
INFORME JURIDICO-INSTITUCIONAL SOBRE LA 

TRANSFERENCIA DE JURISDICCION DE LAS 

DISTRIBUIDORAS EDENOR Y EDESUR 

 

Antecedentes. 

Por ley 27.467, art. 124, del presupuesto nacional de 2019, se estableció 

que el PE debía “impulsar” el traspaso de la jurisdicción federal, a favor de 

Prov. de Bs.As. y de CABA, de las concesiones de distribución eléctrica de 

Edenor y Edesur. 

En el 2do. párrafo de ese art. 124 se aclaró que cuando se “efectivice” ese 

traspaso el ENRE dejará de tener funciones respecto de la distribución 

eléctrica. Se aclara que la única facultad del ENRE  respecto a distribución 

en todo el país es con relación a Edenor y Edesur. 

En cumplimiento de ese mandato de la ley presupuestaria, que fuera 

contemplado previamente en el Consenso Fiscal 2018, Ley 27.469, y más 

allá de la legalidad de las acciones que se mencionan a continuación, se 

desarrollaron una serie de actos jurídicos entre el Estado Nacional, a través 

de la Secretaría de Energía, la Prov. de Bs.As. y la CABA, con la 

participación en su caso de las empresas Edenor y Edesur, por los cuales se 

ejecutaron los instrumentos de transferencia de jurisdicción de esas 

distribuidoras desde la jurisdicción federal a las respectivas de Provincia de 

Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ello se realizó a través de varias Actas Acuerdo que fueron concretando 

distintos pasos necesarios para hacer esa transferencia, los que fueron 

autorizados o convalidados posteriormente por ley de la CABA y por 

decreto de la Gobernadora de la Prov. de Buenos Aires. 

Ese proceso de transferencia tuvo como único fundamento legal la Ley de 

Presupuesto de 2019, mencionada al inicio, y la antes mencionada de 

Consenso Fiscal de 2018.  

Por otra parte la reciente ley 27.541, de SOLIDARIDAD SOCIAL Y 

REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA PÚBLICA, en sus arts. 5º, 6º y 7º se refirió a esa 



transferencia de jurisdicción en forma directa en su art. 7º, e indirectamente 

por sus efectos, en los arts. 5º y 6º.  

En dicho art. 7º se suspendió la vigencia de lo dispuesto en el 2do. párrafo 

de aquella ley de presupuesto, y mantuvo entonces la jurisdicción del 

ENRE sobre Edenor y Edesur por el plazo de un año a partir de la vigencia 

de la ley 27.541. 

En el art. 5º se resolvió mantener (congelar) las tarifas de electricidad y gas 

vigentes en jurisdicción federal (o sea: las tarifas de generación eléctrica 

vigentes que emite CAMMESA para todo el país1, las de transporte que 

determina el ENRE también para todo el país, y las de distribución 

solamente de Edenor y Edesur , que fueran fijadas a su vez por el 

ENRE; y, asimismo, las tarifas de todas las empresas de transporte y 

distribución de gas de todo el país), ordenando efectuar una Revisión 

Tarifaria Integral o una Revisión Extraordinaria de dichas tarifas de 

acuerdo a sus leyes marco y con el propósito que se indica en dicho art. 5º, 

por el plazo de 180 días. 

A su vez en el art. 6º se estableció la intervención administrativa del ENRE 

y del ENARGAS. 

 

Interpretación armónica de ambas normas. 

1) En primer lugar habría que determinar la legalidad de la transferencia 

a través de la mera instrucción al PEN mediante un artículo incluido 

en la ley de Presupuesto, es decir, sin la promulgación de una ley 

específica para tal fin. A nuestro entender no está “efectivizado” el 

traspaso de jurisdicción mencionado en el 2do. párrafo del art. 124 a 

los efectos de anular la jurisdicción del ENRE sobre la distribución. 

Circunstancia que es importante también aclarar para interpretar el 

resto de las normas. 

Desde el punto de vista formal se habrían realizado distintos actos de 

traspaso de jurisdicción conforme a los acuerdos suscriptos al 

presente y las normativas que los avalaron. Y esto porque las normas 

                                                             
1 Los precios mayoristas que surgen de la programación estacional no son técnicamente “tarifas”. Es el 

precio de la energía eléctrica y otros servicios asociados (Potencia, en sus versiones, regulación de 

frecuencia, etc) 



se presumen válidas en tanto no sean impugnadas y sostenida 

judicialmente esa oposición. 

Ello no quita que la consideremos una medida con elementos de 

inconstitucionalidad de diverso orden. A ser planteados 

eventualmente.  

