, cuya finalidad no es otra que evitar la duplicación o superpo-
sición entre las jurisdicciones provinciales que intervienen durante todo el proceso de comer-
cialización, ya que ello a la postre interferirá u obstaculizará el normal desarrollo en la
prestación del servicio público nacional (Conf. CSJN, Dodero Viajes c/MCBA, LL 1983-C, pág.
78).Que asimismo, esto no implica la negación de las facultades locales, sino circunscribirlas
a aquellos casos en que las actividades se desarrollan exclusivamente en el mercado eléctrico
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En consecuencia una distribuidora local, conforme lo ha determinado
la jurisprudencia que abordamos por aparte, no puede pretender aplicar
a un GU u otro actor del MEM, las normas que lo regulan en relación con
su concedente provincial, todo en razón a que la comercialización que
se realiza en dicho mercado eléctrico se rige por la ley 24065 que sujeta
a estas, las relaciones comerciales, a una regulación de naturaleza fe-
deral, aspecto este que señala expresamente el ENRE.147

Cabe destacar que el órgano regulador nacional destaca bien el concepto



minorista. Es sobre este mercado (distribuidor – usuario cautivo) que las provincias poseen el
poder de policía y amplias facultades de regulación, creación y disposición de actos contrac-
tuales. Que en cambio, las actividades de generación, transformación y transmisión de la
energía eléctrica que se desarrollan entre agentes del MEM, están sujetas a la jurisdicción na-
cional y por ende no pueden ser sometidas a medidas de legislación local que restrinjan o difi-
culten su libre producción y circulación (conf. artículos 12 y 6° incisos b) y e) de la Ley
15.336).Que si bien el segmento de distribución posee características netamente locales, por
lo cual corresponde a las provincias y/o a los Municipios la creación y regulación del servicio
(lo que obviamente incluye la facultad para fijar las tarifas y el otorgamiento de las respecti-
vas concesiones), el funcionamiento del MEM claramente excede el marco de facultades loca-
les.Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado en numerosos precedentes
(entre otros, Hidroeléctrica El Chocón S.A. c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/acción decla-
rativa -1°/07/97-, Líneas de Transmisión del Litoral SA (LITSA) c/ Corrientes, Pcia. de s/ac-
ción declarativa –18/11/99-, Edenor c/Municipalidad de Gral. Rodríguez s/acción declarativa
– medida cautelar -5/10/99-) el carácter de servicio público nacional que presenta el tema
atinente a la energía eléctrica, calidad esta que ha sido declarada por la Ley N° 24.065 y por
su antecesora, la Ley N° 15.336 - no modificada sino complementada por la primera Ley ci-
tada -.Que estas características del MEM y su regulación por normas federales han sido ex-
puestas en una sentencia de la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal, en autos “EDESAL SA c/Resol. 157/97- 584 y 585/98 ENRE” del 19/04/00. En ella se
describe el funcionamiento del MEM y el carácter en que las Distribuidoras que prestan la FTT
actúan en el mismo, y se sostiene que cuando “...el conflicto se plantea entre un distribuidor
provincial que presta la FTT a Grandes Usuarios, que operan en el MEM, debiendo sujetarse ne-
cesariamente a toda la normativa y su reglamentación, al actuar en el ámbito federal que re-
gula el funcionamiento del MEM, y que precisamente se halla contenida en las disposiciones
de la Secretaría de Energía de la Nación Nros 61/92, 137/92, 159/94 (Anexo 27 – Los proce-
dimientos -), donde se prevé un expreso y obligatorio compromiso de los agentes del mer-
cado de operar de acuerdo a la metodología allí dispuesta”.
146 ENRE. RESOLUCION Nº 464/2001. CONSIDERANDOS 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Y 23, Texto
idem a los reproducidos en nota al pie anterior.- 147 ENRE RESOLUCIÓN Nº 238/1995 CONSI-
DERANDO: Que la comercialización de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) establecido por la ley 24.065 está sujeta a la regulación federal contenida en dicha ley
y sus normas complementarias y reglamentarias.Que dado el incremento de casos recibidos
en este ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD por controversias suscitadas entre
Grandes Usuarios Mayores y Menores por un lado y distribuidores de energía eléctrica por
otro, -todos agentes reconocidos del MEM-, por la determinación de la tarifa aplicable a la
Función Técnica del Transporte. 148 ENRE. RESOLUCIONES Nº 415 y 464 del 2001 y 238/ 1995
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de funcionamiento del MEM, ello en las Resoluciones citadas al pie,
cuando se expresa sosteniendo que “...el MEM constituye un mercado
integrado por la oferta y la demanda de actores en el mercado eléctrico
en el que se registran operaciones de bienes y servicios originadas en
cualquier punto del país – inclusive en el exterior – por lo que su regu-
lación no puede sino corresponder al gobierno federal. Esto no implica
la negación de las facultades locales, sino circunscribirlas a aquellos
casos que pudieran calificarse como Sistemas Eléctricos Provinciales,
entendiéndose por tales a las actividades que se desarrollan exclusiva-
mente en el mercado eléctrico minorista148....” 
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En concreto, de acuerdo con la revisión que realizamos de la normativa
vigente que regula los derechos y obligaciones de quienes participan de
la industria de la energía eléctrica, lo expresado por la doctrina, y la ju-
risprudencia administrativa y judicial, podemos decir que a los fines de
dilucidar la jurisdicción a la que debe someterse un Actor reconocido por
la ley marco regulatorio eléctrico, resulta conveniente distinguir, en pri-
mer lugar, si la actividad que analizamos se desarrolla dentro del Mercado
Eléctrico Mayorista o dentro del Mercado Eléctrico Minorista, entendiendo
a estos como nacional, el primero, y provincial, el segundo.-

Seguidamente, si se trata de una relación dentro del mercado mayorista,
la jurisdicción será federal si nos encontramos frente a: Distribuidor –
Estado Nacional (I); Distribuidor – diferente Estado Provincial al que le
concesionó el Servicio Público (II); Distribuidor – GU   

Por el contrario si la relación se perfecciona dentro del mercado mino-
rista entre: concedente – concesionario (Estado Provincial – Empresa
prestadora de la distribución eléctrica)(i); Concesionario (Distribuidor)
– Usuario (II) y/o Concesionario (Distribuidor) – Generador local (III),
la jurisdicción será local, de naturaleza provincial.-

4.6. Jurisprudencia.-

4.6.1. Antecedentes Regulatorios de la Autoridad de Aplicación.-

Respecto de los antecedentes administrativos debemos adelantar que
existe una prolífica cantidad de precedentes que abonan aspectos con-
trovertidos desde la óptica jurisdiccional. Así, y con la finalidad mera-
mente ejemplificativa nos avocaremos a solo analizar las Resoluciones
del ENRE y las que por interés en el análisis se correspondan con las de
la Secretaría de Energía.-

De esta manera, podemos decir que de conformidad con la obligación
de la PAFTT por parte de concesionarias del SP de distribución de elec-
tricidad, conforme el MRE – Leyes 15336 y 24065 -, el uso de sus insta-
laciones por los GU, en su carácter de actores reconocidos en el MEM, se
rige, al igual que la calidad del servicio, por las disposiciones del res-
pectivo Contrato de Concesión (CC)149.  
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De este modo, el ENRE  en su carácter de autoridad de aplicación, en lo
que concierne al control y regulación, acorde lo determina el MRE resulta
competente, en nuestro criterio, para intervenir en conflictos que pu-
dieren generarse, en incumplimientos de la prestación de la PAFTT. Es
que la FTT constituye, como ya dijéramos, una vinculación entre actores
del MEM, efectivizando las transacciones comerciales de energía eléc-
trica convenidas entre compradores y vendedores y como tal estas se
hayan sujetas a la jurisdicción nacional.-

En particular podemos decir que los antecedentes administrativos de
este organismo resultan constantes en cuanto al criterio de aplicación
adoptado a la luz de la interpretación normativa, en el sentido de que
la regulación de la PAFTT y de las derivaciones que la relación de una
distribuidora tiene con un actor del MEM, ejemplo GU, resulta de juris-
dicción nacional.

