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“La renegociación de los contratos de concesión 
en el sector eléctrico argentino”1 

 

por Máximo J. Fonrouge  

 

Hablar del proceso de renegociación de las concesiones de servicios 

públicos en el sector eléctrico argentino de jurisdicción federal, en el mes de 

agosto del año 2006, debiera constituir un análisis ex post de un proceso ya 

concluido, si se tiene en cuenta que dicho proceso dio comienzo formal en 

marzo del año 2002, esto es, hace ya más de cuatro años. 

Sin embargo, lamentablemente no es este el caso considerando que, al día 

de la fecha, solo ha culminado la renegociación de cuatro de los once 

contratos de concesión involucrados en este sector –los correspondientes a 

la Distribuidora EDELAP, a la transportista troncal TRANSENER, y a las 

distribuidoras troncales DISTROCUYO y TRANSBA2, mientras que aún no 

se ha logrado renegociar en forma definitiva ninguno de los restantes siete 

contratos que forman parte de dicho proceso, entre los que se encuentran 

los de las empresas distribuidoras EDENOR y EDESUR, encargadas del 

suministro eléctrico en el mayor centro de consumo del país constituido por 

la Ciudad de Buenos Aires y casi todo el conurbano bonaerense. 

                                                   
1  El presente artículo encuentra su origen en la conferencia pronunciada por el autor en el “1er. Congreso 

Iberoamericano de Regulación Económica – Desafíos actuales de la regulación económica”, organizado 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Los Andes, en Santiago de Chile, del 
14 al 16 de noviembre de 2005, la cual ha sido revisada, actualizada y ampliada con notas y reflexiones 
adicionales. 

2  El Acta Acuerdo suscripta con EDELAP fue ratificada hace poco más de un año por el Decreto N° 802, 
del 7/072005, publicado en el Boletín Oficial del 14/07/2005, mientras que las correspondientes a 
TRANSENER, DISTROCUYO y TRANSBA fueron ratificadas hacia fines del año ppdo. mediante los 
Decretos Nos. 1462, 1464 y 1460, todos fechados el 28/11/2005 y publicados en el Boletín Oficial del 
2/12/2005. Todas las normas citadas en este artículo pueden también ser consultadas en el sitio oficial 
<www.infoleg.gov.ar>. 
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Según información de la Unidad de Renegociación y Análisis de los 

Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), al mes de agosto de 2006 el 

estado de trámite de los demás contratos del área eléctrica era el siguiente3: 

1. Con Acta Acuerdo firmada y en proceso de aprobación por el PE: 

• EDESUR (Distribuidora) 

• EDENOR (Distribuidora) 

• TRANSNOA (Distribuidora Troncal) 

• TRANSNEA (Distribuidora Troncal) 

• EPEN (Distribuidora Troncal) 

• TRANSCOMAHUE (Distribuidora Troncal) 

• TRANSBA (Distribuidora Troncal)  

2. Con Acta Acuerdo firmada y en proceso de aprobación por el 

Congreso de la Nación: 

• TRANSPA (Distribuidora Troncal) 

Adicionalmente, debe ponerse de relieve que, en rigor de verdad, lo que 

podría ser considerada como la renegociación definitiva de los contratos de 

EDELAP, TRANSENER, DISTROCUYO y TRANSBA no lo es tanto, habida 

cuenta que en las respectivas Actas Acuerdo –al igual que en las demás 

actas firmadas y aún sin ratificar- se establece un ajuste tarifario transitorio, 

hasta que entre en vigencia la denominada Renegociación Tarifaria Integral 

(RTI), proceso mediante el cual se fijará un nuevo régimen tarifario -con 

                                                   
3  Información extraída de la página web de la UNIREN (<www.uniren.gov.ar>). Allí se ingresa a la solapa 

titulada “ENERGÍA”, en donde se indica el “Estado de la Negociación” de los respectivos contratos de 
concesión en forma individual. Asimismo, y bajo la solapa titulada “Síntesis de Gestión”, se encuentra un 
resumen esquemático general de todo el proceso de renegociación. Este documento se va actualizando 
mensualmente, de modo que los avances registrados a la fecha de publicación de este artículo en el 
proceso de renegociación pueden ser diferentes. 
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vigencia a partir de febrero de 2006- y que estará a cargo del ente regulador 

(ENRE). De todas formas, el cronograma previsto tampoco se ha cumplido y 

los procesos dirigidos a poner en vigencia la RTI se encuentran 

enormemente retrasados, lo que ha dado lugar a que se prorrogasen los 

ajustes tarifarios transitorios en forma indefinida hasta tanto se concluyan 

dichos procesos4. 

Sentado lo anterior, el propósito de este artículo es el de describir 

sumariamente como se estructuró el proceso de renegociación y el de 

formular algunas reflexiones acerca de las lecciones que nos vienen 

dejando hasta ahora (i) la forma en que se ha desarrollado y (ii) la conducta 

observada por las partes involucradas en dicho proceso. 

Todo comienza con la Ley de Emergencia Nro. 25.561, sancionada y 

promulgada el 6 de enero de 2002, con vigencia inicial hasta el 10 de 

diciembre de 20035. 

Pues bien, en materia de obligaciones originadas en contratos de derecho 

público, esta ley contiene tres disposiciones, a saber: 

a) por el art. 8° se dispone, entre otros, que en los contratos de servicios 

públicos (nacionales) quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar 

u otras divisas, quedando los precios establecidos en pesos a la relación 

1 peso = 1 dólar y dejándose también sin efecto las cláusulas de ajuste 

basadas en índice de precios de otros países6. 

