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1. Introducción 

 

Argentina era, hasta hace apenas unos años, un país sin grandes problemas energéticos; un 

país con una matriz energética diversificada que utilizaba sus recursos energéticos 

primarios de una forma inteligente y lograba abastecer –como debe ser en un país que 

crece-  una  demanda energética en crecimiento. 

El país ingresó tempranamente en la producción de petróleo, siendo uno de los primeros 

países en hacerlo de América Latina.  Después de un comienzo en el Siglo XIX, en que 

emprendedores privados explotaban yacimientos petroleros en la provincia de Jujuy y 

Mendoza con suerte diversa, el 13 de diciembre de 1907 se produce el descubrimiento del 

petróleo en Comodoro Rivadavia. Los descubridores eran empleados del Ministerio de 

agricultura de la Nación y las tierras donde se produjo el descubrimiento, el Territorio 

Nacional de Chubut, pertenecían a la Nación Argentina.   

A partir de allí, se concatenan positivamente un conjunto de hechos que llevarían a nuestro 

país al autoabastecimiento energético, en un largo camino que duraría  82 años, en los  que 

una oferta creciente a mayor velocidad que la demanda permitió reducir año a año las 

necesidades de los combustibles importados hasta reducir esa cantidad a cero y 

transformarnos en un país excedentario en materia energética. 

Algunos de esos hechos fueros posibles por las condiciones de la naturaleza; me refiero  a 

los que se derivan de la existencia real de los recursos energéticos: el petróleo, el gas 

natural y los saltos de agua que nos permitieron lograr esa condición autosuficiente. Otros 

hechos, sin embargo, no dependieron de la existencia de los recursos. Dependieron de las 

decisiones acertadas de los hombres que tuvieron su cargo la gestión  energética en cada 

momento de esa historia de 82 años que nos llevaría del descubrimiento a la 

autosuficiencia. 

Voy a citar los hechos y los hitos que posibilitaron ese logro: en primer lugar, como se ha 

dicho, el descubrimiento de petróleo por parte del Estado nacional en 1907; en segundo 

lugar el descubrimiento de los  yacimientos gigantes de gas natural en la década de 70 y del 

80 por la empresa YPF en las provincias de Neuquén;  Salta y en Santa Cruz; en tercer 

lugar la toma de conciencia de la gran potencialidad de nuestros ríos para suministrar agua 

para riego y energía eléctrica a nuestro país. 

Aquellos son los hechos físicos que nos dieron el sustrato; mal podríamos haber logrado lo 

que logramos si no hubiéramos contado en nuestro subsuelo con los hidrocarburos, pero 

interesa concatenar aquellos hechos físicos con las  decisiones acertadas de los hombres sin 

las cuales nada hubiera sido posible. Esas decisiones rápidamente son la decisión de 

Presidente José Figueroa Alcorta – el presidente bajo cuyo mandato se produjo el 

descubrimiento- de declarar la reserva fiscal  en las 5000 hectáreas que rodean al pozo 

descubridor en 1907, señalando en forma clara que ese descubrimiento era para el Estado 

argentino; la decisión del mismo Presidente un año después de crear lo que es la primitiva 

estructura de que después sería YPF; la decisión de los Presidentes Yrigoyen y Alvear de 
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crear la Empresa YPF;  la decisión en 1913 de crear la dirección General de Irrigación, 

primitiva organización para la ejecución de obras hidráulicas que en 1947 sería 

transformada en Agua y Energía Eléctrica, y luego Hidronor, entre las cuales construyeron 

y desarrollaron la utilización de la energía hidroeléctrica en nuestro país, y posteriormente 

la creación de la Empresa Gas del Estado en el año 1945. 

Un párrafo aparte merece nuestra performance en materia de energía atómica, que de la 

mano de la Comisión Nacional de Energía Atómica puso en marcha un formidable 

desarrollo nuclear en lo científico y en lo tecnológico que le permitió a nuestro país 

integrar un selecto grupo de países que utilizaban en forma pacífica la energía nuclear. La 

Central Nuclear de Atucha (1974) fue la primera central nuclear de América Latina. 

No pretendo decir que no haya habido inconvenientes en este proceso; digo que los 

avances fueron muchísimos más que los retrocesos y que los logros fueron evidentes; hubo 

continuidad de políticas aún con gobiernos de distinto signo y de distinta extracción. 

Hubo, si se me permite, una Política de Estado. No explícita ni pactada, pero la hubo.  

Argentina implementó reformas importantes a comienzos de los 90; la crisis del modelo de 

los 90 puso de manifiesto que  el sistema tenía incongruencias y que si esas incongruencias 

no eran corregidas a tiempo  terminarían por transformar a nuestro Sistema energético en 

no sustentable. 

Estamos viviendo la fase en que la no sostenibilidad ya no es disimulable; los gráficos que 

se muestran en el Anexo II de este trabajo muestran la decadencia presente. 

En este trabajo presentamos un análisis sistémico del funcionamiento del sistema 

energético argentino en cuatro períodos: 1) antes de 1992 en que se produjeron las grandes 

transformaciones estructurales;  2) el período de la convertibilidad 1992-2001; 3) el 

período 2002-2012. Cada uno de esos períodos presenta rasgos característicos que 

comentamos en el trabajo comentando las distorsiones más importantes.          
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2. El sector energético argentino antes de 1992 

 

La figura 1 representa esquemáticamente el funcionamiento del sistema energético hasta 

1992, año en que se producen las transformaciones estructurales que conocemos 

genéricamente como las privatizaciones. 

Este modelo estuvo caracterizado por los siguientes elementos: 

PROPIEDAD 

a) La propiedad de las empresas prestatarias de los servicios públicos energéticos 

y la producción de combustibles era mayoritariamente estatal; con empresas 

de alcance nacional. Las estatizaciones se realizaron entre 1945 y 1960. Otras 

empresas fueron inicialmente estatales (YPF, Gas del Estado, etc.); 

 

b) Si bien no existían monopolios legales a favor del estado en los hechos las 

empresas del estado nacional conformaban un conglomerado absolutamente 

preponderante frente al resto; 

 

c) Además de las empresas del estado nacional (YPF, Gas del Estado, YCF, AYEE, 

SEGBA, Hidronor) hubo un conjunto muy importante de cooperativas 

eléctricas (aprox. 600) que prestaban el servicio eléctrico en ámbitos 

municipales; 

 

d) Las provincias en muchos casos organizaron la prestación de servicios 

públicos mediante empresas públicas del estado provincial; 

 

e) Conjuntamente con el esquema descrito precedentemente coexistieron en 

algunos ámbitos como por ejemplo la refinación y venta de combustibles 

líquidos empresas privadas (ESSO, Shell); 

 

MARCO NORMATIVO 

El marco legal y normativo del funcionamiento del sector era el que surge de la Ley 

15.336(1960) para la energía eléctrica, y la Ley de Hidrocarburos 17.319 (1967) para el caso 

de los combustibles. 
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Figura N° 1: 

El Sector energético argentino antes de 1992 
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FUNCIONAMIENTO 

 

La política energética era resorte del Estado Nacional lo mismo que la planificación. La 

regulación tarifaria de los servicios públicos y los precios de los combustibles eran fijados 

por el estado de acuerdo a criterios técnicos específicos. El concepto era retribuir costos y 

una utilidad razonable. 

 

El sistema funcionaba abasteciendo toda la demanda del mercado, la oferta se realizaba 

con inversiones en ampliación de la capacidad instalada (refinerías, centrales eléctricas, 

redes de distribución) que era financiada con recursos propio de las empresas, prestamos 

de la banca multilateral (BID, BIRF), Fondos Específicos (fundamentalmente para la 

construcción de grandes centrales hidroeléctricas) y aportes de capital del estado mediante 

asignaciones presupuestarias y transferencias del tesoro. 

 

El Estado jugó también un rol importante como aportante de garantías soberanas para la 

obtención de préstamos de la banca multilateral. Préstamos de largo plazo, baja tasa de 

interés y periodos de gracia para la devolución de los mismos. 

 

El sistema tuvo dificultades para mantener tarifas justas y razonables permanentemente 

actualizadas que permitieran un funcionamiento financieramente sano de las compañías. 

 

Estas dificultades se acentuaron en épocas de alta inflación, las tarifas fueron 

frecuentemente utilizadas como anclajes en la lucha antiinflacionaria. 

 

La finalización de este sistema se dio en el contexto político que se denominó consenso de 

Washington que utilizó las privatizaciones como un mecanismo de pago de deuda pública y 

al mismo tiempo impulso políticas de desregulación de los servicios públicos. 

 

LOS FLUJOS FINANCIEROS 

Los consumidores o el mercado pagan precios y tarifas a cambio de los bienes y servicios 

energéticos provistos por el mercado, esos ingresos permiten a las empresas pagar los 

gastos operativos, repagar intereses y capital de los préstamos, aportar equity a los 

proyectos de expansión, distribuir dividendos a los accionistas y pagar impuestos. 

 

LOS FLUJOS DE PRODUCTOS 

 El sistema es un sistema cerrado. 

 Se abastece toda la demanda. 

 Los excedentes o faltantes se importan y exportan, sin embargo, los intercambios 

son reducidos 
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 Argentina llegó a la autosuficiencia energética en 1989; la diferencia entre 

exportaciones e importaciones y la balanza comercial energética fueron de un valor 

negativo a lo largo de la historia hasta hacerse 0 en 1989. 

 

LA ACTIVIDAD DEL ESTADO 

El estado ejerció tareas de: 

a) Autoridad de aplicación de la legislación; 

b) Poder de policía; 

c) Poder concedente de los servicios públicos; 

d) Fijación de la política; 

e) Ejecutor de la planificación sectorial; 

f) Fijación de precios y tarifas energéticas; 

g) Aplicación de impuestos y subsidios; 

h) Aportante de capital; 

i) Otorgamiento de garantías soberanas; 

j) Empresario, como titular de paquetes accionarios de las empresas y sociedades del 

Estado. 
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3. El sector energético argentino entre 1992 y 2002 

 

La figura 2 representa esquemáticamente el funcionamiento del sistema energético 

desde 1992 en que se producen las transformaciones estructurales que conocemos 

genéricamente como las privatizaciones y el 2002 que se produce la salida de la 

convertibilidad. 

Este modelo estuvo caracterizado por los siguientes elementos: 

PROPIEDAD 

a) La propiedad de las empresas prestatarias de los servicios públicos energéticos 

y la producción de combustibles era privada luego de completado el proceso de 

privatizaciones. Fueron privatizadas YPF, Gas del Estado, YCF, AYEE e 

Hidronor, entre otras.  

 

b) Algunas instituciones se mantuvieron en la órbita estatal (EBY, Salto Grande, 

CNEA) no sin antes haber intentado sin éxito la privatización de las mismas; 

 

c) El conjunto muy importante de cooperativas eléctricas (aprox. 600) que 

prestaban el servicio eléctrico en ámbitos municipales; 

 

d) Las provincias en la mayoría de los casos privatizaron también sus empresas 

de servicios públicos; en algunos casos (Córdoba, Santa Fe), la prestación se 

siguió realizando mediante empresas del estado provincial; 

 

MARCO NORMATIVO 

El marco legal y normativo del funcionamiento del sector era el que surge de la Ley 

24.065 (1992) para la energía eléctrica; la Ley de marco regulatorio del gas natural, 

Nº 24.076 (1992) y la Ley de hidrocarburos, 17.319 ( 1967) para el caso de los 

combustibles. 
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Figura N° 2:  

El Sector energético argentino entre 1992 y 2002 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

La política energética dejo de ser un resorte del Estado Nacional, lo mismo que la 

planificación.. Se dejó de lado la política de precios administrados reemplazándola por un 

sistema de tarifas eficientes y máximas para los servicios regulados, y precios libres para 

los productos petroleros. Se aplicó un mecanismo de mercado. 

 

El sistema funcionaba abasteciendo toda la demanda del mercado. La ampliación de la 

oferta se realizaba con inversiones en ampliación de la capacidad instalada (refinerías, 

centrales eléctricas, redes de distribución) que era financiada con recursos propios de las 

empresas privadas y créditos del sistema financiero. En ausencia de planificación 

estratégica, el sistema privilegió inversiones de bajo riesgo, alta TIR y rápido recupero. 

 

El sistema tuvo dificultades para sostener inversiones en áreas prioritarias: exploración 

petrolera, construcción de centrales hidroeléctricas y construcción de nuevos gasoductos, 

sobre todo en áreas de baja demanda y de largo periodo de recuperación. 

 

Se dejó de lado el financiamiento de proyectos con los Fondos Específicos y los bancos de 

desarrollo (BID y Banco Mundial) se retiraron del financiamiento de proyectos específicos. 

 

La finalización de este sistema se dio en el contexto político que se denominó “salida de la 

convertibilidad” y la sanción de la Ley 25.561, de Emergencia Pública (2002). 

 

LOS FLUJOS FINANCIEROS 

Los consumidores o el mercado pagan precios desregulados y tarifas reguladas en pesos 

convertibles (1 $= 1 USS) a cambio de los bienes y servicios energéticos provistos por el 

mercado. Esos ingresos permiten a las empresas –mientras se mantuvo la convertibilidad- 

pagar los gastos operativos, repagar intereses y capital de los préstamos externos, aportar 

equity a los proyectos de expansión, distribuir dividendos a los accionistas y pagar 

impuestos. 

 

LOS FLUJOS DE PRODUCTOS 

 

 El sistema es un sistema abierto. 

 Se abastece toda la demanda interna y la demanda externa. 

 Los excedentes  o faltantes se importan y exportan. 

 Argentina acentuó  su papel exportador con balanza comercial energética positiva. 

 

 

LA ACTIVIDAD DEL ESTADO  
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El Estado ejerció tareas de: 

a) Débil ejercicio de la autoridad de aplicación de la legislación; 

b) Débil poder de policía y fiscalización; 

c) Poder concedente; 

d) Regulador de tarifas; 

El Estado dejo de ejercer las tareas de: 

a) Ejecutor de la planificación sectorial estratégica; 

b) Fijación de la política nacional; 

c) Fiscalización del cumplimiento de los contratos de concesión; 

d) Empresario energético; 

e) Constructor de obras de infraestructura energética; 

f) Recaudador y administrador de los fondos específicos; 

g) Apontarte de capital 
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4. El sector energético argentino entre 2002 y 2012 

 

La figura 3 representa esquemáticamente el funcionamiento del sistema energético desde 

2002, en que se produce la salida de la convertibilidad y se sanciona la Ley 25.561, de 

emergencia pública. 

Este “estado de cosas” estuvo caracterizado por los siguientes elementos: 

PROPIEDAD 

a) La propiedad de las empresas prestatarias de los servicios públicos energéticos 

y la producción de combustibles continuo siendo privado en las mismas 

condiciones legales que luego de completado el proceso de privatizaciones. 

 

b) La salida de la convertibilidad y el congelamiento tarifario impuesto por la ley 

de emergencia económica trajo como resultado una profunda modificación en 

la tenencia de los paquetes accionarios de las empresas energéticas. Hubo 

extranjerizaciones, compra de empresas por fondos de inversión que 

capitalizaron acreencias financieras y salida de Argentina de empresas 

internacionales de reconocido prestigio. Esto configura un nuevo mapa del 

sector energético con figuras desconocidas hasta 2001. 

 

c) Algunas instituciones se mantuvieron en la órbita estatal (EBY, Salto Grande, 

CNEA). A ese grupo se sumo ENARSA, una empresa petrolera cuyo objetivo 

era la exploración petrolera en el mar. 

 

d) El conjunto muy importante de cooperativas eléctricas (aprox. 600) que 

prestaban el servicio eléctrico en ámbitos municipales continuo con su 

operación. 

 

MARCO LEGAL 

El marco legal y normativo del funcionamiento del sector continúo siendo el que surge de 

la Ley 24.065 (1992) para la energía eléctrica, la Ley de marco regulatorio del gas natural, 

Nº 24.076 (1992) y la Ley de Hidrocarburos 17.319 (1967) para el caso de los combustibles. 

Sin embargo, comenzó a dictarse un conjunto de normativa específica que en los hechos 

llevó a una situación de virtual incumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Se sancionó la 26197 en 2006 conocida como “ley corta” para los hidrocarburos, que 

transfirió a cada provincia la autoridad de aplicación en su respectivo territorio de la ley de 

hidrocarburos. Esto generó un desquicio normativo ya que algunas provincias 

interpretaron que la sanción de la ley corta y el artículo 124 de la CN facultaban a cada 

provincia a sancionar su propia ley de hidrocarburos. 
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Figura N° 3: 

 El Sector energético argentino entre 2002 y 2012 
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

Se mantuvo el concepto dominante de los 90 en que la política energética dejó de ser un 

resorte del Estado Nacional lo mismo que la planificación. Sin embargo, ante problemas 

concretos, la intervención estatal comenzó a ser “de hecho” preponderante reemplazando 

los mecanismos de mercado propios del modelo y previstos en la normativa. 

 

Los mecanismos de regulación tarifaria de los servicios públicos y los precios libres de los 

combustibles prevista en la normativa no fueron modificados, pero en los hechos se 

reemplazaron por un sistema de precios congelados. Este sistema irracional llevó a la 

descapitalización de las compañías y a la disminución de la inversión privada. 

 

El sistema dejo de abastecer toda la demanda del mercado; la oferta comenzó a ser menor 

que la demanda y el estado comenzó a realizar inversiones en ampliación de la capacidad 

instalada (básicamente en centrales eléctricas, centrales hidroeléctricas,  centrales 

nucleares, sistemas de transmisión, facilidades de importación para combustibles, 

gasoductos). Esa inversión se financió mayoritariamente con recursos presupuestarios. 

Disminuyó la inversión privada. 

 

El sistema acrecentó mucho sus dificultades para sostener inversiones en áreas 

prioritarias: exploración petrolera, construcción de centrales hidroeléctricas y construcción 

de nuevos gasoductos, sobre todo en áreas de baja demanda y de largo periodo de 

recuperación. A esa insuficiencia se sumó ahora la insuficiencia en los sectores de menor 

riesgo. 

 

El financiamiento de proyectos con los fondos específicos y los bancos de desarrollo (BID y 

Banco Mundial) continuaron en un nivel muy reducido.  

 

LOS FLUJOS FINANCIEROS 

 Los consumidores o el mercado pagan precios muy bajos frente a los costos reales. 

 El estado comenzó a subsidiar los bajos precios por vía presupuestaria. 

 El estado afrontó inversiones con fondos presupuestarios 

 El crédito externo para proyectos de inversión se redujo a valores mínimos después 

del default. 

 

LOS FLUJOS DE PRODUCTOS 

 El sistema es un sistema abierto. 

 Se abastece toda la  demanda interna y la demanda externa. 

 Argentina acentuó su papel importador  con balanza comercial negativa. 

 

LA ACTIVIDAD DEL ESTADO  

El Estado ejerció tareas de: 
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a) Mal y errático ejercicio de la autoridad de aplicación de la legislación;  

b) Débil poder de policía; 

c) Poder concedente; 

d) Empresario energético ineficaz; 

e) Constructor de obras de infraestructura energética; 

f) Aportante de capital; 

g) Otorgamiento de garantías soberanas; 
 

El Estado dejo de ejercer las tareas de 

a) Fijación de la política energética nacional clara 

b) Ejecutor de la planificación sectorial estratégica; 

c) Regulador de tarifas; 

d) Fiscalización del cumplimiento de los contratos de concesión; 
 

LA APARICIÓN DE ANOMALÍAS 

El nuevo sistema: 

1. ATROFIA el sistema inversor privado 

2. ATROFIA el financiamiento externo 

3. ATROFIA el Estado planificador, fijador de política y fiscalizador 

4. ATROFIA y CRISIS   de las Instituciones regulatorias del Estado  

5. HIPERTROFIA el Estado interventor discrecional 

6. HIPERTROFIA el suministro externo de combustibles y energía y el desbalance 

comercial 

7. HIPERTROFIA los subsidios 

8. HIPERTROFIA los aportes presupuestarios al sector privado para ampliar la 

oferta 

9. HIPERTROFIA a ENARSA para ejecutar obras no petroleras y ATROFIA su 

función exploratoria. 
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5. El sector energético argentino a partir de 2012- post 

expropiación de YPF 

 

Figura N° 6: 

El Sector energético argentino post expropiación de YPF 
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6. Las distorsiones introducidas en el sector energético argentino 

 

A comienzo de 2012 el sector energético argentino muestra un conjunto de distorsiones 

que imposibilitan un funcionamiento eficiente y eficaz del mismo. Es posible constatar lo 

siguiente  (ver figura 5):  

 La reducción de la inversión privada. 

 La insuficiencia del sistema a financiero para la ejecución de la obra nueva. 

 La falta de planificación estratégica. 

 La deficiencia de la regulación. 

 Los mayores costos de obra de los emprendimientos estatales. 

 La reducción de la producción nacional y la necesidad de importación. 

 Los subsidios energéticos. 

 La importación de combustibles. 

 El quebranto de las empresas prestadoras de servicios públicos. 

 

Evidentemente los males –o distorsiones- se encadenan y son su vez causa de otros males 

o distorsiones. Por ejemplo la reducción de la inversión privada genera una 

necesidad de incrementar la inversión pública; esto a su vez  al ser ejecutado por un 

estado ineficaz, sin planificación estratégica que no posee las instituciones públicas 

especializadas genera mayores costos de inversión (que se componen de ineficiencia y 

corrupción). El aumento de los costos estatales por su parte genera mayor necesidad de 

subsidios energéticos que incrementan los gastos  en Presupuesto Nacional.  

 

Análogamente la reducción de la  inversión privada y la insuficiencia del sistema 

financiero para la ejecución de la obra nueva  disminuyen la oferta de productos 

energéticos ante una demanda que es, en  una economía creciente;  también creciente. El 

resultado final es la importación fuertemente creciente de combustibles y la 

pérdida del autoabastecimiento. 

 

Existen finalmente otras distorsiones menos visibles; la necesidad de la inversión 

pública ejecutada sin un sistema público eficiente para construirlas como 

Argentina tuvo en el pasado, en condiciones de baja competencia y asfixia 

financiera por falta de crédito hace que sean comunes los atrasos de los cronogramas; los 

aumentos e costos improductivos y también –y esto asociado a deficientes sistemas de 

control público- a la proliferación de lo que se conoce como los amigos del poder, o el 

capitalismo de amigos. 

 

 

Figura N° 5: 

El Sector energético argentino en la actualidad 

Haciendo foco en las distorsiones 
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7. Los incrementos de costos generados por las distorsiones en el 

sector energético 

 

 

Las distorsiones del sistema  y en definitiva su falta de “normalidad” pueden ser visibles  en varios 
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un costos estándar de obra ejecutada según lo cánones clásicos de ejecución de grandes obras de 

infraestructura. Esto es obras que se ejecutan en el marco de una Planificación Estratégica; y en 

base a proyectos que previamente cumplieron todas las etapas de maduración de los proyectos. 

Esto es tienen la FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA; FINANCIERA Y AMBIETAL aprobada. Estos 

proyectos maduros en general son proyectos elegibles para ser financiados  por los bancos de 

inversión.  

Cuando esto no ocurre se verifica que el COSTO TOTAL DEL PROYECTO es mucho mayor que EL 

COSTO DEL PROYECTO PRESUPUESTADO; ello redunda en que mucho proyectos considerados 

viables antes de ser ejecutados TERMINAN SIENDO INVIABLES. 

Las causas de los mayores costos son (lista no taxativa) los siguientes: 

a) Fallas en la Planificación Estratégica; 

b) Deficiente programación de obra con mayores  tiempo de construcción; 

c) Sobrecostos de obra por licitaciones poco transparentes; poco competitivas; 

adjudicaciones directas; etc.  

d) Proyectos inmaduros iniciados sin ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TERMINADOS; 

e) Deficiente o incompleta financiación que no asegura la afluencia de fondos 

compatible co el cronograma de obras; 

f) Dependencia de los fondos presupuestarios en Presupuestos Públicos con déficit 

crónico que obliga  ralentizar ritmos de obras; 

g) Inflación;  

h) Ejecución de Obras no necesarias; sobre dimensionamiento innecesario de 

acuerdo a la demanda proyectada; 

i) Corrupción y corruptela    
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LEY Nº 17.319 – Ley de Hidrocarburos 

 

LEY DE HIDROCARBUROS 

Buenos Aires, 23 de junio de 1967 

LEY Nº 17.319 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la 

Revolución Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina Sanciona y Promulga con Fuerza de 

Ley 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º — Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el 

territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional. 

Art. 2º — Las actividades relativas a la explotación, industrialización, transporte y 
comercialización de los hidrocarburos estarán a cargo de empresas estatales, 

empresas privadas o mixtas, conforme a las disposiciones de esta ley y las 

reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo. 

Art. 3º — El Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional con respecto a las 
actividades mencionadas en el artículo 2º, teniendo como objetivo principal 

satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus 

yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad. 

Art. 4º — El Poder Ejecutivo podrá otorgar permisos de exploración y concesiones 

temporales de explotación y transporte de hidrocarburos, con los requisitos y en 

las condiciones que determina esta ley. 

Art. 5º — Los titulares de los permisos y de las concesiones, sin perjuicio de 

cumplir con las demás disposiciones vigentes, constituirán domicilio en la 

República y deberán poseer la solvencia financiera y la capacidad técnica 
adecuadas para ejecutar las tareas inherentes al derecho otorgado. Asimismo, 

serán de su exclusiva cuenta los riesgos propios de la actividad minera. 