Así lo tiene acuñado entre otras en la Resolución ENRE Nº 1726/1998150.
, donde ordena a la distribuidora de la Provincia de Córdoba – EPEC –
que: a) adecue la tarifa por el servicio correspondiente a la FTT a cobrar,
y b) reintegrar todo importe cobrado por encima de los valores estable-
cidos en la Resolución SE Nº 406/1996151 , fundamenta la decisión ad-
ministrativa del organismo una extensa argumentación, entre estos

149 RESOLUCIÓN 159/1994. ARTÍCULO 12. Las tarifas aplicables para remunerar la FUNCION
TECNICA DEL TRANSPORTE (FTT) mediante el uso de instalaciones de empresas titulares de
concesiones de servicio público de distribución otorgadas por el Poder Ejecutivo de la Nación
en el marco de las leyes 15336 y 24065 en cuanto sirva a generadores y a otros distribuidores
del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), se ajustaran, incluyendo los aspectos de calidad
de servicio y de expansión, a lo establecido en LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN
DE LA OPERACIÓN, EL DESPACHO DE CARGAS Y EL CÁLCULO DE PRECIOS (LOS PROCEDIMIEN-
TOS) que como Anexo I integra la Resolución Ex Secretaría de Energía Eléctrica N° 61/1992
del 29 de Abril DE 1992 modificada por la Resolución SE N° 137/del 30 de noviembre de 1992,
sus modificatorias y complementarias y a lo dispuesto en el Anexo II de este acto.
La FTT mediante el uso de instalaciones de empresas titulares de concesiones de Servicio Pú-
blico de Distribución otorgadas por el PEN en el marco de las leyes 15336 y 24065, en cuanto
sirvan a Grandes Usuarios (GU) del MEM ubicados en sus respectivas áreas de Concesión, con-
tinuará rigiéndose por los términos de cada uno de los Contratos de Concesión, quedando ex-
cluida del ámbito de aplicación del Anexo I de este acto.- 150 ENRE. RESOLUCIÓN 1726/1998.
Se expide en el sentido de que conforme las facultades otorgadas por el MRE, le corresponde
actuar por ser de jurisdicción nacional el reclamo de Molino Cañuelas SACIFIA – planta de Río
Cuarto- contra EPEC- Empresa Provincial de Energía de Córdoba.- 151 ENRE RESOLUCIÓN
1726/1998. ARTÍCULO 1º.- Ordenar a la EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORDOBA
(EPEC), que adecue la tarifa por el servicio correspondiente a la Función Técnica del Trans-
porte a cobrar a “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA” a lo dispuesto en la Resolución de la ex SE y
Transporte Nº 406/1996.



ARTÍCULO 2º.- La “EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA” (EPEC) deberá reintegrar
a MOLINO CAÑUELAS SACIFIA” todo importe cobrado por encima de los valores que surjan de
aplicar la resolución mencionada en el artículo precedente.-
ARTÍCULO 3º.- Notifíquese...etc.
ARTÍCULO 4º.- De forma Advertimos que la EPEC dictó la Resolución Nº 67855/1997 y fue
aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 2764/1997.-
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podemos mencionar aquellos donde afirma: 

(1) “que cuando un consumidor reconocido como agente del MEM, uti-
liza las instalaciones de un tercero para acceder al Sistema Argentino
de Interconexión (SADI), sus transacciones se someten a la jurisdicción
federal y en consecuencia, a la competencia del Ente Nacional Regulador
de Electricidad”.
(2) “que la organización del MEM.....que habilita a un GU a contratar en
forma independiente su abastecimiento de energía, es de esencia fede-
ral, (3) “que por la incidencia en el desarrollo económico de la nación,
su regulación está reservada al Congreso Nacional y reviste carácter fe-
deral, en cuanto la CN le otorga la facultad de “proveer todo lo condu-
cente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las
provincias....promoviendo la industria” (artículo 75 inciso 18), y de pro-
veer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico, a la
productividad de la economía nacional” (artículo 75 inciso 19).
(4) “EPEC en su carácter de Agente de MEM, está obligado a cumplir las
prescripciones de la Ley 24065 y normas inferiores dictadas por el Poder
Ejecutivo Nacional, la Secretaría de Energía y/o Ente Nacional Regulador
de la Electricidad.” 
(5) todos los Agentes del MEM, conforme el decreto reglamentario 1398
de 1992, de la ley 24065, artículo 10 dispone la jurisdicción nacional
para el caso de contratos entre generadores y GU con la condición de
que los mismos se ejecuten a través del SADI.-
(6) que los procedimientos, dictados en consonancia con el artículo 36
de la ley 24065 disponen que todos ( utiliza el calificativo de TODOS) los
propietarios de instalaciones de transporte o distribución independien-
tes del Estado Nacional que estén reconocidos como agentes del MEM
adquieren el compromiso de operar de acuerdo a la metodología esta-
blecidas por estas normas.-

Finalmente y en lo que es el objetivo que nos propusiéramos, agrega en
otro de sus argumentos (7) “que la normativa aplicable no constituye en
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modo alguno, la reglamentación de un Servicio Público Provincial, sino la
regulación del MEM integrado por los generadores (G), transportistas  (T),
distribuidores  (D) y grandes usuarios (GU) previstos en la ley 24065 como
agentes del mercado eléctrico sujeto a jurisdicción nacional.

Por otra parte atañe indicar que la participación del ENRE se realiza en
merito a lo que el MRE le establece. En efecto, mas allá que esta no sea
la oportunidad de abocarnos al tema de las facultades jurisdiccionales,
el artículo 72, Ley 24065 determina que  “Toda Controversia... Que se
suscite...con motivo del suministro o del SP deberá ser sometida en
forma previa y obligatoria a la jurisdicción del Ente”., El sentido que
debe asignarse al vocablo toda y controversia debe analizarse en el con-
texto pertinente de manera de fijar el sentido que deben atribuirse a las
facultades jurisdiccionales que ejercen los ER. 

El artículo 72, ley 24065 introduce una función jurisdiccional que  cali-
fica el decreto reglamentario 1398/1992, de aquí entonces que el Ente
resuelve controversias entre: G; T; D y GU; U y 3° interesados. Dos grados
de participación del Ente: 1. Previa y Obligatoria: G; T; D y GU y otra, 2.
Facultativa: para los U y 3°.

La participación previa y obligatoria, significa que quienes se encuen-
tran encuadrados en esa disposición someten sus controversias al ENRE
sin posibilidad de recurrir con anterioridad ante otra Autoridad Admi-
nistrativa o Judicial. 

Solo quedan habilitados para recurrir, según el caso,  ante la Autoridad
Administrativa o la Judicial una vez que el ENRE emita su pronuncia-
miento. Si no se hiciera de este modo procedimental la contraparte
puede plantear la incompetencia del órgano. Están alcanzados por la
regla los Actores reconocidos del MEM, conforme el artículo 4° ley
24065.

No están alcanzado por la norma los Transportistas Independientes quie-
nes de acuerdo a lo expresado por el Anexo 16 de los Procedimientos re-
sultan propietarios y operadores de instalaciones de transporte, sin
adquirir por ello el carácter de agente del MEM. Esto porque CAMMESA ha
sido creada para atender al DNC y por lo tanto no es ni actora reconocida
ni participante del MEM.-
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El artículo 72 – ley 24065 no es aplicable a CAMMESA sencillamente porque
no está comprendida entre las personas enumeradas. Por otra parte, la
regla es que las facultades jurisdiccionales de los Entes deben aplicarse
restrictivamente, y, por ello no deben extenderse a supuestos no contem-
plados en la ley.