                                                   
4  Tal como resulta de las Resoluciones del ENRE Nos. 242, del 2/03/2006 (B.O. 15/03/2006) y 423, del 

18/05/2006 (B.O. 29/05/2006) referidas, respectivamente, a la prórroga de los cuadros tarifarios 
provisorios de EDELAP y TRANSENER. 

5  Publicada en el Boletín Oficial, del 7/01/2002. 

6  Establece el referido art. 8° de la Ley 25.561: “Dispónese que a partir de la sanción de la presente ley, en 
los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público, comprendidos 
entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras 
divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier 
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b) Por el art. 9° se autoriza al PE a renegociar los contratos que tuvieran 

por objeto la prestación de servicios públicos en función a una serie de 

pautas tales como (i) el impacto de las tarifas en la competitividad de la 

economía y en la distribución de los ingresos, (ii) la calidad de los 

servicios y los planes de inversión (cuando estuvieran previstos), (iii) el 

interés de los usuarios, (iv) la seguridad de los sistemas y (v) la 

rentabilidad de las empresas7. 

c) Finalmente, por el art. 10° se dispone que las disposiciones anteriores no 

autorizarán a las prestadoras a suspender o alterar el cumplimiento de 

sus obligaciones8. 

Con este punto de partida, se empiezan a dictar una serie sucesiva de 

decretos y resoluciones dirigidos a instrumentar el proceso de renegociación 

lanzado por el referido art. 9° de la Ley 25.561. 

En febrero de 2002 se comienza con el dictado del Decreto N° 2939, por 

intermedio del cual: 

a) se encomienda al Ministerio de Economía (ME) la renegociación de los 

contratos de obras y servicios públicos y se individualizan los servicios 

públicos alcanzados por esta renegociación, entre los que se incluyen al 

                                                                                                                                                           
otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en 
pesos a la relación de cambio UN PESO ($ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1)”. 

7  Dispone el citado art. 9° de la Ley de Emergencia: “Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar 
los contratos comprendidos en lo dispuesto en el Artículo 8° de la presente ley. En el caso de los contratos 
que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes 
criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los 
ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos 
contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los 
sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.” 

8  Expresa a su turno el art. 10° de la Ley 25.561 que: “Las disposiciones previstas en los artículos 8° y 9° 
de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios 
públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones”. 

9  Publicado en el Boletín Oficial, del 14/02/2002. 
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servicio de distribución de energía eléctrica, pero omitiéndose incluir 

entonces al transporte. 

b) Se estipula que las propuestas de renegociación deberían ser elevadas 

al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dentro del plazo de 120 días (no se 

aclara si hábiles o corridos) 

c) Se dispone que los acuerdos de renegociación serían suscriptos por el 

ME ad referéndum del PEN y luego elevados a la Comisión Bicameral de 

Seguimiento creada por el art. 20 de la Ley 25.561 

d) Se establecen como guía de renegociación los criterios económicos 

definidos en el art. 9° de la Ley. 

e) Se crea la denominada COMISIÓN DE RENEGOCIACION DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS (la Comisión), la que sería presidida por el 

ministro, personas con sobrados antecedentes a designar y un 

representante de las asociaciones de usuarios. 

Apenas diez días después se emite el Decreto N° 37010, por el cual se 

constituye la Comisión designando a sus integrantes (gabinete de asesores 

del área de servicios públicos del ME, Subsecretarios de Energía y 

Transporte, etc.). Se invita al Defensor del Pueblo a designar un 

representante y se delega en el ME la nominación de un miembro que 

represente a las asociaciones de usuarios. 

El 18 de marzo del mismo año el ME dicta la Resolución N° 2011 por la cual 

se aprueban las normas de procedimiento para la renegociación, entre las 

cuales se destacan las denominadas “guías de renegociación contractual” y 

se individualizan los contratos alcanzados (aquí se incluyen a los 

                                                   
10  Publicado en el Boletín Oficial, del 27/02/2002. 

11  Publicada en el Boletín Oficial, del 20/03/2002. 
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transportistas individualmente –Transener y las distribuidoras troncales-

salvando así la omisión antes indicada). 

En las aludidas normas de procedimiento se introduce, como uno de los 

objetivos primarios del proceso el procurar “en la medida de las 

posibilidades y con el criterio del sacrificio compartido, adecuar de común 

acuerdo los contratos… durante el período de emergencia y hasta tanto sea 

superada dicha situación sin introducir cambios estructurales, a efectos de 

preservar la vida del contrato..., agregando que dicho período 

“...previsiblemente requerirá ajustes [léase: incrementos tarifarios] en el 

corto plazo, a fin de adaptar la ejecución de los contratos al 

desenvolvimiento conjunto de la economía”12. 

A esta altura, corresponde distinguir aquí dos situaciones a que se han visto 

enfrentadas las concesionarias de servicios públicos a partir de la Ley de 

                                                   
12  Conf. punto 2.1. titulado “Objetivos y Alcance de la Renegociación”, de las “Normas de Procedimiento 

para la Renegociación de los Contratos de Prestación de Obras y Servicios Públicos” que, como Anexo I, 
fueron aprobadas Art. 1° de la Resolución ME N° 20/2002, cuyo texto completo dice: “La Ley Nº 25.561 
autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar, con sustento en la emergencia pública en 
materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por su Artículo 1º, los 
contratos que tengan por objeto la prestación de obras y de servicios públicos, siguiendo para ello los 
criterios enumerados en su Artículo 9º. 

