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INTRODUCCIÓN
La energía hidráulica es una de las fuentes más importantes para la generación de
energía eléctrica. La provincia del Neuquén ene en su territorio tres cuencas hídricas
primordiales cuyos principales ríos son el Colorado, el Neuquén y el Limay.
Mapa N°1. Principales cuencas en la Provincia del Neuquén

Fuente: Elaboración propia, en base al SIG del COPADE.
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Sobre el río Neuquén se emplazó el complejo de diques y presas Cerros Colorados que
ene una central hidroeléctrica denominada Planicie Banderita.
Sobre el río Limay se encuentran las centrales de Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún
Leufú, El Chocón y su compensadora Arroyito, todas compar das con la provincia de Río
Negro.
Por úl mo, sobre el río Nahueve (el cual es aﬂuente del río Neuquén) se desarrolla el
proyecto mul propósito Nahueve. Se trata de una Central Hidroeléctrica que permi rá
aﬁanzar el servicio eléctrico en la zona norte de la provincia, ampliar las áreas bajo riego
de la región y mejorar el suministro de agua potable para la población1.
Mapa N°2. Complejo de Centrales Hidroeléctricas. Provincia del Neuquén

Fuente: AIC, 2020

En el año 2023 vencerán las concesiones para la operación, mantenimiento y
explotación comercial de las represas El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y
Complejo Cerros Colorados, emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén, que el Estado
Nacional Argen no (en el año 1993) otorgó a una serie de empresas privadas.

1

La obra estará ubicada en el paraje Los Carrizos perteneciente a la Comisión de Fomento de Villa del
Nahueve, en el Departamento Minas en el norte de la Provincia del Neuquén. (ADI-NQN; 2022).
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En el reciente “Plan de Desarrollo Provincial con horizonte al 2030” (2022) la provincia
del Neuquén ha expresado su interés por par cipar ac vamente, en conjunto con la
provincia de Río Negro, en las decisiones en torno a la administración, mantenimiento y
explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos emplazados en su jurisdicción
(Neuquén, 2022: pág. 53). Ello fundamentado y fortalecido en la cons tución nacional
reformada en el año 1994 al consagrar el dominio de las provincias sobre los recursos
naturales existentes dentro de sus jurisdicciones.
Ello ha llevado a ambas provincias a conformar una comisión conjunta para evaluar la
situación actual de la operación, mantenimiento, explotación comercial y preservación
de los aprovechamientos hidroeléctricos. Sumado a ello, el poder legisla vo de la
provincia del Neuquén ha conformado la “Comisión de seguimiento para el proceso de
recuperación y traspaso de las Represas Hidroeléctricas de la Región Comahue”,
establecida por Resolución 1162.
El obje vo del presente documento, confeccionado por la Secretaría del COPADE junto
a la Asesoría General de Gobierno, es ser un aporte al trabajo técnico que realizan dichas
comisiones. Principalmente profundiza y desarrolla los argumentos que sos enen la
postura de la provincia del Neuquén. Se hace cargo de los argumentos y contra
argumentos vinculadas a las competencias provinciales y federal en esta temá ca.
El documento se presenta bajo la siguiente estructura:
En el capítulo I se explica la importancia del agua y su administración para el
desarrollo de las sociedades. Se enfa zan sus posibles aprovechamientos en
dis ntas ac vidades produc vas y se describe el papel que actualmente las
centrales hidroeléctricas desempeñan en la generación de energía mundial.
En el capítulo II se analizan y detallan los factores de riesgo asociados a tales
pos de infraestructuras y sus impactos ambientales. A su vez, se describe la
actual situación de emergencia hidrológica.
En el capítulo III se detallan las caracterís cas de las centrales hidroeléctricas
existentes en la provincia del Neuquén y se analizan los principales resultados
para la economía provincial del esquema de concesiones vigente hasta 2023 de
las centrales emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén.
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y ACCIÓN PARA EL DESARROLLO

