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La suspensión de los aumentos ordenados por el gobierno respecto de las tarifas del servicio eléctrico
—igual que en el caso del gas— nos permite reflexionar con más detenimiento sobre la legitimidad de las
decisiones estatales sobre el incremento de las tarifas de los servicios.

Comencemos por describir sucintamente el cuadro jurídico e intentar así desentrañar la madeja de leyes,
decretos y resoluciones.

El régimen de los contratos de concesión del servicio eléctrico fue regulado por la ley 24.065 (Adla, LII-A,
82) —marco regulador— y el decreto reglamentario 1398/2002 (Adla, LXII-D, 4075). En particular, la ley
24.065 establece que el ENRE es el que debe "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 la ley 24.065". Las tarifas deben
ser justas y razonables y ajustarse a los principios que prevé la ley básicamente en su artículo 40.

Más adelante, tras la crisis del año 2001 y la declaración legislativa de emergencia de los servicios públicos,
el Congreso dispuso que el Poder Ejecutivo debía renegociar los contratos de concesión del servicio de
conformidad con las siguientes pautas: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la
distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen
previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los
sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas

En particular, respecto de las tarifas, la ley de emergencia —ley 25.561— establece que en los contratos de
concesión de los servicios públicos —entre otros- "quedarán sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras
divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro
mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas deben respetar la relación de
cambio un peso ($ 1) = un dólar estadounidense (U$S 1)".

Luego la ley 25.790 (Adla, LXIII-E, 4966) dispuso que "las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo
nacional en el desarrollo del proceso de renegociación no se hallarán limitadas o condicionadas por las
estipulaciones contenidas en los marcos regulatorios que rigen los contratos de concesión o licencia de los
respectivos servicios públicos" y que "las facultades de los entes reguladores en materia de revisiones
contractuales, ajustes y adecuaciones tarifarias previstas en los marcos regulatorios respectivos, podrán ejercerse
en tanto resulten compatibles con el desarrollo del proceso de renegociación que lleve a cabo el Poder Ejecutivo
nacional". Finalmente los acuerdos deben elevarse al Congreso y si éste no se expide en el plazo de 60 días,
entonces debe interpretarse que ha sido aprobado.

El Ejecutivo, tras idas y vueltas, creó la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios
Públicos (UNIREM) bajo la dependencia de los Ministerios de Economía y Producción y de Planificación
Federal. (1)

En particular, el Poder Ejecutivo por medio de los decretos 1957/06 y 1959/06 ratificó las actas acuerdos de
renegociación contractual y la Adenda, suscriptas por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y Edenor y Edesur. Este acuerdo comprende el período que va del 6 de enero de 2002 y la
finalización del contrato de concesión y comprende, entre otros aspectos, el régimen de tarifas de transición, el
proceso de revisión de tarifas integral y las tarifas sociales.

En la cláusula 4.2 de las actas acuerdo se establece que "el ENRE calculará cada seis (6) meses, contados a
partir del ajuste previsto en el apartado 4.1., el mecanismo de monitoreo de costos (MMC), de acuerdo con el
procedimiento que se establece en el apartado 4.3., sobre la base de una estructura de costos de explotación e
inversiones e índices oficiales de precios representativos de tales costos.

Cuando del cálculo semestral del MMC resulte una variación igual o superior a más/menos cinco por ciento
(=/+ a =1- 5%), el ENRE iniciará un procedimiento de revisión, mediante el cual evaluará la real magnitud de la
variación de los costos de explotación y del plan de inversiones asociado, determinando si corresponde el ajuste
de los ingresos del concesionario".

