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ACUERDÓ DE TRAÑSEERÉNCIA DE JURISDICCIÓN DEL SERVICIÓ PÚBLICO

DE I3ÍSTRIBUCIÓN DÉ ENERGÍA ELÉCtRICA A LA PROVÍNCIA DÉ BUENOS

Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Én la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 diás del mes de fébréro\de

2.019, el Estado Nacional, representado por él señor Ministro, dé Hacienda,

Nicolás Dujovné, y pOf él señor Secretario de Gobierno de Energía, Lie.

Gustavo Lopéte^i (éñ jadelanté, él "en"L la provincia dé Buenos Airesj

representada por la señora Gobernadora, María Eugenia Vidal (en adélanté,

la "Provincia"') i y el séñor Jéfé de Gobierno de íá Ciudad Autórióma deBüénos
Aires (en adelantei, "CABA"), Hpraciq Rodríguez Larreta (en adelante, éh

njunto, las "Partes"), declaran';

ué\ en el Consenso. Fis.cál. 2018-, firmado, el :i3 de septiembre de 20I8 y

jado luego'pbr los ppdéres legislativos dé las Partes, sé señaló que "sé

femplá que las distribuidoras eléctricas Emprésá Distribüidóra Norte SA
f' ■ * _ ■ ;

enpr) y. Empresa Distribuidora Sur SA (Édesur) pasen a estar sujetas á la

^_¿#ííqurisdicción de la provincia de Bueñós Aires y de la CAB^, en línea con ló que

ocurre cOn las distribuidoras eléctricas en las demás jurisdicciones" (con/:, ley

27.469; ley 15,079 dé íá Provincia, arf. 144; resplucióri 367/2018 de la

legislatura de la ÓÁB a). .

Que por medio del articuló Í24 de la ley-27.-467 de Presupuesto General de

Gastos y Recursos dé la Administración Nációnal para éí ejercicio' 2.O19, se

•  instruyó al Poder Ejecutivo Naciónál a impulsarlos actos que sean necesarios

pará que' las .distribuidoras eléctricas Empresa Distribuidora y

CQmerciálizadpra Norte Sociedad. Anónima (éñ adelante,. "Edéñor'.)• y

Empresa DistiibuidoráEur S.A, (éri adelante, '"Edesur":. y ambas; en forma

conjüntá, las "Cóncesió'riárias") pasen á estáf Sujetas á íá jurisdicción, de la

Pro'vinda de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..
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Qué eon el objetó dé cúmpliia con lo acórdadó y con lo dispuesto por él

■Congreso .Nacional, és necésanp establecer pautas .claras que perinita.n üh
traspaso ordenado dé:Édenor ylEdesur a la jtirisdicción de la Provincia y dé
la CABÁ.

Que, en primer lugar, pura realizar un traspaso ordenado de la jurisdicción es
necesario éncárár ün proceso en etapas, con acciones concatenadaSj que
conternplela complejidad de las cuestiones bajo examen.
Que, por éjerñplo, és ñécesaria la constitución dé üU nuevo orgánisiiió de
cOntról, qüe opere bijo la órbita de. la P-róvíneia y de lá CASA y que,
oportunamente, cumpla las:ñincionés que hoy lleva a cabo el Ente Nacional
RéguládOrde la Electricidad (ÉÑRE).
Que para eUo se requiere que las áreas técnicas del ENRE y del nuevo

gánismó regulador trabajen coordinadamente, para lograr una transición
no afecte la préstaéión del servicio y a sus usiiarios, y q'iie respeté los-

os de las Concesionariás.

feñ ésé'perío.do se évzLÍuáfa táinbién la posibilidad dé qué algunós agentes
oy prestan servidos en el ÉÑRE, pasen, a hacerlo en:el nueVQ organismo

lador a cfeársé.

en ,segundó lugar, eristén cuestiones cpntráqtüalés y legales, qüe también
deben abordarse durante ese período.

Qüe, al réspéctó, lós, contratos dé concesión dé las Qbncésionarias foérpñ
celebrados en 1992 y es necesario prever cómo s,e instrumentarán, luego del
tráspasoi algunas de ks cüestiones fégUládas en ésos contratos (con/., decreto
714/92).

Qué, en tercer lugar, las Partes consideran necesario que, en él marco del
.traspaso, sé dé una. sólücióh integral a los réclámós pendiéntes entre el EÑ y
las Goncesionarias;

Que los reclamos pendientes más significativos pueden.agruparse en.3 (tres):
Réclámós Vinculados cóii él cuiriplirhierito dé la$ Actas Acuerdo ceíébradas
entre el EN y.las Concesionarias en-2006, y con el correspondiente. Periodo de

¿o;
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frünsición. (entre el g de enero de 2<|o2 y la,revisión tarifaria integral, RTÍ,
'qúe entró éfi vigénci'a el i9.de fébrefb|dé 2017);

b) 'Reclam.os rélacionad.QS con el pago d^ los consumos de los asentamientos con

■medidores comunitanós geherádos desde octubre de 2017 hasta eí 31 dé
diciembre dé ,2018, exclusivamente respectó del pórcéntaje comprometido
por eí Estado Nacional' (Ñuevo Acuerdo Marco); y

c) Récl.arrios en relación cbh lás diferencias resultíUités dé aplicar él tbpé en lás
facturas de .los usuarios :l?en.eficiarios de la . Spcia/.
Qiié" él EN. y las GóÜcesibnariáS están trabaijáñdó en uií acuerdo para
solucionar estos reclamos pendientes.
Qué conformé se estableció éñ los ántecedentés del Consenso Fiscal 2bi8 qüe
"en el marco de la reducción de subsidios nacionales destinados a seryiciQs
piibíicos se prevé, quéj á partir del-1° de enero dé 2019 y én fiinción dé sus