Las facultades jurisdiccionales del ente están orientadas exclusivamente
a las derivadas del suministro de los SP de T y D de electricidad. El orga-
nismo carece de jurisdicción cuando las cuestiones están referidas a in-
terpretación de cláusulas contractuales ajenas al SP. Ejemplo la revisión
del precio convenido libremente dentro de las prácticas que rigen para el
mercado.152

Respecto de la intervención facultativa del ENRE de manera previa y obli-
gatoria, la ley confiere esta manda al Usuario o al 3° interesado, pero si
optaran, en un caso concreto, por esta vía luego no podrán, luego renun-
ciar a ella y optar por otra, hasta tanto el órgano se pronuncie.-

Referente a lo que nos ocupa tenemos que expresarnos porque la norma
habilita al ente a intervenir en toda controversia, y respecto de la natura-
leza de esta se indica que serán las que se originen con motivo del sumi-
nistro o del servicio público, es aquí donde queda facultado el ente para
actuar como autoridad de aplicación.

En este sentido, las cuestiones relacionadas con el Servicio serán aquellas
relacionadas con la conveniencia, necesidad y utilidad general de los ser-
vicios de T y D de electricidad153 . Ejemplo la aprobación del Cuadro Tari-
fario, a que refiere el artículo 45 de la ley marco154 . Como se puede
apreciar estos parámetros nos están señalando la amplitud del alcance de
estas facultades jurisdiccionales.-

152 CCAF, Sala V, año 2000. 153 LEY 24065. ARTÍCULO 72, 2º párrafo. Toda controversia que
se suscite entre generadores, transportistas, distribuidores, grandes usuarios, con motivo del
suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad, deberá ser so-
metida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente. 
Es facultativo para los usuarios, así como para todo tipo de terceros interesados, ya sean per-
sonas físicas o jurídicas, por iguales motivos que los enunciados en este artículo, el someterse
a la jurisdicción previa y obligatoria del ente. 154 LEY 24065. ARTÍCULO 45. Los transportistas
y distribuidores, dentro del último año del período indicado en el artículo 43 de esta ley, y con
sujeción a la reglamentación que dicte el ente, deberán solicitarle la aprobación de los cua-
dros tarifarios que respondan a lo establecido en el artículo 42 que se proponen aplicar, indi-
cando las modalidades, tasas y demás cargos que correspondan a cada tipo de servicio, así



En cambio, las otras cuestiones de actuación previa del ENRE, como por
ejemplo aquellas Conductas contrarias a los principios de libre competen-
cia o el abuso de situaciones derivadas de un monopolio natural o de una
posición dominante en el mercado155  Pareciera que esta disposición, se
encuentra alcanzada por la del artículo 29 de la ley 25.156156 , de defensa
de la competencia, que deroga toda atribución de competencia relacio-
nada con el objeto y finalidad de la mencionada ley. 

Un segundo precedente administrativo de la autoridad de aplicación (ENRE),
es el caso que se analiza en la Resolución ENRE Nº 1114/1999, confirmada
por Resolución ENRE Nº 121/2001157 . Este caso, a diferencia del anterior se
refiere a una cuestión de calidad de servicio, recuérdese el asunto tratado
anteriormente esta relacionado a una cuestión del quantum del peaje que
por la PAFTT pretendía cobrar la distribuidora de la provincia de Córdoba.
La distribuidora alega incompetencia del ENRE para penalizarla (EDELAR
S. A) argumentando que "con fundamento en que la regulación del
peaje prestado por la empresa constituye una materia reservada a la ju-
risdicción provincial y, por ende, sujeto a la competencia del Ente único
de control de las privatizaciones de la Provincia de La Rioja (EUCOP)”.-
Responde el organismo de control que: “ tal postura resulta totalmente
errónea toda vez que la FTT, como vinculación que permite la comuni-
cación entre agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para vehi-
culizar la circulación de la energía eléctrica materializando los contratos
de compraventa celebrados entre vendedores y compradores, cualquiera
sea su ubicación física en todo el país, está sujeta a jurisdicción federal
y, por ende, a la regulación del Gobierno de la Nación”.-
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como las clasificaciones de sus usuarios y las condiciones generales del servicio. Dichos cua-
dros tarifarios, luego de su aprobación, deberán ser ampliamente difundidos para su debido
conocimiento por parte de los usuarios. 155 LEY 24065. ARTICULO 74.- El ente convocará a las
partes y realizará una audiencia pública, antes de dictar resolución en las siguientes materias: 
a) La conveniencia, necesidad y utilidad general de los servicios de transporte y distribución
de electricidad; b) Las conductas contrarias a los principios de libre competencia o el abuso de
situaciones derivadas de un monopolio natural o de una posición dominante en el mercado. 
156 LEY 25156. ARTÍCULO 29. Si el Tribunal estimare que la denuncia es pertinente correrá
traslado por diez (10) días al presunto responsable para que dé las explicaciones que estime
conducentes. En caso de que el procedimiento se iniciare de oficio se correrá traslado de la re-
lación de los hechos y la fundamentación que lo motivaron.
Se correrá traslado por el mismo plazo de la prueba ofrecida. (Párrafo incorporado por art. 6°
del Decreto N° 396/2001 B.O. 5/4/2001.- Vigencia a partir del 9/4/2001).
157 La Resolución trata el planteo de incumplimiento por parte de EDELAR S. A. A las normas
de calidad de servicio contenida en el punto 5 apartado 5.2.2. del Anexo 27 de LOS PROCEDI-
MIENTOS, respecto de la FTT presentado por el Gran Usuario Menor (GUME) “UNISOL S. A.



Agrega manifestando que “por lo tanto, la prestación que tuvo por base
la formulación de cargos en este expediente es solamente un eslabón
en la cadena de transmisión que vincula a compradores y vendedores,
no debiéndose confundir la función técnica de transporte con la ubica-
ción física de uno de los eslabones de que se vale, dado que la función
que este último cumple excede los límites del territorio en que se en-
cuentra al permitir materializar una compraventa en el MEM, la cual no
está sujeta a una limitación territorial determinada”
Es decir esta afirmación mas que un argumento de carácter jurídico es
uno de naturaleza técnica. Con lo que podemos afirmar que la determi-
nación de la jurisdicción debe buscarse dentro de los aspectos técnicos
que rodean al fenómeno de vinculación entre un G y un GU, y también
en aspectos normativos legales que proveen de sustancia jurídica a la
relación que se genera entre el PAFTT y el GU.-

Es aquí donde cobra relevancia jurídica, vale decir al distinguir entre
una función propia del abastecimiento de electricidad, situación que se
da entre la distribuidora y sus usuarios cautivos o no, y aquella otra que
se pone en acto al tener el distribuidor que atender la demanda que le
realiza este agente del MEM al adquirir su energía de un generador si-
tuado geográficamente en otro lugar del territorio nacional distinto al
de la provincia.-

Entre una y otro función emerge, en nuestro criterio, prístina la juris-
dicción, en el primer caso como potestad local y en el segundo como ju-
risdicción nacional, y de aquí que de presentarse algún conflicto entre
ambos agentes del MEM (distribuidor provincial y GU situado geográfi-
camente en su zona de exclusividad), por imperio del artículo 72 de la
Ley 24065, la jurisdicción recae en manos del ENRE.-