 Con base en la delegación de facultades operadas por imperio de dicha Ley que pone en ejercicio el 
poder de policía de emergencia del Estado, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través de la Comisión 
creada en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMIA por el Decreto Nº 293 de fecha 12 de febrero de 
2002 y determinada su integración por el Decreto Nº 370 del 22 de febrero de 2002, procederá a 
renegociar los Contratos de Concesión de Obras y de Servicios Públicos en ejecución, afectados por la 
emergencia y por el nuevo régimen cambiario, en la medida de dicha afectación, con el alcance 
establecido en el artículo 9º de la Ley. 

 Constituye un objetivo primario de este proceso, procurar, en la medida de las posibilidades y con el 
criterio de sacrificio compartido, adecuar de común acuerdo los contratos de concesión o de licencia, 
durante el período de emergencia y hasta tanto sea superada dicha situación, sin introducir cambios 
estructurales, a efectos de preservar la vida del contrato y las condiciones originariamente pactadas con 
miras a su restablecimiento futuro. 

 El período que abarque la emergencia previsiblemente requerirá ajustes en el corto plazo, a fin de 
adaptar la ejecución de los contratos al desenvolvimiento del conjunto de la economía, esperando que en 
un escenario de recuperación sostenida dentro de los próximos DOS (2) años —que es la duración de la 
emergencia que establece el Artículo 1º de la Ley Nº 25.561— sea posible para las partes asumir 
compromisos que involucren el mediano y largo plazo. 

 Se deberán reordenar paralelamente los cronogramas de los procesos de revisión tarifaria actualmente 
en marcha, en los casos en que corresponda. Las características del escenario de corto plazo podrán 
demandar revisiones periódicas de los parámetros tenidos en cuenta para la readecuación de las 
condiciones contractuales durante la situación de emergencia”. 
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Emergencia 25.561. La primera, tiene que ver con los efectos ocasionados 

por el abandono de la convertibilidad que impactó directamente sobre el alto 

endeudamiento en dólares contraído por estas empresas con acreedores 

externos, mientras que la segunda esta relacionada con el incremento de 

los costos propios de la operación, mantenimiento y expansión de las redes 

concesionadas a partir de entonces. 

Desde esta perspectiva, y dejando a un lado la discusión acerca de si es el 

Estado o las empresas quienes deben hacerse cargo de las consecuencias 

de que éstas últimas se hayan endeudado en el exterior en dólares, 

constituye en cambio un dato incontrovertible de la realidad la circunstancia 

de que los costos que deben afrontar las concesionarias para la operación y 

mantenimiento de las redes de distribución y transporte han sufrido 

sustanciales incrementos desde enero de 2002 a la fecha (vgr. aumentos 

salariales dispuestos por el PEN, sumados al encarecimiento de insumos 

importados y también nacionales, tales como: cables, transformadores, 

aisladores, combustibles, repuestos en general, etc.). 

De tal manera, es evidente que la consigna de las normas de procedimiento 

antes referidas en el sentido de que la situación tarifaria “...previsiblemente 

requerirá ajustes en el corto plazo, a fin de adaptar la ejecución de los 

contratos al desenvolvimiento conjunto de la economía” no ha sido 

cumplida, desde que las tarifas que remuneran a los distribuidores de 

energía eléctrica de jurisdicción nacional se encuentran congeladas desde 

enero de 2002 (solo se han registrado incrementos en los precios de la 

energía en el segmento de la generación –actividad que no es servicio 

público-, los que han sido trasladados diferencialmente a la tarifa según las 

categorías de usuarios, pero el componente de la tarifa conocido como 



 

 8

Valor Agregado de Distribución –VAD- se mantiene inalterado desde 

entonces)13. 

Lo anteriormente expuesto constituye, a mi criterio, la primer incongruencia 

registrada en el marco del proceso renegociador de parte de las 

autoridades, ya que al no haberse ajustado oportunamente las tarifas para 

cubrir estos incrementos de costos, no solo se puso en riesgo la adecuada 

prestación del servicio, por la falta de los recursos necesarios para realizar 

nuevas inversiones en las redes a que se ven enfrentadas las empresas 

prestatarias, sino que se incumplió con una de las pautas fundamentales 

establecidas por el propio Estado –como se vio- para renegociar los 

contratos. Así, si quien pone las reglas para renegociar comienza por no 

ajustarse a ellas, el desarrollo del trámite no podía esperarse auspicioso. 

Volviendo ahora al desarrollo del proceso de renegociación, cabe señalar 

que las normas de procedimiento aprobadas por la Resolución 20 del ME lo 

instrumentaron en tres fases a comenzar el 1° de marzo del 2002. 

PRIMERA FASE: preparación de normas básicas a ser aplicadas y guías 

para las presentaciones; SEGUNDA FASE: presentaciones de las empresas 

con un resumen ejecutivo para publicar en un sitio de internet, como 

mecanismo de información y transparencia14; TERCERA FASE: rondas de 

discusión y reuniones sucesivas; CUARTA FASE: consolidación de 

acuerdos, actas de cierre y elevación al ME. 

                                                   

13  Es el el caso particular de EDENOR y EDESUR, ya que en el caso de EDESUR se puso en vigencia el 
incremento provisorio resultante de la ratificación el Acta Acuerdo de renegociación como antes quedara 
expuesto.  

14  El sitio referido es <www.uniren.gov.ar> 
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Se aclara además en la reglamentación, que ni la información solicitada por 

el Estado ni la brindada por las empresas podrán constituir renuncia ni 

reconocimiento de derechos. 

En abril de 2002 se dicta la Resolución ME 3815 por la cual se establece que 

los organismos de control (entes reguladores) deberán abstenerse de 

adoptar decisiones que puedan afectar directa o indirectamente los precios 

y tarifas de los servicios públicos y se suspenden todos los procesos de 

revisión tarifaria en curso (cabe recordar que por entonces estaba teniendo 

lugar el primer proceso de revisión tarifaria de EDENOR, EDESUR y 

EDELAP, conforme lo previsto en el Marco Regulatorio Eléctrico (MRE)16 y 

los respectivos contratos de concesión). 