En todo caso los mecanismos antes indicados sólo deben aplicarse hasta tanto se apruebe el cuadro de
revisión tarifaria integral. Este es un proceso mediante el cual se fija un nuevo régimen tarifario respecto de los
siguientes 5 años conforme a lo estipulado en el Capítulo X "Tarifas" de la Ley 24.065. A su vez, la ley dispone
que "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. (2)
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La Resolución 324/08 del ENRE aprobó los valores de los Cuadros Tarifarios de las distribuidoras (Edenor,
Edesur, Edelap) con vigencia a partir de la facturación correspondiente a los consumos registrados con
posterioridad a la cero hora del 1° de julio de 2008. Estas tarifas están determinadas de conformidad con lo
establecido en las respectivas actas acuerdos de renegociación contractual y sus adendas (cláusulas cuartas de
las actas), aunque de manera parcial. De sus considerandos surge que el ENRE realizó el procedimiento previsto
en la cláusula cuarta de las actas acuerdos ante eventuales variaciones de uno o más de los precios de la
economía que tengan impacto sobre el costo del servicio. La evaluación del resultado de dichos procedimientos
llevada a cabo por el ente regulador fue puesta en conocimiento de la Subsecretaría de Coordinación y Control
de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En el marco de este proceso,
el Secretario de Energía en su Nota SE 858/2008 señaló la necesidad de aplicar parcialmente lo oportunamente
acordado en la Cláusula 4.2 de cada uno de las AA toda vez que "con el objeto de mantenerse operativas, las
empresas distribuidoras han debido privilegiar sus erogaciones con destino a cubrir los costos operativos por
encima de aquellas orientadas a reposición y ampliación de sus sistemas" y que "el crecimiento que está
experimentando el uso del servicio eléctrico ante la mejora de la calidad de vida de los habitantes del país está
provocando la saturación de algunas instalaciones de distribución". "Que dicho ajuste deberá ser tomado a
cuenta del análisis que efectúe el ENRE al momento de la Revisión Tarifaria Integral, considerando verdaderos
factores de costos, precios y cantidades". Que asimismo señala la necesidad de contemplar las diferentes
capacidades de pago que existen entre usuarios de una misma categoría tarifaria y entre categorías tarifarias.
Que ello obliga a segmentar las tarifas, hecho que permite asignar de mejor manera los aportes que en forma de
subsidios realiza el PEN con recursos del Tesoro Nacional" (resaltado agregado). (3)

Por su parte, la Resolución 1169/2008 de la Secretaría de Energía estableció los precios de referencia de la
potencia y los precios estacionales de la energía en el nodo equivalente respecto de cada uno de los
Distribuidores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Recordemos que el precio de las tarifas está
compuesto por el precio de compra y transporte de la energía, el valor agregado de distribución (VAD) y, por
último, los impuestos. En particular, el art. 40 de la ley 24.065 establece que "c) En el caso de tarifas de
distribuidores, el precio de venta de la electricidad a los usuarios incluirá un término representativo de los costos
de adquisición de la electricidad en el MEM" (Mercado Eléctrico Mayorista). El decreto reglamentario dispone
que "Se adicionará al costo propio de distribución el precio de compra en bloque en el mercado eléctrico
mayorista, tomando como referencia el correspondiente al "Mercado Spot". (4)

Por último, el criterio de segmentación fue el siguiente: 1000 a 1400 kWh por bimestre, 1400 a 2800 kWh y,
por último, más de 2800 kWh.

Finalmente, la Resolución 628/2008 del ENRE aprobó los valores de los Cuadros Tarifarios de las
distribuidoras (Edenor, Edesur, Edelap) con vigencia a partir de la facturación correspondiente a los consumos
registrados con posterioridad a la cero hora del 1 de octubre de 2008.

Hemos desarrollado sucintamente el derrotero jurídico que siguieron las tarifas del servicio de electricidad
particularmente desde la crisis del año 2001. En este contexto cabe preguntarse si el procedimiento y el
resultado —cuadro actual de tarifas- cumple o no con los estándares constitucionales y legales.

En primer lugar, cabe señalar que las tarifas deben ser justas, razonables y accesibles, y esto constituye un
aspecto reglamentario y no contractual del marco jurídico del servicio. Es decir, las tarifas deben respetar los
caracteres de proporcionalidad en los términos del artículo 28 del texto constitucional e irretroactividad de
conformidad con el artículo 17, CN. En el presente caso, el carácter intempestivo y desproporcionado del
aumento del servicio es, según nuestro criterio, irrazonable porque cualquier incremento debe ser debidamente
fundado y particularmente gradual —es decir, tarifas justas y accesibles—.