5

En el capítulo IV se expone la historia de la conformación del sistema eléctrico
argen no, profundizándose en las tensiones y contradicciones propias del marco
norma vo. Se analiza el contexto social, polí co e ins tucional presente al
empo de la creación de las centrales hidroeléctricas emplazadas sobre los ríos
Limay y Neuquén, así como sus primeros años de funcionamiento. La creación
de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), su rol en la priva zación de
HIDRONOR S.A., sus competencias y atribuciones enen expreso tratamiento.
Un análisis sustancial ocupa el hito que signiﬁcó la reforma cons tucional del año
1994. La consagración expresa del dominio de los recursos naturales por parte
de las provincias, es el eje central. Esto permite aproximarnos correctamente al
estudio de las atribuciones provinciales frente a la ﬁnalización de los contratos
de concesión de las centrales hidroeléctricas. Argumentaciones que posicionan
a la provincia del Neuquén son deducidas cons tucional y polí camente a la luz
de los criterios norma vos, económicos y sociales expuestos a lo largo del
documento. Los fundamentos encontrados serán ú les para el trabajo que
requerirá la concertación dialogada y consensuada federal para encontrar
acuerdos vinculados al futuro de las represas hidroeléctricas.
Finalmente en el capítulo V se desarrollan una serie de propuestas vinculadas el
objeto del trabajo: el posicionamiento de la provincia del Neuquén frente a las
concesiones hidroeléctricas emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén en tanto
estas se integran dentro del eje estratégico energé co para el desarrollo
conjunto de las provincias y la Nación.

I.

EL AGUA Y SU APROVECHAMIENTO

a. El agua como recurso natural y fuente de energía
El agua es el recurso natural más importante y fundamental para el sostenimiento y la
reproducción de la vida en el planeta. Como recurso estratégico, cumple una serie de
funciones indispensables para el desarrollo: posibilita la producción de alimentos,
energía y es insumo de los procesos produc vos; es un medio para el esparcimiento; es
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ú l como vía de comunicación y comercio; es esencial para mantener condiciones de
salubridad; entre otros. De este modo, el acceso al recurso agua cons tuye un factor
determinante a la hora de establecer asentamientos y desarrollar la vida en comunidad.
Al mismo