La falta de análisis meditado previo al dictado de la referida resolución, hizo 

que no se reparase que el sector eléctrico tiene un sistema propio de 

ajustes en más y en menos que tiene que ver con la fijación periódica de los 

precios estacionales de la energía eléctrica, los cuales se trasladan a las 

tarifas conforme lo autoriza el MRE (lo que se conoce como mecanismo de 

“pass through”). Así es que, apenas seis días después, se tuvo que emitir la 

                                                   
15  Publicada en el Boletín Oficial, del 9/04/2002. La resolución consta de dos artículos cuyo texto es el 

siguiente: Artículo 1°: “Dispónese, en el marco de lo establecido en los artículos 1°, 8°, 9° y 10 de la Ley 
N° 25.561 y el Decreto N° 293 de fecha 12 de febrero de 2002, que los Organismos Centralizados, 
Descentralizados y Desconcentrados de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, incluyendo a los 
Organismos de Regulación y Control, alcanzados por las disposiciones anteriormente citadas, deberán 
abstenerse de adoptar cualquier decisión o ejecutar acciones que afecten directa o indirectamente los 
precios y tarifas de los servicios públicos sometidos a su ámbito de competencia, haciendo observar el 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8° y 10 de la Ley N° 25.561”. 

 Artículo 2°: “ Los Organismos comprendidos en el artículo 1° deberán interrumpir los procesos de 
revisión tarifaria, o cualquier otro mecanismo de fijación de precios y tarifas, en los casos que se 
encontraran en curso, en virtud de las normas aplicables”. 

16  Sancionada el 19/12/91 y promulgada parcialmente el 3/01/92 (con veto parcial por Decreto 13/92), 
Boletín Oficial, del 16/01/92; Anales de Legislación Argentina (ADLA), 1992, Tomo A, página 82.  
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Resolución ME 5317, por la cual se aclaró que su similar 38 no era aplicable 

a los ajustes estacionales en el sector eléctrico. 

De todos modos, en la práctica el sistema de fijación y traslación de precios 

estacionales dejó de funcionar normalmente, ya que el Gobierno echó mano 

de los recursos acumulados en el Fondo de Estabilización para mantener 

artificialmente sin variantes el costo de generación, hasta que terminó 

agotando dicho fondo y devengando una enorme deuda con el sector de la 

generación (la que hoy además busca capitalizar a través de la construcción 

de unidades generadoras). 

Con la pretensión de ahuyentar la promoción de reclamos en sede 

internacional, fundamentalmente ante el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (más conocido como CIADI), se dictó en 

junio de 2002 el Decreto 109018 por medio del cual se estableció que los 

concesionarios que efectuasen reclamos por incumplimiento contractual 

fuera del proceso de renegociación quedarían automáticamente excluidos 

de proceso. Sin embargo, este decreto no tuvo incidencia ni aplicación 

práctica, ya sea porque para ese entonces algunos concesionarios ya 

habían iniciado los procedimientos ante el CIADI (y la norma no podía ser 

retroactiva), o bien porque los reclamos fueron mayormente presentados 

por los accionistas de las empresas –a quienes no les es aplicable el 

decreto- y no por los concesionarios propiamente. 

                                                   
17  Conf. Art. 1° de la referida Resolución, publicada en el Boletín Oficial de fecha 15/04/2002, que 

textualmente expresa: “Aclarar que lo dispuesto por la Resolución MINISTERIO DE ECONOMIA N° 38 
del 9 de abril de 2002 no alcanza a los ajustes estacionales que define la SECRETARIA DE ENERGIA 
dependiente de este Ministerio en el marco de lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley N° 24.065 y su 
reglamentación, y los ajustes por variaciones estacionales en el precio de gas comprado por las 
Licenciatarias de Distribución de Gas fijados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 inciso c) 
de la Ley N° 24.076 y su reglamentación que define el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS”. 

18  Publicado en el Boletín Oficial, del 26/06/2002. 
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Mediante la Resolución ME 308 de agosto de 200219 se decide incluir dentro 

del proceso de renegociación las sanciones aplicadas a los concesionarios 

en virtud de incumplimientos de obligaciones de los contratos vinculadas a 

la emergencia, disponiendo en consecuencia que los entes reguladores o 

autoridades de aplicación respectivas suspendan los procedimientos de 

exigibilidad de las multas o penalidades una vez determinadas las mismas. 

Sin embargo, se aclaró que tratándose de sanciones que implicasen 

bonificaciones a los usuarios proseguiría su trámite normal de aplicación y 

exigibilidad, lo cual determinó un incomprensible trato desigual para con las 

concesionarias del servicio público de transporte y distribución de energía 

eléctrica, que constituyen el único caso en donde la casi totalidad de las 

sanciones se corresponden con bonificaciones a los usuarios20. 

                                                   
19  Publicada en el Boletín Oficial, del 20/08/2002. 

20  En este sentido, dispone la referida resolución, a través de sus arts. 4°, 5° y 6°, lo siguiente: Art. 4° : 
“Respecto de los incumplimientos de los contratos que se hubieran detectado con anterioridad al dictado 
del Decreto N° 1090/02, como aquellos que se verifiquen a partir de ese momento, la Autoridad 
competente, sea el Organo de Control o la Autoridad de Aplicación, procederá a sustanciar las 
actuaciones administrativas conforme a lo previsto en las normas vigentes”.  