Art. 6º — Los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los 

hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, 
comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados, cumpliendo las 
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reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo sobre bases técnico-económicas 

razonables que contemplen la conveniencia del mercado interno y procuren 

estimular la exploración y explotación de hidrocarburos. 

Durante el período en que la producción nacional de hidrocarburos líquidos no 

alcance a cubrir las necesidades internas será obligatoria la utilización en el país de 

todas las disponibilidades de origen nacional de dichos hidrocarburos, salvo en los 
casos en que justificadas razones técnicas no lo hicieran aconsejable. 

Consecuentemente, las nuevas refinerías o ampliaciones se adecuarán al uso 

racional de los petróleos nacionales. 

Si en dicho período el Poder Ejecutivo fijara los precios de comercialización en el 
mercado interno de los petróleos crudos, tales precios serán iguales a los que se 

establezcan para la respectiva empresa estatal, pero no inferiores a los niveles de 

precios de los petróleos de importación de condiciones similares. Cuando los 
precios de petróleos importados se incrementaren significativamente por 

circunstancias excepcionales, no serán considerados para la fijación de los precios 

de comercialización en el mercado interno, y, en ese caso, éstos podrán fijarse 
sobre la base de los reales costos de explotación de la empresa estatal, las 

amortizaciones que técnicamente correspondan, y un razonable interés sobre las 

inversiones actualizadas y depreciadas que dicha empresa estatal hubiere 
realizado. Si fijara precios para subproductos, éstos deberán ser compatibles con 

los de petróleos valorizados según los criterios precedentes. 

El Poder Ejecutivo permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados no 

requeridos para la adecuada satisfacción de las necesidades internas, siempre que 

esas exportaciones se realicen a precios comerciales razonables y podrá fijar en tal 
situación, los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno, a fin de 

posibilitar una racional y equitativa participación en él a todos los productores del 

país. 

La producción de gas natural podrá utilizarse, en primer término, en los 
requerimientos propios de la explotación de los yacimientos de que se extraiga y 

de otros de la zona, pertenezcan o no al concesionario y considerando lo señalado 

en el artículo 31. La empresa estatal que preste servicios públicos de distribución 
de gas tendrá preferencia para adquirir, dentro de plazos aceptables, las 

cantidades que excedieran del uso anterior a precios convenidos que aseguren una 

justa rentabilidad a la inversión correspondiente, teniendo en cuenta las especiales 

características, y condiciones del yacimiento. 

Con la aprobación de la autoridad de aplicación, el concesionario podrá decidir el 

destino y condiciones de aprovechamiento del gas que no fuere utilizado en la 

forma precedentemente indicada. 

La comercialización y distribución de hidrocarburos gaseosos estará sometida a las 

reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo nacional. 

Art. 7º — El Poder Ejecutivo establecerá el régimen de importación de los 

hidrocarburos y sus derivados asegurando el cumplimiento del objetivo enunciado 

por el artículo 3º y lo establecido en el artículo 6º. 
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Art. 8º — Las propiedades mineras sobre hidrocarburos constituidas a favor de 

empresas privadas con anterioridad a la fecha de vigencia de esta ley, continuarán 
rigiéndose por las disposiciones que les dieron origen, sin perjuicio de la facultad 

de sus titulares para acogerse a las disposiciones de la presente ley conforme al 

procedimiento que establecerá el Poder Ejecutivo. 

Art. 9º — El Poder Ejecutivo determinará las áreas en las que otorgará permisos 
de exploración y concesiones de explotación, de acuerdo con las previsiones del 

título II, sección 5º. 

Art. 10 — A los fines de la exploración y explotación de hidrocarburos del 

territorio de la República y de su plataforma continental, quedan establecidas las 

siguientes categorías de zonas: 

I. — Probadas: Las que correspondan con trampas estructurales, sedimentarias o 

estratigráficas donde se haya comprobado la existencia de hidrocarburos que 

puedan ser comercialmente explotables. 

II. — Posibles: Las no comprendidas en la definición que antecede. 

Art. 11. — Las empresas estatales constituirán elementos fundamentales en el 
logro de los objetivos fijados en el artículo 3º y desarrollarán sus actividades de 

exploración y explotación en las zonas que el Estado reserve en su favor, las que 

inicialmente quedan definidas en el Anexo Único que integra esta ley. En el futuro 
el Poder Ejecutivo, en relación con los planes de acción, podrá asignar nuevas 

áreas a esas empresas, las que podrán ejercer sus actividades directamente o 

mediante contratos de locación de obra y de servicios, integración o formación de 

sociedades y demás modalidades de vinculación con personas físicas o jurídicas 

que autoricen sus respectivos estatutos. 

Art. 12. — El Estado nacional reconoce en beneficio de las provincias dentro de 

cuyos límites se explotaren yacimientos de hidrocarburos por empresas estatales, 

privadas o mixtas una participación en el producido de dicha actividad pagadera en 
efectivo y equivalente al monto total que el Estado nacional perciba con arreglo a 

los artículos 59, 61, 62 y 93. 

Art. 13. — El Estado nacional destinará al desarrollo del Territorio Nacional de la 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un porcentaje de la regalía 
que perciba por la explotación de los yacimientos de hidrocarburos ubicados en 

dicho territorio. 

TITULO II 

Derechos y Obligaciones Principales 

Sección 1a 

Reconocimiento Superficial 
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Art. 14. — Cualquier persona civilmente capaz puede hacer reconocimientos 

superficiales en busca de hidrocarburos en el territorio de la República incluyendo 
su plataforma continental, con excepción de las zonas cubiertas por permisos de 

exploración o concesiones de explotación, de las reservadas a las empresas 

estatales y de aquellas en las que el Poder Ejecutivo prohíba expresamente tal 

actividad. 

El reconocimiento superficial no genera derecho alguno con respecto a las 

actividades referidas en el artículo 2º ni el de repetición contra el Estado nacional 

de sumas invertidas en dicho reconocimiento. 

Los interesados en realizarlos deberán contar con la autorización previa del 

propietario superficiario y responderán por cualquier daño que le ocasionen. 

Art. 15. — No podrán iniciarse los trabajos de reconocimiento sin previa 

aprobación de la autoridad de aplicación. El permiso consignará el tipo de estudio a 

realizar, el plazo de su vigencia y los límites y extensión de las zonas donde serán 

realizados. 

El reconocimiento superficial autoriza a efectuar estudios geológicos y geofísicos y 

a emplear otros métodos orientados a la exploración petrolera. Levantar planos, 

realizar estudios y levantamientos topográficos y geodésicos y todas las demás 

tareas y labores que se autoricen por vía reglamentaria. 

Al vencimiento del plazo del permiso, los datos primarios del reconocimiento 

superficial serán entregados a la autoridad de aplicación, la que podrá elaborarlos 

por sí o por terceros y usarlos de la manera que más convenga a sus necesidades. 

No obstante, durante los dos (2) años siguientes no deberá divulgarlos, salvo que 
medie autorización expresa del interesado en tal sentido o adjudicación de 

permisos o concesiones en la zona reconocida. 

La autoridad de aplicación estará facultada para inspeccionar y controlar los 

trabajos inherentes a esta actividad. 

Sección 2da. 

Permisos de exploración 

Art. 16. — El permiso de exploración confiere el derecho exclusivo de ejecutar 
todas las tareas que requiera la búsqueda de hidrocarburos dentro del perímetro 

delimitado por el permiso y durante los plazos que fija el artículo 23. 

Art. 17. — A todo titular de un permiso de exploración corresponde el derecho de 

obtener una (1) concesión exclusiva de explotación de los hidrocarburos que 
descubra en el perímetro delimitado por el permiso, con arreglo a las normas 

vigentes al tiempo de otorgarse este último. 
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Art. 18. — Los permisos de exploración serán otorgados por el Poder Ejecutivo a 

las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos y observen los 

procedimientos especificados en la sección 5ta. 

Art. 19. — El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos 

mencionados en el artículo 15 y de todos aquellos que las mejores técnicas 

aconsejen y la perforación de pozos exploratorios, con las limitaciones establecidas 
por el Código de Minería en sus artículos 31 y siguientes en cuanto a los lugares en 

que tales labores se realicen. 

El permiso autoriza asimismo a construir y emplear las vías de transporte y 

comunicación y los edificios o instalaciones que se requieran, todo ello con arreglo 

a lo establecido en el Título III y las demás disposiciones que sean aplicables. 

Art. 20. — La adjudicación de un permiso de exploración obliga a su titular a 

deslindar el área en el terreno, a realizar los trabajos necesarios para localizar 

hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con las técnicas más eficientes 
y a efectuar las inversiones mínimas a que se haya comprometido para cada uno 

de los períodos que el permiso comprenda. 

Si la inversión realizada en cualquiera de dichos períodos fuera inferior a la 

comprometida, el permisionario deberá abonar al Estado la diferencia resultante, 
salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Si mediaren acreditadas y aceptadas 

dificultades técnicas a juicio de la autoridad de aplicación, podrá autorizarse la 

substitución de dicho pago por el incremento de los compromisos establecidos para 

el período siguiente en una suma igual a la no invertida. 

La renuncia del permisionario al derecho de explotación le obliga a abonar al 
Estado el monto de las inversiones comprometidas y no realizadas que 

correspondan al período en que dicha renuncia se produzca. 

Si en cualquiera de los períodos las inversiones correspondientes a trabajos 

técnicamente aceptables superaran las sumas comprometidas, el permisionario 
podrá reducir en un importe igual al excedente las inversiones que correspondan al 

período siguiente, siempre que ello no afecte la realización de los trabajos 

indispensables para la eficaz exploración del área. 

Cuando el permiso de exploración fuera parcialmente convertido en concesión de 
explotación, la autoridad de aplicación podrá admitir que hasta el cincuenta por 

ciento (50%) del remanente de la inversión que corresponda a la superficie 

abarcada por esa transformación sea destinado a la explotación de la misma, 
siempre que el resto del monto comprometido incremente la inversión pendiente 

en el área de exploración. 

Art. 21. — El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro 

de los treinta (30) días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones 
establecidas en el título VII, la correspondiente denuncia ante la autoridad de 

aplicación. Podrá disponer de los productos que extraiga en el curso de los 

trabajos exploratorios, pero mientras no dé cumplimiento a lo exigido en el artículo 

22 no estará facultado para proceder a la explotación del yacimiento. 
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Los hidrocarburos que se extraigan durante la exploración estarán sometidos al 

pago de una regalía del quince por ciento (15%), con la excepción prevista en el 

artículo 63º. 

Art. 22. — Dentro de los treinta (30) días de la fecha en el que permisionario, de 

conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, determine que el 

yacimiento descubierto es comercialmente explotable, deberá declarar ante la 
autoridad de aplicación su voluntad de obtener la correspondiente concesión de 

explotación, observando los recaudos consignados en el artículo 33, párrafo 2. La 

concesión deberá otorgársele dentro de los sesenta (60) días siguientes y el plazo 

de su vigencia se computará en la forma que establece el artículo 35. 

El omitir la precitada declaración u ocultar la condición de comercialmente 

explotable de un yacimiento, dará lugar a la aplicación de la sanción prevista y 

reglada en el artículo 80, inciso e) y correlativos. 

El otorgamiento de la concesión no comporta la caducidad de los derechos de 
exploración sobre las áreas que al efecto se retengan, durante los plazos 

pendientes. 

Art. 23. — Los plazos de los permisos de exploración serán fijados en cada 

concurso con los máximos siguientes: 

Plazo básico: — 1er. período hasta 
cuatro 

(4) años 

  — 2do. período hasta 

tres 

(3) años 

  — 3er. período hasta dos (2) años 

Período de 

prórroga: 

hasta cinco (5) años 

Para las exploraciones en la plataforma continental cada uno de los períodos del 

plazo básico podrá incrementarse en un (1) año. 

La prórroga prevista en este artículo es facultativa para el permisionario. 

La transformación parcial del área del permiso de exploración en concesión de 
explotación realizada antes del vencimiento del plazo básico del permiso, conforme 

a los establecido en el artículo 22, autoriza a adicionar al plazo de la concesión el 

lapso no transcurrido del permiso de exploración, excluido el término de la 

prórroga. 

En cualquier momento el permisionario podrá renunciar a toda o parte del área 

cubierta por el permiso de exploración, sin perjuicio de las obligaciones prescriptas 

en el artículo 20. 
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Art. 24. — Podrán otorgarse permisos de exploración solamente en zonas 

posibles. La unidad de exploración tendrá una superficie de cien (100) Kilómetros 

cuadrados. 

Art. 25. — Los permisos de exploración abarcarán áreas cuya superficie no exceda 

de cien (100) unidades. Los que se otorguen sobre la plataforma continental no 

superarán las ciento cincuenta (150) unidades. 

Ninguna persona física o jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de 

cinco (5) permisos de exploración ya sea en forma directa o indirecta. 

Art. 26. — Al fenecer cada uno de los períodos primero y segundo del plazo básico 

de un permiso de exploración el permisionario reducirá su área, como mínimo, al 

cincuenta por ciento (50%) de la superficie remanente del permiso al concluir el 

respectivo período. 

El área remanente será igual a la original menos las superficies restituidas con 

anterioridad o transformadas en lotes de una concesión de explotación. 

Al término del plazo básico el permisionario restituirá el total del área remanente, 

salvo si ejercitara el derecho de utilizar el período de prórroga, en cuyo caso dicha 
restitución quedará limitada al 50% del área remanente antes del fenecimiento del 

último período de dicho plazo básico. 

Sección 3ª. 

Concesiones de explotación 

Art. 27. — La concesión de explotación confiere el derecho exclusivo de explotar 

los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas comprendidas en el 

respectivo título de concesión durante el plazo que fija el artículo 35. 

Art. 28. — A todo titular de una concesión de explotación corresponde el derecho 
de obtener una concesión para el transporte de sus hidrocarburos, sujeta a lo 

determinado en la sección 4 del presente título. 

Art. 29. — Las concesiones de explotación serán otorgadas por el Poder Ejecutivo 

a las personas físicas o jurídicas que ejerciten el derecho acordado por el artículo 

17 cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 22. 

El Poder Ejecutivo, además podrá otorgar concesiones de explotación sobre zonas 

probadas a quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos 

especificados por la sección 5 del presente título. 

Esta modalidad de concesión no implica en modo alguno garantizar la existencia 

en tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotable. 

Art. 30. — La concesión de explotación autoriza a realizar dentro de los limites 

especificados en el respectivo título, los trabajos de búsqueda y extracción de 
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hidrocarburos conforme a las más racionales y eficientes técnicas; y dentro y fuera 

de tales límites, aunque sin perturbar las actividades de otros permisionarios o 
concesionarios, autoriza asimismo a construir y operar plantas de tratamiento y 

refinación, sistemas de comunicaciones y de transportes generales o especiales 

para hidrocarburos, edificios, depósitos, campamentos, muelles, embarcaderos y, 
en general, cualesquiera otras obras y operaciones necesarias para el desarrollo de 

sus actividades. Todo lo anteriormente autorizado lo será con arreglo a lo 

dispuesto por esta y otras leyes, decretos y reglamentaciones nacionales o locales 

de aplicación al caso. 

Art. 31. — Todo concesionario de explotación está obligado a efectuar, dentro de 

plazos razonables, las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los 

trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, con 
arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la 

característica y magnitud de las reservas comprobadas, asegurando la máxima 

producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada y económica 
del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una conveniente 

conservación de las reservas. 

Art. 32. — Dentro de los noventa (90) días de haber formulado la declaración a 

que se refiere el artículo 22 y posteriormente en forma periódica, el concesionario 
someterá a la aprobación de la autoridad de aplicación los programas de desarrollo 

y compromisos de inversión correspondientes a cada uno de los lotes de 

explotación. Tales programas deberán cumplir los requisitos establecidos en el 

artículo 31 y ser aptos para acelerar en todo lo posible la delimitación final de área 

de concesión con arreglo al artículo 33. 

Art.33. — Cada uno de los lotes abarcados por una concesión deberá coincidir lo 

más aproximadamente posible, con todo o parte de trampas productivas de 

hidrocarburos comercialmente explotables. 

El concesionario deberá practicar la mensura de cada uno de dichos lotes, 
debiendo reajustar sus límites conforme al mejor conocimiento que adquiera de las 

trampas productivas. 

En ningún caso los límites de cada lote podrán exceder el área retenida del 

permiso de exploración. 

Art.34. — El área máxima de concesión de explotación que no provenga de un 

permiso de exploración, será de doscientos cincuenta (250) km2. 

Ninguna persona física o jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de 

cinco (5) concesiones de explotación, ya sea directa o indirectamente y cualquiera 

sea su origen. 

Art.35. — Las concesiones de explotación tendrán una vigencia de veinticinco (25) 
años a contar desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los 

adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23. El Poder Ejecutivo podrá 

prorrogarlas hasta por diez (10) años, en las condiciones que se establezcan al 

otorgarse la prórroga y siempre que el concesionario haya dado buen 
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cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión. La respectiva 

solicitud deberá presentarse con una antelación no menor de seis (6) meses al 

vencimiento de la concesión. 

Art.36. — La autoridad de aplicación vigilará el cumplimiento por parte de los 

concesionarios de las obligaciones que esta ley les asigna, conforme a los 

procedimientos que fije la reglamentación. 

Vigilará, asimismo, que no se causen perjuicios a los permisionarios o 
concesionarios vecinos y, de no mediar acuerdo entre las partes, impondrá 

condiciones de explotación en las zonas limítrofes de las concesiones. 

Art.37. — La reversión total o parcial al Estado de uno o más lotes de una 

concesión de explotación comportará la transferencia a su favor, sin cargo alguno, 
de pleno derecho y libre de todo gravamen de los pozos respectivos con los 

equipos e instalaciones normales para su operación y mantenimiento y de las 

construcciones y obras fijas o móviles incorporadas en forma permanente al 
proceso de explotación en la zona de la concesión. Se excluyen de la reversión al 

Estado los equipos móviles no vinculados exclusivamente a la producción del 

yacimiento y todas las demás instalaciones relacionadas al ejercicio por el 
concesionario de los derechos de industrialización y comercialización que le 

atribuye el artículo 6º o de otros derechos subsistentes. 

Art.38. — El concesionario de explotación que en el curso de los trabajos 

autorizados en virtud de esta ley descubriera sustancias minerales no 

comprendidas en este ordenamiento, tendrá el derecho de extraerlas y 
apropiárselas cumpliendo en cada caso, previamente con las obligaciones que el 

Código de Minería establece para el descubridor, ante la autoridad minera que 

corresponda por razones de jurisdicción. 

Cuando en el área de una concesión de explotación terceros ajenos a ella 
descubrieran sustancias de primera o segunda categoría, el descubridor podrá 

emprender trabajos mineros, siempre que no perjudiquen los que realiza el 

explotador. Caso contrario, y a falta de acuerdo de partes, la autoridad de 
aplicación, con audiencia de la autoridad minera jurisdiccional, determinará la 

explotación a que debe acordarse preferencia, si no fuera posible el trabajo 

simultáneo de ambas. La resolución respectiva se fundará en razones de interés 
nacional y no obstará al pago de las indemnizaciones que correspondan por parte 

de quien resulte beneficiario. 

Para las sustancias de tercera categoría es de aplicación el artículo 252 del Código 

de Minería. 

Cuando el propietario de una mina, cualesquiera sea la categoría de las sustancias, 
hallare hidrocarburos, sin perjuicio de disponer de los mismos únicamente en la 

medida requerida por el proceso de extracción y beneficio de los minerales, lo 

comunicará a la autoridad de aplicación dentro de los quince (15) días del 

hallazgo, a fin de que decida sobre el particular conforme a la presente ley. 

SECCION 4ª. 
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Concesiones de transporte 

Art.39. — La concesión de transporte confiere, durante los plazos que fija el 

artículo 41, el derecho de trasladar hidrocarburos y sus derivados por medios que 
requieran instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto 

oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o 

compresión; obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de aeronavegación 
y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del 

sistema con sujeción a la legislación general y normas técnicas vigentes. 

Art.40. — Las concesiones de transporte serán otorgadas por el Poder Ejecutivo a 

las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos y observen los 

procedimientos que la sección 5a especifica. 

Los concesionarios de explotación que, ejercitando el derecho conferido por el 

artículo 28, dispongan la construcción de obras permanentes para el transporte de 

hidrocarburos que excedan los límites de alguno de los lotes concedidos, estarán 
obligados a constituirse en concesionarios de transporte, ajustándose a las 

condiciones y requisitos respectivos, cuya observancia verificará la autoridad de 

aplicación. Cuando las aludidas instalaciones permanentes no rebasen los límites 
de alguno de los lotes de la concesión, será facultativa la concesión de transporte 

y, en su caso, el plazo respectivo será computado desde la habilitación de las 

obras. 

Art.41. — Las concesiones a que se refiere la presente sección serán otorgadas 

por un plazo de treinta y cinco (35) años a contar desde la fecha de adjudicación, 
pudiendo el Poder Ejecutivo, a petición de los titulares, prorrogarlos por hasta diez 

(10) años más por resolución fundada. Vencido dichos plazos, las instalaciones 

pasarán al dominio del Estado nacional sin cargo ni gravamen alguno y de pleno 

derecho. 

Art.42. — Las concesiones de transporte en ningún caso implicarán un privilegio 

de exclusividad que impida al Poder Ejecutivo otorgar iguales derechos a terceros 

en la misma zona. 

Art.43. — Mientras sus instalaciones tengan capacidad vacante y no existan 
razones técnicas que lo impidan, los concesionarios estarán obligados a 

transportar los hidrocarburos de terceros sin discriminación de personas y al 

mismo precio para todos en igualdad de circunstancias, pero esta obligación 
quedará subordinada, sin embargo, a la satisfacción de las necesidades del propio 

concesionario. 

Los contratos de concesión especificarán las bases para el establecimiento de las 

tarifas y condiciones de la prestación del servicio de transporte. 

La autoridad de aplicación establecerá normas de coordinación y complementación 

de los sistemas de transporte. 

Art.44. — En todo cuanto no exista previsión expresa en esta ley, su 

reglamentación a los respectivos contratos de concesión, con relación a transporte 
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de hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de aplicación las normas 

que rijan los transportes. 

SECCION 5ª. 

Adjudicaciones 

Art.45. — Los permisos y concesiones regulados por esta ley serán adjudicados 
mediante concursos en los cuales podrá presentar ofertas cualquier persona física 

o jurídica que reúna las condiciones establecidas en el artículo 5º y cumpla los 

requisitos exigidos en esta sección. 

Las concesiones que resulten de la aplicación de los artículos 29º, párrafo 1º y 
40º, 2º párrafo, serán adjudicadas conforme a los procedimientos establecidos en 

las secciones 2a y 4a del Título II. 

Art.46. — El Poder Ejecutivo determinará en la oportunidad que estime más 

conveniente para alcanzar los objetivos de esta ley, las áreas a que alude el 
artículo 9a con respecto a las cuales la autoridad de aplicación dispondrá la 

realización de los concursos destinados a otorgar permisos y concesiones. 

Sin perjuicio del procedimiento previsto en el párrafo anterior, los interesados en 

las actividades regidas por esta ley podrán presentar propuestas a la autoridad de 
aplicación especificando los aspectos generales que comprendería su programa de 

realizaciones y los lugares y superficies requeridos para su desarrollo. Si el Poder 

Ejecutivo estimare que la propuesta formulada resulta de interés para la Nación, 
autorizará someter a concurso el respectivo proyecto en la forma que esta sección 

establece. En tales casos, el autor de la propuesta será preferido en paridad de 

condiciones de adjudicación. 

Art.47. — Dispuesto el llamado a concurso en cualquiera de los procedimientos 

considerados por el artículo 46º, la autoridad de aplicación confeccionará el pliego 
respectivo, el que consignará a título ilustrativo y con mención de su origen, las 

informaciones y disponibles concernientes a la presentación de propuestas. 

Asimismo, el pliego contendrá las condiciones y garantías a que deberán ajustarse 

las ofertas y enunciará las bases fundamentales que se tendrán en consideración 
para valorar la conveniencia de las propuestas, tales como el importe y los plazos 

de las inversiones en obras y trabajos que se comprometan y ventajas especiales 

para la Nación incluyendo bonificaciones, pagos iniciales diferidos o progresivos, 

obras de interés general, etc. 

El llamado a concurso deberá difundirse durante no menos de diez (10) días en los 

lugares y por medios que se consideren idóneos para asegurar su más amplio 

conocimiento, debiéndose incluir entre éstos, necesariamente, el Boletín Oficial. 
Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días 

al indicado para el comienzo de recepción de ofertas. 
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Art.48. — La autoridad de aplicación estudiará todas las propuestas y podrá 

requerir de aquellos oferentes que hayan presentado las de mayor interés, las 
mejoras que considere necesarias para alcanzar condiciones satisfactorias. La 

adjudicación recaerá en el oferente que haya presentado la oferta que a criterio 

debidamente fundado del Poder Ejecutivo, resultare en definitiva la más 

conveniente a los intereses de la Nación. 

Es atribución del Poder Ejecutivo rechazar todas las ofertas presentadas o 

adjudicar al único oferente en el concurso. 

Art.49. — Hasta treinta (30) días antes de la fecha en que se inicie la recepción de 

ofertas, quienes se consideren lesionados por el llamado a concurso, sea cual fuere 
la razón que invoquen, podrán formular oposición escrita ante la autoridad de 

aplicación acompañando la documentación en que aquélla se funde. 