empo, cumple tareas esenciales en la formación, mantenimiento y

sostenibilidad de los ecosistemas y toda su biodiversidad.
El agua ﬂuye a través de un sistema interconectado de cauces (ríos, arroyos, lagos, etc.).
Dicho sistema se denomina “cuenca” y se deﬁne como “el área de captación de las
precipitaciones atmosféricas que, en forma de ﬂujo superﬁcial o subterráneo, escurren
hacia él” (AIC; 2020). A su vez, nuestras cuencas se caracterizan por su división en dos
zonas principales: la “parte alta” en donde se originan los caudales que ﬂuyen hacia el
río principal y la “parte baja” en la cual el río principal ﬂuye sin mayores (o nulos) aportes
de agua (AIC; 2020).
Desde la perspec va del derecho, el agua es concebida como un recurso natural esencial
tanto por su relevancia ambiental como por la importancia que ene para el desarrollo
de la vida humana. La administración de dicho recurso compromete a diversos actores
debido a que su curso puede incluir dis ntas jurisdicciones, como también inﬂuir en
ecosistemas y proyectos produc vos emplazados en territorios con divisiones polí cas
dis ntas y/o superpuestas (nacionales, provinciales y locales).
Ahora bien, en derecho ambiental se ha incorporado el concepto de “servicios
ambientales”. Se trata del reconocimiento de la conexión de los recursos natur ales con
el sistema ecológico en el que se emplazan formando una “unidad territorial indivisible”.
Dicha unidad produce una serie de “servicios” de carácter climá co, ambiental y
ecológico que posibilitan la vida humana. Sumado a ello, desde el paradigma del
desarrollo territorial, la cuenca es entendida como una unidad de ges ón, planiﬁcación
y acción (INTA; 2017).
En este sen do, los ríos son los principales interrelacionadores de fenómenos antrópicos
y naturales cuyas acciones repercuten en todo el territorio (AIC; 2020). De este modo,
la incidencia de la ac vidad humana y natural sobre la parte alta de la cuenca se proyecta
aguas abajo. La tala indiscriminada de un bosque, el sobrepastoreo de las zonas
des nadas a la ganadería o las prác cas agrícolas deﬁcientes, un evento climá co
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extremo, son solo algunos ejemplos de ac vidades y sucesos que producen
modiﬁcaciones signiﬁca vas en las cuencas hídricas.
El agua, los ríos y lagos además de cons tuir un sistema ambiental poseen una
dimensión cultural para las comunidades por su importancia en la organización
sociocultural de los pueblos.
Si bien en la actualidad se sigue considerando al recurso hídrico como un recurso
renovable –en tanto se regenera de manera natural a una velocidad superior a la de su
consumo– su aprovechamiento requiere la aplicación de estándares de sostenibilidad a
ﬁn de evitar alterar su calidad.
“Por ello, el manejo de una cuenca debe incorporar el desarrollo integrado de los
recursos y el impacto ambiental, evaluando y controlando los efectos que producen en
los ecosistemas la construcción de presas de embalse, obras de riego, sistemas de
abastecimiento de agua potable y cualquier otro uso del recurso hídrico.” (AIC; 2020)
Uno de los posibles y más importantes aprovechamientos del recurso agua es la
generación de energía eléctrica.
Este uso es posible gracias al aprovechamiento de la fuerza del agua a través de la
u lización de turbinas hidráulicas capaces de transformar la energía ciné ca (contenida
en el encauzamiento y movimiento del agua) en energía eléctrica. Tal mecanismo
implica la realización de una gran infraestructura sobre el curso de los ríos denominadas
centrales hidroeléctricas.
En el territorio de la Provincia del Neuquén existen seis principales centrales
hidroeléctricas (Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, El Chocón, Arroyito y
Planicie Banderitas) y una en desarrollo (Nahueve).
Existen diversos debates en torno a las hidroeléctricas y su posible conciliación entre la
producción de energía, la sostenibilidad del recurso hídrico, la seguridad alimentaria, la
preservación de la biodiversidad y el bienestar social, sin perder de vista que el agua se
está convir endo cada vez más en un recurso escaso.
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Por otro lado, la energía hidroeléctrica ene una gran can dad de ventajas con respecto
a otras fuentes: no es contaminante del aire, no hace uso consun vo 2 del recurso
primario y no hay residuos del proceso de generación de energía eléctrica (CEPAL; 2020).
Su rendimiento en la transformación energé ca es el más elevado de todas las
tecnologías existentes (superior al 90%).
U liza un recurso natural, fundamental para la vida, produce directamente energía
mecánica, sin procesos intermedios y puede obtenerse con máquinas de casi cualquier
tamaño.
Además ene externalidades posi vas socialmente, dado que con la misma inversión en
las obras civiles de una central hidroeléctrica se pueden sa sfacer otros importantes
obje vos para la población. Entre ellos almacenar agua para usos consun vos de la
población aguas abajo tanto humano como de riego (para emprendimientos
agropecuarios, forestales, etc.), guardar energía para los días de máxima demanda
eléctrica y, en menor medida, permi r desarrollos urbanís cos y turís cos en las costas
de los lagos ar ﬁciales que se crean.

b. La energía hidroeléctrica en la actualidad: contexto mundial y
posicionamiento de Argen na
La Secretaría de Energía de la Nación es ma que la energía hidroeléctrica aporta
actualmente más del 16% del total de la electricidad consumida en el mundo. En el plano
global son China, Estados Unidos, Brasil y Canadá los mayores productores de
hidroelectricidad, y en conjunto generan más del 50% del total mundial (Secretaría de
Energía de la Nación; s.f.).
En línea con la declaración de Pi sburgh de los líderes del G20, Argen na redujo entre
2015 y 2019 los subsidios a los combus bles fósiles en un 69% medidos en dólares,
pasando de 1,1 a 0,5 puntos del PIB y eliminando completamente los subsidios al
petróleo. Asimismo, se han producido notables avances en la incorporación de potencia
de