 

2) A partir de las consideraciones anteriores queda por analizar la 

manda del art. 7º de la ley 27541, suspendiendo los efectos de aquel 

2do. párrafo del art. 124 antes mencionado: 

 

La interpretación razonable de ambas normas que suponga su 

validez, y a la vez, el cumplimiento de lo ordenado por la última 

legislación, reside en considerar que, si bien se ejecutaron actos 

para el traspaso, aún “no se efectivizó” la transferencia de 

jurisdicción ordenada en la ley 27. 467, la que ha sido 

suspendida, retomando el ENRE la vigencia total de sus 

facultades en orden a lo dispuesto en el art. 5º de la ley 27.541. 

 

Y ello por cuanto, tal como se reconoce en el decreto N° 1289/2019 

de la Provincia de Buenos Aires (BO N° 28.616, del 2.10.2019) que 

aprueba los Convenios de Transferencia, restan concretar actos para 

efectivizar la transferencia, entre los que se mencionan la realización 

de las adecuaciones correspondientes en la estructura organizativa 

del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de 

Buenos Aires (OCEBA) y en las partidas presupuestarias 

correspondientes para dar cumplimiento a la misma, entre otros.  

 

Por otro lado, no podría válidamente ordenarse que el ENRE 

mantenga su competencia –de regulación y control federal- sobre 

distribuidoras que ahora serían concesionarias de un poder 

concedente de jurisdicción local (Provincia de Bs. As. y CABA). 

¿Cómo atribuir la jurisdicción federal de control si ya se hubiera 

aceptado, aún tácitamente, que estas concesiones se han transferido 

adecuadamente a una jurisdicción local bipartita?  

 

Caso contrario, se estaría otorgando por ley jurisdicción de control 

federal sobre distribuidoras eléctricas que prestan un servicio público 



cuyo concedente es local, aunque el concedente sea bicéfalo o plural, 

pero definitivamente local, y, según la ley 15.336 y la jurisprudencia 

pacífica, la jurisdicción local es a todos sus efectos, configurando un 

caso atípico respecto del Ordenamiento Eléctrico Nacional, 

diferenciando esta situación del resto de las distribuidoras de energía 

eléctrica del país. 

 

Por lo tanto, como la ley posterior puede modificar –y hasta derogar- 

expresa o implícitamente la anterior, la única manera de interpretar 

armónicamente esta normativa existente, consiste en considerar que 

la ley 27.541 ha suspendido la transferencia. De este modo, 

también se mantienen las tarifas de electricidad de estas 

distribuidoras fijadas por el Estado Nacional por el término de la ley 

de emergencia, y asimismo es lo que le permite al PEN o al ENRE 

cumplir con la orden de realizar un proceso de renegociación de la 

revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter 

extraordinario, en los términos de las leyes 24.065, y demás normas 

concordantes, incluyendo las leyes comentadas en este escrito. 

 

3) El PEN tiene 180 días para cumplir su obligación de renegociación 

tarifaria, a través de los organismos pertinentes, y por otra parte las 

competencias del ENRE de regulación y control sobre las dos 

distribuidoras se otorgaron para estar vigentes durante la emergencia, 

o sea por un (1) año según la ley N° 27.541. Esto otorga la 

posibilidad de que sea prorrogado el plazo de 180 días si fuere 

necesario para el cumplimiento de la misión asignada al ENRE. 

 

4) Con relación a dicha misión, asignada por la ley, el PEN o el ENRE 

tendrán la facultad de revisar la RTI vigente, con los parámetros o 

pautas que entienda necesarios de acuerdo a la manda de la ley, que 

ordena una reducción efectiva de la tarifa respecto de los hogares, 

comercios e industrias. En tal sentido, podrá utilizar una metodología 

extraordinaria de revisión, con lo cual está claro que está facultando 

al ENRE a revisar incluso el Acuerdo de Regularización de 

Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las 

Jurisdicciones Locales, de fecha 10.05.2019, en la medida que el 

mismo se encuentre en contradicción con la finalidad asignada por la 



ley. En efecto, estando suspendida la transferencia de la concesión a 

las jurisdicciones de CABA y Prov. de Bs. Aires, los actos 

administrativos y acuerdos suscriptos en cumplimiento de lo 

dispuesto en la ley de presupuesto 27.467, incluyendo el Acuerdo 

citado realizado a los fines de “cumplir con el mandato del Congreso 

y transferir a las jurisdicciones locales el servicio en cuestión”, que 

como puede advertirse es parte inicial y esencial de dicha 

transferencia, y forma parte de los acuerdos que la constituyen, 

quedan también suspendidos a los efectos de la revisión que la ley 

encomienda al ENRE, en la medida que sus disposiciones se 

encuentren en contradicción con los criterios del ENRE para aquella 

revisión tarifaria y su finalidad ordenada por la ley. 