Dicha autoridad podrá dejar en suspenso el concurso si, a su juicio, la oposición se 

fundará documentada y suficientemente. 

No se admitirán oposiciones del propietario superficiario de la zona a que se refiere 
el llamado, basadas solamente en los daños que le pudiese ocasionar la 

adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III de esta misma ley. 

Art.50. — Podrán presentar ofertas las personas inscritas en el registro que la 

autoridad de aplicación habilitará al efecto y aquellas que, sin estarlo, inicien el 
correspondiente trámite antes de los diez (10) días de la fecha en que se inicie la 

recepción de las propuestas y cumplan los requisitos que se exijan. 

Art.51. — No podrán inscribirse en el registro precitado ni presentar ofertas 

válidas para optar a permisos y concesiones regidas por esta ley, las personas 

jurídicas extranjeras de derecho público en calidad de tales. 

Art. 52. — Los interesados presentarán juntamente con sus ofertas, una garantía 
de mantenimiento de sus propuestas en las formas admitidas y por los montos 

fijados en la reglamentación o en los pliegos de condiciones. 

Art. 53. — Pendiente de adjudicación un concurso, no podrá llamarse otro sobre la 

misma área. En caso de que así ocurriera, los afectados podrán hacer valer sus 
derechos mediante oposición al llamado, en la forma y tiempo previstos por el 

artículo 49º. 

Art. 54. — Cualquiera sea el resultado del concurso, los oferentes no podrán 

reclamar válidamente perjuicio alguno indemnizable por el Estado con motivo de la 
presentación de propuestas, ni repetir contra éste los gastos irrogados por su 

preparación o estudio. 

Art. 55. — Toda adjudicación de permisos o concesiones regidos por esta ley y la 

aceptación de sus cesiones será protocolizada o, en su caso, anotada 
marginalmente, sin cargo, por el escribano general de gobierno en el Registro del 
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Estado nacional, constituyendo el testimonio de este asiento el título formal del 

derecho otorgado. 

Sección 6ª. 

Tributos 

Art. 56. — Los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación 
estarán sujetos, mientras esté vigente el permiso o concesión respectivo, al 

régimen fiscal que para toda la República se establece seguidamente: 

a) Tendrán a su cargo el pago de todos los tributos provinciales y municipales 

existentes a la fecha de la adjudicación. Durante la vigencia de los permisos y 
concesiones, las provincias y municipalidades no podrán gravar a sus titulares con 

nuevos tributos ni aumentar los existentes, salvo las tasas retributivas de servicios 

y las contribuciones de mejoras o incremento general de impuestos. 

b) En el orden nacional estarán sujetos, con arreglo a las normas de aplicación 
respectivas y en cuanto correspondiere, al pago de derechos aduaneros, impuestos 

u otros tributos que graven los bienes importados al país y de recargos cambiarios. 

Asimismo, estarán obligados al pago del impuesto a las ganancias eventuales; al 
canon establecido por el artículo 57º para el período básico y para la prórroga 

durante la exploración y por el artículo 58º para la explotación a las regalías 

estatuidas por los artículos 21º, 59º y 62º; al cumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el artículo 64º y al pago del impuesto que estatuye el inciso 

siguiente. 

c) La utilidad neta que obtengan en el ejercicio de su actividad como 

permisionarios o concesionarios, queda sujeta al impuesto especial a la renta que 

se fija a continuación. A tal efecto, dicha utilidad neta se establecerá con arreglo a 
los principios que rigen la determinación del rédito neto para la liquidación del 

impuesto a los réditos estatuido por la ley 11.682 (t. o. 1960 y sus modificaciones) 

cuyas normas serán aplicables en lo pertinente con sujeción a las siguientes 

disposiciones especiales. 

I. El precio de venta de los hidrocarburos extraídos será el que se cobre en 

operaciones con terceros. En caso de que exista vinculación económica entre el 

concesionario y el comprador, no se fije precios o se destine el producto a 
ulteriores procesos de industrialización, el precio se fijará conforme al valor 

corriente del producto en el mercado interno al tiempo de enajenarse o 

industrializarse. En caso de exportación de hidrocarburos, su valor comercial a los 
efectos de este artículo se fijará en cada oportunidad sobre la base del precio real 

obtenido por el concesionario en la exportación, o, de no poder determinarse o no 

ser razonable, fundándose en precios de referencia que se establecerán 

periódicamente y para lo futuro sobre bases técnicamente aceptables. 

II. Podrán deducirse de las utilidades del año fiscal, las sumas efectivamente 

invertidas en gastos directos de exploración a que se refiere el artículo 62º, inciso 

n) de la ley Nº 11.682 (t.o. 1960 y sus modificaciones) solamente durante el 

primer período del plazo básico del correspondiente permiso, sin perjuicio del 
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tratamiento que les corresponda como costo susceptible de amortización. No se 

consideran gastos de exploración las inversiones en máquinas, equipos y demás 

bienes del activo fijo sujetos al tratamiento establecido en el apartado siguiente. 

III. Sin perjuicio de la amortización ordinaria que técnicamente corresponda, podrá 

deducirse de las utilidades del año fiscal y durante el primer período del plazo 

básico de la exploración, un importe equivalente al cien por ciento de las cuotas de 
amortización ordinaria que corresponda a las inversiones en máquinas, equipos y 

otros bienes del activo fijo utilizados en las tareas de exploración de dicho primer 

período. 

IV. Los permisionarios podrán optar entre el sistema que se fija en los apartados 
anteriores II y III o la deducción simple, contra cualquier tipo de renta de fuente 

argentina que les correspondiere, de las sumas efectivamente invertidas en gastos 

directos de exploración durante el primer período del plazo básico y las 
amortizaciones ordinarias que técnicamente correspondan en inversiones en 

máquinas, equipos y demás bienes de activo fijo aplicados a dichos trabajos de 

exploración durante el citado primer período. En caso de hacer uso de esta opción, 
los gastos directos y las amortizaciones así tratadas no podrán ser nuevamente 

considerados como gastos ni inversiones amortizables, a los efectos de la 

determinación de la utilidad fiscal neta a que se refiere el apartado V del presente 

artículo. 

V. Para la determinación de la utilidad fiscal neta no podrán deducirse: los tributos 

provinciales o municipales, salvo que se trate de tasas retributivas de servicios o 

contribuciones de mejoras; el canon correspondiente al período básico de 

exploración y el relativo a la explotación; las regalías prevista en los artículos 59º 
y 62º; el saldo del impuesto especial a la renta, ni los gastos directos en 

exploración o las inversiones amortizables, cuando se hiciere uso de la opción 

acordada en el apartado IV del presente artículo. 

VI. Sobre la utilidad fiscal neta determinada según las cláusulas que anteceden se 
aplicará la tasa del cincuenta y cinco por ciento (55%), estableciéndose así el 

monto del impuesto especial a la renta. 

VII. Del monto del impuesto así determinado se deducirá el importe: de los 

tributos provinciales o municipales, salvo que se trate de tasas retributivas de 
servicios o contribuciones de mejoras; del canon correspondiente al período básico 

de exploración y del relativo a la explotación y de las regalías previstas en los 

artículos 59º y 62º. Si el saldo resultante, fuera positivo, deberá ser ingresado en 
la forma y plazo que determine la Dirección General Impositiva. En caso contrario, 

los permisionarios o concesionarios acreditarán el excedente como pago a cuenta 

del presente impuesto especial, correspondiente a los ejercicios fiscales siguientes. 

En ningún caso este excedente podrá ser objeto de devolución o transferencia. 

VIII. La Dirección General Impositiva tendrá a su cargo la aplicación, percepción y 
fiscalización de este impuesto, con arreglo a las disposiciones de la ley 11.683 (t.o. 

1960 y sus modificaciones) y sus reglamentaciones. 
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IX. El Poder Ejecutivo con intervención de la autoridad de aplicación de esta ley y 

de la Dirección General Impositiva, reglamentará el tratamiento fiscal de los 
cargos que puedan ser diferidos; los regímenes especiales de amortización y los 

métodos de distribución y cómputo de los gastos o bienes comunes cuando los 

permisionarios o concesionarios desarrollen contemporáneamente otras 
actividades además de las comprendidas en esta ley. Las ventajas especiales para 

la Nación a que alude el artículo 64, podrán ser consideradas como inversiones 

amortizables. 

X. Los saldos recaudados de acuerdo al punto VII serán distribuidos de acuerdo 
con el régimen de coparticipación del impuesto a los réditos establecido por la ley 

14.788 y sus disposiciones modificatorias o complementarias. 

d) En virtud de las estipulaciones que anteceden, los permisionarios o 

concesionarios quedan exentos del pago de todo otro tributo nacional, presente o 
futuro, de cualquier naturaleza o denominación —incluyendo los tributos que 

pudieran recaer sobre los accionistas u otros beneficiarios directos de estas 

rentas— que tengan vinculación con la actividad a que se refiere este artículo. No 
gozan de esta exención por las tasas retributivas de servicios, por las 

contribuciones de mejoras y por los impuestos atribuibles a terceros que los 

permisionarios o concesionarios hayan tomado a su cargo. Cuando hubieren 
tomado a su cargo el pago de impuestos correspondientes a los intereses de 

financiaciones del exterior bajo forma de préstamos, créditos u otros conceptos 

con destino al desarrollo de su actividad, la renta sujeta al gravamen, a los fines 

de establecer el monto imponible, no será acrecentada con el importe de dichos 

impuestos. 

Art. 57. — El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por 

adelantado un canon por cada Kilómetro cuadrado o fracción, conforme a la 

siguiente escala: 

a) Plazo básico: 

1er. Período — quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500.—) 

2do. Período — mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000.—) 

3er. Período — mil quinientos pesos moneda nacional (m$n. 1.500.—) 

b) Prórroga: 

Durante el primer año de su vigencia abonará por adelantado cien mil pesos 
moneda nacional (m$n. 100.000.—) por Km2 o fracción, incrementándose dicho 

monto en el 50% anual acumulativo. 

El importe de este tributo podrá reajustarse compensándolo con las inversiones 

efectivamente realizadas en la exploración de la fracción remanente, hasta la 
concurrencia de un canon mínimo de diez mil pesos moneda nacional (m$n. 

10.000.—) por Km2 que será abonado en todos los casos. 



38 
 

Art. 58. — El concesionario de explotación pagará anualmente y por adelantado 

por cada kilómetro cuadrado o fracción abarcado por el área un canon de veinte 

mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000.—). 

Art. 59. — El concesionario de explotación pagará mensualmente al Estado 

nacional, en concepto de regalía sobre el producido de los hidrocarburos líquidos 

extraídos en boca de pozo, un porcentaje del doce por ciento (12%), que el Poder 
Ejecutivo podrá reducir hasta el cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta la 

productividad, condiciones y ubicación de los pozos. 

Art. 60. — La regalía será percibida en efectivo, salvo que noventa (90) días antes 

de la fecha de pago, el Estado exprese su voluntad de percibirla en especie, 

decisión que se mantendrá por un mínimo de seis (6) meses. 

En caso de optarse por el pago en especie, el concesionario tendrá la obligación de 

almacenar sin cargo alguno durante un plazo máximo de treinta (30) días, los 

hidrocarburos líquidos a entregar en concepto de regalía. 

Transcurrido ese plazo, la falta de retiro de los productos almacenados importa la 

manifestación del Estado de percibir en efectivo la regalía. 

La obligación de almacenaje no rige respecto de los hidrocarburos gaseosos. 

Art. 61. — El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor del 

petróleo crudo en boca de pozo, el que se determinará mensualmente por la 

autoridad de aplicación restando del fijado según las normas establecidas en el 
inciso c) apartado I del artículo 56º, el flete del producto hasta el lugar que se 

haya tomado como base para fijar su valor comercial. Si la autoridad no lo fijara, 

regirá el último establecido. 

Art. 62. — La producción de gas natural tributará mensualmente, en concepto de 

regalía, el doce por ciento (12%) del valor de los volúmenes extraídos y 
efectivamente aprovechados, porcentaje que el Poder Ejecutivo podrá reducir 

hasta el cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta los factores que menciona el 

artículo 59º. 

Para el pago de esta regalía el valor del gas será fijado conforme al procedimiento 

indicado para el petróleo crudo en el artículo 61º. 

El pago en especie de esta regalía sólo procederá cuando se asegure al 

concesionario una recepción de permanencia razonable. 

Art. 63. — No serán gravados con regalías los hidrocarburos usados por el 

concesionario o permisionario en las necesidades de las explotaciones y 

exploraciones. 

Art. 64. — Las ventajas especiales para la Nación que los concesionarios hayan 

comprometido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º, serán exigibles 

en la forma y oportunidad que en cada caso se establezca. 
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Art. 65. — Los hidrocarburos que se pierdan por culpa o negligencia del 

concesionario serán incluidos en el cómputo de su respectiva producción, a los 
efectos tributarios consiguientes, sin perjuicio de las sanciones que fuere del caso 

aplicar. 

TITULO III 

Otros Derechos y Obligaciones 

Art. 66. — Los permisionarios y concesionarios instituidos en virtud de lo 

dispuesto en las Secciones 2º, 3º, y 4º del Título II de esta ley, a los efectos del 
ejercicio de sus atribuciones tendrán los derechos acordados por el Código de 

Minería en los artículos 42º y siguientes, 48º y siguientes, y concordantes de 

ambos, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro 

o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos. 

Las pertinentes tramitaciones se realizarán por intermedio de la autoridad de 

aplicación, debiendo comunicarse a las autoridades mineras jurisdiccionales, en 

cuanto corresponda, las resoluciones que se adopten. 

La oposición del propietario a la ocupación misma o su falta de acuerdo con las 
indemnizaciones fijadas, en ningún caso será causa suficiente para suspender o 

impedir los trabajos autorizados, siempre que el concesionario afiance 

satisfactoriamente los eventuales perjuicios. 

Art. 67. — El mismo derecho será acordado a los permisionarios y concesionarios 
cuyas áreas se encuentren cubiertas por las aguas de mares, ríos, lagos o lagunas, 

con respecto a los terrenos costeros colindantes con dichas áreas o de la costa 

más cercana a éstas, para el establecimiento de muelles, almacenes, oficinas, vías 

de comunicación y transporte y demás instalaciones necesarias para la buena 

ejecución de los trabajos. 

Art. 68. — La importación de materiales, equipos, maquinarias y demás 

elementos necesarios para el desarrollo de las actividades regladas en esta ley, se 

sujetará a las normas que dicte la autoridad competente, las que asegurarán el 

mismo tratamiento a las empresas estatales y privadas. 

Art. 69. — Constituyen obligaciones de permisionarios y concesionarios, sin 

perjuicio de las establecidas en el Título II: 

a) Realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de esta ley les corresponda, 

observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes; 

b) Adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a los yacimientos, con 
motivo de la perforación, operación, conservación o abandono de pozos, dando 

cuenta inmediata a la autoridad de aplicación de cualquier novedad al respecto; 
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c) Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos; si la pérdida obedeciera a culpa o 

negligencia, el permisionario o concesionario responderá por los daños causados al 

Estado o a terceros; 

d) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las prácticas aceptadas en la 

materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta a la autoridad de 

aplicación de los que ocurrieren; 

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los perjuicios a las 
actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones, como así también a 

los mantos de agua que se hallaren durante la perforación; 

f) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y 

municipales que les sean aplicables. 

Art. 70. — Los permisionarios y concesionarios suministrarán a la autoridad de 
aplicación en la forma y oportunidad que ésta determine, la información primaria 

referente a sus trabajos y, asimismo, la demás necesaria para que cumpla las 

funciones que le asigna la presente ley. 

Art. 71. — Quienes efectúen trabajos regulados por esta ley contemplarán 
preferentemente el empleo de ciudadanos argentinos en todos los niveles de la 

actividad, incluso el directivo y en especial de los residentes en la región donde se 

desarrollen dichos trabajos. 

La proporción de ciudadanos nacionales referida al total del personal empleado por 
cada permisionario o concesionario, no podrá en ningún caso ser inferior al setenta 

y cinco por ciento (75%), la que deberá alcanzarse en los plazos que fije la 

reglamentación o los pliegos. 

Igualmente capacitarán al personal bajo su dependencia en las técnicas específicas 

de cada una de sus actividades. 

TITULO IV 

Cesiones 

Art. 72. — Los permisos y concesiones acordados en virtud de esta ley pueden ser 
cedidos, previa autorización del Poder Ejecutivo, en favor de quienes reúnan y 

cumplan las condiciones y requisitos exigidos para ser permisionarios o 

concesionarios, según corresponda. 

La solicitud de cesión será presentada ante la autoridad de aplicación, acompañada 

de la minuta de escritura pública. 

Art. 73. — Los concesionarios de explotación podrán contratar préstamos bajo la 

condición de que el incumplimiento de tales contratos por parte de ellos, importará 

la cesión de pleno derecho de la concesión en favor del acreedor. Dichos contratos 
se someterán a la previa aprobación del Poder Ejecutivo, la que sólo será acordada 



41 
 

en caso de garantizarse satisfactoriamente el cumplimiento de las condiciones 

exigidas en el artículo 72º. 

Art. 74. — Los escribanos públicos no autorizarán ninguna escritura de cesión sin 
exigir del cedente una constancia escrita de la autoridad de aplicación, acreditando 

que no se adeudan tributos de ninguna clase por el derecho que se pretende 

ceder. Tal constancia y el decreto que la autorice en copia auténtica, quedarán 

incorporados en el respectivo protocolo. 

TITULO V 

Inspección y Fiscalización 

Art. 75. — La autoridad de aplicación fiscalizará el ejercicio de las actividades a 

que se refiere el artículo 2º de la presente ley, a fin de asegurar la observancia de 

las normas legales y reglamentarias correspondientes. 

Tendrá acceso, asimismo, a la contabilidad de los permisionarios o concesionarios. 

Art. 76. — Las facultades acordadas por el artículo precedente no obstan al 
ejercicio de las atribuciones conferidas al Estado por otras leyes, con cualquier 

objetivo de gobierno, cuyo cumplimiento también autorice inspecciones o controles 

oficiales. 

Art. 77. — Los permisionarios y concesionarios facilitarán en la forma más amplia 
el ejercicio por parte de los funcionarios competentes de las tareas de inspección y 

fiscalización. 

Art. 78. — Para el ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización, la 

autoridad de aplicación podrá hacer uso de los medios que a tal fin considere 

necesarios. 

TITULO VI 

Nulidad, Caducidad y extinción de los permisos y concesiones 

Art. 79. — Son absolutamente nulos: 

a) Los permisos o concesiones otorgados a personas impedidas, excluidas o 

incapaces para adquirirlos, conforme a las disposiciones de esta ley; 

b) Las cesiones de permisos o concesiones realizadas en favor de las personas 

aludidas en el inciso precedente; 

c) Los permisos y concesiones adquiridos de modo distinto al previsto en esta ley; 

d) Los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con 

anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera, pero sólo respecto del área 

superpuesta. 
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Art. 80. — Las concesiones o permisos caducan: 

a) Por falta de pago de una anualidad del canon respectivo, tres (3) meses 

después de vencido el plazo para abonarlo; 

b) Por falta de pago de las regalías, tres (3) meses después de vencido el plazo 

para abonarlas; 

c) Por incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en 

materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas 

especiales; 

d) Por transgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible, de 
facilitar las inspecciones de la autoridad de aplicación o de observar las técnicas 

adecuadas en la realización de los trabajos; 

e) Por no haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los artículos 

22º y 32º; 

f) Por haber caído su titular en estado legal de falencia, conforme con la resolución 

judicial ejecutoria que así lo declare; 

g) Por fallecimiento de la persona física o fin de la existencia de la persona jurídica 

titular del derecho, salvo acto expreso del Poder Ejecutivo manteniéndolo en 

cabeza de los sucesores, si éstos reunieran los requisitos exigidos para ser 

titulares; 

h) Por incumplimiento de la obligación de transportar hidrocarburos de terceros en 

las condiciones establecidas en el artículo 43º, o la reiterada infracción al régimen 

de tarifas aprobado para éstos transportes. 

Previamente a la declaración de caducidad por las causales previstas en los incisos 

a), b), c), d), e) y h) del presente artículo, la autoridad de aplicación intimará a los 
permisionarios y concesionarios para que subsanen dichas transgresiones en el 

plazo que fije. 

Art. 81. — Las concesiones y permisos se extinguen: 

a) Por el vencimiento de sus plazos. 

b) Por renuncia de su titular, la que podrá referirse a solamente una parte de la 

respectiva área, con reducción proporcional de las obligaciones a su cargo, 

siempre que resulte compatible con la finalidad del derecho. 

Art. 82. — La extinción por renuncia será precedida, inexcusablemente, de la 

cancelación por el titular de la concesión o permiso de todos los tributos impagos y 

demás deudas exigibles. 
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Art. 83. — Comprobada la causal de nulidad o caducidad con el debido proceso 

legal, el Poder Ejecutivo dictará la pertinente resolución fundada. 

Art. 84. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56, inciso c), apartado VIII, 
el cobro judicial de cualquier deuda o de las multas ejecutoriadas se hará por la vía 

de apremio establecida en el título XXV de la Ley 50, sirviendo de suficiente título 

a tal efecto la pertinente certificación de la autoridad de aplicación. 

Art. 85. — Anulado, caducado o extinguido un permiso o concesión revertirán al 
Estado las áreas respectivas con todas las mejoras, instalaciones, pozos y demás 

elementos que el titular de dicho permiso o concesión haya afectado al ejercicio de 

su respectiva actividad, en las condiciones establecidas en los artículos 37º y 41º. 

Art. 86. — En las cláusulas particulares de los permisos y concesiones se podrá 
establecer, cuando el Poder Ejecutivo lo considere pertinente, la intervención de un 

tribunal arbitral para entender en cuanto se relacione con la declaración 

administrativa de caducidad o nulidad, efectuada por el Poder Ejecutivo según lo 

previsto en el artículo 83, en sus consecuencias patrimoniales. 

Igual tratamiento podrá acordarse respecto de las divergencias que se planteen 

entre los interesados y la autoridad de aplicación sobre determinadas cuestiones 

técnicas, especificadas al efecto en cada permiso o concesión. 

El tribunal arbitral estará constituido por un árbitro designado por cada una de las 
partes y el tercero por acuerdo de ambos o, en su defecto, por el presidente de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

TITULO VII 

Sanciones y Recursos 

Art. 87. — El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes de los 

permisos y concesiones que no configuren causal de caducidad ni sea reprimido de 

una manera distinta, será penado por la autoridad de aplicación con multas que, 
de acuerdo con la gravedad e incidencia del incumplimiento de las actividades 

respectivas, oscilarán entre diez mil (m$n. 10.000.—) y diez millones de pesos 

moneda nacional (m$n. 10.000.000.—). Dentro de los diez (10) días de pagada la 
multa, los permisionarios o concesionarios podrán promover su repetición ante el 

tribunal competente. 

Art. 88. — El incumplimiento de sus obligaciones por parte de los oferentes, 

permisionarios o concesionarios, facultará en todos los casos a la aplicación por la 
autoridad de apercibimiento, suspensión o eliminación del registro a que se refiere 

el artículo 50, en la forma que se reglamente. Estas sanciones no enervarán otros 

permisos o concesiones de que fuera titular el causante. 

Art. 89. — Con la declaración de nulidad o caducidad a que se refiere el artículo 
83º se tendrá por satisfecho el requisito de la Ley 3.952 (modificada por la Ley 

11.634) sobre denegación del derecho controvertido por parte del Poder Ejecutivo, 
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y el interesado podrá optar entre la pertinente demanda judicial contra la Nación o 

la intervención, en su caso, del tribunal arbitral que menciona el artículo 86. La 
acción del interesado en uno u otro sentido prescribirá a los seis (6) meses, 

contados desde la fecha en que se le haya notificado la resolución del Poder 

Ejecutivo. 

Art. 90. — La autoridad de aplicación contará con representación directa en sede 

judicial en toda acción derivada de esta ley en que el Estado nacional sea parte. 

TITULO VIII 

Empresas Estatales 

Art. 91. — Las zonas inicialmente reservadas para ser exploradas y explotadas 

por las empresas estatales se detallan en el Anexo Unico que forma parte de esta 

ley. 

Art. 92. — Las áreas reservadas a la exploración por parte de las empresas 
estatales estarán sometidas a las reducciones que establece el artículo 26º en los 

plazos fijados por el artículo 23º, los que se computarán, por vez primera, a partir 

de la fecha de vigencia de la presente ley. Esta norma no obstará a la aplicación 

del artículo 11º. 

Art. 93. — A los fines señalados en los artículos 12º y 13º las empresas estatales 

abonarán al Estado nacional, en efectivo, el doce por ciento (12%) del producido 

bruto en boca de pozo de los hidrocarburos que extraigan de los yacimientos 
ubicados en las áreas reservadas a dichas empresas, con la eventual reducción 

prevista en los artículos 59º y 62º. 

Art. 94. — Las empresas estatales quedan sometidas en el ejercicio de sus 

actividades de exploración, explotación y transporte, a todos los requisitos, 

obligaciones, controles e inspecciones que disponga la autoridad de aplicación, 
gozando asimismo de los derechos atribuidos por esta ley a los permisionarios y 

concesionarios. 

Art. 95. — De conformidad con lo que establece el artículo 11º, las empresas 

estatales quedan facultadas para convenir con personas jurídicas de derecho 
público o privado las vinculaciones contractuales más adecuadas para el eficiente 

desenvolvimiento de sus actividades, incluyendo la integración de sociedades. 