Veamos a continuación otro antecedente administrativo, la Resolución
ENRE Nº 404/2001, ratificada por Resolución ENRE Nº 783/2005158 . En
su argumentación, respecto de la cuestión de competencia del ENRE para
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158 Se trata de una Reconsideración de la distribuidora de la Provincia de Catamarca (EDE-
CAT) en el sentido que la tarifa de peaje que debe cobrarle a AGROPECUARIA ESQUIÚ S. A.  En
baja tensión sea la que ella fijó y no la que se deriva de la aplicación de la Resolución SE y T Nº
406/96, dada la condición de AGROPECUARIA  de ser un Gran Usuario Particular.-



actuar en el conflicto, planteado por la distribuidora, el órgano de re-
gulación y control nacional arguye que “con respecto al planteo de in-
competencia planteado por EDECAT, en cuanto a que el ENRE ha
avasallado con su accionar un ámbito que no le compete, al decidir una
cuestión como es el nivel de tensión de suministro con que se le presta
el servicio de la Función Técnica de Transporte a un Gran Usuario, cabe
recordarle que esta función - utilización de las instalaciones de un ter-
cero para acceder al Sistema Argentino de Interconexión (SADI)- que se
presta a un agente del Mercado Eléctrico Mayorista, está regulada por
normas de carácter federal, siendo el Ente Nacional Regulador de la Elec-
tricidad (ENRE), la autoridad regulatoria competente en dicha jurisdic-
ción.” En otra parte sostiene bien cuando dice que “a partir del
reconocimiento de una empresa ubicada en el área de concesión de EDE-
CAT como Gran Usuario y la consiguiente autorización para actuar en el
MEM, la relación que se entabla entre aquel y EDECAT es la establecida
entre un Gran Usuario y un prestador de la Función Técnica de Trans-
porte, no ya la de un distribuidor con un usuario final ubicado dentro
de su área concesionada al cual le presta el servicio de redes más el ser-
vicio de comercialización. Ello es así porque en el caso del Gran Usuario
la Distribuidora no vende energía sino que sólo “presta” sus redes a cam-
bio de una remuneración, a fin de facilitar el arribo de la energía prove-
niente del MEM - hasta las instalaciones del Gran Usuario. 
Que ello es así porque en este caso la Distribuidora no vende energía
sino que sólo “presta” sus redes a cambio de una remuneración, a fin de
facilitar el arribo de la energía proveniente del MEM - hasta las instala-
ciones del Gran Usuario159.”  

Vuelve el organismo regulador sobre la argumentación de carácter téc-
nico al expresarse que es de competencia nacional la fijación del nivel
de tensión en el MEM y en consecuencia a este organismo le compete
como autoridad de aplicación resolver la controversia planteada en el
marco de lo dispuesto por el artículo 72 y concordantes de la ley 24065.-

Ahora bien, ¿cuando nace esta competencia?, o sea ¿a partir de que mo-
mento la relación Distribuidor - Gran Usuario Particular cae en la juris-
dicción nacional?, ambos interrogantes pareciera que encuentra
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159 ENRE. RESOLUCIÓN 404/2001. CONSIDERANDOS, 26; 29 y 30.-



solución cuando dice que lo es a partir del reconocimiento como GU,
complementada con la autorización para actuar en el MEM. En este ins-
tante el distribuidor pasa de vender, abastecer, a dejar pasar, prestar
sus redes, independientemente de donde estén geográficamente ubi-
cados, tarea por la que es debidamente compensado, sea por acuerdo
entre partes, o si este acuerdo no se materializa, por aplicación de la
Resolución SE Nº 406/1996, ya comentada y que en merito a la brevedad
remitimos.-

Coincidimos en la apreciación del organismo en cuanto a que si bien el
segmento de distribución posee características netamente locales, por
lo cual corresponde a las provincias y/o a los municipios la creación y
regulación del servicio (lo que incluye la facultad para fijar las tarifas y
el otorgamiento de sus respectivas concesiones), el funcionamiento del
MEM  excede el marco de facultades locales.160

En idéntica dirección se expide al considerar la controversia suscitada
entre una distribuidora y un Gran Usuario Menor debido a la discrepancia
que se produce respecto de los valores aplicados con relación a la tarifa
de peaje por la PAFTT.161 

En efecto entre otros argumentos relacionados con la competencia del
ENRE, autoridad de aplicación se sostiene que “con respecto al planteo
de incompetencia planteado por EDECAT, en cuanto a que el ENRE ha
avasallado con su accionar un ámbito que no le compete, al decidir una
cuestión como es el nivel de tensión de suministro con que se le presta
el servicio de la Función Técnica de Transporte a un Gran Usuario, cabe
recordarle que esta función - utilización de las instalaciones de un ter-
cero para acceder al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) - que
se presta a un agente del Mercado Eléctrico Mayorista, está regulada por
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160 ENRE. RESOLUCIÓN 404/2001. CONSIDERANDO 37.-
161 ENRE. RESOLUCIÓN 415/2001. controversia entre la Distribuidora EDECAT y el GUMenor
GOLSE  S. A. En razón del contrato a termino, de compra de energía suscrito con el Generador
HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S. A. Agregó este GUME que dentro de su predio se encuentran
las líneas de alimentación en media tensión y el pórtico de medición ambos construidos por el
(GOLSE S.A.), todo lo cual fuera oportunamente recepcionado  y energizado por la misma Dis-
tribuidora, de cualquier modo el ENRE resuelve la pérdida de la condición de Agente del MEM
de GOLSE S.A., pero sostiene su calidad de autoridad de aplicación y su competencia y juris-
dicción nacional.- 



normas de carácter federal, siendo el Ente Nacional Regulador de la Elec-
tricidad (ENRE), la autoridad regulatoria competente en dicha jurisdic-
ción. Dicha competencia está fundada en la Ley 24.065, arts. 22, 25, 40,
56 incs. d) y s) y 72.162” .-

Por otro lado, como argumento jurídico de importancia, esgrime el jus-
tificativo legal expresando que “están regidos por normas de naturaleza
federal cuyo fundamento reconoce su origen en el artículo 75 inciso 13
de la Constitución Nacional, que autoriza a dictar una normativa única
y centralizada, cuya finalidad no es otra que evitar la duplicación o su-
perposición entre las jurisdicciones provinciales que intervienen du-
rante todo el proceso de comercialización, ya que ello a la postre
interferirá u obstaculizará el normal desarrollo en la prestación del ser-
vicio público nacional163 .- 

Que asimismo, esto no implica la negación de las facultades locales, sino
circunscribirlas a aquellos casos en que las actividades se desarrollan
exclusivamente en el mercado eléctrico minorista. Es sobre este mercado
(distribuidor – usuario cautivo) que las provincias poseen el poder de
policía y amplias facultades de regulación, creación y disposición de
actos contractuales164.” .-

Ratifica esta jurisprudencia de naturaleza administrativa el ENRE al re-
solver la controversia entre una Cooperativa concesionaria de la distri-
bución eléctrica y una empresa GU respecto de los valores aplicados con
relación a la tarifa de la PAFTT165.- 

Se reitera la jurisprudencia administrativa en la controversia originada
por la distribuidora de la provincia de San Luis en su condición de pres-
tadora de la FTT, por incumplimiento de lo dispuesto en el Anexo 27 de
LOS PROCEDIMIENTOS respecto de la prestación de esta FTT a GU situados
en su área de concesión, Briltex S.A., Compañía Minera San Luis S.A.,
Fibracentro S.A., Fitalse S.A., Frío Industrias Argentinas S.A., Indusnor
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162 CONSIDERANDO 58 de la Resolución ENRE citada (415/2001).- 163 Conf. CSJN, Dodero
Viajes c/MCBA, LL 1983-C, página 78.  164 CONSIDERANDOS 64 Y 65 Resolución ENRE citada.- 
165 ENRE. RESOLUCIÓN Nº 464/2001. expediente iniciado por ALTEC S. A. Debido a la discre-
pancia que mantiene con la distribuidora, COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE
OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA (CORPICO - LA PAMPA) en cuanto a los
valores aplicados con relación a la tarifa de la PAFTT.- 



S.A., Lasycer S.A., Oxido Metal S.A., Colorín S.A., y Sinjin Tex S.A. du-
rante el semestre comprendido entre 1 de noviembre de 1999 y 30 de
abril de 2000166. 