 Art. 5°: “Efectuada la intimación o apercibimiento por parte de la Autoridad competente, sea el Organo 
de Control o la Autoridad de Aplicación, en aquellos casos en los cuales el concesionario evidenciara o 
demostrara razonablemente que el incumplimiento imputado se produjo en razón del impacto que sufriera 
en su desenvolvimiento económico-financiero a partir de las medidas dispuestas por la Ley N° 25.561 y 
sus normas complementarias, corresponderá que una vez agotada la instancia administrativa, el Organo 
de Control o la Autoridad de Aplicación, emita sus conclusiones, poniendo en conocimiento de ello a la 
COMISION DE RENEGOCIACION DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, a efectos 
de su consideración dentro del proceso de negociación”. 

 Art. 6°: “En el supuesto contemplado en el artículo precedente, si se determinara que corresponde una 
sanción económica o multa, la misma será valuada por la Autoridad competente, sea el Organo de 
Control o la Autoridad de Aplicación, e informada a la COMISION DE RENEGOCIACION DE 
CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, correspondiendo la suspensión de todo 
procedimiento de exigibilidad al concesionario a efectos de su inclusión en la negociación contractual.  

 Tratándose de sanciones que impliquen bonificaciones a los usuarios, las mismas proseguirán su trámite 
normal”. 

 La circunstancia de que en el caso de las Distribuidoras de Energía Eléctrica de jurisdicción federal, la 
gran mayoría de las sanciones se traduzcan en bonificaciones a los usuarios surge del Subanexo 4 de los 
Contratos de Concesión de EDENOR, EDESUR y EDELAP. Estos contratos pueden ser consultados en la 
página web del ENRE (<www.enre.gov. ar>), entrando sucesivamente a las solapas tituladas “Que es el 
enre?”, “Marco Regulatorio” y “Contratos de Concesión”. 
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Por el Decreto 1839 de septiembre de 200221 se prorroga el plazo para la 

renegociación por 120 días (hábiles se aclara ahora), a partir del 

vencimiento de los primeros 120 y se habilita al ME a ampliarlo en 60 días 

más si las tratativas en curso estuviesen encausadas. 

En octubre de 2002 se emite la Resolución ME 48722, por medio de la cual 

se excluye también del ámbito de su similar 38 antes citada -la cual 

estableció que los entes reguladores deberían abstenerse de adoptar 

decisiones que puedan afectar directa o indirectamente los precios y tarifas 

de los servicios públicos-, a la consideración de solicitudes de 

modificaciones tarifarias en función del art. 46 del MRE23, norma ésta que 

autoriza a distribuidores y transportistas a solicitar ajustes tarifarios, si su 

pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas ajenas a la 

distribuidora. Sin embargo, en la práctica no se llevó a cabo ningún 

procedimiento de ajuste fundado en la referida norma, ni las empresas 

insistieron en ello. 

Poco menos de un mes más tarde se dicta la Resolución ME 57624, a través 

de la que se regulan medios alternativos de participación de los usuarios y 

                                                   

21  Publicado en el Boletín Oficial, del 17/09/2002. 

22  Publicada en el Boletín Oficial, del 17/10/2002. 

23  Dice el citado art. 46° del MRE: “Los transportistas y distribuidores aplicarán estrictamente las tarifas 
aprobadas por el ente. Podrán, sin embargo, solicitar a este último las modificaciones que consideren 
necesarias, si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas. Recibida la solicitud de 
modificación, el ente dará inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta (30) días y 
convocará a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado 
se ajusta a las disposiciones de esta ley y al interés público”. 

 Esta disposición se complementa con la del art. 47°, que por su parte establece: “ El ente deberá resolver 
dentro de los ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la fecha del pedido de modificación, si 
así no lo hiciere el concesionario podrá ajustar sus tarifas a los cambios solicitados como si éstos 
hubieran sido efectivamente aprobados, debiendo, sin embargo, reintegrar a los usuarios cualquier 
diferencia que pueda resultar a favor de estos últimos si las modificaciones no fueran finalmente 
aprobadas por el ente o si la aprobación fuera solamente parcial”. 

24  Publicada en el Boletín Oficial, del 12/11/2002. 
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otros interesados en los procesos de renegociación, los que hasta entonces 

solo giraban alrededor de la Audiencia Pública, incorporándose el 

mecanismo del “Documento de Consulta” y aprobándose un reglamento de 

procedimiento a tales efectos (se trata de un procedimiento que garantiza el 

acceso de los interesados a las actuaciones en que tramita la renegociación 

y la posterior presentación de observaciones fundadas por escrito o a través 

de la web). Si bien esto constituyó a mi criterio un importante avance ya que 

resulta un procedimiento mucho más útil y conducente que el de la 

Audiencia Pública -que en la práctica se ha convertido en una mezcla de 

show mediático y ejercicio de catarsis colectivo-, lo cierto es que luego no 

fue seguido este procedimiento en ninguno de los contratos actualmente en 

proceso de renegociación, optándose por la Audiencia Pública. 

Luego se produce un interregno de tiempo sin mayores avances motivado 

por el cambio de la gestión gubernamental en mayo de 2003, y en julio de 

ese año –ya vencido en exceso el plazo inicial para concretar todo el 

proceso y sus prórrogas- se dicta el Decreto 31125, por medio del cual se 

disuelve la Comisión de Renegociación y se crea la UNIREN en su lugar, en 

el ámbito de los Ministerios de Economía y de Planificación. Como variantes 

adicionales al proceso renegociador anterior, se establece que durante el 

mismo se podría arribar primero a acuerdos parciales y luego a definitivos 

(como modo de evitar planteos judiciales que habían tenido lugar 

anteriormente y que impidieron instrumentar ajustes tarifarios provisorios 

por interpretar algunos jueces que no correspondían sino hasta la 

renegociación definitiva), se instruye a la UNIREN a elaborar un Proyecto de 

Marco Regulatorio General para los Servicios Públicos (que a la fecha no se 

ha traducido en una ley) y se dispone que los acuerdos podrían abarcar 

enmiendas transitorias de los contratos, así como “...establecer la 
                                                   
25  Publicado en el Boletín Oficial, del 4/07/2003. 
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adecuación de los parámetros de calidad de los servicios” (concepto este 

que implica el reconocimiento de la íntima relación que se da entre “tarifas” 

vs. “calidad”)26. 