En segundo lugar, el nuevo cuadro de tarifas desconoce el principio de igualdad (artículo 16, CN), porque el
criterio de segmentación sólo comprende un porcentaje menor de entre los usuarios residenciales —sólo el ocho
por ciento del total—. Por otro lado, el nivel de consumo no puede ser el único criterio de segmentación y
reparto.

En tercer lugar, debe destacarse que el régimen de tarifas fue modificado por un acuerdo entre partes
—Estado y concesionarios— con intervención menor e incluso en ciertos casos de modo tácito por el Congreso.
En igual sentido, el ente regulador tuvo menos participación en el proceso de revisión de los precios.

En cuarto lugar, el nuevo cuadro de tarifas es transitorio porque a pesar del tiempo transcurrido no se aprobó
el cuadro de revisión tarifario integral (RTI) que prevén las cartas de entendimiento.

En quinto lugar, la resolución 652/2009 de la Secretaría de Energía suspendió la aplicación de los aumentos
establecidos por la Resolución 1169/2008 durante el período comprendido entre el 1° de junio de 2009 y el 30
de septiembre de 2009.

En este contexto, creemos que el Congreso debe, por un lado, revisar los acuerdos en términos de tarifas
justas y razonables y, por el otro, básicamente fijar nuevas políticas públicas integrales en el sector eléctrico, es
decir simplemente definir reglas claras y estables.
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(1) Por su parte, la resolución del Ministerio de Economía 38/2002 dispuso que los entes de regulación no
pueden dictar resoluciones en materia tarifaria, sin embargo luego la resolución 487/2002 del Ministerio de
Economía exceptuó en parte al ente nacional regulador de la electricidad (ENRE). En este contexto, la
resolución 53/2002 aclaró que lo dispuesto en la Resolución 38/2002 no alcanza a los ajustes estacionales que
define la Secretaría de Energía en el marco del art. 36 de la Ley 24.065 y su reglamentación. Con posterioridad,
estas resoluciones fueron derogadas por la Resolución Conjunta 188/2003 y 44/2003 del Ministerio de
Economía y Producción y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Más adelante la
Resolución 2000/05 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios estableció que el
Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión debe tomar intervención previa y necesaria respecto de
cualquier fijación, determinación, ajuste, aumento o reducción de precios, tarifas, gravamen, canon,
compensación, subvención, aranceles, subsidios, tasas y/o cargos.

(2) 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" (artículo 46) y el art. 47 dispone
que "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".

(3) "En el caso de la categoría Residencial, los usuarios con consumos bimestrales menores o iguales a 650
kWh no enfrentan aumentos; para los usuarios con consumos bimestrales mayores a 650 kWh y menores o
iguales a 800 kWh el incremento promedio su factura es del 10%; para aquellos con consumos bimestrales
mayores a 800 kWh y menores o iguales a 900 kWh el incremento promedio de su factura es del 15%; en el
caso de los usuarios con consumos bimestrales mayores a 900 kWh y menores o iguales a 1000 kWh el
incremento promedio de su factura es del 20%; para los que consumen bimestralmente más de 1000 kWh y
hasta 1200 kWh el incremento promedio de su factura es del 25%, y para los consumos mayores a 1200
kWh/bimestre el incremento promedio es del 30%. Que para los usuarios de las categorías General, T2 y T3 el
aumento promedio es el 10%. Que asimismo, deben contemplarse aquellos casos excepcionales que, por
situaciones de precariedad de la vivienda (sin servicio de gas natural ni otros servicios) estén provocando un
sobre uso de la energía eléctrica, no como consecuencia de un mayor confort, sino por cuestiones elementales y
primarias imprescindibles para la supervivencia...".

(4) Cada distribuidor trasladará a la tarifa a usuario final el precio correspondiente al Mercado Spot (ya sea
que la compra se efectúe en tal ámbito o a través de contratos libremente pactados), y/o el de los contratos
transferidos en los procesos de privatización, a que hacen referencia los párrafos precedentes, ponderando la
proporción que cada uno de éstos represente en su compra total.
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