El régimen fiscal establecido en el Título II, Sección 6a, de la presente ley, no será 

aplicable a quienes suscriban con las empresas estatales contratos de locación de 
obras y servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, o con igual fin 

se asocien con ellas sin constituir personas jurídicas distintas de las de sus 

integrantes, los que quedarán sujetos, en cambio, a la legislación fiscal general 

que les fuere aplicable. 

Toda sociedad integrada por una empresa estatal con personalidad jurídica distinta 

de la de sus integrantes, que desarrolle actividades de exploración y explotación 
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de hidrocarburos, estará sujeta al pago de los tributos previstos en el Título II, 

Sección 6a de esta ley. 

Art. 96. — A los efectos de la presente ley se entenderá por empresas estatales a 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado y aquellas que, con cualquier 

forma jurídica y bajo contralor permanente del Estado, las sucedan o reemplacen 

en el ejercicio de sus actuales actividades. 

TITULO IX 

Autoridad de Aplicación 

Art. 97. — La aplicación de la presente ley compete a la Secretaría de Estado de 
Energía y Minería o a los organismos que dentro de su ámbito se determinen, con 

las excepciones que determina el artículo 98º. 

Art. 98. — Compete al Poder Ejecutivo nacional, en forma privativa, la decisión 

sobre las siguientes materias: 

a) Determinar las zonas del país en las cuales interese promover las actividades 

regidas por esta ley. 

b) Otorgar permisos y concesiones, prorrogar sus plazos y autorizar sus cesiones. 

c) Estipular soluciones arbitrales y designar árbitros. 

d) Anular concursos. 

e) Asignar y modificar las áreas reservadas a las empresas estatales. 

f) Determinar las zonas vedadas al reconocimiento superficial. 

g) Aprobar la constitución de sociedades y otros contratos celebrados por las 

empresas estatales con terceros a los fines de la explotación de las zonas que esta 

ley reserva a su favor. 

h) Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios. 

i) Declarar la caducidad o nulidad de permisos y concesiones. 

Art. 99. — Los fondos que la autoridad de aplicación recaude por aplicación de 

esta ley en concepto de regalías, cánones, sumas comprometidas y no invertidas, 
multas y otros pagos o contribuciones vinculados con la obtención de permisos y 

concesiones, serán destinados por dicha autoridad en forma directa a solventar los 

gastos derivados del ejercicio de las funciones que se le atribuyen y a la promoción 
de actividades mineras, incluidas las vinculadas con hidrocarburos, sin perjuicio de 

los recursos que presupuestariamente se le asignen. 
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En cuanto corresponda, los ingresos derivados de las regalías serán aplicados al 

destino fijado en los artículos 12º y 13º. 

TITULO X 

Normas Complementarias 

Art. 100. — Los permisionarios y concesionarios deberán indemnizar a los 
propietarios superficiarios de los perjuicios que se causen a los fondos afectados 

por las actividades de aquéllos. Los interesados podrán demandar judicialmente la 

fijación de los respectivos importes o aceptar —de común acuerdo y en forma 
optativa y excluyente— los que hubiere determinado o determinare el Poder 

Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna por parte de dichos 

propietarios. 

Art. 101. — Facúltase al Poder Ejecutivo para efectuar concursos con la 
participación exclusiva de empresas de capital predominantemente argentino, 

conforme a la reglamentación que se dicte. Asimismo podrá establecer normas y 

franquicias, incluso impositivas que promueven la participación de dichas 

empresas en la actividad petrolera del país. 

Art. 102. — Los valores en pesos moneda nacional que esta ley asigna al canon 

de exploración y explotación y a las multas, podrán ser actualizados con carácter 

general por el Poder Ejecutivo sobre la base de las variaciones que registre el 

precio del petróleo crudo nacional en el mercado interno. 

Igualmente podrán estipularse en los permisos y concesiones, sistemas de ajuste 

de las inversiones que se comprometan en moneda nacional o extranjera, a fin de 

mantener su real valor. 

TITULO XI 

Normas Transitorias 

Art. 103. — El Poder Ejecutivo podrá reducir hasta en ocho (8) puntos el 

porcentaje fijado en el artículo 56 inciso c) apartado VI y durante los diez (10) 
años siguientes a la respectiva adjudicación, en favor de las empresas que dentro 

de los dieciocho (18) meses de la fecha de vigencia de esta ley obtengan permisos 

de exploración y las concesiones de explotación que sean su consecuencia, 

cualquiera fuera la fecha de estas últimas. 

Art. 104. — El Poder Ejecutivo dictará, dentro de los ciento ochenta (180) días de 

sancionada esta ley, la reglamentación a que se alude en el párrafo final del 

artículo 6º. Mientras tanto se mantendrá la modalidad y régimen actual de 

comercialización y distribución de hidrocarburos gaseosos. 

Art. 105. — Derógase la Ley Nº 14.773 y toda otra disposición que se oponga a la 

presente. 
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Art. 106. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 

Oficial y archívese. 

Onganía. — Adalberto Krieger Vasena. 
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LEY 26.197 – “Ley Corta” 

 

HIDROCARBUROS 

Ley 26.197 

Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 17.319, modificado por el artículo 
1º de la Ley Nº 24.145. Administración de las provincias sobre los 

yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos 

territorios, lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas. 

Acuerdo de Transferencia de Información Petrolera. 

Sancionada: Diciembre 6 de 2006. 

Promulgada de Hecho: Enero 3 de 2007. 

El Senado y Cámara de Diputados 

de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 

etc. 

sancionan con fuerza de 

Ley: 

ARTICULO 1º — Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 17.319, modificado por el 

artículo 1º de la Ley Nº 24.145, por el siguiente: 

Artículo 1º.- Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el 

territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados 

provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren. 

Pertenecen al Estado nacional los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a 

partir de las DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base 

establecidas por la Ley Nº 23.968, hasta el límite exterior de la plataforma 

continental. 

Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se 

encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus 

costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas 

de base establecidas por la Ley Nº 23.968. 

Pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los yacimientos de 

hidrocarburos que se encuentren en su territorio. 
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Pertenecen a la provincia de Buenos Aires o a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, según corresponda a sus respectivas jurisdicciones, los yacimientos de 
hidrocarburos que se encuentren en el lecho y el subsuelo del Río de la Plata, 

desde la costa hasta una distancia máxima de DOCE (12) millas marinas que no 

supere la línea establecida en el artículo 41 del Tratado del Río de la Plata y su 
Frente Marítimo y de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo VII 

de ese instrumento. 

Pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

aquellos yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio, 
incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 

DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley 

Nº 23.968, respetando lo establecido en el Acta Acuerdo suscrita, con fecha 8 de 

noviembre de 1994, entre la referida provincia y la provincia de Santa Cruz. 

ARTICULO 2º — A partir de la promulgación de la presente ley, las provincias 

asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración 

sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos 
territorios y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas, 

quedando transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y 

concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de 
contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por 

el Estado nacional en uso de sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las 

obligaciones contraídas por sus titulares. 

Las regalías hidrocarburíferas correspondientes a los permisos de exploración y 

concesiones de explotación de hidrocarburos en vigor al momento de entrada en 
vigencia de la presente ley, se calcularán conforme lo disponen los respectivos 

títulos (permisos, concesiones o derechos) y se abonarán a las jurisdicciones a las 

que pertenezcan los yacimientos. 

El ejercicio de las facultades como Autoridad Concedente, por parte del Estado 
nacional y de los Estados provinciales, se desarrollará con arreglo a lo previsto por 

la Ley Nº 17.319 y su reglamentación y de conformidad a lo previsto en el Acuerdo 

Federal de los Hidrocarburos. 

El diseño de las políticas energéticas a nivel federal será responsabilidad del Poder 

Ejecutivo nacional. 

ARTICULO 3º — Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de 

la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional y las provincias 

acordarán la transferencia a las jurisdicciones locales de todas aquellas 
concesiones de transporte asociadas a las concesiones de explotación de 

hidrocarburos que se transfieren en virtud de la presente ley. 

El Poder Ejecutivo nacional será Autoridad Concedente, de todas aquellas 

facilidades de transporte de hidrocarburos que abarquen DOS (2) o más provincias 
o que tengan como destino directo la exportación. Deberán transferirse a las 

provincias todas aquellas concesiones de transporte cuyas trazas comiencen y 
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terminen dentro de una misma jurisdicción provincial y que no tengan como 

destino directo la exportación. 

El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el procedimiento para la transferencia de 
las facilidades y dictará las normas de coordinación necesarias para permitir el 

ejercicio armónico de las competencias previstas en el presente artículo. 

ARTICULO 4º — El Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 

provincias, en su carácter de Autoridades Concedentes, determinarán, mediante 
los instrumentos que resulten necesarios y suficientes en cada jurisdicción, sus 

respectivas Autoridades de Aplicación, a las que se asignará la totalidad de lo 

recaudado en concepto de cánones de exploración y explotación, aranceles, multas 

y tasas. 

ARTICULO 5º — Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de 

la promulgación de la presente ley, y a los efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos precedentes, el Estado nacional y las provincias 
productoras llevarán a cabo las acciones tendientes a lograr un Acuerdo de 

Transferencia de Información Petrolera que incluirá, entre otros términos, lo 

siguiente: 

a) La transferencia de legajos, planos, información estadística, datos primarios, 
auditorías, escrituras y demás documentación correspondiente a cada área 

transferida sujeta a permisos de exploración o concesiones de explotación en 

vigencia o que hayan sido revertidas al Estado nacional. 

b) La transferencia de toda la documentación técnica, de seguridad y ambiental de 

las concesiones de transporte objeto de transferencia. En este caso la Secretaría 
de Energía transferirá, a cada jurisdicción, las auditorías de seguridad, técnicas y 

ambientales, que la normativa en vigencia establece para cada una de las áreas 

involucradas, con sus respectivos resultados, cronogramas de actividades, y 

observaciones. 

c) los procedimientos para la transferencia de todo tipo de expedientes en curso de 

tramitación, cualquiera fuera su naturaleza y estado. 

d) El estado de cuenta y conciliación de acreencias por los cánones 

correspondientes a cada área. 

e) El listado de obligaciones pendientes por parte de los permisionarios y/o 

concesionarios que sean relevantes frente al hecho de la transferencia. 

f) Las condiciones ambientales correspondientes a cada área y/o yacimiento. 

ARTICULO 6º — A partir de la promulgación de la presente ley las provincias, 

como Autoridad de Aplicación, ejercerán las funciones de contraparte de los 

permisos de exploración, las concesiones de explotación y de transporte de 
hidrocarburos objeto de transferencia, estando facultadas, entre otras materias, 

para: (I) ejercer en forma plena e independiente las actividades de control y 
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fiscalización de los referidos permisos y concesiones, y de cualquier otro tipo de 

contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por 
el Estado nacional; (II) exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o 

contractuales que fueran de aplicación en materia de inversiones, explotación 

racional de los recursos, información, y pago de cánones y regalías; (III) disponer 
la extensión de los plazos legales y/o contractuales; y (IV) aplicar el régimen 

sancionatorio previsto en la Ley Nº 17.319 y su reglamentación (sanciones de 

multa, suspensión en los registros, caducidad y cualquier otra sanción prevista en 

los pliegos de bases y condiciones o en los contratos). 

Las facultades descriptas en el párrafo anterior, no resultan limitativas del resto de 

las facultades derivadas del poder concedente emergentes de la Ley Nº 17.319 y 

su reglamentación. 

ARTICULO 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, 

A LOS SEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS. 

—REGISTRADO BAJO EL Nº 26.197— 

ALBERTO E. BALESTRINI. — JUAN J.B. PAMPURO. — Enrique Hidalgo. — Juan 

H.Estrada. 
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LEY Nº 24.076 – Marco regulatorio del Gas Natural 

GAS NATURAL 

Marco Regulatorio de la Actividad. Privatización de Gas del Estado 
Sociedad del Estado. Transición. Disposiciones Transitorias y 

Complementarias. 

Sancionada: Mayo 20 de 1992 

Promulgada Parcialmente: Junio 9 de 1992. 

Ver Antecedentes Normativos 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, 

etc. sancionan con fuerza de Ley: 

CAPITULO I 

MARCO REGULATORIO DE LA ACTIVIDAD. 

1 — Objeto 

ARTICULO 1º — La presente ley regula el transporte y distribución de gas natural 

que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319 la 

producción, captación y tratamiento. 

La ley 17.319 solamente será aplicable a las etapas de transporte y distribución de 

gas natural, cuando la presente ley se remita expresamente a su normativa. 

II — Política General. 

ARTICULO 2º — Fíjanse los siguientes objetivos para la regulación del transporte 

y distribución del gas natural. Los mismos serán ejecutados y controlados por el 

Ente Nacional Regulador del Gas que se crea por el artículo 50 de la presente ley: 

a) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores; 

b) Promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas 

natural, y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo; 

c) Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no 

discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y 

distribución de gas natural; 

d) Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando 
que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo 

a lo normado en la presente ley; 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/475/texact.htm#1
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e) Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del 

gas natural; 

f) Incentivar el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección 

del medio ambiente; 

g) Propender a que el precio de suministro de gas natural a la industria sea 

equivalente a los que rigen internacionalmente en países con similar dotación de 

recursos y condiciones. 

III — Exportación e Importación de Gas Natural. 

ARTICULO 3º — Quedan autorizadas las importaciones de gas natural sin 

necesidad de aprobación previa. 

Las exportaciones de gas natural deberán, en cada caso, ser autorizadas por el 

Poder Ejecutivo Nacional, dentro del plazo de noventa (90) días de recibida la 

solicitud, en la medida que no se afecte el abastecimiento interno. 

El silencio, en tal caso, implicará conformidad. 

Los importadores y exportadores, deberán remitir al Ente Nacional Regulador del 

Gas una copia de los respectivos contratos. 

IV — Transporte y Distribución. 

ARTICULO 4º — El transporte y distribución de gas natural deberán ser realizados 

por personas jurídicas de derecho privado a las que el Poder Ejecutivo Nacional 

haya habilitado mediante el otorgamiento de la correspondiente concesión, licencia 
o permiso previa selección por licitación pública, excepto aquellos derivados de la 

aplicación del artículo 28 de la ley 17.319. En esta ley el término "habilitación" 

comprenderá la concesión, la licencia y el permiso, y el término "prestador" 

comprenderá al concesionario, al licenciatario y al permisionario. 

El Poder Ejecutivo Nacional determinará, en cada caso, la modalidad a adoptar. 

El Estado nacional y las provincias, por sí, o a través de cualquiera de sus 
organismos o empresas dependientes, sólo podrán proveer servicios de transporte 

y distribución en el caso de que, cumplidos los procedimientos de licitación 

previstos en la presente ley no existieren oferentes a los que pudiere adjudicarse 
la prestación de los mismos o bien si, habiéndose adjudicado tales servicios, se 

extinguiere la habilitación por alguna de las causas previstas en la misma y se 

diere aquella situación. 

ARTICULO 5º — Las habilitaciones a que se refiere el artículo 4º serán otorgadas 
por un plazo de treinta y cinco (35) años, a contar desde la fecha de su 

adjudicación. 
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ARTICULO 6º — Con una anterioridad no menor de dieciocho (18) meses a la 

fecha de finalización de una habilitación, el Ente Nacional Regulador del Gas, a 
pedido del prestador respectivo, llevará a cabo una evaluación de la prestación del 

servicio por el mismo a los efectos de proponer al Poder Ejecutivo Nacional la 

renovación de la habilitación por un período adicional de diez (10) años. A tal 
efecto se convocará a audiencia pública. En los textos de las habilitaciones se 

establecerán los recaudos que deberán cumplir los prestadores para tener derecho 

a la renovación. El Poder Ejecutivo Nacional resolverá dentro de los ciento veinte 

(120) días de recibida la propuesta del Ente Nacional Regulador del Gas. 

ARTICULO 7º — En todos los casos de extinción de la habilitación por cualquier 

causa, cuando no corresponda la renovación prevista en el artículo anterior, el 

Ente Nacional Regulador del Gas deberá convocar a licitación pública para 
adjudicar los servicios de transporte y distribución en cuestión, en el plazo de 

noventa (90) días. 

ARTICULO 8º — En el caso del artículo precedente, si la nueva habilitación no 

pudiese ser otorgada antes de la expiración de la habilitación precedente, el Ente 
Nacional Regulador del Gas podrá requerir al titular de esta última la continuación 

del servicio por un plazo no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la 

fecha original de finalización de la habilitación anterior. 

Esta ampliación revestirá carácter obligatorio para el prestador. 

V — Sujetos 

ARTICULO 9º — Son sujetos activos de la industria del gas natural los 

productores, captadores, procesadores, transportistas, almacenadores, 
distribuidores, comercializadores y consumidores que contraten directamente con 

el productor de gas natural. 

Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, comercializadores, 

almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor. 

ARTICULO 10. — A los efectos de la presente ley se considera productor a toda 
persona física o jurídica que siendo titular de una concesión de explotación de 

hidrocarburos, o por otro título legal extrae gas natural de yacimientos ubicados 

en el territorio nacional disponiendo libremente del mismo. 

ARTICULO 11. — Se considera transportista a toda persona jurídica que es 
responsable del transporte del gas natural desde el punto de ingreso al sistema de 

transporte, hasta el punto de recepción por los distribuidores, consumidores que 

contraten directamente con el productor y almacenadores. 

La calidad de transportista se adquiere por: 

a) Habilitación como transportista otorgada bajo el régimen de la presente ley. 
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b) Concesión de transporte otorgada bajo el régimen del título II, secciones 3a. y 

4a. de la ley 17.319. 

c) Subrogación en una concesión de transporte de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 9º del decreto 1589/89. 

ARTICULO 12. — Se considera distribuidor al prestador responsable de recibir el 

gas del transportista y abastecer a los consumidores a través de la red de 

distribución, hasta el medidor de consumo, dentro de una zona, entendiéndose por 
tal, una unidad geográfica delimitada. El distribuidor, en su carácter de tal, podrá 

realizar las operaciones de compra de gas natural pactando directamente con el 

productor o comercializador. 

Las disposiciones de esta ley son de aplicación a los distribuidores de propano 

mediante instalaciones permanentes. 

ARTICULO 13. — Sin perjuicio de los derechos otorgados a los distribuidores por 

su habilitación, cualquier consumidor podrá convenir la compra de gas natural 

directamente con los productores o comercializadores, pactando libremente las 

condiciones de transacción. 

ARTICULO 14. — Se considera comercializador a quien compra y vende gas 

natural por cuenta de terceros. 

ARTICULO 15. — Quienes reciban gas natural como pago de regalías o servicios, 

podrán comercializarlo del mismo modo que un productor. 

VI — Disposiciones comunes a transportistas y distribuidores 

ARTICULO 16. — Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la 

construcción de obras de magnitud —de acuerdo a la calificación que establezca el 
Ente Nacional Regulador del Gas—, ni la extensión o ampliación de las existentes, 

sin obtener del ente la correspondiente autorización de dicha construcción, 

extensión o ampliación. 

En todos los casos, para el otorgamiento de dicha autorización el ente deberá 

tener en cuenta lo siguiente: 

a) Si la obra se encuentra prevista en el cronograma de inversiones de la 

habilitación, en cuyo caso corresponderá su ejecución al respectivo prestador en 

los plazos y condiciones que la habilitación estipule; 

b) Para el caso de obras no previstas en la respectiva habilitación, las cooperativas 
y los terceros interesados en su realización deberán arribar a un acuerdo con el 

prestador de la zona que corresponda, y someterlo al ente para que autorice. De 

no existir acuerdo el ente resolverá la cuestión en un plazo de treinta (30) días, 

disponiendo dentro de los quince (15) días la realización de una audiencia pública. 
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El ente queda facultado para disponer que la ejecución y/u operación de la obra 

sea efectuada por el prestador o por el tercero interesado, atendiendo al criterio de 

mayor conveniencia para el usuario final; 

c) Para el caso que una solicitud no fuera satisfecha por razones económicas, el 

distribuidor deberá informar al solicitante dentro del plazo establecido en el 

artículo 28 de esta ley, el detalle de cálculo y el monto de la inversión que deberá 

aportar el solicitante para que el suministro de gas fuera económicamente viable. 

De no llegarse a un acuerdo al respecto, el solicitante podrá someter la cuestión al 

ente, conforme a los términos del artículo 29, el que resolverá las condiciones bajo 

las que podrá ordenar la realización de las obras. 

ARTICULO 17. — Ante el inicio o inminencia de inicio de una construcción u obra 
que carezca de la correspondiente autorización cualquier persona tendrá derecho a 

acudir al Ente Nacional Regulador del Gas para oponerse a la misma. El ente 

ordenará la suspensión de la obra hasta tanto adopte decisión final sobre el 
otorgamiento de la autorización, sin perjuicio de las sanciones que el ente 

establezca para este tipo de infracción. 

ARTICULO 18. — Si la construcción o ampliación de obras de un transportista o 

distribuidor interfiere o amenazare interferir el servicio o sistema correspondiente 
a otro transportista o distribuidor, estos últimos podrán acudir al ente, quien 

oyendo a las partes e interesados y convocando a una audiencia pública, resolverá 

la continuación o no de la nueva obra. 

ARTICULO 19. — Ningún transportista o distribuidor podrá abandonar total o 

parcialmente las instalaciones afectadas al transporte y/o distribución de gas 
natural, ni dejar de prestar los servicios a su cargo, sin contar con la autorización 

del ente, quien sólo la otorgará después de comprobar que las instalaciones o 

servicios a ser abandonados, no resultan necesarios para la prestación del servicio 

público, en el presente o en un futuro previsible. 

ARTICULO 20. — El Ente Nacional Regulador del Gas deberá dictar resolución en 

los casos indicados en los artículos 16, 17, 18 y 19 dentro del plazo de sesenta 

(60) días contados a partir de la fecha de interposición de la primera presentación. 

ARTICULO 21. — Los sujetos activos de la industria del gas natural están 
obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma tal que no 

constituyan peligro para la seguridad pública, y a cumplir con los reglamentos y 

disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas. 

Dichas instalaciones y equipos estarán sujetos a las inspecciones, revisiones y 
pruebas que periódicamente decida realizar el ente, el que tendrá también 

facultades para ordenar la suspensión del servicio y la reparación o reemplazo de 

instalaciones y equipos, o cualquier otra medida tendiente a proteger la seguridad 

pública. 

El ente, según corresponda, podrá delegar el control de cumplimiento de los 

reglamentos y disposiciones que dicte. 
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En los respectivos pliegos de licitación, deberá indicarse las causales de extinción 

de la habilitación. 

ARTICULO 22. — Los transportistas y distribuidores gozarán de los derechos de 

servidumbre previstos en los artículos 66 y 67 de la ley 17.319. 

En caso de que los transportistas o distribuidores no llegaren a un acuerdo con los 

propietarios para fijar el monto de las indemnizaciones que pudieran corresponder, 

deberán acudir al ente quien, por el procedimiento oral y sumario que previamente 
haya fijado por vía reglamentaria, fijará el monto provisorio a todos los efectos de 

la ley de expropiación. 

ARTICULO 23. — Los transportistas y distribuidores no podrán realizar actos que 

impliquen competencia desleal ni abuso de su posición dominante en el mercado. 

ARTICULO 24. — Los transportistas y distribuidores deberán tomar los recaudos 

necesarios para asegurar el suministro de los servicios no interrumpibles. 

VII — Prestación de los servicios. 

ARTICULO 25. — Los distribuidores deberán satisfacer toda demanda razonable 

de servicios de gas natural, de acuerdo a los términos de su habilitación y a lo 

normado en la presente ley. 

ARTICULO 26. — Los transportistas y distribuidores están obligados a permitir el 
acceso indiscriminado de terceros a la capacidad de transporte y distribución de 

sus respectivos sistemas que no esté comprometida para abastecer la demanda 

contratada, en las condiciones convenidas por las partes, de acuerdo a los 

términos de esta ley y de las reglamentaciones que se dicten a su respecto. 

ARTICULO 27. — Ningún transportista o distribuidor podrá otorgar ni ofrecer 
ventajas o preferencias en el acceso a sus instalaciones excepto las que puedan 

fundarse en diferencias concretas que pueda determinar el Ente Nacional 

Regulador del Gas. 

ARTICULO 28. — Los transportistas y distribuidores están obligados a responder 
toda solicitud de servicio dentro de los treinta (30) días contados a partir de su 

recepción. 

ARTICULO 29. — Cuando quien requiera un servicio de suministro de gas de un 

distribuidor o acceso a la capacidad de transporte de un transportista o 
distribuidor, no llegue a un acuerdo sobre las condiciones del servicio requerido, 

podrá solicitar la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas quien, 

escuchando también a la otra parte en audiencia pública a celebrarse a los quince 

(15) días resolverá el diferendo en el plazo señalando en el artículo 20. 

ARTICULO 30. — El gas natural que se inyecte en los sistemas de transporte y 

distribución deberá reunir las especificaciones dispuestas en la reglamentación 

respectiva. 
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ARTICULO 31. — Los transportistas y distribuidores efectuarán el mantenimiento 

de sus instalaciones a fin de asegurar condiciones de operabilidad del sistema y un 

servicio regular y continuo a los consumidores. 

ARTICULO 32. — Las habilitaciones podrán obligar a los transportistas y 

distribuidores a extender o ampliar las instalaciones cuando ello resulte 

conveniente a las necesidades del servicio público, siempre que puedan recuperar, 
mediante tarifas, el monto de sus inversiones a la rentabilidad establecida en el 

artículo 39 de esta ley. 