Poco después por Resolución conjunta de ambos ministerios se reglamenta 

el funcionamiento de la UNIREN y se ratifica la vigencia de las normas de 

procedimiento para la renegociación con algunas modificaciones que no es 

del caso señalar27. 

En octubre de 2003 se dicta la Ley 25.79028 por la que se prorroga el plazo 

para llevar a cabo la renegociación hasta el 31 de diciembre de 2004 y se 

introducen innovaciones controversiales tales como que: (i) las decisiones a 

adoptar por el PE en el proceso de renegociación no estarán limitadas o 

condicionadas por las estipulaciones de los marcos regulatorios en vigencia 

facultad que podría dar lugar a que se la interpretase con gran amplitud, o 

como limitada al término de la emergencia, postura ésta última que es la 

                                                   
26  Conf. Art. 9° del referido Decreto, cuyo texto completo es el que sigue: “Respecto al proceso de 

renegociación contractual con las empresas concesionarias y licenciatarias y los acuerdos a suscribirse, 
se dispone que:  

 a) Los acuerdos podrán abarcar aspectos parciales de los contratos de concesión o licencias; contemplar 
fórmulas de adecuación contractual o enmiendas del contrato de carácter transitorio; incluir revisiones 
periódicas pautadas; así como establecer la adecuación de los parámetros de calidad de los servicios. 

 b) La suscripción de los acuerdos deberá hallarse precedida por el desarrollo de una instancia de 
consulta pública que posibilite la participación de los usuarios en el proceso decisorio, correspondiendo 
a la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS 
determinar los procedimientos y mecanismos que resulten adecuados para implementar dicha consulta 
pública. 

 c) Los acuerdos de renegociación, una vez producido el dictamen del Señor Procurador del Tesoro, serán 
suscriptos en forma conjunta por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y el MINISTERIO 
DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y ad referéndum del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL”. 

27  Conf. Resolución Conjunta N° 188/2003 y 44/2003, del Ministerio de Economía y Producción y del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, dictada con fecha 6 de agosto de 2003 
y publicada en el Boletín Oficial, del 4/07/2003, donde pueden ser consultadas las modificaciones 
introducidas al trámite del procedimiento de renegociación.  

28  Promulgada el 21 de octubre de 2003, y publicada en el Boletín Oficial, del 22/10/2003. 



 

 15

que estimamos adecuada29 y, (ii) el establecimiento del mecanismo de 

aprobación ficta por parte del Congreso de los acuerdos de renegociación 

que le fueren sometidos a su consideración si no se expidiese dentro de los 

sesenta días de recibida la respectiva propuesta de acuerdo (mecanismo 

éste que también ha sido objeto de cuestionamientos -que no compartimos-, 

por considerarse que equivaldría a admitir la sanción ficta de una ley, cosa 

que esta prohibida en el art. 82 de la Constitución Nacional30. 

                                                   
29  En este sentido, ver Julio C. Durand, en “El marco regulatorio eléctrico en la emergencia", publicado en 

la revista El Derecho, serie especial Administrativo, diario del 28 de febrero de 2005, en donde se 
expresa que: “Interpretado con amplitud, en una primera lectura este artículo parece facultar al Poder 
Ejecutivo a adoptar “decisiones” sin tener en cuenta las disposiciones (legales) del MRE. Dado que no 
se establece límite objetivo alguno, en la práctica el Poder Ejecutivo podría adoptar decisiones que 
contradigan (válidamente) cualquiera de las disposiciones del MRE. En otras palabras, según esta 
primera aproximación al artículo, el Congreso habría dejado el MRE a merced del Poder Ejecutivo”. 
Sin embargo, y luego de una fundada argumentación llega a la conclusión -que compartimos plenamente- 
de que: “a) el artículo 2° de la ley 25.790 sólo permitiría al Poder Ejecutivo exceder los límites 
impuestos por los MRS en los acuerdos que celebre con el concesionario (ad referéndum del Congreso 
de la Nación, a quien serán elevados en la forma de “propuestas”)”; b) que “desde que se trata, en ese 
caso, de la “derogación particular” de una disposición legal que el Poder Ejecutivo puede realizar en 
ejercicio de facultades delegadas por razones de emergencia (aunque sólo con acuerdo del 
concesionario, porque así viene impuesto en el contexto de la renegociación), el ejercicio de tal 
competencia ha de ser forzosamente ejercido dentro del ámbito temporal de la emergencia (de modo tal 
de no exceder el marco temporal que le provee justificación constitucional), y aún podría decirse que el 
efecto de esas decisiones queda igualmente acotado a este lapso, si se concluye que la derogación en sí 
misma también se justifica en tal emergencia”; y c) que “En cualquier caso, es indudable que esta 
habilitación a las partes de la renegociación (concedente y concesionarios) para adoptar acuerdos que 
deroguen singularmente las disposiciones del MRE, deberá ser ejercida con la máxima prudencia, y 
limitada a aquellas cuestiones que resulten necesarias para recomponer la situación alterada por la ley 
25.561 y la crisis que le dio origen”. 