En este caso la controversia con el organismo regulador se resuelve en
la Cámara Contencioso administrativo, cuyo fallo trataremos a continua-
ción al analizar la jurisprudencia judicial. No obstante ello, resulta in-
teresante señalar que el Contrato de Concesión suscrito entre la
Provincia de San Luis en su carácter de Concedente y EDESAL S.A. como
distribuidora concesionaria del SP de electricidad contiene cláusulas por
la que esta última se obliga a prestar sus redes para esta FTT167.- 

Además el mismo contrato indica que EDESAL deberá efectuar las inver-
siones y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los niveles
de Calidad de Servicio definidas en el Anexo 4.

4.6.2. Jurisprudencia Judicial.-

Corresponde ahora dedicar parte de nuestro estudio a lo que en materia
de decir el derecho, ha acuñado la jurisprudencia judicial. En esta di-
rección es que en primer término comentaremos un fallo de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación de 1963 referido a la cuestión
jurisdiccional planteado en el caso Compañía De Teléfonos S.A. contra
la Provincia de Mendoza.-

Se trata de la pretensión que esgrimiera la Provincia, como lo señala el
Procurador del Tesoro en su opinión, treinta años después que el Go-
bierno Federal autorizara a la Compañía, -- que a su vez había suscrito
un Contrato de Concesión para prestar servicios telefónicos en el terri-
torio mendocino--, a conectarse con la red de la Provincia de San Luis.-

Mendoza pretendía en su planteo mantener sobre la Cia Telefónica su
primitiva potestad de poder concedente respecto de los servicios cuya
prestación se opere dentro de los limites de su propio territorio.
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166  ENRE RESOLUCIÓN Nº 472/2001, confirmada por Resolución ENRE Nº 461/2002 y por la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II.-
167 CONTRATO de CONCESIÓN. ARTÍCULO 24. Es obligación de la Distribuidora facilitar la utili-
zación de sus Redes a GRANDES USUARIOS en las condiciones que se establecen en el Anexo 1
Régimen Tarifario.



Venía a la decisión del Tribunal mas Alto de la República, el punto origi-
nado en una disputa jurídica respecto de la materia tarifaria, que con-
forme la Provincia le correspondía en razón de ser concedente y alegaba
la Cia que ello no resultaba de aplicación porque sus servicios eran na-
cionales, por lo que debía ajustar su andamiaje tarifario a lo que regla-
ban las Leyes 4408, que extendió el servicio telefónico al régimen
estatuido por la 7501/2  que en lo fundamental consiste en someter a
la jurisdicción nacional a los concesionarios de servicios telefónicos
cuyas redes conectan un territorio provincial con otro que se halla fuera
de sus límites (artículos 1°y 6°, leyes citadas168).-

Hay que agregar que la Provincia, previo a plantear el caso ante la CSJN,
realizó una serie de actos administrativos y legislativos169 , hasta arribar
finalmente a la intervención de la Compañía de Teléfonos, lo que generó
el reclamo de esta donde solicitó al Tribunal Supremo declaración de in-
constitucionalidad de los decretos y de la ley citada y de todas las me-
didas y resoluciones dictadas, tanto por la provincia cuanto por la
intervención en la Compañía.-

Basa el Procurador General su rechazo a la pretensión Provincial, acon-
sejando declarar constitucionalmente inválidas las disposiciones pro-
vinciales que se oponían a la aplicación de la tarifa establecida por la
nación de acuerdo con las normas citadas, en lo que la Constitución Na-
cional determina en el artículo 75……………..(antes artículo 67, incisos
12,13, 16, y 28) arguyendo además que no se “concibe que un servicio
público pueda estar sometido a un régimen bi. o pluri jurisdiccional170.     

La CSJN, hace lugar a la demanda y rechaza la reconvención deducida
en los autos. En consecuencia, deja si efecto la fiscalización impuesta y
la intervención dispuesta a la Compañía Argentina de Teléfonos S. A. –

Desde lo estrictamente resuelto, nada podemos agregar a los comenta-
rios a fallo vertidos por el Destacado Jurista Bielsa, quien magistral-
mente, para este caso, deja sentado principios que caben ser

168

168 Opinión del Procurador General de la Nación. Jurisprudencia, páginas 619 y siguientes.-
169 Decretos Provinciales N° 3937/1960, 4115/1960 y 4334/1960: Ley Provincial 2658.
170 Bis anterior, opinión del Procurador General de la Nación, página 620.-



reinsertados en nuestra vida y costumbres jurídicas, política y social171.
De todos modos el fallo se aplicó, mas allá de los comentarios, a los que
adherimos, lo cual consolidó para el futuro otros fallos de idéntica de-
cisión y postura.-

El segundo precedente judicial que interesa comentar a los fines pro-
puestos, es el de la litis entre Compañía Argentina de Teléfonos S. A.
Contra la Provincia de Santiago del Estero, con fallo del 20 de julio de
1964 y los comentarios a fallo vertidos por PRÓCULO172 , particularmente
en esta oportunidad la cuestión estuvo centrada en la omisión total en
el alegato, de cuestiones propuestas al contestar la demanda, hay que
advertir que la demandada es la Provincia de Santiago del Estero, im-
porta el desistimiento de estas y excusa al tribunal de pronunciarse al
respecto.-

La demandada, Provincia de Santiago del Estero, objetaba en esta opor-
tunidad la competencia de la CSJN, pero esta, rechaza la misma en razón
de la omisión, en el alegato, a  fundamentar la incompetencia de la
Corte, idéntica medida adopta respecto de la invalidez< del artículo 6º
del decreto 7430/60 y de la Resolución de la Secretaría de Comunica-
ciones Nº 1222173.- 

169

171 BIELSA RAFAEL, que con el seudónimo de PRÓCULO suscribe principios que deben volver
atener vigencia en materia de Servicios Públicos. Sostiene “….b) En efecto, si una provincia
autoriza o concede un servicio en su jurisdicción (no hay principio constitucional ni ley que
haya pretendido vulnerarlo) solo ella puede fijar tarifas. Si esa provincia luego da permiso o
autorización a una empresa solamente para conectar el servicio provincial con otro fuera de la
provincia, no por eso renuncia al derecho de seguir reglando el servicio provincial y propio. La
empresa que logró a conexión reglamentara la tarifa de esa conexión, que es algo secundario
y subordinado, pues lo esencial es la red local tal como surgió, y tal como los vecinos la usan.”
“Si la empresa, que solo obtuvo la conexión externa, que es accidental y subordinada a lo
principal, quiere después entrar a regir el servicio principal, respecto del cual ella es un apén-
dice, esa empresa es la que quiere interferir con una intrusión que el concedente (la Provincia
en el caso) no debe consentir. Porque el que interfiere es el que viene de fuera, y sin atribu-
ciones. De modo que no es verdad – Algo ingenuo – decir que la provincia interfiere cuando
defiende al servicio público que ella organizó y su propia tarifa.”
“Pero como la falsedad del argumento de la concesionaria es evidente, se procura otro pretexto
y es el del “desarrollo” que propaló el Régimen depuesto en 1962. Si bastase crear un plan de
desarrollo, aunque sea en el papel, para viola, la autonomía de las provincias e imponerles regí-
menes contrarios a preceptos fundamentales, por ser constitucionales, estaría al alcance de
cualquier palabrerío, en función de gobernante, alterar el Régimen Constitucional.”
172 PROCULO. Seudónimo del Jurista RAFAEL BIELSA, que como en el caso de la Provincia de
Mendoza comentado supra deja precedentes interpretativos de la Ley y destaca los errores de in-
terpretación de la CSJN en este tipo de industria de redes.
173 FALLO.  5º...Ocurre que en el alegato, la impugnación de normas nacionales se limita a las



Es así que la sentencia de la CSJN concluye con hacer lugar a la demanda,
la presentada por la Compañía Telefónica, “en consecuencia decide dejar
sin efecto la fiscalización e intervención dispuesta por la Provincia de-
mandada de la Compañía Argentina de Teléfonos S. A.”