fuentes

renovables

no

convencionales,

como

solar,

eólica,

pequeños

2

Uso no consun vo (sin consumo): el agua u lizada es devuelta posteriormente al medio del cual ha sido
extraída.
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aprovechamientos hidroeléctricos, biogás y biomasa. (Secretaría de Energía de la
Nación; 2019)
Estos efectos ya se ven en la generación: la par cipación de las energías renovables en
la cobertura de la demanda eléctrica pasó de equivaler el 2,3% de la demanda en
diciembre de 2015 a un valor es mado en más del 10% en diciembre de 2019. Hoy 1/3
de la matriz de generación eléctrica de Argen na es libre de emisiones, y debido a las
polí cas y los proyectos puestos en marcha y en carpeta, se es ma que en 2030 esta
matriz va a ser dos tercios libre de emisiones dados los proyectos en marcha y en carpeta
(Secretaría de Energía de la Nación; 2019).
Respecto a la infraestructura requerida para el desarrollo de esta ac vidad, diversos
estudios indican que a nivel mundial están planiﬁcadas o en construcción 3700 grandes
represas (producción de 30 MW o más). Esta construcción transforma las cuencas
ﬂuviales más importantes del mundo con la mayor biodiversidad, bajo impactos
existentes y potenciales a los medios de vida, los sistemas ﬂuviales y la biodiversidad en
esas regiones (CEPAL; 2020).
En función del valor estratégico que reporta la energía eléctrica en la sociedad moderna,
los estados intervinieron en la regulación de su mercado y establecieron marcos
norma vos para uniﬁcarlas bajo un mismo sistema independientemente de su origen.
En Argen na, a par r de la década de 1960, la caliﬁcación jurídica de la energía eléctrica
como “cosa” (ar culo 16° Código Civil y Comercial) y, por lo tanto, suscep ble de
transacción y comercio, dio lugar a un doble estatus del agua que ocasionó tensiones
entre los estados provinciales y el estado nacional. En palabras de Palacios (2014 pág.:
58-59): “la dis nción jurídica realizada importó el comienzo de la desmembración del
dominio provincial hacia la jurisdicción en favor de la Nación”.
En función de su trascendencia para el desarrollo y el efecto sobre el ambiente, los
estados han establecido marcos regulatorios dirigidos al manejo y aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos. Para el caso de las cuencas de los ríos Limay,
Neuquén y Río Negro existe un organismo competente especial denominado Autoridad
Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC). Es la encargada (en el modo y con los alcances
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que se ﬁjan en su Estatuto) de administrar, controlar y establecer las normas de manejo
y preservación de las cuencas de los ríos mencionados. Su ámbito de actuación abarca
una superﬁcie de 140.000 Km 2, que representa aproximadamente el 5% del territorio
total argen no. Creada en el año 1985, su ac vidad se potencia a par r del año 1993.
Ello mo vado por la priva zación de los aprovechamientos hidroeléctricos de la cuenca,
al designar a la AIC como autoridad de aplicación de los contratos de concesión, en
materia de manejo de aguas, protección del ambiente y defensa civil. El organismo está
integrado por las provincias del Neuquén, Río Negro y Buenos Aires y por el Estado
Nacional, a través del Ministerio del Interior.