30  Conforme lo establece el art. 4 de la ley 25.790, el Poder Ejecutivo nacional debe remitir las propuestas de 
los acuerdos de renegociación al Congreso de la Nación, en cumplimiento de la intervención de la 
Comisión Bicameral de Seguimiento prevista por el artículo 20 de la Ley N° 25.561. Esta Comisión 
Bicameral tiene como función “controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo. 
Los dictámenes en todos los casos serán puestos a consideración de ambas Cámaras”.  A su vez, la ley 
25.790 dispone en su art. 4 que “corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del 
plazo de SESENTA (60) días corridos de recepcionada la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se 
haya expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder 
Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo.” 

 La ley contempla entonces un supuesto de silencio positivo por parte del Congreso. Esto podría ser 
susceptible de algún cuestionamiento de cara al artículo 82 de la Constitución Nacional, introducido por la 
reforma del año 1994, que prescribe expresamente que “la voluntad de cada Cámara debe manifestarse 
expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta.” Al respecto, entendemos que, sin 
desmedro del claro y preciso texto constitucional en esta materia, el silencio positivo aludido ha sido 
consagrado por una ley formal del Congreso –Ley 25.790-, razón por la cual estaríamos frente a un 
supuesto lícito de auto-limitación por parte del Poder Legislativo de sus propias facultades.  

 En este sentido, debe considerarse que la intervención del Congreso en los procesos de renegociación no 
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Ante la falta de importantes avances en el proceso, en diciembre del 2004 

se sanciona la Ley 25.97231, que vuelve a prorrogar el plazo por otro año 

más hasta fin de 2005, ocurriendo lo propio a fines de 2006 mediante el 

dictado de la Ley 26.07732 . Y como es previsible atento el estado actual del 

proceso de renegociación descripto al inicio de este trabajo, una nueva 

prórroga en el horizonte asoma. 

Sin embargo, se puede decir que este desgastante proceso le esta dando 

aparentes frutos al gobierno, ya que las empresas concesionarias han ido 

sucesivamente cediendo a la firma de las “Actas Acuerdo” en los términos 

propuestos de modo unilateral por la UNIREN, con mínimas modificaciones. 

Y se llegó a esta situación por cuanto las empresas quedaron atrapadas en 

su propia estrategia de ir a plantear sus demandas ante el CIADI, lo que las 

llevó a no realizar planteo alguno ante la justicia local para no poner en 

riesgo dicha vía, en tanto resultan excluyentes. 

Considero que la experiencia ha demostrado que las empresas debieron 

haber bifurcado el camino, limitando sus planteos ante el CIADI a las 

consecuencias inmediatas de las alteraciones que sobre los contratos de 

concesión provocó la sanción de la Ley de Emergencia, e insistiendo en 

cambio en solicitar en el ámbito interno la efectiva aplicación del mecanismo 

de ajuste tarifario extraordinario establecido en el antes comentado art. 46 

del MRE y, en caso de denegatoria, demandar su aplicación ante los 

tribunales locales. 

                                                                                                                                                           
se funda en una competencia que le fuera constitucionalmente asignada, ya que se trata de una materia 
típicamente administrativa de competencia del Poder Ejecutivo, en cuyo marco el Legislativo se ha auto 
adjudicado una función de contralor de tipo administrativo, cuyos alcances y modalidades de ejercicio 
pueden en tal caso ser fijados -a nuestro criterio- por el propio Congreso. 

31  Promulgada con fecha 15 de diciembre de 2004, y publicada en el Boletín Oficial, del 17/12/2004 

32  Promulgada el día 9 de enero de 2006 y publicada en el Boletín Oficial, del 10/01/2006. 
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Obsérvese sino que, paradójicamente, en las -entre comillas- Actas Acuerdo 

que han ido suscribiendo las concesionarias, terminan renunciando como 

condición excluyente a los reclamos ante el CIADI, ante cualquier otro 

planteo derivado de la emergencia y al perjuicio derivado de haberse 

mantenido congelado el VAD por casi tres años a pesar del significativo 

incremento registrado en los costos de operación, mantenimiento y 

expansión de las redes durante el mismo período, y todo ello a cambio de 

un ajuste transitorio del VAD por un año y una Renegociación Tarifaria 

Integral a futuro, de inciertos resultados. 

En otro orden, un punto que estimo negativo haber incluido en las Actas 

Acuerdo suscriptas a la fecha es el de haber modificado el innovativo 

esquema puro de regulación indirecta que se había elegido en oportunidad 

de llevar a cabo el proceso privatizador del servicio eléctrico, en donde no 

se controlaba la gestión empresaria sino solo sus resultados mediante el 

establecimiento de metas de calidad que, en caso de no ser cumplidas, 

generaban penalidades a favor de los usuarios sobre la base del costo de 

falla33. Establecer planes de inversión prefijados a futuro constituye el 

germen de futuros reclamos y controversias. Obsérvese sino que en la 

Argentina, todas las privatizaciones que generaron controversias entre el 

estado y los concesionarias y que ya estaban en proceso de renegociación 

aún antes de la crisis de fin del 2001 (y a instancia de los propios 

concesionarios), eran aquellas en que se habían establecido en los pliegos 

planes de inversión que luego se demostraron inconvenientes o inviables 

por cambio de circunstancias propias del desenvolvimiento y dinamismo de 

los respectivos servicios. 