El jurista que señaláramos, en su nota a fallo, ratifica su visión, y postura
jurídica, adelantada en el comentario del caso anterior, al que remiti-
mos, solo recordamos lo sustancial de aquel, recuérdese que el argu-
mento de peso para este ilustre doctrinario, es que, las facultades
constitucionales de organizar el servicio deviene de la regla suprema
del artículo 104 (hoy artículo 121174) 

De ella surge, en su respetado criterio, que la provincia es la que debe
reglar el servicio175, , de aquí que para este reconocido autor la provin-
cia, demandada, ha defendido su derecho incuestionable de base cons-
titucional y legal “(de las buenas leyes, se entiende)”, finaliza su análisis
con una recomendación a tener fe en el derecho. “Eso es mucho para el
resurgimiento nacional.”.-
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Leyes 750 y ½, 4408, 13476 y 14439 en razón de que ellas serían inconstitucionales “en la me-
dida que se contraponen al ejercicio del Poder de Policía local.
8º.- que no es cuestión pertinente para la decisión de la causa, el carácter de impuesto que se
alega revestiría parcialmente la tarifa nacional. Como se estableció en sentencia reciente (Causa
Suñé, Enrique E.. c. Segba, fallada el 29 de mayo de 1964, Revista la Ley, t. 117, p.783) reite-
rando jurisprudencia anterior, los usuarios no están capacitados para discutir el régimen regla-
mentario de la concesión, en cuanto acto de gobierno  que organiza un servicio público de
utilidad general. Y es claro que si la reglamentación del punto corresponde al Gobierno Nacio-
nal, tampoco es viable la observación de sus términos por los Gobiernos Provinciales, con funda-
mento en el Poder de Policía que les asiste y en defensa de los intereses de los habitantes de la
Provincia.-  174 BIELSA, RAFAEL. PROCULO. FACULTADES DE LAS PROVINCIAS PARA ORGANIZAR
LOS SP LOCALES.....Según este precepto “las provincias conservan todo el poder no delegado
por esta Constitución al Gobierno Federal”. Entre esos poderes está el de organizar su propia Ad-
ministración y, en consecuencia, todos los servicios públicos locales. El Gobierno nacional puede
reglar los servicios públicos interprovincial y, desde luego, al comercio exterior. Todo SP tiene un
fin, tiene sus destinatarios, o usuarios, y su unidad orgánica originaria. Si un Servicio Provincial,
como es una red de teléfonos, o de tranvías, o de suministro de energía eléctrica, que ha funcio-
nado largos años bajo ese régimen y luego se une por una vía o un cable, al de otra provincia, no
por eso la Nación puede destruir lo principal con pretexto de que se comunican servicios de dos
provincias. Lo que entonces puede reglar la Nación es exclusivamente esa conexión pero no las
tarifas locales establecidas por el legislador provincial.-
175  PROCULO. CITADO. Apartado 2º...pero todo ello se ha invertido arbitrariamente, y para ello
se ha citado unas cuantas leyes que no establecen nada de lo que la empresa y en parte el fallo
parecen atribuirle.....y hasta donde, a falta de argumentos jurídicos, se ha extremado la confu-
sión, lo prueba el hecho de que un fallo, no teniendo mejores argumentos jurídicos, proclama la
conveniencia de asegurar la “Unión Nacional”. Parece increíble que un principio político supe-
rior como ese, que nada tiene que ver ni histórica ni constitucionalmente con el tema, haya sido
invocado. Si se dijese que conviene unir servicios públicos para la conveniencia económica de la
Nación, todavía sería viable esto como cosa contingente, pero no lo otro.....



El tercer precedente jurisprudencial que nos interesa comentar está re-
ferido al caso suscitado entre el Ente Regulador de la Energía de San-
tiago del Estero (ENRESE)  sosteniendo la vulneración de la jurisdicción
provincial por parte del ENRE, en cuanto, sostiene, que la Línea de Alta
Tensión (LAT), Santiago Centro – Suncho Corral en 132 kV es de juris-
dicción provincial, sin comprometer el abastecimiento a otras provincias
o la vinculación con los generadores, artículos 6º, 11 y 35 inciso b) de
la ley 15336 y el artículo 5º de la Ley Provincial Nº 6054.- Causa: Ente
Regulador de la Electricidad de la Provincia de Santiago del Estero c/
Resoluciones 535/97 – 1108/97 – ENRE y Otro.-

Expuso que “TRANSNOA S. A. , al serle requerido el corte programado,
para realizar  la conexión, intento que no se cumple por la negativa de
la transportadora troncal, quien a su vez sostuvo que para ello el orga-
nismo regulador provincial debía solicitar acceso a la capacidad exis-
tente y la ampliación del sistema de transporte, debiendo obtener del
ENRE un certificado de conveniencia y necesidad pública (artículo 11 de
la Ley 24065)”.-

Por su parte el ENRE sostuvo, en términos resumidos, que “las líneas
construidas por la provincia, con fondos provinciales, para conectar si-
tios ubicados solo en jurisdicción provincial, deben ser cedidas a la
transportadora como parte de su concesión para que esta las controle,
las atienda y cobre el canon. La Provincia no puede transportar energía
si esta es igual o superior a 132 kV, debiendo hacerlo TRANSNOA S. A.
Que es la transportadora para la zona norte.-

Después de una serie de recursos  el caso llega a la Cámara Nacional Con-
tencioso Administrativa  que resolvió revocar en parte la Resolución
ENRE Nº 535/1997 y establecer que la jurisdicción sobre la línea de alta
tensión que une las estaciones transformadoras Santiago Centro – Sun-
cho Corral es provincial, aún cuando opere a 132 kV.-

El ENRE interpone el Recurso Extraordinario, ante la CSJN que la Procu-
ración General de la Nación los declara formalmente admisibles, arguye
entre otros fundamentos, que “los criterios fijados para determinar la
jurisdicción local sobre la línea no son válidos, porque la diferencia entre
las instalaciones eléctricas de transporte y distribución estriba en un
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criterio de funcionalidad, con independencia del voltaje. Que la Cámara
incurre en contradicción cuando afirma que la línea debe cumplir con
los requerimientos y procedimientos técnicos federales pero al mismo
tiempo la sujeta a la jurisdicción local....mientras que la generación,
transformación y transmisión de energía eléctrica que integre la red na-
cional de interconexión, está sujeto a la jurisdicción federal, aún cuando
se desarrolle en una provincia (cfr. Artículos 6ª, incisos b y e, y 12 de la
Ley 15336).” 

Y, finalmente,  los fines de este comentario, sostiene la presentación del
ENRE que “el aquo omitió considerar que el Sistema de Transporte de
Distribución Troncal, según Resolución de la Secretaría de Energía
137/1992, se integra asimismo con la incorporación de nuevas líneas e
instalaciones, que pasan a formar parte del SADI y quedan sujetas a ju-
risdicción federal....”

El Estado Nacional, apela también el fallo de la Cámara y sostiene entre
otras razones que “...si – como ocurre en el sub lite – la línea de 132 kV
se conecta con la red operada por la distribuidora troncal, necesaria-
mente es una ampliación del sistema de transporte. De este modo se
justifica el criterio del ENRE de someter a jurisdicción local la línea mien-
tras funcione a 33 kV, pues recién cuando la tensión sea al menos de
132 kV quedará sujeta a jurisdicción nacional y el transportista será res-
ponsable por su operación.”