VIII — Limitaciones 

ARTICULO 33. — Los transportistas no podrán comprar ni vender gas, con 

excepción de: 

1. Las adquisiciones que puedan realizar para su propio consumo; 

2. El gas natural necesario para mantener en operabilidad los sistemas de 

transporte, cuyo volumen será determinado por el ente en cada caso. 

ARTICULO 34. — Ningún productor, almacenador, distribuidor, consumidor que 

contrate directamente con el productor, o grupo de ellos, ni empresa controlada o 

controlante de los mismos podrán tener una participación controlante, de acuerdo 
a lo definido en el artículo 33 de la ley 19.550, en una sociedad habilitada como 

transportista. 

Ningún productor o grupo de productores, ningún almacenador, ningún prestador 

habilitado como transportista o grupo de los mismos o empresa controlada por, o 

controlante de los mismos, podrán tener una participación controlante, de acuerdo 
a lo definido en el artículo 33 de la ley 19.550, en una sociedad habilitada como 

distribuidora. 

Asimismo ningún consumidor que contrate directamente con el productor, podrá 

tener una participación controlante, de acuerdo a lo definido en el artículo 33 de la 
ley 19.550, en una sociedad habilitada como distribuidora que corresponda a la 

zona geográfica de su consumo. 

Ningún comercializador o grupo de comercializadores podrá tener una participación 

controlante, de acuerdo a lo definido en el artículo 33 de la ley 19.550, en las 

sociedades habilitadas como transportistas o distribuidoras. 

En el caso de que existan participaciones en el grado y en la forma que permite el 

presente artículo, los contratos que entre sociedades vinculadas que comprendan 

diferentes etapas en la industria del gas natural, deberán ser aprobados por el 
Ente Regulador del Gas. Este sólo podrá rechazarlos en caso de alejarse de 

contratos similares entre sociedades no vinculadas, perjudicando el interés de los 

respectivos consumidores. 
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ARTICULO 35. — Los productores que tengan el derecho de obtener una 

concesión de transporte de sus propios hidrocarburos, de acuerdo a lo dispuesto 
por los artículos 28 de la ley 17.319 y 9 del decreto 1589/89, no quedan 

comprendidos en las limitaciones establecidas en el artículo 16 de esta ley y en el 

presente título, salvo la dispuesta por el artículo 34, párrafo segundo. A dichos 
productores les serán aplicables, sin embargo, las demás disposiciones que esta 

ley establece para transportistas o distribuidores, según el caso. 

ARTICULO 36. — A los fines de este título, el capital de las sociedades que se 

dediquen al transporte y distribución de gas natural deberá estar representado por 

acciones nominativas no endosables o escriturales. 

IX — Tarifas. 

ARTICULO 37. — La tarifa de gas a los consumidores será el resultado de la suma 

de: 

a) Precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte; 

b) Tarifa de transporte; 

c) Tarifa de distribución. 

ARTICULO 38. — Los servicios prestados por los transportistas distribuidores 

serán ofrecidos a tarifas que se ajustarán a los siguientes principios: 

a) Proveer a los transportistas y distribuidores que operen en forma económica y 
prudente, la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los 

costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y 

una rentabilidad razonable, según se determina en el siguiente artículo; 

b) Deberán tomar en cuenta las diferencias que puedan existir entre los distintos 

tipos de servicios, en cuanto a la forma de prestación, ubicación geográfica, 
distancia relativa a los yacimientos y cualquier otra modalidad que el ente califique 

como relevante; 

c) El precio de venta del gas por parte de los distribuidores a los consumidores, 

incluirá los costos de su adquisición. Cuando dichos costos de adquisición resulten 
de contratos celebrados con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 

esta ley, el Ente Nacional Regulador del Gas podrá limitar el traslado de dichos 

costos a los consumidores si determinase que los precios acordados exceden de los 
negociados por otros distribuidores en situaciones que el ente considere 

equivalentes; 

d) Sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 

precedentes, asegurarán el mínimo costo para los consumidores compatible con la 

seguridad del abastecimiento. 
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ARTICULO 39. — A los efectos de posibilitar una razonable rentabilidad a aquellas 

empresas que operen con eficiencia, las tarifas que apliquen los transportistas y 

distribuidores deberán contemplar: 

a) Que dicha rentabilidad sea similar a la de otras actividades de riesgo 

equiparable o comparable; 

b) Que guarde relación con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria de los 

servicios. 

ARTICULO 40. — Los pliegos de condiciones por los cuales se liciten 
habilitaciones de transporte y distribución o las acciones de las sociedades 

habilitadas como transportistas y distribuidoras incluirán, como un anexo, el texto 

de las respectivas habilitaciones y éstas, a su vez, contendrán un cuadro tarifario 
que fijará las tarifas máximas que corresponden a cada tipo de servicio ofrecido las 

que serán determinadas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38 y 39 

de la presente ley. 

ARTICULO 41. — En el curso de la habilitación las tarifas se ajustarán de acuerdo 
a una metodología elaborada en base a indicadores de mercado internacional que 

reflejen los cambios de valor de bienes y servicios representativos de las 

actividades de los prestadores. Dichos indicadores serán a su vez ajustados, en 
más o en menos, por un factor destinado a estimular la eficiencia y, al mismo 

tiempo, las inversiones en construcción, operación y mantenimiento de 

instalaciones. La metodología reflejará cualquier cambio en los impuestos sobre las 

tarifas. 

Los transportistas y distribuidores podrán reducir total o parcialmente la 
rentabilidad contemplada en sus tarifas máximas, pero en ningún caso podrán 

dejar de recuperar sus costos. 

En ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un consumidor o 

categoría de consumidores podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a 

otros consumidores. 

ARTICULO 42. — Cada cinco (5) años el Ente Nacional Regulador del Gas revisará 

el sistema de ajuste de tarifas. Dicha revisión deberá ser efectuada de 

conformidad con lo establecido por los artículos 38 y 39 y fijará nuevas tarifas 

máximas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 39 de la presente ley. 

ARTICULO 43. — Ningún transportista o distribuidor podrá aplicar diferencias en 

sus tarifas, cargos, servicios o cualquier otro concepto, excepto que tales 

diferencias resulten de distinta localización, tipo de servicios o cualquier otro 

distingo equivalente que pueda aprobar el Ente Nacional Regulador del Gas. 

ARTICULO 44. — Con sujeción a la reglamentación que dicte el Ente Nacional 

Regulador del Gas, los transportistas y distribuidores deberán registrar ante este 

último los cuadros tarifarios que se proponen aplicar, respetando los cuadros 
máximos autorizados indicando las tarifas, tasas y demás cargos que 

correspondan a cada tipo de servicio, así como las clasificaciones de sus 
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consumidores y las condiciones generales del servicio. Dichos cuadros tarifarios 

una vez registrados, deberán ser ampliamente difundidos para su debido 

conocimiento por parte de los consumidores. 

ARTICULO 45. — A efectos de facilitar el control, y transparencia en la regulación 

del transporte y la distribución, que permita la aplicación de una adecuada política 

tarifaría, el ente fijará las normas a las que deberán ajustarse los prestadores de 
estos servicios, en sus registros de costos y/o contables a fin de identificar la 

incidencia de la marcha del negocio, la evolución de sus activos y pasivos, las 

inversiones realizadas, los criterios de amortización, la apropiación de los costos 
por actividad, zona y tipo de consumidores y todo otro aspecto que el Ente 

Nacional Regulador del Gas estime necesario para una regulación adecuada al 

carácter de interés general de las actividades que se desarrollen. 

En los pliegos de bases para el otorgamiento de cada una de las habilitaciones y 
para la adjudicación de las acciones de las sociedades habilitadas a que se refiere 

esta ley, la autoridad de aplicación deberá establecer los criterios utilizados para 

determinar la estructura de costos con que fueron fijadas las tarifas respectivas. 

ARTICULO 46. — Los transportistas, distribuidores y consumidores podrán 
solicitar al Ente Nacional Regulador del Gas las modificaciones de tarifas, cargos, 

precios máximos, clasificaciones o servicios establecidos de acuerdo con los 

términos de la habilitación que consideren necesarias si su pedido se basa en 

circunstancias objetivas y justificadas. 

Recibida la solicitud de modificación, el ente deberá resolver en el plazo de sesenta 
(60) días previa convocatoria a audiencia pública que deberá celebrarse dentro de 

los primeros quince (15) días de la recepción de la citada solicitud. 

ARTICULO 47. — Cuando el Ente Nacional Regulador del Gas considere, como 

consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o denuncias de particulares, 
que existen motivos para considerar que una tarifa, cargo, clasificación o servicio 

de un transportista o distribuidor es inadecuada, indebidamente discriminatoria o 

preferencial, notificará tal circunstancia al transportista o distribuidor y la hará 
pública convocando a tal efecto a una audiencia pública dentro de los primeros 

quince (15) días. Celebrada la misma, dictará resolución dentro del plazo indicado 

en el artículo 46 de esta ley. 

ARTICULO 48. — Sin perjuicio que el cálculo de tarifas debe efectuarse de 
acuerdo a la metodología indicada en los artículos 38 y 39, el Poder Ejecutivo 

Nacional propondrá al Congreso Nacional otorgar subsidios, los que deberán ser 

explícitos y contemplados en el presupuesto nacional. 

ARTICULO 49. — Los consumidores que hagan uso del derecho de adquirir el gas 
directamente según lo prescripto en el artículo 13 de la presente ley y que utilicen 

instalaciones del distribuidor deberán abonar la tarifa de distribución que 

corresponda, pudiendo, sin embargo, negociar un acuerdo entre las partes en los 
términos del artículo 41, segundo y tercer párrafo de esta ley. Dicha obligatoriedad 

no rige para quienes no utilicen las instalaciones del distribuidor. Los consumidores 

que contraten directamente con el productor podrán construir, a su exclusivo 
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costo, sus propios ramales de alimentación para satisfacer sus necesidades de 

consumo. 

X — Ente Nacional Regulador del Gas. 

ARTICULO 50. — Créase en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos, el Ente Nacional Regulador del Gas que deberá llevar a cabo 

todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos enunciados en el artículo 2 

de esta ley. A los efectos de una adecuada descentralización del mismo, en cada 
área de distribución deberá preverse una estructura mínima pero suficiente para 

tratar la relación entre las empresas distribuidoras y los usuarios de dicha área. 

Dicha delegación del Ente Nacional Regulador del Gas se constituirá con la 
participación de representantes de las provincias que correspondan al área en 

cuestión. 

ARTICULO 51. — El Ente Nacional Regulador del Gas gozará de autarquía y 

poseerá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y 
privado y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y los 

que adquieran en el futuro por cualquier título. 

ARTICULO 52. — El Ente tendrá las siguientes funciones y facultades: 

a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones 

complementarias, en el ámbito de su competencia, controlando la prestación de 
los servicios, a los fines de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fijadas en 

los términos de la habilitación; 

b) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse todos los sujetos de esta ley 

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 escape de gas, de acceso a inmuebles de 

terceros, calidad del gas y odorización. En materia de seguridad, calidad y 

odorización su competencia abarca también al gas natural comprimido; 

c) Dictar reglamentos con el fin de asegurar que los transportistas y distribuidores 
establezcan planes y procedimientos para el mantenimiento en buenas condiciones 

de los bienes afectados al servicio durante el período de las respectivas 

habilitaciones y que proporcionen al ente informes periódicos que permitan 

determinar el grado de cumplimiento de dichos planes y procedimientos; 

d) Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o indebidamente 

discriminatorias entre los participantes de cada una de las etapas de la industria, 

incluyendo a productores y consumidores y dictar las instrucciones necesarias a los 
transportistas y distribuidores para asegurar el suministro de los servicios no 

interrumpibles; 

e) Establecer las bases para el cálculo de las tarifas de las habilitaciones a 

transportistas y distribuidores y, controlar que las tarifas sean aplicadas de 
conformidad con las correspondientes habilitaciones y con las disposiciones de esta 

ley; 
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f) Aprobar las tarifas que aplicarán los prestadores, disponiendo la publicación de 

aquéllas a cargo de éstos; 

g) Publicar los principios generales que deberán aplicar los transportistas y 
distribuidores en sus respectivos contratos para asegurar el libre acceso a sus 

servicios; 

h) Determinar las bases y condiciones de selección para el otorgamiento de 

habilitaciones de transporte y distribución de gas natural mediante licitación 

pública; 

i) Asistir al Poder Ejecutivo Nacional en las convocatorias a licitación pública y 

suscribir los contratos de concesión y determinar las condiciones de las demás 

habilitaciones ad referéndum del mismo; 

j) Propiciar ante el Poder Ejecutivo Nacional cuando corresponda, la cesión, 

prórroga, caducidad o reemplazo de las concesiones; 

k) Autorizar las servidumbres de paso mediante los procedimientos aplicables, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 23, y otorgar toda otra autorización prevista 

en la presente ley; 

l) Organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en esta ley; 

m) Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad 
pública, en la construcción y operación de los sistemas de transporte y distribución 

de gas natural, incluyendo el derecho de acceso a la propiedad de productores, 

transportistas distribuidores y consumidores previa notificación, a efectos de 

investigar cualquier amenaza potencial a la seguridad y conveniencia pública; 

n) Promover ante los tribunales competentes, las acciones civiles o penales que 
tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley, su 

reglamentación y los términos de las habilitaciones; 

ñ) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que 

correspondan por violación de disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales, asegurando el principio del debido proceso; 

o) Requerir de los transportadores y distribuidores los documentos e información 

necesarios para verificar el cumplimiento de esta ley su reglamentación y los 

respectivos términos de las habilitaciones, realizando las inspecciones que al efecto 
resulten necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad de información 

que pueda corresponder de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley; 

p) Publicar información y asesorar a los sujetos de la industria del gas natural, 

siempre que con ello no perjudique indebidamente los derechos de terceros; 
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q) Aplicar las sanciones previstas en la ley 17.319, en la presente ley y en sus 

reglamentaciones y en los términos de las habilitaciones, respetando en todos los 

casos los principios del debido proceso; 

r) Asegurar la publicidad de las decisiones que adopte, incluyendo los 

antecedentes en base a los cuales fueron adoptadas las mismas; 

s) Someter anualmente al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso 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 consumidores y el 

desarrollo de la industria del gas natural; 

t) Ejercer, con respecto a los sujetos de esta ley todas las facultades que la ley 

17.319 otorga a su "autoridad de aplicación"; 

u) Delegar en sus funcionarios las atribuciones que considere adecuadas para una 

eficiente y económica aplicación de la presente ley; 

v) Aprobar su estructura orgánica; 

w) Delegar progresivamente en los gobiernos provinciales el ejercicio de aquellas 

funciones que considere compatibles con su competencia; 

x) 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. 

ARTICULO 53. — El Ente Nacional Regulador del Gas será dirigido y administrado 
por un directorio de cinco miembros, uno de los cuales será el presidente, otro el 

vicepresidente y los restantes los vocales, designados todos ellos por el Poder 

Ejecutivo Nacional. 

ARTICULO 54. — Los miembros del directorio del Ente Nacional Regulador del 

Gas, serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales 
en la materia y designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Durarán un período de 

cinco (5) años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida. 

Cesarán en forma escalonada cada año. Al designar el primer directorio, el Poder 
Ejecutivo Nacional establecerá la fecha de finalización de cada uno para permitir el 

escalonamiento. (Expresión "Dos (2) de ellos a propuesta de los gobernadores de 

las provincias" vetada por art. 1º del Decreto Nº 885/92 B.O. 12/06/1992) 

ARTICULO 55. — Los miembros del directorio tendrán dedicación exclusiva en su 
función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios 

públicos y sólo podrán ser removidos de sus cargos por acto fundado del Poder 

Ejecutivo Nacional. 

Previa a la designación y/o a la remoción el Poder Ejecutivo Nacional deberá 
comunicar los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la 

Nación integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada 

una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=885%2F1992
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representación igualitaria de senadores y diputados. Dicha comisión deberá emitir 

opinión dentro del plazo de treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. 
Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo 

Nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo. 

ARTICULO 56. — Los miembros del directorio no podrán ser propietarios ni tener 

interés alguno, directo o indirecto, en empresas de consumidores que contraten 
directamente con el productor, de productores, de acondicionamiento, de 

transporte, de comercialización, de distribución de gas y de almacenamiento. 

ARTICULO 57. — El presidente durará cinco (5) años en sus funciones y podrá 

ser reelegido. Ejercerá la representación legal del Ente Nacional Regulador del Gas 
y en caso de impedimento o ausencia transitorios será reemplazado por el 

vicepresidente. 

ARTICULO 58. — El directorio formará quórum con la presencia de tres (3) de sus 

miembros uno de los cuales deberá ser el presidente o quien lo reemplace y sus 
resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El presidente o quien lo reemplace 

tendrá doble voto en caso de empate. 

ARTICULO 59. — Serán funciones del directorio: 

a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que 

rigen la actividad del ente; 

b) Dictar el reglamento interno del cuerpo; 

c) Asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en todas las materias de competencia del 

ente; 

d) Contratar y remover al personal del ente, fijándole sus funciones y condiciones 

de empleo; 

e) Formular el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, que se elevará a 

aprobación del Poder Ejecutivo Nacional para su inclusión en el proyecto de ley 

nacional de presupuesto del ejercicio correspondiente; 

f) Confeccionar anualmente su memoria y balance; 

g) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley; 

h) En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el 

cumplimiento de las funciones del ente y los objetivos de la presente ley. 

ARTICULO.60. — El Ente Nacional Regulador del Gas se regirá en su gestión 

financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de la presente ley y los 

reglamentos que a tal fin se dicten. Quedará sujeto al control externo que 

establece el régimen de contralor público. 
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Las relaciones con su personal se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo no 

siéndoles de aplicación el régimen jurídico básico de la función pública. 

ARTICULO 61. — El Ente Nacional Regulador del Gas confeccionará anualmente 
su presupuesto, estimando razonablemente los gastos e inversiones 

correspondientes al próximo ejercicio. Un proyecto de presupuesto será publicado, 

previamente a su elevación por el Poder Ejecutivo Nacional. 

ARTICULO 62. — Los recursos del Ente Nacional Regulador del Gas se formarán 

con los siguientes ingresos: 

a) La tasa de inspección y control creada por el artículo 63; 

b) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier 

título que reciba; 

c) Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de 

las leyes y reglamentaciones aplicables; 

d) El producido de las multas y decomisos; 

e) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos. 

ARTICULO 63. — Almacenadores, transportistas, comercializadores y 
distribuidores abonarán anualmente y por adelantado, una tasa de fiscalización y 

control a ser fijada por el ente en su presupuesto. 

ARTICULO 64. — La mora por falta de pago de la tasa se producirá de pleno 

derecho y devengará los intereses punitorios que fije la reglamentación. El 
certificado de deuda por falta de pago de la tasa expedido por el ente habilitará el 

procedimiento ejecutivo ante los tribunales federales. 

XI — Procedimientos y Control Jurisdiccional 

ARTICULO 65. — En sus relaciones con los particulares y con la administración 

pública, el Ente Nacional Regulador del Gas se regirá por los procedimientos 

establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos y sus disposiciones 
reglamentarias, con excepción de las regulaciones dispuestas expresamente en la 

presente ley. 

ARTICULO 66. — Toda controversia que se suscite entre los sujetos de esta ley, 

así como con todo tipo de terceros interesados, ya sean personas físicas o 
jurídicas, con motivo de los servicios de captación, tratamiento, transporte, 

almacenamiento, distribución y comercialización de gas, deberán ser sometidas en 

forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente. 

Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del ente serán apelables ante la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital 

Federal. 
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El recurso deberá interponerse fundado ante el mismo ente dentro de los quince 

(15) días de notificada la resolución. Las actuaciones se elevarán a la cámara 
dentro de los cinco (5) días contados desde la interposición del recurso y ésta dará 

traslado por quince (15) días a la otra parte. 

ARTICULO 67. — Cuando, como consecuencia de procedimientos iniciados de 

oficio o por denuncia, el ente considerase que cualquier acto de un sujeto de la 
industria es violatorio de la presente ley de las reglamentaciones dictadas por el 

ente o de los términos de una habilitación, el ente notificará de ello a todas las 

partes interesadas y convocará a una audiencia pública, estando facultado para, 
previo a resolver sobre la existencia de dicha violación, disponer, según el acto de 

que se trate, todas aquellas medidas de índole preventiva que fueran necesarias. 

ARTICULO 68. — Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, el 

Ente Nacional Regulador del Gas, deberá convocar y realizar una audiencia pública, 

antes de dictar resolución en las siguiente materias: 

a) La conveniencia, necesidad y utilidad pública de los servicios de transporte y 

distribución de gas natural; 

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. 

ARTICULO 69. — Si el Ente Nacional Regulador del Gas o los miembros de su 

directorio incurrieran en actos que impliquen un exceso en el ejercicio de sus 

atribuciones conferidas por la presente ley y su reglamentación, o en caso de que 

los mismos no cumplan con las funciones y obligaciones a su cargo cualquier 
persona cuyos derechos se vean afectados por dichos actos u omisiones, podrá 

ejercitar ante el ente o la justicia federal según corresponda, las acciones legales 

tendientes a lograr que el ente y/o los miembros de su directorio cumplan con las 

obligaciones que les impone la presente ley. 

ARTICULO 70. — Las resoluciones del ente podrán recurrirse por vía de alzada, 

en los términos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus 

disposiciones reglamentarias. Agotada la vía administrativa procederá el recurso 
en sede judicial directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal. 

XII — Contravenciones y Sanciones. 

ARTICULO 71. — Las violaciones o incumplimientos de la presente ley y sus 

normas reglamentarias cometidas por terceros no prestadores serán sancionados 

con: 

a) Multa entre cien pesos ($ 100) y cien mil pesos ($ 100.000), valores estos que 

el ente tendrá facultades de modificar de acuerdo a las variaciones económicas 

que se operen en la industria con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia 

de esta ley; 
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b) Inhabilitación especial de uno a cinco años; 

c) Suspensión de hasta noventa (90) días en la prestación de servicios y 

actividades autorizados por el ente. 

ARTICULO 72. — En las acciones de prevención y constatación de 
contravenciones, así como para lograr el cumplimiento de las medidas de 

secuestro y otras que pudieren corresponder, el Ente Nacional Regulador del Gas 

estará facultado para requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública 
con jurisdicción en el lugar del hecho. A tal fin bastará con que el funcionario 

competente para la instrucción de las correspondientes actuaciones 

administrativas expida un requerimiento escrito a la autoridad que corresponda. 

Si el hecho objeto de prevención o comprobación constituyera un delito de acción 
pública deberá dar inmediata intervención a la justicia federal con jurisdicción en el 

lugar. 

ARTICULO 73. — El Ente Nacional Regulador del Gas dictará las normas de 

procedimiento con sujeción a las cuales se realizarán las audiencias públicas y se 
aplicarán las sanciones previstas en este capítulo, debiéndose asegurar en todos 

los casos el cumplimiento de los principios del debido proceso. 

Las sanciones aplicadas por el ente podrán impugnarse ante la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo 
a interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su 

notificación. 

CAPITULO II 

Privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado 

ARTICULO 74. — Se declara "sujeta a privatización" total, bajo el régimen de la 

ley 23.696 a Gas del Estado Sociedad del Estado sustituyendo toda otra 

"declaración" anterior. 

El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer la privatización de Gas del Estado 
Sociedad del Estado mediante cualquiera de las modalidades previstas en la ley 

23.696. 

ARTICULO 75. — El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer la transformación o 

escisión de Gas del Estado Sociedad del Estado. A tal efecto se podrá emplear la 
forma jurídica de las sociedades anónimas regidas por el derecho común, 

cualquiera sea la proporción con la que el Estado concurra a su constitución. Podrá 

ser, también, único socio. 

A tal fin, prorrógase a dos (2) años el plazo establecido por el artículo 94, inciso 8 
de la ley 19.550. Con el acto de transformación y escisión se aprobarán los 

respectivos estatutos, los que deberán ser inscriptos por la Inspección General de 

Justicia. 
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ARTICULO 76. — La privatización de los bienes de Gas del Estado Sociedad del 

Estado afectados a los servicios de transporte de gas natural se llevará a cabo 
sobre la base de adjudicación de más de un sistema que será resuelto por la 

autoridad de aplicación del proceso de privatización en base al estudio técnico-

económico que compatibilice la mejor eficiencia, el adecuado equilibrio entre 
tarifas, rentabilidad y a su vez una mayor competencia en el mercado, 

otorgándose la respectiva habilitación para la prestación de los servicios de 

transporte de gas natural, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 4º de esta ley, 
a los que resulten adjudicatarios o a las sociedades cuyas acciones sean 

adjudicadas, según el caso. 

ARTICULO 77. — La privatización de los bienes de Gas del Estado Sociedad del 

Estado afectados a los servicios de distribución de gas natural, se llevará a cabo 
sobre la base de adjudicación de áreas que se corresponderán con las divisiones 

políticas provinciales. Si un estudio de factibilidad técnico-económico, determinase 

la conveniencia de fijar una región como área de distribución, la autoridad de 
aplicación así lo podrá disponer al convocar la licitación, tanto para la fusión como 

para la división de jurisdicciones. (Expresión "con participación del Poder Ejecutivo 

Nacional y de los poderes ejecutivos de las provincias involucradas" vetada por art. 