                                                   
33  Conf. BASTOS, Carlos Manuel y ABDALA, Miguel Ángel, “Transformación del sector eléctrico 

argentino”, 1ra. Edición, Ed. Antártica (Chile), 1993, pág. 243. 
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Volviendo ahora al proceso de renegociación en sí mismo y mirando a la 

distancia lo que ocurrió con los “objetivos primarios” que había fijado el 

propio gobierno originalmente en las normas de procedimiento para la 

renegociación (Resolución 20/2002), podemos decir que: 

a) No se cumplieron los plazos previstos para la renegociación. 

b) Se dejó de lado el proclamado principio del “sacrificio compartido”, desde 

que el concedente nada sacrificó, como lo pudo haber hecho, por 

ejemplo, con una disminución transitoria de la carga impositiva sobre la 

tarifa (cercana al 35%), para habilitar un incremento tarifario que no 

recayese sobre los usuarios o bien para atemperar su impacto. 

c) No se ajustaron las tarifas en el corto plazo de modo de adaptarlas al 

desenvolvimiento del conjunto de la economía (a diferencia de lo que 

aconteció en algunas distribuidoras provinciales). 

d) Se persistió en el inconducente esquema participativo de la Audiencia 

Pública, en desmedro del superador sistema del Documento de 

Consulta. 

Y todo lo anterior nos lleva a extraer una importante lección: no es dable 

pretender que se pueda renegociar con el Estado como si se tratase de una 

negociación entre particulares. Es que los órganos administrativos tales 

como la original Comisión de Renegociación o la posterior UNIREN no han 

demostrado tener capacidad de negociación alguna, y ello es entendible, 

desde que son absolutamente permeables a la impronta que se les marque 

desde la autoridad política. En muchas reuniones informales de trabajo, los 

funcionarios técnicos de la Comisión o de la UNIREN consideraban 

aceptables en todo o en parte muchas de las propuestas de los 

concesionarios dirigidas a consensuar los términos y alcances de la 

renegociación; sin embargo, ocurría luego que la “bajada de línea” de la 
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autoridad política daba por tierra con la posibilidad de llevar esas 

propuestas al terreno de los acuerdos. De otro lado, además, esta siempre 

presente el temor latente de todo funcionario de considerar que la 

aceptación de las propuestas de la parte privada pueda interpretarse como 

una actitud contraria a los intereses del Estado, cuando no sospechosa de 

perseguir intereses subalternos. 

Fue por ello que las “Actas Acuerdo” terminaron remedando una parodia de 

renegociación, al convertirse casi en propuestas unilaterales de aceptación 

cuasi incondicional de parte de las concesionarias, desgastadas por este 

inacabable proceso. 

La experiencia referida nos lleva a concluir entonces que en este tipo de 

procesos de renegociación de contratos de concesión de servicios públicos 

debiera necesariamente instituirse alguna suerte de panel mediador 

compuesto por profesionales reconocidos e independientes, que de alguna 

manera puedan analizar con desapasionamiento y objetividad las 

posiciones de ambas partes y formular alternativas o propuestas para ser 

consideradas como puntos de partida de la renegociación, lo cual le quitaría 

a los funcionarios estatales la enorme presión de tener que ser ellos 

quienes “demarcar la cancha” por así decirlo, como igualmente les quitaría 

presión a los concesionarios, quienes muchas veces no han formulado 

propuestas concretas para evitar les acepten arbitrariamente unos puntos y 

les rechacen otros desnaturalizando las mismas y haciendo imposible un 

acuerdo viable. 

En fin, como hemos visto este trajinado proceso de renegociación nos deja 

varias dudas, lecciones e interrogantes. El tiempo dirá si la recomposición 

de los contratos ha tenido en mira los verdaderos derechos e intereses de 

los usuarios, el que no se limita al de los actuales sino también al de los 
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futuros que podrían verse injustamente afectados por malas decisiones de 

corto plazo34. 

Para finalizar, no puede dejar de formular una crítica a la forma en que 

desde las autoridades nacionales argentinas se ha manejado el tema, ya 

que han sido una constante a lo largo de todo el proceso renegociador, las 

múltiples declaraciones de tono admonitorio y descalificador hacia las 

concesionarias, las públicas imputaciones de incumplimientos que la 

mayoría de las veces no son tales, los demagógicos anuncios de que no se 

ajustarán las tarifas en detrimento de la gente, como si hubiese un sector de 

la economía que esta obligado a mantener sus precios congelados. 

Parece olvidarse que no fue una crisis en el sector eléctrico lo que condujo 

a la grave crisis socio económica que se desencadenó en la Argentina en 

diciembre de 2001 sino que, por el contrario, ha sido esa crisis y las 

decisiones adoptadas por el Estado al amparo de las normas de 

emergencia las que afectaron el funcionamiento de un sector que, hasta ese 

momento, había dado sobradas muestras de eficiencia, tanto en precios de 

la energía, como en tarifas y calidad del servicio prestado, como resultado 

de cuantiosísimas inversiones realizadas en las redes y en la generación. 

Creo entonces que no se debe confundir la necesidad de actuar con firmeza 

en la defensa de los intereses del país y de los usuarios de los servicios, 

con la adopción de actitudes negativas y que no son propias de quien, en 

definitiva, es la parte que ha propuesto llevar a cabo un proceso 

renegociador luego de modificar unilateralmente los términos de los 

contratos firmados. Es que como bien dijo alguna vez Indira Ghandi: “con el 

puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos”. 
                                                   
34  Como bien se ha dicho en referencia al usuario potencial o futuro “…no es justo cargarle el peso 

económico de decisiones cuyo costo deben soportar las actuales generaciones de usuarios” (Conf. 
CASSAGNE, Juan Carlos, “La participación pública en el control de los servicios públicos”, en Revista 
Argentina de la Administración Pública -RAP-, Serie Edición Aniversario, Julio 1999, pág. 10). 