II.RIESGOS ASOCIADOS
a. Impactos de las obras
La infraestructura de las centrales hidroeléctricas implica una modiﬁcación de los cursos
y caracterís cas de los ríos, modiﬁcando las dinámicas propias de las cuencas hídricas
sobre las cuales se emplazan. De esta manera, además de hacer un uso intensivo del
agua, producen impactos sustanciales (en el corto, mediano y largo plazo) sobre el
ecosistema.
A ﬁnes del siglo XIX, cuando comenzaron a poblarse las cuencas del Limay y del
Neuquén, se advir ó que las crecidas naturales de los ríos representaban una fuerte
limitación para el progreso de los incipientes núcleos de población.
Quienes propiciaron el poblamiento de la región se interesaron por la construcción de
sistemas integrales y eﬁcaces para proveer de riego a importantes áreas de los valles
ﬂuviales y disminuir la vulnerabilidad de estas áreas expuestas a las crecidas naturales
de los ríos. En la segunda década del siglo XX, con la construcción del dique derivador
Neuquén (hoy Ing. R. Ballester), se concretó el riego del valle del río Neuquén en su
tramo inferior y del alto valle del río Negro con un sistema eﬁciente de captación y
distribución, y se logró una apreciable atenuación de las crecidas del río Neuquén, el
más impetuoso de los aﬂuentes, al posibilitarse el desvío de caudales a la cuenca Vidal.
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No obstante este emprendimiento, la zona más poblada de la comarca, los valles
ﬂuviales, se hallaba muy expuesta a la amenaza de inundación por las crecidas. El río
Limay no poseía ningún mecanismo de atenuación y el Neuquén sólo para descabezar
el pico de la crecida hasta en 2.000 m³/seg. con lo cual el río Negro, al resultar
combinación de ambos regímenes, se hallaba en condiciones de inquietar a quienes
poblaban el valle de aguas abajo a lo largo de más de 600 Km.
Con la concreción de las obras de El Chocón, en el río Limay, y Cerros Colorados, en el
río Neuquén, en la década del ‘70 del siglo pasado, disminuyó notablemente la amenaza
de inundación por crecidas de mediana y gran magnitud en el tramo ubicado aguas abajo
de las mencionadas obras.
Cierto es que estas obras aparecen nuevos riesgos que deben ser considerados. Es así
que todo proyecto de una presa debe considerar y estudiar posibles situaciones de
riesgo y emergencia que pueden producirse por su presencia y su rotura,
respec vamente. También debe ser previsto en el diseño de los planes de acción
durante emergencias, para salvaguardar la seguridad de vida de las comunidades y de
los ecosistemas.
Las crecidas inducidas por el desembalse más o menos rápido que provocan necesidades
de operación de los embalses o de seguridad de las obras involucradas, cuya magnitud
no es posible medir en esta circunstancia, es parte de esos riesgos. A raíz de ello, se han
elaborado diversos planes de con ngencia y evacuación en las localidades,
denominados Planes Locales para Emergencias, confeccionados por la AIC. Además, se
trabaja de modo constante en la sensibilización a través de capacitaciones y cartelería
desde diversos organismos provinciales, como la Subsecretaría de Defensa Civil y
Protección Ciudadana.
Un tema que debe concitar la atención es el impacto de las represas sobre los ríos aguas
abajo. La existencia de las represas en la alta cuenca, produjo aguas abajo de las mismas
una atenuación signiﬁca va de los picos del hidrograma natural a la vez que un aumento
de los caudales de es aje. Esto originó cambios en la geometría de las secciones y en la
pendiente del fondo a todo lo largo del río. Tanto el río Limay como el Neuquén, aguas
abajo de las presas, presentan una geometría en planta po trenzado en su mayor parte.
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Sin embargo, muchas de las ramas que lo componen están hoy tendiendo a desaparecer
por varias razones convergentes.
La atenuación de los caudales ha reducido considerablemente la frecuencia con que las
aguas se extendían sobre la llanura de inundación, y esto ha generado una paula na
degradación u obstrucción de los cauces pequeños y medianos.
Además, la propia ac vidad humana ha ido poniendo límites crecientes al escurrimiento
ac vo en dichos cauces. Esto úl mo más notorio en el río Limay en su tramo inferior,
desde la zona de Plo er, donde la ac vidad agrícola se ex ende hasta las márgenes
mismas y aún en las islas más extensas, hasta la ciudad de Neuquén, donde la expansión
urbana limita cada vez más la dinámica ﬂuvial.
Por úl mo cabe mencionar a otro riesgo de muy baja probabilidad que puede
representar la falla de una presa. Ello originaría una onda de crecida de un orden de
magnitud varias veces mayor que cualquier crecida histórica y, en general, mayor que la
crecida máxima probable. La determinación de la onda y su propagación permite
conocer las áreas inundables en el valle aguas abajo y el empo de traslación de la
misma. Para estudiar los efectos que ocasionaría un hecho de tal naturaleza, existen
metodologías y modelos matemá cos que permiten la simulación de dis ntas hipótesis
de rotura de una o más presas. Este estudio, permite la obtención de datos para la
determinación de los planes de Defensa Civil para la protección y seguridad de las
poblaciones ubicadas aguas abajo.
Estos riesgos indicados deben ser atendidos por la mirada interjurisdiccional. La debida
ar culación entre unas y otras jurisdicciones es parte del federalismo de concertación
pautado por la cons tución nacional.
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b. La importancia de Chihuidos
Habiéndose conformado un sistema de presas en la provincia resulta de vital
importancia monitorear qué sucedería antes diversos escenarios de crecida. Una crecida
de igual magnitud que la contemplada en el diseño de Portezuelo Grande no es
imposible que suceda. Tampoco es imposible que lo sea en los próximos empos, si las
condiciones meteorológicas se combinan adecuadamente para originar un fenómeno
de esta magnitud. Actualmente, ante la oportunidad de llevar a cabo el proyecto de la
presa Chihuido I se actualizaron, con información de nuevas crecidas ocurridas, los
estudios tendientes a determinar la crecida máxima probable del río Neuquén y se ha
veriﬁcado que, con la capacidad de regulación disponible, la crecida máxima probable
no podría ser atenuada totalmente.
La posibilidad de construir el aprovechamiento mul propósito Chihuido en
proximidades de la conﬂuencia del río Agrio con el río Neuquén, sin duda contribuirá a
dar solución a este problema, al disponer una franja del embalse para tal ﬁn, que pasará
a integrarse al resto de obras que cumplen este rol. La operación del embalse Chihuido
I permi rá amor guar el caudal máximo de la crecida máxima probable (C.M.P.) hasta
valores de descarga de su vertedero que podrían ser operados en Portezuelo Grande
dentro de los parámetros de diseño de Cerros Colorados.
La presa Chihuido I no se ha construido aún. Mientras tanto existe el riesgo de que el
caudal de diseño del derivador Portezuelo Grande resulte superado.