En tal sentido debe tenerse presente la existencia de una denuncia 

penal sobre los documentos que dieron base al acuerdo económico 

de condonación de deudas y otorgamiento de fondos a las 

concesionarias, en perjuicio de los usuarios, suscripto entre los 

funcionarios de la Secretaría de Energía y las empresas 

distribuidoras, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal N° 5, Secretaría N° 10, caratulada “Lopetegui 

Gustavo y otro s/ Malversación de caudales públicos” (causa N° 

5059/2019).  

 

Con relación a esto último debe tenerse presente que el Acuerdo de 

Regularización de Obligaciones antes mencionado, se sustentó 

principalmente en el incumplimiento del Estado de sus compromisos 

durante el período de Transición Contractual (desde las Actas de 

Renegociación suscriptas en 2006, hasta las revisiones de tarifas 

cuyos resultados entraron en vigencia en 2017), a pesar que las 

concesionarias habrían cumplido acabadamente sus obligaciones 

contractuales. Esa aseveración se contradice, entre otros numerosos 

hechos, en la demanda que entablara Edenor, en la cual afirma 

“haber adecuado su prestación a los recursos percibidos” durante el 

citado período de transición contractual. 

 

Por otra parte, de consolidarse ese Acuerdo de Regularización de 

Obligaciones se abre la posibilidad de que las concesionarias de 

Transporte de Energía Eléctrica Regionales (Distros), reclamen igual 



trato económico a partir de la cláusula de tratamiento equitativo 

contenida en todas las Actas Acuerdo de Renegociación de 

Contratos, suscriptas en 2006, a partir de ese precedente. 

 

5) Como consecuencia del análisis legal de las normas referidas y la 

armonización realizada, es oportuno  comunicar esta circunstancia a 

las autoridades competentes para que tengan en cuenta este Informe,  

de la suspensión de la transferencia de las concesiones otorgadas a 

las distribuidoras de electricidad EDESUR y EDENOR que surge del 

mismo, y de las consecuencias que se derivan de ello.  

 

6) Conclusión. Aparte de lo referido en el punto anterior corresponde 

manifestar que el objetivo de este Informe es dejar en claro para la 

comunidad de usuarios de las dos distribuidoras, y para la población 

en general, que según las normas comentadas la transferencia de sus 

concesiones a la Ciudad de Bs.Aires y a la Prov. de Bs.Aires no se ha 

concretado aún, y que su legalidad es cuestionable, así como también 

los acuerdos económicos suscriptos en dicho marco durante el 

gobierno anterior que otorgan a esas dos empresas importantes 

beneficios económicos sin fundamento alguno, todo lo cual se ha 

querido cubrir a través de esa transferencia de jurisdicción. 

 

 

Suscriben: 

 

Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) 

 

Unión de Usuarios y Consumidores 

 

Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y 

Consumidores  (ADDUC) 

 

Red Nacional de Multisectoriales 

 

Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) 

 

 



 

 

Anexos. 

Ley N° 27.467 (PRESUPUESTO 2019) 

ARTÍCULO 124.- Instruyese al PODER EJECUTIVO NACIONAL a impulsar los 

actos que sean necesarios para que, a partir del 1° de enero de 2019, las distribuidoras 

eléctricas Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur S.A. 

(Edesur) pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez que se efectivice lo contemplado en el 

párrafo anterior, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) creado por el 

artículo 54 de la ley 24.065 mantendrá sus funciones y facultades en todo aquello que 

no esté vinculado al servicio público de distribución de energía eléctrica.    

 

Ley N° 27.541 (LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN 

PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA) 

Artículo 5°- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a mantener las tarifas de electricidad 

y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación 

de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, 

en los términos de las leyes 24.065, 24.076 y demás normas concordantes, a partir de la 

vigencia de la presente ley y por un plazo máximo de hasta ciento ochenta (180) días, 

propendiendo a una reducción de la carga tarifaría real sobre los hogares, comercios e 

industrias para el año 2020. Invitase a las provincias a adherir a estas políticas de 

mantenimiento de los cuadros tarifarios y renegociación o revisión de carácter 

extraordinario de las tarifas de las jurisdicciones provinciales. 

 Artículo 6º- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a intervenir administrativamente el 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del 

Gas (ENARGAS) por el término de un (1) año.  

Artículo 7° - Suspéndese la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

124 de la ley 27.467. Durante la vigencia de la emergencia declarada en la presente, el 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) mantendrá su competencia sobre el 

servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Empresa 

Distribuidora Norte S.A. (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur). 

 

 