Sibilidades cada jurisdicción defina la; tárifá eléctrica diférénciál en
iCión de las condiciones socioeconómicas de los. usuarios .residenciales"

K^faitibién ménsáje dé rémisión del 'proyecto de ley dé presupüéstó
pnal para 2019),
a partir del 1° dé énefo :de 2019, la Provincia y lá CABa acontan con

fcüfsos propios las érógaciones asociadas con lá Tarifa Social -

En ése márcQ, las .Pürtés .a.e.nérdan Ib sigúiéntéi .

m

ir

m
n

PRIMERA. Traspaso de la iuriSdicción. A partir del 1° dé marzo 2019 se inicia
él prócesb de traspasó .dé Edénbr y Edésur a lá .jurisdicción dé lá Provincia.y
de la GABÁ, por medio del cud estas ultimas pasarán- a ejercer él poder de
policía sobre él servicio pübíico qüe prestan las Cbncesiónariás.
Lás PáriiéS se- coinp.roméien á darle lá máyof céleridad, á Sus irámités
administrativos tendientés.a la finalización de es'tép.roceso.
.SEGUNDA. Creación del énté bipartito dé contrbl y fegüJáción. Lá Prb'vinciá y
la .CABA sé'CDrapronieten a constituir un ente bipaffita, de control y regulación

azi
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dél servicio público dé distlíBÜCión eléctrica, y a realizar todas las acciones
nécesárias para que, cpñfortiie siKprdenarniéntosJundicos, ese ente se pppgá éh
funcionamiento con la mayor celeridad.
XERCERA. Coordinación del traspaso. Durante 2019 los órganos técnicos' del
EN prestarán toda la colaboración qúe les.sea requerida con.el objeto d.e asqgurar.
la continuidad dé las tareas dé control y regulación del servicio público de
distribución de energía eléctrica
Los órganos técnicos de las. Partes celebrarán los acüerdos que sean necesarios,
cuidando de proteger los ihferéses de, los úsüarids y réspétándo. lOSdérechos de
las Concesionarias.

CUARTA. Tarifa social. A partir dél 1° dé enero dé 2019, Próviñciá y La
¿ABA áffOritan con recursos propios las erogaciOiiés asociadas con la Tarifa

íial.

^NTA. Solución, dé cuestiones peridiéntes. El EN sé Cómprpmefé á.réálizar
stiones y,los procedimíéntos admini.strativosnecesari.os para termiharde:

^ólucióii alqs reclatñospeñdiehtés cOnlas.COncésionarias.
¡TA. Créditos y deudas de causa o título antéribr al 28 de febrero de 2010.
,N es ei único responsable por los créditos y deudas qüe tengan una causa

tituló, anterior al 28 dé febrero de 2019 (con excéjpicióñ .de ló previsto en la
Cláusula Cuarta), por la parte que le corresponda al EN^ relacionados con el
servicio dé distribución, dé energía eléctrica a cargo: de Edenor y de Édesuf o.
con la ejecución de los respectivos contratos de concesión, por lo qué no
podrán ser reclamado á ía Provincia y a la C ABA.
S.EPTIMA, Indéninidad. El EN m,anféndrá indemné á lá Proviridá y/p lá 5AB A
de cualquier responsabilidad que eventualmente íes fuera atribuida- por
cuéstiOnés diterióres' al 28 de febréró dé 2019 (cOn excepción de lo previsto én
la Cláusula Guartá) y comjpfendidas en las Cláusulas Qüinta y Serfa.
.OCTAVA. Auditoría de corte. El EN RE, y las. Concesionarias, ,con la
participación del órgánismó dé control qüé sé creé én lApfbitk déla PrOvindá
y de la, CX^, llevarán' a cabo una auditoría de corte de la situacióri^
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económicd-íínanciera de ías .Gonces ioriarias/y de la. situación operativa y

técnica del servido pübüco á "su c^gp|

La CABÁ celebra este acuerdo (id reférendum de, la ratifíeaeión dé su

íe^slátura y asüiñe él.cdinp.rQmiso de enviar Inmédiatarnént'é este á'cüerdó a

su le^slatura .y de realizar todas lás aeciqiies .que jeSultin, necesanaS; páTa

^^^bténer esa ratificación eri el menor píazó posible.
relációri con las réspóñsabiíidad# y atribúcipnes qüé dprppetén d ENRÉ

:n^^l marcQ de este acnerdo, ese organismo regulador presta conformidad a
iuí .acordadó. En pmebá dé esa eglrfdrmidadí refi'én^ acuérdp su

idénte, j^dres CfianibQuIeyron,

üüdad Aütónbmá de BüeñóS Áürés, a los 28 días del ifnes de.fébrero de

2ói9,. en pnieba de cqiifórmidad sé súScñbéñ 4 (cuafió) éjémplátés dp üñ;

íñiSniO tenOr.y a un sólo efecto.

.-099-0.
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