2º del Decreto Nº 885/92 B.O. 12/06/1992) 

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad de aplicación del proceso de 

privatización dividirá la Capital Federal y el Gran Buenos Aires en la máxima 

cantidad de zonas como técnicamente sea posible. Estas zonas no podrán ser 

menor de dos. 

ARTICULO 78. — En los casos de concesiones, los respectivos contratos deberán 
contemplar que, a su extinción, el concesionario deberá devolver al Estado un 

sistema en plena operación y con la incorporación de los adelantos tecnológicos 

que eviten su obsolescencia y las mejoras que haya incorporado. 

ARTICULO 79. — A los fines de la aplicación de la presente ley la autoridad de 
aplicación podrá determinar, para cada caso, los criterios de valuación. A tal efecto 

podrá tenerse en cuenta la rentabilidad, la obsolescencia o la sobreinversión. 

ARTICULO 80. — El régimen del Programa de Propiedad Participada y bonos de 

participación correspondiente a los empleados de las unidades a privatizar de Gas 
del Estado Sociedad del Estado se instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 

23.696 y las normas reglamentarias aplicables. 

(Segundo párrafo vetado por art. 3º del Decreto Nº 885/92 B.O. 12/06/1992) 

ARTICULO 81. — Cuando en esta ley se atribuyan facultades al Poder Ejecutivo 

Nacional se entiende que los actos que como consecuencia se dicten deben contar 
con la previa intervención de la autoridad de aplicación del proceso de 

privatización. 

CAPITULO III 

La transición 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=885%2F1992
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ARTICULO 82. — Del resultado de la privatización de Gas del Estado Sociedad del 

Estado, el diez por ciento (10 %) de las ventas de los activos o acciones y/o del 
canon obtenido cuando se trate de la concesión de bienes o zonas será destinado y 

transferido automáticamente a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires de la siguiente forma: el cincuenta por ciento (50 %) de acuerdo a 
los índices de coparticipación y el cincuenta por ciento (50 %) restante de acuerdo 

a un índice a ser elaborado por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos que tome en cuenta la relación inversamente proporcional a la 
temperatura media invernal promedio de cada provincia según registros del 

Instituto Meteorológico Nacional. 

El treinta por ciento (30 %) de las ventas de los activos o acciones y/o del canon 

obtenido quedarán afectadas al régimen nacional de previsión social, de acuerdo 

con el artículo 31 de la ley 23.966 y el decreto 437/92. 

ARTICULO 83. — Establécese un período de un año, prorrogable sólo por un año 

más por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, a partir de la vigencia de la presente 

ley, durante el cual se fijará como objetivo de política energética, la diversificación 
de la oferta productiva de gas. El Poder Ejecutivo Nacional podrá reducir los plazos 

indicados si se logra antes el objetivo enunciado. 

Durante este período el Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, fijará 

para el mercado interno los precios máximos de gas en punto de ingreso al 

sistema de transporte a percibir por los productores. 

Finalizado dicho período, se desregularán los precios de gas en punto de ingreso al 
sistema de transporte y las transacciones de oferta y demanda gasífera serán 

libres dentro de las pautas que orientan el funcionamiento de la industria, de 

acuerdo con el marco regulatorio. 

(Nota Infoleg: ver reglamentación del presente artículo en el Decreto Nº 

2731/93 B.O. 07/01/1994) 

ARTICULO 84. — Mientras se desarrolle el proceso de privatización de Gas del 

Estado Sociedad del Estado, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 

seguirá fijando los precios de gas a los distintos consumidores. A tal fin procurará 
orientar la estructura tarifaría a la que resultará del funcionamiento de las nuevas 

reglas. Una vez privatizadas las distintas unidades técnico-económicas que hoy 

conforman tal sociedad del Estado, las mismas pasarán a regirse por los cuadros 
tarifarios del pliego licitatorio, en las condiciones y términos definidos en el marco 

regulatorio. 

Durante el período de transición, la autoridad de aplicación controlará la 

adaptación gradual del funcionamiento de Gas del Estado Sociedad del Estado al 

sistema de acceso abierto. 

CAPITULO IV 

Disposiciones transitorias 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=2731%2F1993
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=2731%2F1993
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ARTICULO 85. — Antes de emitir los pliegos de bases para el transporte y 

distribución de gas natural, el Poder Ejecutivo Nacional deberá fijar los respectivos 

cuadros tarifarios de transporte y distribución. 

ARTICULO 86. — Las normas técnicas contenidas en el clasificador de normas 

técnicas de Gas del Estado Sociedad del Estado (revisión 1991) y sus disposiciones 

complementarias, mantendrán plena vigencia hasta que el ente apruebe nuevas 
normas técnicas, en reemplazo de las vigentes, de conformidad con las facultades 

que le otorga el artículo 52, inciso b) de la presente ley. 

ARTICULO 87. — El marco regulatorio de la actividad de gas licuado será motivo 

de una ley especial. 

ARTICULO 88. — Quienes a la fecha de entrada en vigencia de una concesión 
otorgada de conformidad con las disposiciones de la ley 17.319 o de una 

habilitación otorgada de conformidad con las disposiciones de la presente ley, sean 

usuarios de los servicios prestados por Gas del Estado Sociedad del Estado, 
tendrán derecho a ingresar a la capacidad de transporte del transportista o 

distribuidor que suceda a Gas del Estado en dichas funciones. En esos casos los 

transportistas o distribuidores estarán obligados a continuar prestando servicios a 
dichos usuarios en las mismas condiciones resultantes de los contratos existentes 

durante un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de entrada en 

vigencia de esta ley o cualquier otro período menor que las partes puedan 

convenir. 

Los titulares de los contratos y las concesiones de explotación aprobadas por el 
Poder Ejecutivo Nacional con anterioridad a la fecha de la presente ley, en virtud 

de lo cual existan compromisos de capacidad de transporte o de recepción de gas 

contractualmente comprometidos, mantendrán sus derechos de ingresar a la 
capacidad de transporte y distribución por un plazo máximo de cuatro (4) años 

contados a partir de la finalización del período de transición establecido en el 

artículo 83 de esta ley. En todos estos casos las tarifas que se apliquen a dicha 
extensión de tales servicios serán determinadas de acuerdo con las disposiciones 

de la presente ley. 

ARTICULO 89. — Asígnase un anticipo por parte del Tesoro nacional de cinco 

millones de pesos ($ 5.000.000), al Ente Nacional Regulador del Gas a los fines de 
permitir la iniciación de su funcionamiento el que será reintegrado cuando el 

mismo comience a funcionar con su propio presupuesto. 

ARTICULO 90. — Hasta tanto el Ente Nacional Regulador del Gas quede 

constituido, apruebe y publique oficialmente su estructura orgánica, la tramitación 
y resolución de los asuntos regidos por la presente ley que corresponda a sus 

funciones y facultades de dicho ente estarán a cargo de la autoridad de aplicación 

de la ley 17 319. 

ARTICULO 91. — El Poder Ejecutivo Nacional en el respectivo acto de ejecución 
deberá determinar, y podrá dejar sin efecto, los privilegios y/o cláusulas 

monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aun cuando derivaran de normas 
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legales, cuyo mantenimiento obste al proceso de privatización y al plan de 

reestructuración que se aprueba por esta ley. 

CAPITULO V 

De las disposiciones complementarias 

ARTICULO 92. — (Artículo vetado por art. 4º del Decreto Nº 885/92 B.O. 

12/06/1992) 

ARTICULO 93. — Las disposiciones de esta ley serán aplicables a quienes 

resulten adjudicatarios de habilitaciones de transporte o de distribución, como 

consecuencia del proceso de privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado. 

ARTICULO 94. — Es inaplicable a este proceso de privatización la ley 22.426. 

ARTICULO 95. — La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede 
alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. (Expresiones: "con 

excepción de los convenios preexistentes entre Gas del Estado Sociedad del Estado 

y las provincias" y "Sin perjuicio de ello la Nación acordará con las provincias que 
hayan realizado redes troncales y de distribución un reintegro especial en acciones 

de las sociedades privatizadas que se mantengan en poder del Estado u otro 

medio de pago destinado a compensar las erogaciones efectuadas por las 
provincias o sus municipios" vetadas por art. 5º del Decreto Nº 885/92 B.O. 

12/06/1992) 

ARTICULO 96. — En caso de conflicto normativo entre otras leyes y la presente, 

prevalece esta ley. 

ARTICULO 97. — La presente ley regirá a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

ARTICULO 98. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. — ALBERTO R 

PIERRI. — EDUARDO MENEM. — Juan Estrada. — Edgardo Piuzzi. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, 

A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

DOS. 

  

Antecedentes Normativos 

- Artículo 83, plazo prorrogado por UN (1) año por art. 1º del Decreto Nº 1186/93 B.O. 

13/07/1993; 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=885%2F1992
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LEY Nº 24.065 – Régimen de la Energía Eléctrica 

REGIMEN DE LA ENERGIA ELECTRICA 

Generación, transporte y distribución de electricidad. Objeto. Política 
general y agentes. Transporte y distribución. Generadores, transportistas, 

distribuidores y grandes usuarios. Disposiciones comunes a transportistas 

y distribuidores. Provisión de servicios. Limitaciones. Exportación e 

importación. Despacho de cargas. Tarifas. Adjudicaciones. Ente Nacional 
Regulador. Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Procedimientos y 

control jurisdiccional. Contravenciones y sanciones. Disposiciones varias. 

Ambito de aplicación. Disposiciones transitorias. Modificaciones a la ley 

15.336. Privatización. Adhesión. 

Sancionada: Diciembre 19 de 1991 

Promulgada Parcialmente: Enero 3 de 1992 

Publicada B.O.: 16 de enero de 1992 

Generación, transporte y distribución de electricidad. 

CAPITULO I 

Objeto 

ARTICULO 1º.- Caracterízase como servicio público al transporte y distribución de 

electricidad. Exceptúase, no obstante su naturaleza monopólica, el régimen de 

ampliación del transporte que no tenga como objetivo principal la mejora o el 
mantenimiento de la confiabilidad que, en tanto comparta las reglas propias del 

mercado, será de libre iniciativa y a propio riesgo de quien la ejecute. 

La actividad de generación, en cualquiera 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 

reglamentarias que aseguren el normal funcionamiento del mismo. 

(Artículo sustituido por art.1 del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitución 

derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 

CAPITULO II 

Política general y agentes. 

ARTICULO 2º.- Fíjanse los siguientes objetivos para la política nacional en 

materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad: 

a) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=67414
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25468
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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 generalizado 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 fijando metodologías tarifarias apropiadas; 

f) Alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y 

distribución, asegurando 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. 

CAPITULO III 

Transporte y distribución. 

ARTICULO 3º.- El transporte y la distribución de electricidad deberán 
prioritariamente ser realizados por personas jurídicas privadas a las que el Poder 

Ejecutivo les haya otorgado las correspondientes concesiones de conformidad con 

las disposiciones de las leyes 15.336, 23.696 y de la presente ley. 

El Estado por sí, o a través de cualquiera de sus entes o empresas dependientes, y 

a efectos de garantizar la continuidad del servicio, deberá proveer servicios de 
transporte o distribución en el caso en que, cumplidos los procedimientos de 

selección referidos en la presente ley, no existieron oferentes, a los que puedan 

adjudicarse las prestaciones de los mismos. 

En las ampliaciones del transporte de libre iniciativa no se requerirá el 
otorgamiento de concesiones, conforme lo dispuesto en el párrafo precedente, 

siendo reguladas en aquellos aspectos y circunstancias que afecten el interés 

general, mediante el otorgamiento de una licencia por parte de la SECRETARIA DE 
ENERGIA Y MINERIA dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y 

VIVIENDA. (Párrafo incorporado por art. 2° del Decreto N°804/2001 B.O. 

21/6/2001. Incorporación derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 

16/10/2001, no especificando expresamente si recobra vigencia el texto anterior) 

La norma que dicte el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, a la que 

refiere el artículo 36 de la presente ley, deberá prever la adecuada relación entre 

los concesionarios de transporte y aquellas personas jurídicas que, a propia 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=67414
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25468
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iniciativa, realicen ampliaciones del sistema. (Párrafo incorporado por art. 2° 

del Decreto N°804/2001B.O. 21/6/2001. Incorporación derogada por art. 1° de 
la Ley N° 25.468B.O. 16/10/2001, no especificando expresamente si recobra 

vigencia el texto anterior) 

CAPITULO IV 

Generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios. 

ARTICULO 4º.- Serán actores reconocidos del MERCADO ELECTRICO 

MAYORISTA: 

a) Generadores o productores, autogeneradores y cogeneradores 

b) Transportistas 

c) Distribuidores 

d) Grandes Usuarios 

e) Comercializadores. 

(Artículo sustituido por art. 3° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. 

Sustitución derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 

ARTICULO 5º.- Se considera generador a quien, siendo titular de una central 

eléctrica adquirida o instalada en los términos de esta ley, o concesionarios de 

servicios de explotación de acuerdo al artículo 14 de la ley 15.336, coloque su 
producción en forma total o parcial en el sistema de transporte y/o distribución 

sujeto a jurisdicción nacional. 

ARTICULO 6º.- Los generadores podrán celebrar contratos de suministro 

directamente con distribuidores y grandes usuarios. Dichos contratos serán 

libremente negociados entre las partes. 

ARTICULO 7º.- Se considera transportista a quien, siendo titular de una 
concesión de transporte de energía eléctrica otorgada bajo el régimen de la 

presente ley, es responsable de la transmisión y transformación a ésta vinculada, 

desde el punto de entrega de dicha energía por el generador, hasta el punto de 

recepción por el distribuidor o gran usuario, según sea el caso. 

ARTICULO 8º.- Se considera comercializador al que compre o venda para 

terceros energía eléctrica en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA, realizando 

operaciones comerciales en las condiciones que fije la reglamentación del 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. También se considerará como 

tales a quienes reciban energía en bloque por pago de regalías o servicios que la 

comercialicen de igual manera que los generadores. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=67414
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25468
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(Artículo sustituido por art. 4° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. 

Sustitución derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 

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 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 conectadas a la red de 

transporte y/o generación hasta las instalaciones del usuario. 

(Artículo sustituido por art.5° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitución 

derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 

ARTICULO 10.- Se considera gran usuario a quien contrata, en forma 
independiente 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. 

CAPITULO V 

Disposiciones comunes a transportistas y distribuidores. 

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. 

ARTICULO 12.- El inicio o la inminencia de inicio de una construcción y/u 

operación que carezca del correspondiente certificado de conveniencia y utilidad 
pública, facultará a cualquier persona a acudir al ente para denunciar u oponerse a 

aquéllas. El ente ordenará la suspensión de dicha construcción y/u operación hasta 

tanto resuelva sobre el otorgamiento del referido certificado, sin perjuicio de las 

sanciones que pudieren corresponder por la infracción. 

ARTICULO 13.- La construcción o ampliación de las instalaciones de un 

transportista o distribuidor que interfiriere o amenazare interferir irrazonablemente 

el servicio o sistema correspondiente a otro transportista o distribuidor, facultará a 
estos últimos para acudir ante el ente, el que oyendo a los interesados autorizará 

o no la nueva obra, pudiendo convocar, previo a ello, a una audiencia pública. 

ARTICULO 14.- Ningún transportista ni distribuidor podrá abandonar total ni 

parcialmente las instalaciones destinadas al transporte y distribución de 
electricidad, ni dejar de prestar los servicios a su cargo, sin contar con la 

aprobación del ente, quien sólo la otorgará después de comprobar que las 

instalaciones o servicios a ser abandonados no resultan necesarios para el servicio 

público en el presente ni en un futuro previsible. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=67414
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ARTICULO 15.- El ente resolverá, en los procedimientos indicados en los artículos 

11, 12, 13 y 14, dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha 

de iniciación de los mismos. 

ARTICULO 16.- Los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de 

electricidad están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en 

forma que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública, y a cumplir con 
los reglamentos y resoluciones que el ente emita a tal efecto. Dichas instalaciones 

y equipos estarán sujetos a la inspección, revisación y pruebas que periódicamente 

realizará el ente, el que tendrá, asimismo, facultades para ordenar la suspensión 
del servicio, la reparación o reemplazo de instalaciones y equipos, o cualquier otra 

medida tendiente a proteger la seguridad pública. 

ARTICULO 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 destinadas a la protección de las cuencas 

hídricas y de los ecosistemas involucrados. Asimismo deberán 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. 

ARTICULO 18.- Los transportistas y los distribuidores gozarán de los derechos de 

servidumbre previstos en la ley 19.552. 

ARTICULO 19.- Los generadores, transportistas y distribuidores, no podrán 

realizar actos que impliquen competencia desleal ni abuso de una posición 

dominante en el mercado. La configuración de las situaciones descritas 
precedentemente, habilitará la instancia judicial para el ejercicio de las acciones 

previstas por la ley 22.262, no siendo aplicable para ello lo dispuesto en el artículo 

32 de dicha ley. 

ARTICULO 20.- Los generadores, transportistas y distribuidores abonarán una 
tasa de inspección y control que será fijada por el ente de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 67 y 68 de la presente ley. 

CAPITULO VI 

Provisión de servicios. 

ARTICULO 21.- Los distribuidores deberán satisfacer toda demanda de servicios 

de electricidad 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 incumplimiento de las 

normas de calidad de servicio que se establezcan en su contrato de concesión. 
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A los efectos de dar cumplimiento a la obligación precedentemente establecida, el 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA dictará la reglamentación que 
determine las condiciones 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 asociada 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 
precedentes, la transmisión de toda la demanda de energía eléctrica a través de 

sus redes y las ampliaciones 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 derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 

ARTICULO 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 comprometida 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. 

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. 

ARTICULO 24.- Los transportistas y los distribuidores responderán a toda 
solicitud de servicio dentro de los treinta (30) días corridos, contados a partir de 

su recepción. 

ARTICULO 25.- Quien requiera un servicio de suministro eléctrico de un 

distribuidor o acceso 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. 

ARTICULO 26.- Los transportistas y los distribuidores deberán fijar 

especificaciones mínimas de calidad para la electricidad que se coloque en sus 

sistemas. Dichas especificaciones serán publicadas en los respectivos cuadros 

tarifarios. 

ARTICULO 27.- Los transportistas y los distribuidores efectuarán el 

mantenimiento de sus instalaciones en forma de asegurar un servicio adecuado a 

los usuarios. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=67414
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ARTICULO 28.- Los contratos de concesión podrán obligar a los transportistas y 

distribuidores a extender o ampliar las instalaciones, cuando ello resulte 
conveniente a las necesidades del servicio público. En este caso, los concesionarios 

podrán recuperar el monto de sus inversiones conforme lo dispuesto en el artículo 

41 de esta ley. 

ARTICULO 29.- La concesión de transporte sujeta a jurisdicción nacional se 
otorgará por plazo fijo, en los términos del artículo 18 de la ley 15.336, no 

siéndole aplicables los incisos 3, 11, 12, 16, 17 y 18. A su vez, deberá también 

especificarse la capacidad, características y el plan de obras e instalaciones a 

efectuarse así como el régimen de precios del peaje. 

CAPITULO VII 

Limitaciones. 

ARTICULO 30.- Los transportistas (sea individualmente, o como propietarios 

mayoritarios, y/o como tenedores de paquetes accionarios mediante los cuales 

accedan al control de la empresa concesionaria del transporte), no podrán comprar 

ni vender energía eléctrica. 

ARTICULO 31.- Ningún generador, distribuidor, gran usuario ni empresa 

controlada por algunos de ellos o controlante de los mismos, podrá ser propietario 

o accionista mayoritario de una empresa transportista o de su controlante. No 
obstante ello, el Poder Ejecutivo podrá autorizar a un generador, distribuidor y/o 

gran usuario a construir, a su exclusivo costo y para su propia necesidad, una red 

de transporte, para lo cual establecerá las modalidades y forma de operación. 

ARTICULO 32.- Sólo mediante la expresa autorización del ente dos o más 

transportistas, o dos o más distribuidores, podrán consolidarse en un mismo grupo 

empresario o fusionarse. 

También será necesaria dicha autorización para que un transportista o distribuidor 

pueda adquirir la propiedad de acciones de otro transportista o distribuidor, 

respectivamente. 

El pedido de autorización deberá ser formulado al ente, indicando las partes 
involucradas, una descripción del acuerdo cuya aprobación se solicita, el motivo 

del mismo y toda otra información que para resolver pueda requerir el ente. 

El ente dispondrá la realización de audiencias para conocer la opinión de todos los 

interesados y otras investigaciones que considere necesarias y otorgará la 
autorización siempre que no se vulneren las disposiciones de la presente ley ni se 

resientan el servicio ni el interés público. 

ARTICULO 33.- A los fines de este título, si las sociedades que se dediquen al 

transporte y distribución de energía eléctrica fueran sociedades por acciones, su 

capital deberá estar representado por acciones nominativas no endosables. 
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CAPITULO VIII 

Exportación e importación. 

ARTICULO 34.- La exportación e importación de energía eléctrica deberán ser 

previamente autorizadas por la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos. 

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 1º de la ley 23.696 y la parte argentina de los entes binacionales), 

grandes usuarios y distribuidores (mercado 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 libremente entre las partes. 

ARTICULO 36.- El MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA fijará, 

mediante resolución, las bases que regirán el despacho para las transacciones en 

el mercado, cuya aplicación será de competencia del DESPACHO NACIONAL DE 

CARGAS. 

La referida Resolución dispondrá que los generadores sean remunerados por la 

energía vendida, conforme a un procedimiento de despacho horario, el que será 

determinado en base a la oferta libre de precios que presente cada generador para 
las distintas bandas horarias, junto con sus límites operativos máximos y mínimos 

de potencia disponible, con independencia de los contratos de suministro 

comprometidos, a los efectos de fijar el precio spot horario por nodo. 
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Asimismo dicha Resolución deberá prever que los demandantes paguen un precio 

en los puntos de recepción que incluya lo que deban percibir los generadores por 

la energía vendida y la remuneración del transporte. 

(Artículo sustituido por art. 8° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. 

Sustitución derogada por art. 1° de la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 

ARTICULO 37.- Las empresas de generación y transporte de propiedad total o 

mayoritaria del Estado nacional tendrán derecho a recuperar solamente sus costos 
operativos y de mantenimiento totales que les permitan mantener la calidad, 

continuidad y seguridad del servicio, cuyo concepto y metodología de 

determinación serán establecidos por la Secretaría de Energía. Los excedentes 
resultantes de la diferencia entre dicho valor y el precio de venta de la energía 

generada conforme al artículo precedente, así como los que resulten entre este 

último y el precio de venta de la energía generada por los entes binacionales 
conforme sus respectivos convenios, o resultantes de interconexiones 

internacionales, integrarán un fondo unificado, cuyo presupuesto será aprobado 

anualmente por el Congreso de la Nación y será administrado por la Secretaría de 
Energía, la que deberá atender con el mismo los compromisos emergentes de 

deudas contraídas hasta el presente y las inversiones en las obras que se 

encuentren en ejecución a la fecha de vigencia de esta ley que determine la 
Secretaría de Energía. El fondo unificado se destinará también para estabilizar, por 

el período que se determine, los precios que pagarán los distribuidores, conforme 

el artículo 36 de esta ley. 

La citada secretaría podrá dividir en cuentas independientes los recursos del 

Fondo, conforme su origen y destino, pudiendo establecer un sistema de 

préstamos reintegrables entre las mismas. 

ARTICULO 38.- La Secretaría de Energía preparará y publicitará entre los 

interesados planes orientativos sobre las condiciones de oferta y de demanda del 

SADI, que ofrezcan información fehaciente a los actores y potenciales inversores 

del MEM sobre las perspectivas de despacho. 

ARTICULO 39.- El DNDC no impondrá restricciones a los autogeneradores que 

suministren energía a través de contratos libremente pactados con los 

demandantes, salvo que existieran razones técnicas fundadas, y canalizará ventas 
de saldos de este tipo de generación, en la medida que resulte económico para el 

sistema. 

CAPITULO X 

Tarifas. 

ARTICULO 40.- Los servicios suministrados por los transportistas y distribuidores 

serán ofrecidos a tarifas justas y razonables, las que se ajustarán a los siguientes 

principios: 

a) Proveerán a los transportistas y distribuidores que operen en forma económica 

y prudente, la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer los 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=67414
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25468
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costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y 

una tasa de retorno determinada conforme lo dispuesto en el artículo 41 de esta 

ley; 

b) Deberán tener en cuenta las diferencias razonables que existan en el costo 

entre los distintos tipos de servicios considerando la forma de prestación, 

ubicación geográfica y cualquier otra característica que el ente califique como 

relevante; 

c) En el caso de las tarifas de los distribuidores, el precio de venta de la 

electricidad a los usuarios incluirá un término representativo de sus adquisiciones 

en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA. A tal efecto se calculará un precio de 
referencia que estará conformado por el precio de los contratos que el distribuidor 

celebre en los términos del artículo 21 de la presente ley, el precio spot horario por 

nodo que resulte de lo dispuesto en el artículo 36 de la presente ley y los costos de 
transporte asociados, ambos con las modificaciones que se les introducen por los 

artículos 8º y 9º respectivamente del presente decreto; (Inciso sustituido por art. 

9° del Decreto N°804/2001 B.O. 21/6/2001. Sustitución derogada por art. 1° de 

la Ley N° 25.468 B.O. 16/10/2001) 

d) Sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 

precedentes, asegurarán el mínimo costo razonable para los usuarios compatible 

con la seguridad del abastecimiento. 