Respecto del criterio de territorialidad que sostiene la Cámara para jus-
tificar la correspondencia de la jurisdicción local, lo rechaza afirmando
que “...es erróneo, ya que parte de considerar en forma aislada a la
línea, independizada del sistema que integra, y desconoce las cláusulas
del progreso y comercio de la CN, así como el presupuesto fáctico de que
toda la energía que circula por el SADI, incluso la transportada por las
distribuidoras en el área de jurisdicción local, es por naturaleza inter-
jurisdiccional.....”

Agrega además que, “la circunstancia de que la línea sea construida con
fondos de la Provincia, o que le fueran asignados a ella, no determina la
jurisdicción local, por cuanto los recursos del FEDEI se destinan específi-
camente a la ampliación de los sistemas de transporte....” y complementa
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esta afirmación con el argumento de  que “el Pacto Federal Eléctrico de
1989 no es aplicable... por cuanto no es una norma jurídica – ya que no
se exteriorizó como Decreto – y resulta contrario a las Leyes 15336 y
24065, y demás normas reglamentarias dictadas en consecuencia.” Final-
mente con argumentos similares apela también TRANSNOA S. A.-

La Procuración en su dictamen dijo que “la Cámara sustentó su posición
en que la línea no traspasa los límites provinciales, esta destinada a
abastecer localidades del interior de la Provincia, y, por ello, que los flu-
jos que transporta se consumen localmente.”

Prosigue su análisis expresándose en el sentido de que “en lo que aquí
interesa, en cumplimiento de la delegación efectuada por el artículo 35
del Decreto 1398/1992, reglamentario de la ley 24065, la SE dictó la Re-
solución 137/1992, en donde se definió el sistema Argentino de Inter-
conexión (SADI), como el conjunto de las instalaciones de transporte
de energía eléctrica que integran el Sistema de Transporte de Alta Ten-
sión y el de Transporte por Distribución Troncal. A su turno el artículo
6º del Reglamento de Conexión y Uso del Sistema de Transporte (Anexo
16 de los Procedimientos) define e este sistema troncal..... “ Se com-
pleta el plexo normativo de aplicación, con las leyes Marco Regulatorio
Eléctrico 15336 y 24065. 

“Sobre la base del marco legal indicado, dice la Procuración General de
la Nación, sin que se encuentre controvertido en la sub discussio que la
LAT en cuestión une a las ET de Santiago Centro (Propiedad de TRANS-
NOA S. A.) y Suncho Corral con tres localidades del interior de la provin-
cia, en mi concepto, asiste razón a los recurrentes (ENRE, ESTADO
NACIONAL Y TRANSNOA S.A.) cuando sostienen que aquella debe estar
sujeta a jurisdicción nacional.”

Continúa en otro apartado de su dictamen el Procurador General de la
Nación sosteniendo que “...es oportuno recordar que V.E. ha sostenido
que la generación, TRANSPORTE, y consumo de energía eléctrica se ins-
cribe en un marco de regulación federal, incorporando al concepto abar-
cativo que supone la recordada interpretación del artículo 75, inciso 13)
de la CN....(cfr.: doctrina de Fallos: 320:1302, considerandon5º entre
otros)”.-
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En relación al argumento de que la obra en cuestión sea financiada  con
recursos provenientes del FEDEI, se expidió en el sentido que ello “...no
implica necesariamente el ejercicio de la jurisdicción local, por cuanto
dichos fondos se destinan, entre otros supuestos, a la ampliación de la
capacidad de transporte de energía eléctrica en las provincias y la Re-
solución SE Nº 208/1998 (Anexo IX), si bien dictada con posterioridad
al planteo de autos, no hizo sino regular de manera uniforme dichas am-
pliaciones, que siempre estuvieron sujetas a las normas y jurisdicción
federal. Por lo demás, la alegada titularidad provincial sobre la LAT para
cuestionar la mencionada jurisdicción, es un criterio que, en mi opinión,
lleva a confundir dominio con jurisdicción, que, como es bien sabido,
son cuestiones independientes (cfr.: doctrina de Fallos 179:367)”
Y respecto de la alegación del Pacto Federal Eléctrico, dijo “tampoco es
pertinente, para enervar el ejercicio de la Jurisdicción Federal,...toda
vez que, no solo es anterior en el tiempo, sino que contradice las dispo-
siciones del actual marco regulatorio eléctrico regido por la ley 24065
de carácter federal (artículo 98 ley 24065), a la que la Provincia de San-
tiago del Estero adhirió mediante la ley b6054. Por otra parte, el citado
pacto no reune las condiciones legales exigidas por el ordenamiento ju-
rídico para considerarlo constitutivo del derecho intrafederal (cfr. Doc-
trina de Fallos: 322:1781, con cita de Fallos: 314:8629)”

Sobre la base de estos expuestos y de otros que complementan e inte-
gran la opinión de la Procuración General de la Nación, se expide en el
sentido de que “corresponde revocar la sentencia en todo cuanto fue
materia de los recursos extraordinarios deducidos.” (NICOLAS EDUARDO
BECERRA).-

Sobre esta base la CSJN se expidió ratificando en un todo los fundamen-
tos esgrimidos por la Procuración General de la Nación, por lo que su
fallo sostuvo: “10) Que, en consecuencia, con el alcance que surge de
los considerandos precedentes, corresponde revocar el pronuncia-
miento apelado y confirmar las resoluciones impugnadas. Por ello, y lo
concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la Na-
ción, se revoca el pronunciamiento apelado, con el alcance que surge
de la presente.....” 
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5.1.Introducción.-

En nuestro afán por esclarecer la delicada cuestión jurisdiccional, sobre
la base de las controversias que se generan a consecuencia de distintas
visiones de los derechos y facultades propias del estado federal y sus
componentes los estados provinciales.-

Plasmados ellos en la legislación específica que sancionaron y promul-
garon todas las jurisdicciones del país, y en particular, en razón que las
provincias, en su generalidad, argumentan, en sus posturas, que ellas
adhirieron solamente a los principios tarifarios planteados en el Marco
Regulatorio Nacional. Hemos considerado que corresponde transcribir
en modo contrastable los artículos alegados y los que hacen a la defini-
ción de sus objetivos y fines declarados en sus leyes.

De su lectura podrá extraerse un criterio, cual es de que no solo los es-
tados provinciales han adherido a aquellos principios tarifarios, sino
que avanzaron en sus normas en el sentido de adherir también a los ob-
jetivos perseguidos.

Ello pone en evidencia aspectos de importancia a la hora de delimitar la
jurisdicción de cada uno de quienes se arrogan jurisdicción sobre algu-
nos aspectos del servicio público de transporte eléctrico.

No se pretende con ello inducir, mucho menos definir de modo absoluto
donde comienza y finaliza la jurisdicción nacional y donde nace y mueren
las jurisdicciones locales. Solo se persigue aportar algún criterio que co-
adyuve a su, justamente, esclarecimiento y con ello a la aportación de
algún argumento que permite resolver cuestiones que en un marco más
político que jurídico puedan materializarse.-

A continuación se transcriben las regulaciones señaladas comparativa-
mente entre el Marco Regulatorio Nacional, Ley 24065 y las legislaciones
provinciales.-

5.BREVE CONTRASTACION NORMATIVA ENTRE LOS
MARCOS REGULATORIOS NACIONAL 

Y PROVINCIALES.-
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5.2. Cuadro comparativo de la regulación nacional y las provinciales.-

En los resúmenes que a continuación desarrollamos podrá apreciarse
tanto el contenido cuanto la técnica legislativa empleada, la que en la
mayoría de los casos coincide, de manera que esta semejanza o coinci-
dencia, permite inferir el grado de influencia que la legislación nacional
tuvo respecto de la adopción final que las provincias hicieron en su texto
legal al tratar el tema en el ámbito de su respectiva legislatura.