ARTICULO 41.- Las tarifas que apliquen los transportistas y distribuidores 

deberán posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, a aquellas empresas que 
operen con eficiencia. Asimismo, la tasa deberá: a) Guardar relación con el grado 

de eficiencia y eficacia operativa de la empresa; 

b) Ser similar, como promedio de la industria, a la de otras actividades de riesgo 

similar o comparable nacional e internacionalmente. 

ARTICULO 42.- Los contratos de concesión a transportistas y distribuidores 
incluirán un cuadro tarifario inicial que será válido por un período de cinco (5) años 

y se ajustará a los siguientes principios: a) Establecerá las tarifas iniciales que 

correspondan a cada tipo de servicio ofrecido, tales bases serán determinadas de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la presente ley; 

b) Las tarifas subsiguientes establecerán el precio máximo que se fije para cada 

clase de servicios; 

c) El precio máximo será determinado por el ente de acuerdo con los indicadores 

de mercados que reflejen los cambios de valor de bienes y/o servicios. Dichos 
indicadores serán a su vez ajustados, en más o en menos, por un factor destinado 

a estimular la eficiencia y, al mismo tiempo, las inversiones en construcción, 

operación y mantenimiento de instalaciones; 

d) Las tarifas estarán sujetas a ajustes que permitan reflejar cualquier cambio en 

los costos del concesionario, que éste no pueda controlar; 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=67414
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25468
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e) En ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un usuario o 

categoría de usuarios podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros 

usuarios. 

ARTICULO 43.- Finalizado el período inicial de cinco (5) años el ente fijará 

nuevamente las tarifas por períodos sucesivos de cinco (5) años. El cálculo de las 

nuevas tarifas se efectuará de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 
41 y se fijarán precios máximos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

precedente. 

ARTICULO 44.- Ningún transportista ni distribuidor podrá aplicar diferencias en 

sus tarifas, cargos, servicios o cualquier otro concepto excepto que aquéllas 
resulten de distinta localización, tipo de servicios o cualquier otro distingo 

equivalente que razonablemente apruebe el ente. 

ARTICULO 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 cuadros tarifarios que 

respondan a lo establecido en el artículo 42 que se proponen aplicar, indicando las 

modalidades, tasas y demás cargos que correspondan a cada tipo de servicio, así 
como las clasificaciones de sus usuarios y las condiciones generales del servicio. 

Dichos cuadros tarifarios, luego de su aprobación, deberán ser ampliamente 

difundidos para su debido conocimiento por parte de los usuarios. 

ARTICULO 46.- 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. 

ARTICULO 47.- 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. 

ARTICULO 48.- Cuando, como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio 

o por denuncia de particulares, el ente considere que existen motivos razonables 
para alegar que la tarifa de un transportista o distribuidor es injusta, irrazonable, 

indebidamente discriminatoria o preferencial, notificará tal circunstancia al 

transportista o distribuidor, la dará a publicidad, y convocará a una audiencia 
pública con no menos de treinta (30) días de anticipación. Celebrada la misma, 

dictará resolución dentro del plazo indicado en el artículo precedente. 
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ARTICULO 49.- Las tarifas por transporte y distribución estarán sujetas a topes 

anualmente decrecientes en términos reales a partir de fórmulas de ajuste 

automático que fijará y controlará el ente. 

CAPITULO XI 

Adjudicaciones. 

ARTICULO 50.- El transporte y la distribución de electricidad sólo podrán ser 

realizados por empresas a las que el Poder Ejecutivo les haya otorgado una 

concesión de conformidad con lo dispuesto por la ley 15.336 y la presente ley. Las 
concesiones serán adjudicadas de conformidad con procedimientos de selección 

preestablecidos por la Secretaría de Energía. 

ARTICULO 51.- Con una anterioridad no menor de dieciocho (18) meses a la 

fecha de finalización de una concesión, los transportistas y distribuidores tendrán 
derecho a requerir del ente la prórroga por un período de diez (10) años, o el 

otorgamiento de una nueva concesión. Dentro de los sesenta (60) días de 

requerido el ente resolverá fundadamente, sobre el otorgamiento o no de la 

prórroga o la negociación de una nueva concesión. 

ARTICULO 52.- Si el ente decidiera no otorgar la prórroga o una nueva concesión 

al concesionario existente, iniciará un nuevo procedimiento de selección dentro del 

plazo de treinta (30) días para adjudicar los servicios de transporte o distribución 

en cuestión. 

ARTICULO 53.- En el caso del artículo precedente, si la nueva concesión no 

pudiese ser otorgada antes de la finalización de la anterior concesión, el ente 

podrá requerir al titular de esta última la continuación del servicio por un plazo no 

mayor a doce (12) meses contados a partir de la fecha original de finalización de la 

concesión anterior. 

CAPITULO XII 

Ente Nacional Regulador. 

ARTICULO 54.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos, el Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad, el que deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir 
los objetivos enunciados en el artículo 2º de esta ley. El Ente Nacional Regulador 

de la Electricidad deberá estar constituido y en condiciones de cumplir sus 

funciones dentro de los sesenta (60) días de la puesta en vigencia de la presente 

ley. 

ARTICULO 55.- El ente gozará de autarquía y tendrá plena capacidad jurídica 

para actuar en los ámbitos del derecho público y privado, y su patrimonio estará 

constituido por los bienes que se le transfieran y por los que adquiera en el futuro 
por cualquier título. Tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires. El ente aprobará 

su estructura orgánica. 



85 
 

ARTICULO 56.- El ente tendrá las siguientes funciones y facultades: 

a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones 

complementarias, controlando la prestación de los servicios y el cumplimiento de 

las obligaciones fijadas en los contratos de concesión; 

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; 

c) Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los 

participantes 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 correspondientes, 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 reemplazo 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 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 
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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 reglamentación y los contratos de concesión; 

m) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que 

correspondan por violación de disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales, asegurando el principio del debido proceso; 

n) Requerir de los transportadores y distribuidores los documentos e información 

necesaria para verificar el cumplimiento de esta ley, su reglamentación y los 

respectivos contratos de concesión, realizando las inspecciones que al efecto 
resulten necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad de información 

que pueda corresponder; 

ñ) Publicar la información y dar el asesoramiento que sea de utilidad para 

generadores, 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 Congreso 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 desarrollo de la 

industria eléctrica; 

r) Delegar en sus funcionarios las atribuciones que considere adecuadas 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. 

ARTICULO 57.- El ente será dirigido y administrado por un directorio integrado 

por cinco (5) miembros, de los cuales uno será su presidente, otro su 

Vicepresidente y los restantes vocales. 

ARTICULO 58.- Los miembros del directorio serán seleccionados entre personas 

con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder 

Ejecutivo, dos (2) de ellos a propuesta del Consejo Federal de la Energía Eléctrica. 
Su mandato durará cinco (5) años y podrá ser renovado en forma indefinida. 

Cesarán en sus mandatos en forma escalonada cada año . Al designar el primer 
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directorio, el Poder Ejecutivo establecerá la fecha de finalización del mandato del 

presidente, vicepresidente y de cada vocal para permitir tal escalonamiento. 

ARTICULO 59.- Los miembros del directorio tendrán dedicación exclusiva en su 
función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios 

públicos y sólo podrán ser removidos de sus cargos por acto fundado del Poder 

Ejecutivo. 

Previa a la designación y/o a la remoción el Poder Ejecutivo deberá comunicar los 
fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación integrada 

por dieciséis (16) miembros que serán los presidentes y vicepresidentes de las 

comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su 
incumbencia, garantizando una representación igualitaria de senadores y 

diputados. Esta comisión podrá emitir opinión dentro del plazo de treinta (30) días 

corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido el plazo 
establecido para ello, el Poder Ejecutivo Nacional quedará habilitado para el 

dictado del acto respectivo. 

ARTICULO 60.- Los miembros del directorio no podrán ser propietarios ni tener 

interés alguno, directo ni indirecto, en empresas reconocidas como actores del 
mercado eléctrico por el artículo 4º de esta ley, ni en sus controladas o 

controlantes. 

ARTICULO 61.- El presidente durará cinco (5) años en sus funciones y podrá ser 

reelegido. Ejercerá la representación legal del ente y en caso de impedimento o 

ausencia transitorios será reemplazado por el vicepresidente. 

ARTICULO 62.- El directorio formará quórum con la presencia de tres (3) de sus 
miembros, uno de los cuales será el presidente o quien lo reemplace y sus 

resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El presidente, o quien lo reemplace, 

tendrá doble voto en caso de empate. 

ARTICULO 63.- Serán funciones del directorio, entre otras: 

a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que 

rigen la actividad del ente; 

b) Dictar el reglamento interno del cuerpo; 

c) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias de competencia del ente; 

d) Contratar y remover al personal del ente, fijándole sus funciones y condiciones 

de empleo; 

e) Formular el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, que el ente 

elevará por intermedio del Poder Ejecutivo nacional para su aprobación legislativa 

mediante la Ley Nacional de Presupuesto del ejercicio correspondiente; 

f) Confeccionar anualmente su memoria y balance; 
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g) En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el 

cumplimiento de las funciones del ente y los objetivos de la presente ley. 

ARTICULO 64.- El ente se regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable 
por las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que a tal fin se dicten. 

Quedará sujeto al control externo que establece el régimen de contralor público. 

Las relaciones con su personal se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo, no 

siéndoles de aplicación el régimen jurídico básico de la función pública. 

ARTICULO 65.- El ente confeccionará anualmente su presupuesto, estimando 

razonablemente los gastos e inversiones correspondientes al próximo ejercicio. Un 

proyecto de presupuesto será previamente publicado, dando oportunidad a los 

transportistas, distribuidores y usuarios a objetarlos fundadamente. 

ARTICULO 66.- Los recursos del ente se formarán con los siguientes ingresos: 

a) La tasa de inspección y control que se crea por el artículo siguiente; 

b) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier 

título que reciba; 

c) Los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle asignados en virtud de 

las leyes y reglamentaciones aplicables; 

d) El producido de las multas y decomisos; 

e) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus propios fondos. 

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. 

ARTICULO 68.- Si durante la ejecución de un presupuesto los recursos estimados 

para el ejercicio resultaren insuficientes por hechos imprevisibles a la fecha de 

confección del referido presupuesto, el ente podrá requerir el pago de una tasa 
complementaria, sujeta a la aprobación del Poder Ejecutivo, hasta satisfacer las 

necesidades presupuestarias. 

ARTICULO 69.- La mora por falta de pago de la tasa se producirá de pleno 

derecho y devengará los intereses punitorios que fije la reglamentación. El 
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certificado de deuda por falta de pago de la tasa expedido por el ente habilitará el 

procedimiento ejecutivo ante los tribunales federales en lo civil y comercial. 

CAPITULO XIII 

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 estacionales. Dicho 

coeficiente de adecuación trimestral (CAT) resultará de considerar la facturación 
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 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 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. 

(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). 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25957
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25957
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25967
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=23966
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CAPITULO XIV 

Procedimientos y control jurisdiccional 

ARTICULO 71.- En sus relaciones con los particulares y con la administración 

pública, el ente se regirá por los procedimientos establecidos en la Ley de 
Procedimientos Administrativos y sus disposiciones reglamentarias, con excepción 

de las materias contempladas expresamente en la presente ley. 

ARTICULO 72.- 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 sometida 

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 personas físicas o jurídicas, por iguales motivos que los enunciados en 

este artículo, el someterse a la jurisdicción previa y obligatoria del ente. 

ARTICULO 73.- Cuando, como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio 

o por denuncia, el ente considerase que cualquier acto de un generador, 

transportista, distribuidor o usuario es violatorio de la presente ley, de su 
reglamentación, de las resoluciones dictadas por el ente o de un contrato de 

concesión, el ente notificará de ello a todas las partes interesadas y convocará a 

una audiencia pública, estando facultado para, previo a resolver sobre la existencia 
de dicha violación, disponer, según el acto de que se trate, todas aquellas medidas 

de índole preventivo que fueran necesarias. 

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. 

ARTICULO 75.- Cuando el ente o los miembros de su directorio incurrieran en 

actos que impliquen un exceso en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la 
presente ley y por su reglamentación, o no cumplieren con las funciones y 

obligaciones inherentes a su cargo, cualquier persona cuyos derechos se vean 

afectados por dichos actos u omisiones podrá interponer ante el ente o ante la 
justicia federal, según corresponda, las acciones legales tendientes a lograr que el 

ente y/o los miembros de su directorio cumplan con las obligaciones que les 

impone la presente ley. 

ARTICULO 76.- Las resoluciones del ente podrán recurrirse por vía de alzada, en 
los términos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus 

disposiciones reglamentarias. Agotada la vía administrativa procederá el recurso 
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en sede judicial directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal. 

CAPITULO XV 

Contravenciones y sanciones 

ARTICULO 77.- Las violaciones o incumplimientos de la presente ley y sus 
normas reglamentarias cometidos por terceros no concesionarios serán 

sancionados con: 

a) Multa entre australes un millón (A 1.000.000) y australes mil millones (A 

1.000.000.000); 

b) Inhabilitación especial de uno (1) a cinco (5) años; 

c) Suspensión de hasta noventa (90) días en la prestación de servicios y 

actividades autorizados por el ente; 

d) Decomiso de los elementos utilizados para cometer la contravención, o de los 

bienes, artefactos e instalaciones construidas o ubicadas en contravención. Esta 

sanción podrá aplicarse como accesoria de las anteriores o independientemente de 

las mismas. 

ARTICULO 78.- Las violaciones o incumplimientos de los contratos de concesión 

de servicios de transporte o distribución de electricidad serán sancionados con las 

penalidades previstas en los respectivos contratos de concesión. 

ARTICULO 79.- El ente podrá disponer el secuestro de bienes como medida 

precautoria, a no ser que dichos bienes pertenezcan a un tercero no responsable. 

ARTICULO 80.- En las acciones de prevención y constatación de contravenciones, 
así como para lograr el cumplimiento de las medidas de secuestro y otras que 

pudieren corresponder, el ente estará facultado para requerir el auxilio de la fuerza 

pública con jurisdicción en el lugar del hecho. A tal fin bastará con que el 
funcionario competente para la instrucción de las correspondientes actuaciones 

administrativas expida un requerimiento escrito a la autoridad que corresponda. Si 

el hecho objeto de prevención o comprobación constituyera un delito de orden 
público, deberá dar inmediata intervención a la justicia federal con jurisdicción en 

el lugar. 

ARTICULO 81.- El ente dictará las normas de procedimiento con sujeción a las 

cuales se realizarán las audiencias públicas y se aplicarán las sanciones previstas 
en este capítulo debiéndose asegurar en todos los casos el cumplimiento de los 

principios del debido proceso. 

Las sanciones aplicadas por el ente podrán impugnarse ante la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo 
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a interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su 

notificación. 

Capitulo XVI 

Disposiciones varias. 

ARTICULO 82.- Déjase sin efecto el Fondo Nacional de Grandes Obras Eléctricas 
creado por la ley 19.287, y el Fondo Chocón - Cerros Colorados - Alicopá; 

establecido por la ley 17.574 y la ley 20.954. 

ARTICULO 83.- Sustitúyense los artículos 1º, 9º, 10 11 de la ley 19.552 por los 

siguientes textos: 

Art. 1º.- Toda heredad está sujeta a la servidumbre administrativa de electroducto 
que se crea por la presente ley, la que se constituirá en favor del concesionario de 

subestaciones eléctricas, líneas de transporte de energía eléctrica, y distribuidores 

de energía eléctrica que estén sujetos a jurisdicción nacional. 

Art. 9º.- El propietario del predio afectado por la servidumbre tendrá derecho a 

una indemnización que se determinará teniendo en cuenta: 

a) El valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde se encuentre el 

inmueble gravado; 

b) La aplicación de un coeficiente de restricción que atienda al grado de las 

limitaciones impuestas por la servidumbre, el que deberá ser establecido teniendo 

en cuenta la escala de valores que fije la autoridad competente. 

En ningún caso se abonará indemnización por lucro cesante. 

Art. 10.- En caso de no llegar a acuerdo en cuanto al monto de la indemnización, 
por la limitación al derecho de propiedad, entre el propietario del predio afectado y 

el titular de la servidumbre, el propietario podrá ejercer las acciones a que se 

considere con derecho, en el mismo expediente en que se haya iniciado conforme 
lo previsto en el artículo 8º, o de no existir tal expediente, ante el juez federal 

competente en el lugar en que esté ubicado el inmueble. 

Art. 11.- Las acciones judiciales referidas en la presente ley tramitarán por juicio 

sumario. 

ARTICULO 84.- La falta de pago del suministro de energía eléctrica a usuarios 
finales y/o del precio de venta de dicha energía en bloque, será sancionado con la 

interrupción y/o desconexión de dicho suministro. 

Para la percepción de los importes correspondientes a los precios de compraventa 

en bloque y/o de tarifas de suministros de usuarios finales, se aplicará el 
procedimiento ejecutivo, siendo título hábil la constancia de deuda que determine 

la reglamentación. 
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CAPITULO XVII 

Ambito de aplicación 

ARTICULO 85.- La presente ley es complementaria de la ley 15.336 y tiene su 

mismo ámbito y autoridad de aplicación. 

CAPITULO XVIII 

Disposiciones transitorias. 

ARTICULO 86.- Las disposiciones de esta ley serán plenamente aplicables a 
quienes resulten adjudicatarios de concesiones de transporte o distribución, como 

consecuencia del proceso de privatización de Servicios Eléctricos del Gran Buenos 

Aires, Sociedad Anónima, Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del Estado, e 

Hidroeléctrica Norpatagónica, Sociedad Anónima. 

ARTICULO 87.- Por excepción, el presupuesto correspondiente al año 1992 del 

ente, será aprobado exclusivamente por el Poder Ejecutivo Nacional. 

ARTICULO 88.- Los usuarios de los servicios prestados por Servicios Eléctricos 

del Gran Buenos Aires, Sociedad Anónima y Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del 
Estado que estén vinculados a éstas por medio de contratos de suministro sujetos 

a cláusulas especiales a la fecha de entrada en vigencia de una concesión que se 

otorgue de conformidad con la ley 15.336 y de la presente ley, tendrán derecho a 
ingresar a las redes de transporte y/o distribución que utilizarán a tales efectos las 

empresas precedentemente citadas. En esos casos los transportistas o 

distribuidores estarán obligados a continuar 

prestando servicios a dichos usuarios en las mismas condiciones resultantes de los 

contratos existentes durante un período de dos años contados a partir de la fecha 
de entrada en vigencia de esta ley o cualquier otro período menor que las partes 

puedan convenir. Las tarifas que se apliquen a tales servicios serán determinadas 

de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. 

CAPITULO XIX 

Modificaciones a la ley 15.336. 

ARTICULO 89.- Sustitúyanse los artículos 4º, 11 primer párrafo, 14, 18 inciso 8 y 

28 último párrafo de la ley 15.336 por los siguientes textos: 

Art. 4º.- Las operaciones de compra o venta de la electricidad de una central con 

el ente administrativo o con el concesionario que en su caso presta el servicio 

público, se reputarán actos comerciales de carácter privado en cuanto no 

comporten desmedro a las disposiciones de la presente ley. 

Art. 11.- primer párrafo: En el ámbito de la jurisdicción nacional a que se refiere el 

artículo 6º y a los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional otorgará las 
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concesiones y ejercerá las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al 

poder jurisdiccional. 

Art. 14.- El ejercicio por particulares de actividades relacionadas con la generación, 
transmisión y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, 

cualquiera sea la fuente de energía utilizada, requiere concesión del Poder 

Ejecutivo en los siguientes casos: 

a) Para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de los cursos 
de agua pública cuando la potencia normal que se conceda exceda de 500 

kilovatios; 

b) Para el ejercicio de actividades destinadas al servicio público de transporte y/o 

distribución de electricidad. 

Art. 18, inc. 8: Las condiciones en que se transferirán al Estado o al nuevo 
concesionario, según corresponda, los bienes afectados a la concesión, en el caso 

de caducidad, revocación o falencia. 

Art. 28.- último párrafo: El Consejo Federal de la Energía Eléctrica será 

reglamentado sobre la base de reconocer y atribuir a los comités zonales una 
intervención informativa en todo problema de la competencia del Consejo Federal 

que se refiera a la respectiva zona, la aplicación del Fondo Especial de Desarrollo 

Eléctrico del Interior y las soluciones energéticas que juzguen de interés para la 

zona respectiva. 

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). 

ARTICULO 91.- Facúltase al Poder Ejecutivo a delegar en el órgano que éste 

determine, las misiones y funciones que esta ley y la ley 15.336 le atribuyen. 

ARTICULO 92.- Facúltase al Poder Ejecutivo a elaborar el texto ordenado del 
marco regulatorio eléctrico que se encuentra conformado por la ley 15.336 y la 

presente ley. 

CAPITULO XX 

Privatización 

ARTICULO 93.- Declárase sujeta a privatización total la actividad de generación y 

transporte a cargo de las empresas Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires 
Sociedad Anónima, Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado e Hidroeléctrica 

Norpatagónica Sociedad Anónima, las que se regirán por la ley 23.696. 

Las actividades a privatizar serán asumidas por cuenta y riesgo del particular 

adquirente. 
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(Párrafos tercero y cuarto vetados por art. 1 del Decreto N°13/92 B.O. 16/1/1992) 

ARTICULO 94.- En el caso de la generación hidráulica de Agua y Energía Eléctrica 

Sociedad del Estado, el Estado nacional deberá acordar previamente con las 

provincias involucradas los procedimientos para su destino final. 

ARTICULO 95.- Sustitúyese el punto IV del anexo I de la ley 23.696, 

exclusivamente en relación a la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires 

Sociedad Anónima, por el siguiente texto: 

IV.- Concesión de la distribución y comercialización. 

- Privatización. 

- Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad Anónima. 

ARTICULO 96.- A los fines de la aplicación del artículo 19 de la ley 23.696 la 
tasación previa se basará en el criterio de valuación que resulte del valor actual del 

flujo neto de fondos descontado, generado por la actividad o activo que se 

privatiza. 

ARTICULO 97.- Quedan derogadas las leyes 17.574 y sus modificatorias 17.803 y 
19.955, 20.050, 23.411, 17.866, 19.199, 19.287 y su modificatoria 20.954, 

21.937 y 22.938, en todos sus aspectos, incluso los vinculados a las concesiones 

aprobadas mediante éstas, en cuanto obsten a los objetivos de la privatización o 
impidan la desmonopolización o desregulación de la actividad actualmente a cargo 

de Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima. El Poder Ejecutivo 

reglamentará los alcances y entrada en vigencia de lo dispuesto en el presente 

artículo. 

CAPITULO XXI 

Adhesión. 

ARTICULO 98.- Sin perjuicio de la aplicación, según su régimen propio, de la 
normas de naturaleza federal contenidas en la presente ley, invítase a las 

provincias a adherir al régimen de la presente ley. 

ARTICULO 99.- Esta ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín 

Oficial. 

ARTICULO 100.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

ALBERTO R. PIERRI.- EDUARDO MENEM.- Juan Estrada.- Edgardo Piuzzi. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Decreto&nro=13%2F1992
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LEY 15.336 – Ley de Energía Eléctrica 

Bs. As., 15/9/60 

Ver Antecedentes Normativos 

LEY DE ENERGIA ELECTRICA 

Artículo 1º.- Quedan sujetas a las disposiciones de la presente ley y de su 
reglamentación las actividades de la industria eléctrica destinadas a la generación, 

transformación y transmisión, o a la distribución de la electricidad, en cuanto las 

mismas correspondan a la jurisdicción nacional; con excepción del transporte y 

distribución de energía eléctrica cuando su objetivo principal fuera la transmisión 
de señales, palabras o imágenes, que se regirán por sus respectivas leyes 

especiales. 

Art. 2º.- A los fines de esta ley, la energía eléctrica, cualquiera sea su fuente y las 

personas de carácter público o privado a quienes pertenezca, se considerará una 
cosa jurídica susceptible de comercio por los medios y formas que autorizan los 

códigos y leyes comunes en cuanto no se opongan a la presente. 

Art. 3º.- A los efectos de la presente ley, denomínase servicio público de 

electricidad la distribución regular y continua de energía eléctrica para atender las 
necesidades indispensables y generales de electricidad de los usuarios de una 

colectividad o grupo social determinado de acuerdo con las regulaciones 

pertinentes. 

Correlativamente, las actividades de la industria eléctrica destinada total o 
parcialmente a abastecer de energía a un servicio público serán consideradas de 

interés general, afectadas a dicho servicio y encuadradas en las normas legales y 

reglamentarias que aseguren el funcionamiento normal del mismo. 

Art. 4º.- Las operaciones de compra o venta de la electricidad de una central con 
el ente administrativo o con el concesionario que en su caso presta el servicio 

público, se reputarán actos comerciales de carácter privado en cuanto no 

comporten desmedro a las disposiciones de la presente ley. 

(Artículo sustituido por art. 89 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Art. 5º.- La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, 

comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa jurídicamente 
considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes. El 

derecho de utilizar la energía hidráulica no implica el modificar el uso y fines a que 

estén destinadas estas aguas y tierras, salvo en la medida estrictamente 
indispensable que lo requieran la instalación y operación de los correspondientes 

sistemas de obras de capacitación, conducción y generación, de acuerdo con las 

disposiciones particulares aplicables en cada caso. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28195/texact.htm#1
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=464
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Art. 6º.- Declárase de jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica, 

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 transformación 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. 

Art. 7º.- El Poder Ejecutivo proveerá lo conducente, dentro de las facultades que 

le otorga esta ley, para promover en cualquier lugar del país grandes captaciones 

de energía hidroeléctrica. 

Art. 8º.- Los aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica promovidos 
por el gobierno federal o por una provincia, en los casos que los trabajos de 

capacitación de la fuerza comporten el trasvase del agua de una cuenca fluvial, 

lacustre o marítima a otra, afectando a más de una provincia, deberán ser 

autorizados por ley nacional. 

Art. 9º.- En cuanto se relacione con lo dispuesto en el artículo 6, 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. 

Art. 10º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes de 
cualquier naturaleza, obras, instalaciones, construcciones y sistemas de 

explotación, de cuyo dominio fuera indispensable disponer para el cumplimiento de 

los fines de esta ley y especialmente para el regular desarrollo y funcionamiento 
de la Red Nacional de Interconexión y/o los restantes sistemas eléctricos 

nacionales. 
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El Poder Ejecutivo hará uso de esta declaración genérica, designando a quien 

tendrá facultad en cada caso para promover los procedimientos judiciales de 

expropiación. 

Art. 11.- En el ámbito de la jurisdicción nacional a que se refiere el artículo 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. (Párrafo sustituido por art. 89 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Las facultades precedentes comprenden el derecho de otorgar el uso de tierras de 

propiedad nacional y demás lugares sometidos a la legislación exclusiva del 

Congreso Nacional. 

Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo nacional, 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 

vinculados a la constitución de los mismos. 

En cuanto a los sistemas eléctricos provinciales, referidos en el artículo 35, inciso 
b) de esta ley, como también a los servicios públicos definidos en el primer párrafo 

del artículo 3 de la misma que fueran de jurisdicción local, serán los gobiernos 

provinciales los que resolverán en todo lo referente al otorgamiento de las 
autorizaciones y concesiones y ejercerán las funciones de policía y demás 

atribuciones inherentes al poder jurisdiccional. 

Art. 12.- Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de 

la energía 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 exención las tasas retributivas por servicios 

y mejoras de orden local. 

Art. 13.- Las disposiciones de la ley 4.408 (de teléfonos y radiotelegrafía) serán 
de aplicación subsidiaria en cuanto no esté previsto y sea compatible con la 

presente, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades locales provinciales y 

municipales- en todo lo que sea materia de su respectiva competencia. 

Concesiones y autorizaciones 

Art. 14.- El ejercicio por particulares de actividades relacionadas con la 
generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción 

nacional, cualquiera sea la fuente de energía utilizada, requiere concesión del 

Poder Ejecutivo en los siguientes casos: 

a) Para el aprovechamiento de las fuentes de energía hidroeléctrica de los cursos 
de agua pública cuando la potencia normal que se conceda exceda de 500 

kilovatios; 
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b) Para el ejercicio de actividades destinadas al servicio público de transporte y/o 

distribución de electricidad. 

(Artículo sustituido por art. 89 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Art. 15.- En las concesiones para aprovechamiento de las fuentes de energía 
hidroeléctrica de jurisdicción nacional (artículo 14, inciso a) -1), que podrán 

otorgarse por plazo fijo o por tiempo indeterminado, habrán de establecerse las 

condiciones y cláusulas siguientes: 

1. El objeto principal de la utilización. 

2. Las normas reglamentarias del uso del agua, y en particular, establecidas en su 
caso de acuerdo con la autoridad local: las que interesen a la navegación, a la 

protección contra inundaciones, a la salubridad pública, la bebida y los usos 

domésticos de las poblaciones ribereñas, a la irrigación, la conservación, y la libre 

circulación de los peces, la protección del paisaje y el desarrollo del turismo. 

En estas normas se deberá tener en cuenta el siguiente orden de prioridad para el 

uso del agua: la bebida y los usos domésticos de las poblaciones ribereñas, el 

riego y luego la producción de energía. 

3. Las potencias características del aprovechamiento y la potencia máxima de la 

instalación. 

4. El plazo de la ejecución de los trabajos determinados en la concesión. 

5. El plazo de explotación de la concesión cuando ésta sea a término, el que no 

podrá exceder de sesenta años. 

6. Las condiciones bajo las cuales al término de la concesión podrán transferirse al 

Estado los bienes y las instalaciones. 

7. Las condiciones y causales de caducidad por inobservancia de las obligaciones 

impuestas en las concesiones a término. 

8. La antelación con que deberá notificarse a los interesados la revocación o la 
extinción de la concesión, y la forma, tiempo y condiciones en que se realizarán las 

transferencias de los bienes, cuando la concesión fuese por tiempo indeterminado. 

9. El canon que deberá abonar el concesionario en concepto de regalía por el uso 

de la fuente, que ingresará al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. 

Art. 16.- En las concesiones para el aprovechamiento de fuentes de energía 
hidroeléctrica de jurisdicción nacional, para los trabajos determinados en la 

concesión o para la explotación de la misma, el concesionario, sin perjuicio de las 

indemnizaciones que deba pagar a los particulares afectados, tendrá los siguientes 

derechos: 
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I. De ocupar en el interior del perímetro definido por el acto de la concesión las 

propiedades privadas necesarias para las obras de retención o de presa del agua, y 
para los canales de aducción o de fuga necesarios, subterráneos o descubiertos, de 

acuerdo con las leyes generales y las reglamentaciones locales. 

II. De inundar las playas para el levantamiento necesario del nivel del agua. 

III. De solicitar al Poder Ejecutivo que haga uso de la facultad que le confiere el 

artículo 10, cuando fuere necesaria la ocupación definitiva del dominio de terceros, 
y toda vez que ello no se hubiera previsto en el mismo acto constitutivo de la 

concesión y no fuera posible obtener el acuerdo de partes. 

Art. 17. - (Artículo derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Art. 18.- En las concesiones de servicio público de jurisdicción nacional (artículo 

14, inciso a) -2), sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 en cuanto 

resulte de aplicación, se establecerán especialmente: 

1. Las condiciones generales y especiales de la concesión y los derechos y 

obligaciones inherentes a la misma. 

2. Las condiciones de uso y ocupación del dominio del Estado con los bienes e 

instalaciones del concesionario, cuando fuere pertinente. 

3. La delimitación de la zona que el concesionario del servicio público de 

electricidad está obligado a atender. 

4. La potencia, las características y el plan de las obras e instalaciones a 

efectuarse, así como de sus modificaciones y ampliaciones, los que en todo 

momento deberán ajustarse para atender el incremento de la demanda de la zona. 

5. El plazo para la iniciación y terminación de las obras e instalaciones. 

6. Las garantías que debe prestar el concesionario según determine la 

reglamentación. 

7. Las causales de caducidad y revocación. 

8. Las condiciones en que se transferirán al Estado o al nuevo concesionario, 
según corresponda, los bienes afectados a la concesión, en el caso de caducidad, 

revocación o falencia. (Inciso sustituido por art. 89 de la Ley N° 24.065 B.O. 

16/1/1992). 

9. Las obligaciones y derechos del concesionario. 

10. Las condiciones, derechos u obligaciones para la interconexión de las 

instalaciones. 
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11. La afectación de los bienes destinados a las actividades de la concesión y 

propiedad de los mismos, y en especial el régimen de las instalaciones costeadas 

por los usuarios. 

12. La forma de determinación del capital inicial. 

13. El sistema de justiprecio de los bienes afectados a la concesión, cuando fuere 

necesario para determinar las tarifas, la utilidad del concesionario o la adquisición 

de los mismos por el Estado. 

14. El derecho de constituir las servidumbres necesarias a los fines de la 

concesión. 

15. Las atribuciones del Estado de inspección, fiscalización y demás, inherentes al 

poder de policía. 

16. El régimen para la constitución de los fondos de depreciación, renovación, 

ampliaciones y otros que sea necesario prever. 

17. El régimen del suministro y venta de energía. 

18. El régimen tarifario. 

19. El régimen de infracciones y multas. 

Art. 19.- Toda cesión total o parcial de una concesión y todo cambio de 
concesionario requerirán para su validez la aceptación expresa de la autoridad 

competente. 

Art. 20. - (Artículo derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Art. 21.- Los aprovechamiento de la energía hidroeléctrica y cualquier otra 

actividad de la industria eléctrica excluidos del régimen de concesiones y 

autorizaciones del artículo 14, pero comprendidos en el ámbito de la jurisdicción 

nacional, se ejercerán con sujeción a las reglamentaciones vigentes o a dictarse. 

En especial, podrán los particulares, individual o colectivamente, o agrupados en 

cooperativas, consorcios de usuarios y otras formas de asociación legítima, utilizar 

para las necesidades de sus propiedades o industrias la energía hidroeléctrica de 
cursos de agua pública, con la sola sujeción a dichas reglamentaciones y siempre 

que la potencia total instalada no exceda de quinientos kilovatios y no afecte a 

otros aprovechamiento, o los planes nacionales y locales de electrificación. 
Igualmente, los propietarios de cursos de agua privada a que se refieren los 

artículos 2.350 y 2.637 del Código Civil, podrán utilizar la respectiva energía 

hidroeléctrica para su propio uso y aun cederla a terceros, con tal que ello no 

revista el carácter de un servicio público. 

Importación y exportación de energía eléctrica 
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Art. 22. - (Artículo derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Art. 23. -(Artículo derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Consejo Federal de la Energía Eléctrica 

Art. 24.- Créase el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, dependiente de la 

Secretaría de Energía y Combustibles, la que reglamentará su funcionamiento. 

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica cumplirá los siguientes fines: 

a) Considerar y coordinar los planes de desarrollo de los sistemas eléctricos del 

país y someterlos a la aprobación de los respectivos poderes jurisdiccionales; 

b) Actuar como consejo asesor y consultor del Poder Ejecutivo nacional y de los 

gobiernos de las provincias que lo requieran, en todo lo concerniente a la industria 

eléctrica y a los servicios públicos de electricidad; las prioridades en la ejecución 
de estudios y obras; a las concesiones y autorizaciones; y a los precios y tarifas 

para la industria eléctrica y los servicios públicos de electricidad; 

c) Aconsejar las modificaciones que requiera la legislación en materia de industria 

eléctrica; 

d) Proponer las disposiciones que considere necesarias para la mejor aplicación de 

la presente ley y de su reglamentación. 

Art. 25.- El Consejo Federal de la Energía Eléctrica estará constituido por: 

a) El Secretario de Energía y Combustibles, que lo presidirá, o el subsecretario en 

su reemplazo; 

b) Un representante de la Secretaría de Energía y Combustibles que será 

designado por el Poder Ejecutivo; 

c) El presidente del directorio de Agua y Energía Eléctrica, empresa del Estado; 

d) Un representante y un suplente por cada provincia designado por el Poder 

Ejecutivo, a propuesta de los respectivos gobiernos locales; 

e) Un representante de la Capital Federal y Territorio de Tierra del Fuego, 

Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, que nombrará el Poder Ejecutivo. 

El Poder Legislativo nacional podrá designar de entre sus miembros tres por la 

Cámara de Senadores y tres por la Cámara de Diputados, que podrán participar en 

las reuniones del consejo. 

Art. 26.- El consejo designará seis de sus miembros que constituirán un comité 
que será presidido por el representante de la Secretaría de Energía y 

Combustibles. 
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Dicho comité tendrá a su cargo: 

a) Preparar y someter a consideración del consejo los estudios y trabajos que éste 

le encomiende; 

b) Ejercer las funciones que el consejo le delegue; 

c) Expedirse en todos los asuntos de carácter urgente, dando cuenta de inmediato 

al consejo si el caso lo requiriese o en la primera reunión ordinaria en su defecto. 

Art. 27.- Actuarán como organismos técnicos y administrativos del Consejo 

Federal de la Energía Eléctrica y del Comité, las dependencias que determine la 

Secretaría de Energía y Combustibles, de conformidad con la reglamentación que 

dicte para su actuación. 

Art. 28.- El Consejo Federal de la Energía delimitará "zonas de electrificación" 

integrada cada una de ellas por la provincia o provincias que, racional y 

técnicamente, constituyan un núcleo energético desde el punto de vista del 
afianzamiento gradual del sistema eléctrico argentino o tengan, cuando se trate de 

dos o más provincias, una interdependencia real o potencial en la materia. 

En cada zona de electrificación así constituida, funcionará un Comité Zonal de la 

Energía Eléctrica, dependiente del Consejo Federal y formado por los miembros 
titulares de las provincias de que se trate, a que se refiere el artículo 25, incisos d) 

y e), y por los presidentes o directores de los entes a cargo, en las mismas 

provincias, de los problemas locales de hidráulica y electricidad. 

El Consejo Federal de la Energía será reglamentado sobre la base de reconocer y 

atribuir a los comités zonales una intervención informativa en todo problema de la 
competencia del Consejo Federal que se refiera a la respectiva zona; la aplicación 

del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y las soluciones energéticas 

que juzguen de interés para la zona respectiva.(Párrafo sustituido por art. 89 de 

la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Art. 29.- Los gastos que demande el funcionamiento del Consejo Federal de la 

Energía Eléctrica se atenderán con cargo al Fondo Nacional de Energía Eléctrica. 

Fondos eléctricos.- Fondo Nacional de la Energía Eléctrica 

Art. 30.- Créase el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica con el fin de contribuir a 

la financiación de los planes de electrificación, el cual se integrará: 

a) (Inciso derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992); 

b) (Inciso derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992); 

c) (Inciso derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992); 

d) (Inciso derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992); 
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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 estacionales. Dicho 
coeficiente de adecuación trimestral (CAT) resultará de considerar la facturación 

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 correspondiente al trimestre mayo/julio 

2003 que se tomará como base. (Inciso sustituido por art. 70 de la Ley N° 
24.065 B.O. 16/1/1992, según texto 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 25.957). 

f) (Inciso derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992); 

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 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; (Inciso 

sustituido por art. 70 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992) 

h) Con donaciones, legados, aportes y otros recursos no especificados 

anteriormente. 

Art. 31 El Fondo Nacional de la Energía Eléctrica será administrado por la 

Secretaría de Energía y Combustibles y se aplicará: 

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), distribuyendo entre 

las jurisdicciones provinciales que hayan adherido a los principios tarifarios 

contenidos en esta Ley. 
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b) - 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. 

(Artículo sustituido por art. 70 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior 

Art. 32.- Unificanse el Fondo de Reserva de Energía Eléctrica y el de Electrificación 

Rural en un solo Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, que se 

integrará: 

a) Con los excedentes de las tarifas y recargos que establezca el Poder Ejecutivo 

en la Capital Federal y Gran Buenos Aires; 

b) Con los aportes del Tesoro de la Nación que correspondan a los compromisos 

del Fondo de Restablecimiento Económico y otros que se determinen en la ley de 

presupuesto; 

c) Con el diez por ciento (10 %) del producido del Fondo Nacional de la Energía; 

d) Con el veinte por ciento (20%) (artículo 31, inciso b) del Fondo Nacional de 
Energía Eléctrica. (Inciso sustituido por art. 53 de la Ley N° 23.110 B.O. 

9/11/1984) 

Art. 33.- El Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior será administrado 

por la Secretaría de Energía y Combustibles y se aplicará para: 

a) Aportes y préstamos a las provincias para sus planes de electrificación, siempre 
que se encuadren en los planes aprobados con intervención del Consejo Federal de 

la Energía Eléctrica y no graven el consumo de electricidad para otros fines que no 

sean exclusivamente de desarrollo de energía eléctrica. Para acogerse a estos 

beneficios, las provincias deberán establecer tarifas que contemplen la 

amortización de tales aportes. 

Las sumas recaudadas en tal concepto deberán destinarse exclusivamente a la 

renovación, ampliación de plantas existentes o a la ejecución de redes de 

electrificación, o al reintegro, en su caso, de los respectivos préstamos; 

b) Préstamos a municipalidades, cooperativas y consorcios de usuarios de 
electricidad para sus obras de primer establecimiento, construcción y ampliación 

de centrales, redes de distribución y obras complementarias; 

c) Préstamos a empresas privadas de servicios públicos de electricidad para 

ampliación y mejoras de sus servicios en centrales de capacidad no superior a 

2.000 kilovatios instalados. 

Al cierre de cada ejercicio los saldos anuales no utilizados se transferirán al 

ejercicio siguiente del mismo fondo. 
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Art. 34.- La Secretaría de Energía y Combustibles distribuirá el fondo referido con 

la intervención del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y lo administrará 
asegurando en todos los casos el retorno de los préstamos de acuerdo a las 

siguientes normas: 

a) En los casos de los préstamos del artículo 33, incisos a) y b), con un interés no 

menor del 6 % anual y con amortización hasta quince años; 

b) Para los casos de los préstamos del artículo 33, inciso c), con un interés no 

inferior al 8 % anual y con amortización hasta cinco años. 

Los plazos de amortización precedentes podrán ampliarse hasta diez (10) años 

más en los siguientes casos: I) Cuando los préstamos se apliquen total o 

parcialmente para la ejecución de obras de electrificación rural; II) Cuando se 
destinen a planes que incluyan la adquisición de equipos electromecánicos y 

materiales eléctricos de fabricación nacional en una proporción no inferior al 80 % 

del total de la inversión. En estos casos para lo invertido en electrificación rural o 
en la compra de equipos y elementos de fabricación nacional, la tasa de interés 

aplicable podrá reducirse al 3 % anual. 

Transporte y distribución de la energía eléctrica-Sistemas eléctricos 

Art. 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 distribución, y obras e instalaciones complementarias -sin distinción 
de las personas, públicas o privadas, 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 complementarias, de propiedad de Estado 

nacional, o que el administra o explota; 

d) Red Nacional de Interconexión (RNI), al conjunto de sistemas eléctricos 

nacionales interconectados. 

Art. 36.- La Secretaría de Energía y Combustibles, con intervención del Consejo 

Federal de la Energía Eléctrica, 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 necesaria y racionalmente la misma, 

cuya aprobación será efectuada por el Poder Ejecutivo. 

Cuando se trate de captaciones hidroeléctricas utilizables mediante 

aprovechamiento fluviales múltiples, su planificación, estudio y coordinación 
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quedarán supeditados a las condiciones que contemplen la racional y económica 

utilización de todos los recursos naturales vinculados a la cuenca hídrica. 

Art. 37.- Todas las funciones y atribuciones de gobierno, inspección y policía, en 
materia de generación, transformación, transmisión y distribución de la energía 

eléctrica de jurisdicción nacional, serán ejercidas por la Secretaría de Energía y 

Combustibles, la que tendrá a su cargo: 

a) Promover el desarrollo integral y racional funcionamiento de los Sistemas 
Eléctricos Nacionales (SEN), mediante la interconexión 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 la estadística de la industria eléctrica en todos sus aspectos; 

d) Asesorar al Poder Ejecutivo con relación al otorgamiento de las concesiones y 

autorizaciones para la utilización de las fuentes de energía eléctrica y para la 

instalación de centrales y redes de jurisdicción nacional; 

e) (Inciso derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992); 

f) (Inciso derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992); 

g) (Inciso derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992); 

h) (Inciso derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Art. 38. -(Artículo derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992); 

Precios y tarifas 

Art. 39 -(Artículo derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Art. 40. -(Artículo derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Disposiciones complementarias 

Art. 41. -(Artículo derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Art. 42. (Artículo derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Art. 43.- Las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes 

hidroeléctricas percibirán mensualmente el doce por ciento (12%) del importe que 
resulte de aplicar a la energía vendida a los centros de consumo, la tarifa 

correspondiente a la venta en bloque determinada según los mecanismos 

establecidos en el artículo 39. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=464
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=464
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=464
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=464
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=464
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=464
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=464
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=464
http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=464
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En el caso de que las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre 

provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, este porcentaje del doce por 

ciento (12%) se distribuirá equitativamente racionalmente entre ellas. 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 23.164 B.O. 6/11/1984). 

Art. 44. -(Artículo derogado por art. 90 de la Ley N° 24.065 B.O. 16/1/1992). 

Art. 45.- Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado y las sociedades en que la 

misma participe podrán financiar sus obras de expansión futuras o en ejecución 

mediante la emisión de títulos de deuda, bonos u obligaciones. 

Los fondos provenientes de estas financiaciones deberán aplicarse exclusivamente 
a obras y/o instalaciones estrictamente retributivas, en modo tal que el producido 

de las mismas cubra las amortizaciones e intereses de las deudas que se 

contraigan al amparo del presente régimen. 

El Poder Ejecutivo podrá otorgar a los títulos, bonos u obligaciones que se emitan, 
las exenciones y franquicias impositivas acordadas o que se acuerden a los títulos, 

letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos por la Nación, por las 

provincias o municipios y por los organismos o empresas descentralizadas. 

El Poder Ejecutivo nacional fijará la oportunidad, tipo de interés y características 
financieras que considere conveniente a los fines de proceder a la emisión de los 

valores de que se trata. La garantía de la Nación será prestada por el Poder 

Ejecutivo cuando ella se considere necesaria. 

Art. 46.- El patrimonio de Agua y Energía Eléctrica, Empresa del Estado, se 

integrará con todos los bienes muebles e inmuebles, ocupados o afectados en 
cualquier forma, modo y lugar a sus actividades, comprendidos los terrenos, 

edificios, obras e instalaciones, planteles y equipos, instrumentos y vehículos, 

fondos y demás efectos destinados a sus actividades específicas de persona 

jurídica de derecho privado. 

Consecuentemente, decláranse transferidos a la empresa los dominios sobre todos 

los terrenos de propiedad del Estado nacional, que ocupa o se encuentran 

afectados a dichas actividades, con excepción de aquellos que correspondan a 
obras, trabajos o servicios que se ejecutan o prestan por cuenta del gobierno 

nacional, cuando ellas sean totalmente de fomento y en la proporción que 

corresponda en las que lo sean parcialmente, o en las que respondan a finalidades 

múltiples. 

El Poder Ejecutivo formalizará los respectivos títulos, su registro y demás recaudos 

pertinentes, quedando autorizado para transferir asimismo los bienes inmuebles 

que en lo sucesivo se requieran con iguales propósitos, conforme a los planes de 
acción y presupuestos anuales que apruebe, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/norma.asp?num=464
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(Nota Infoleg: Ver: Decreto 7/1962 Art.1 B.O. 19-02-62. Se transfiere a 

Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A., determinados bienes que conforme 

al art. 46 de la Ley 15.336, integran el patrimonio de Agua y Energía Eléctrica. ) 

Art. 47.- Declárase cancelada la deuda de Agua y Energía Eléctrica, Empresa del 

Estado, con el Gobierno nacional, proveniente de fondos entregados a ella y a los 

organismos antecesores por la Tesorería General de la Nación, el Fondo Nacional 
de la Energía o el Fondo de Reserva de la Energía para la ejecución de obras, 

cualquiera sea su naturaleza, para realizar estudios o para costear déficit de 

explotación, así como los servicios de amortización e intereses vencidos si ellos 

existieran. 

Art. 48 (Transitorio).- El Consejo Federal de la Energía Eléctrica se constituirá 

una vez que la mitad de las provincias hayan comunicado al Poder Ejecutivo 

nacional su propuesta para el nombramiento de los representantes y éstos hayan 
sido designados. Si en el término de los treinta días las provincias no hubiesen 

realizado tal propuesta, el Consejo Federal de la Energía Eléctrica será integrado 

con el número de representantes designados. 

Constituido el consejo, deberá proceder dentro de los treinta días siguientes a 
elevar para la aprobación del Poder Ejecutivo nacional el proyecto de 

reglamentación de la presente ley y el proyecto de organización funcional a que 

ajustará su cometido. 

Art. 49.- Quedan derogadas las leyes y demás disposiciones vigentes, en cuanto 

se opongan a la presente ley. 

Art. 50.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-José Maria Guido.-Federico F. 

monjardin. 

Antecedentes Normativos 

- Artículo 31: Sustituido por art. 53 de la Ley N° 23.110 B.O. 9/11/1984; 

- Artículo 30: Art. 1° del Decreto 3.615/1976 B.O. 28-01-77. Se establecía 

recargo; 

- Artículo 30, inc. e): párrafo incorporado por art. 18 de la Ley 20.954 B.O. 13-01-

75, posteriormente derogada por art. 97 de la Ley 24.065 B.O. 16/1/1992); 

- Artículo 30, inc. e): excepción, por art. 9° de la Ley N° 19.199 B.O. 31/8/1971, 

posteriormente derogada por art. 97 de la Ley 24.065 B.O. 16/1/1992); 

- Artículo 30, inc. e): sustituido, por art.22 de la Ley 16.656 B.O. 31-12-64. 

Vigencia especial por art. 25, rige a partir del 30-12-64. 

- Artículo 30, inc, b): sustituido por art. 5° de la Ley 18.174 B.O. 02-05-64). 
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ANEXO II 

 

La Situación Energética a 

principios de 2012 
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Figura 1 

 Producción de Petróleo 1990-1998-2011e 

 
Fuente: Secretaría de Energía 

 

 

Figura 2 

 Producción de Gas Natural 1990-2004-2011e 

 
Fuente: Secretaría de Energía 
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Figura 3  

Reservas comprobadas de Petróleo al final de la década 

 
Fuentes: Secretaría de Energía, YPF, IAPG 

 

 

Figura 4 

 Reservas comprobadas de Gas Natural al final de la década 

 

Fuentes: Secretaría de Energía, YPF, IAPG 

-18,3% 

-49% 
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Figura 5 

 Pozos de Exploración terminados por década 1980-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Secretaría de Energía, YPF, IAPG 

 

Figura 6 

 Saldo Comercial energético 2006-2011e  [MMUSD] 

 
Elaboración propia 
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