La comparación normativa abarca el artículo 2º en el caso de la ley
24065, nacional, y los que se correlacionan en las leyes provinciales que
tratamos. Seguidamente abordamos la comparación de los textos refe-
ridos al capitulo Tarifas, que en el caso nacional, Ley 24065, está regu-
lado a partir del artículo 40.

Finalmente hemos incorporado, sin el correspondiente correlato de una
normativa provincial el artículo 85 de la ley 24065, que declara que el
MRE se integra  por esa y la ley 15336, con las modificaciones que la
norma comentada dispone.-
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6. CONCLUSIONES.-

Habiéndonos expresado en alguno de los tópicos que hacen a la materia
jurisdiccional del transporte eléctrico, procurando delimitar en cada
caso tratado la manera de determinar y establecer cuando la competen-
cia de “decir el Derecho” corresponde al dominio federal y cuando al
local, cabe, de manera conclusiva procurar fijar algunas pautas genera-
les que permitan adoptar un criterio definidor de lo que corresponde en
derecho.-

El tema en estudio constituye uno de los problemas más graves, desde
lo jurídico, y se encuentra aún hoy, lejos de encontrar una pacifica y sa-
tisfactoria resolución. Armonizar las regulaciones de transporte, cuando
se trata de redes que atraviesan distintas jurisdicciones reguladoras, es
el desafío a superar.-

Aunque, parezca redundante decirlo, la bibliografía consultada es con-
teste en expresarse que la cuestión  que nos ocupa, adquiere mayor com-
plejidad en los noventa cuando, la implementación del “nuevo modelo”
regulatorio nacional, y los acuerdos alcanzados entre las provincias y
suscritos en lo que se conoció como Pacto Federal Eléctrico, impusieron
una prolífica regulación que a casi dos décadas de sancionada y puesta
en vigencia, esta indicando la necesidad de una revisión, en particular
en este servicio público del transporte del fluido eléctrico.-

De todos modos en aquella época, los avances tecnológicos, y las nuevas
tecnologías que aparecen y se aplican, afectaron las condiciones econó-
micas en las que se desenvolvía el sistema, ello sin considerar en esta
oportunidad la razón política que alumbraba al anterior modelo. Esos cam-
bios tecnológicos introdujeron en las cuestiones jurídicas derivadas de la
jurisdicción nueva problemática, toda vez que por una parte mejoraron
las condiciones y ventajas comparativas de la competencia como una he-
rramienta necesaria para salvar ineficiencias propias del monopolio, es el
caso de la generación eléctrica, por la otra, impactaron en la reducción
de costos, introducen una incipiente mejora en la calidad de utilización
de los servicios, permitiendo decisiones descentralizadas.-
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Otro factor, interesante de ser destacado, es la aparición del Mercado
Eléctrico Mayorista, que, al centralizar las transacciones económicas
entre sus agentes reconocidos, en sus comienzos al menos, ha permitido
iniciar un proceso de restructuración de los servicios públicos.-

Tampoco , podemos dejar de lado, el desarrollo de la teoría de los con-
tratos aplicados a las nuevas modalidades de adquisición o venta del
fluido eléctrico, o el reconocimiento de fallos de la regulación176 o la
incorporación de supuestos de asimetría de la información. Las privati-
zaciones, las modalidades adoptadas para implementar el modelo eléc-
trico actual, cuestionadas muchas veces, aceptadas otras, es un factor
de importancia a la hora del análisis del tema en estudio

Todos estos aspectos, unos en mayor medida, otros en menor, pero en
realidad todos han contribuido a mantener a la cuestión de la jurisdic-
ción en constante ebullición y consideración.

En este marco, hacemos el intento de plantear un esquema sintético que
facilite la determinación de la jurisdicción en  el servicio público de
transporte eléctrico. En función de esto es que, parece lógico la exis-
tencia de un paraguas legal que mediante normativa federal alumbre la
ordenación pacifica del régimen de transporte eléctrico, teniendo en
miras la eficiencia, calidad, transparencia, eficacia y sustentabilidad del
sistema.-

En nuestro criterio, es la complementariedad regulatoria la que debe
imperar en estos casos, siempre  que mediante ella no se obstaculicen
los fines procurados. No debemos olvidar que, la jurisprudencia de la
CSJN aporta al esclarecimiento de la definición precisa de la jurisdicción
de aplicación al hacer hincapié en que la prestación del servicio público
del transporte eléctrico esta inserta en el precepto constitucional del
inciso 13 del artículo 75, cláusula del comercio.-

Esta es una de las razones de mayor preponderancia al momento de di-
lucidar la competencia jurisdiccional, de quien tiene que “decir el dere-
cho”, de aquí que cuando la nación actúa como concedente del servicio

176 LASHERAS, MIGUEL ANGEL. La Regulación Económica de los Servicios Públicos. Ariel Eco-
nomía.
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público de transporte, lo hace con plena jurisdicción y en ejercicio del
derecho que le otorga la constitución nacional, debiendo las provincias
abstenerse de interferir, sea directa o indirectamente.-

En este sentido creemos que el mecanismo de análisis lógico debe estar
estructurado en establecer si:

• el servicio público, la industria, el transporte eléctrico, es materia
de concesión, licencia, o autorización emanada del Estado Nacional;
• quienes realizan la prestación del servicio público de transporte de
energía eléctrica, o se ocupan de esta industria, son o no son agentes
reconocidos, que intervienen de acuerdo con los extremos regulados
por el Marco Regulatorio Eléctrico;
• estos actores fueron reconocidos en un todo de acuerdo a dicho
MRE y por autoridad competente para ello;
• el servicio público, está o no vinculado al Sistema Argentino de In-
terconexión (SADI).-
• las instalaciones en cuestión superan los límites provinciales y be-
nefician de manera no incidental a usuarios en mas de una provincia.-

Por otro lado, para comprender mejor esta cuestión, es preciso recordar
que el ejercicio de las facultades jurisdiccionales por parte de la Admi-
nistración, exige básicamente la determinación de tres aspectos177 :

a) que debe entenderse por actividad jurisdiccional;
b) que valor como instancia se le asigna al órgano o ente que produce
una decisión jurisdiccional; y,
c) cuales son los alcances del control judicial posterior.-

De los tres elementos mencionados, el a), seguimos al autor citado,
Bianchi; es el que mas dificultades presenta al momento de ser deter-
minado, es el que en el futuro requerirá de las jurisdicciones involucra-
das una especie de acuerdo, o un consenso que defina las facultades
jurisdiccionales de cada uno.-

177 BIANCHI, ALBERTO B.  La Regulación Económica. Tomo 1. Desarrollo histórico. Régimen
Jurídico de los Entes Reguladores de la Argentina. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Pá-
gina 284
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Si se cumpliera alguno o algunos de los supuestos, el servicio público
es de naturaleza federal y consecuentemente se halla sometido a la ac-
tuación de la jurisdicción nacional, todo esto sin dejar de expresar que
la CSJN tiene acuñada  opinión en el sentido de que mas allá de las reglas
básicas, elementales, mencionadas, si persistiera la posibilidad de con-
flicto, este podría evitarse mediante acuerdos entre las jurisdicciones in-
volucradas, lo que se conoce como “concertación interjurisdiccional178” .-

Respecto de la distribución, este servicio público no ofrece mayores in-
convenientes en la fijación de la jurisdicción a la que debe someterse.
Es que existe unanimidad en sostener que si se trata del servicio público
de distribución, la jurisdicción es siempre local, correspondiendo la res-
ponsabilidad en la prestación y en la expansión al prestador del servicio
público local.
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