c. Emergencia Hídrica
A pesar de contar con todas estas obras de infraestructura, que además de generar
energía actúan como reservorios de agua, la provincia no es ajena a la crisis hídrica que
sufre la región. Mediante el Decreto provincial N° 1379/21 se declaró la Emergencia
Hídrica, Social y Produc va por el término de 180 días en el territorio neuquino a par r
del 11 de agosto de 2021. Bajo la misma norma se declara la Emergencia y/o Desastre
Agrario por sequía conforme el sistema previsto por la Ley 3117 en todo el territorio
provincial y se crea el “Comité de Emergencia Hídrica, Social y Produc va”. Dicho Comit é
es el encargado de coordinar y priorizar las acciones para mi gar los efectos de la
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emergencia. Entre ellas, el relevamiento de obras para garan zar el acceso al agua, la
concien zación de la ciudadanía para op mizar el uso del recurso y también medidas
de acompañamiento al sector produc vo afectado por esta situación.
En contexto de la provincia del Neuquén, la declaración de emergencia hídrica
promueve garan zar la disponibilidad de agua para las personas, los servicios que éstas
prestan, a los ecosistemas y a las estructuras ambientales básicas, en medio de un
período de sequía que se extendió en la úl ma década.
Previo a estas leyes de emergencia ya exis a la Ley N° 3076 de Alerta Hídrico Ambiental.
Esta ene por objeto prevenir, vigilar, corregir y evitar la contaminación de aguas
provocada a los sistemas hídricos y sus respec vos ecosistemas, por los dis ntos focos
de aporte, cualquiera sea la causa que los origine. Asimismo, mi gar o detener procesos
de desequilibrio de estructuras ambientales y degradaciones en zonas en alerta y sus
áreas de inﬂuencia dentro de la Provincia. En tanto esta situación, la disponibilidad de
agua en las diversas cuencas se ve afectada.

III. SISTEMA DE REPRESAS HIDROELÉCTRICAS SOBRE LAS
CUENCAS LIMAY Y NEUQUÉN
a. La energía hidroeléctrica en la provincia del Neuquén
En nuestro país, según información provista por el Secretaría de Energía de la Nación, la
región Comahue (que incluye las presas ubicadas en la provincia del Neuquén) es la más
relevantes en cuanto a su par cipación en la generación de energía hidroeléctrica,
representando el 41,1% seguida de la región Noreste con el 26,7% de par cipación
(Gráﬁco Nº1).
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Gráﬁco Nº1. Composición de la energía hidroeléctrica por regiones. Año 2017.
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Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.

Respecto a la potencia instalada de la matriz eléctrica se aprecia entre el año 1992 y el
2017 un incremento del 127%. Además, tal como se graﬁca a con nuación se observan
cambios en la par cipación en dicha matriz de los dis ntos pos de energía.
En el caso de la energía hidroeléctrica, en el año 1992 la potencia instalada ascendía a
6.429 MW, signiﬁcando un 42% de la matriz eléctrica total. La misma experimentó un
crecimiento del 72.8% en el periodo 1992-2017, observándose hacia el 2017 una
potencia instalada de 11.101 MW, lo cual representó un 33% de la matriz (CAMMESA,
2017).
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Gráﬁco Nº2. Evolución de la potencia instalada de la matriz eléctrica. Años 1992 –
2017.
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Fuente: Secretaría de Energía de la Nación.

Las represas hidroeléctricas de la cuenca del Limay y Neuquén cuentan con una potencia
instalada de 4.491 MW y generan energía eléctrica por 14.342 GW/h en promedio
anuales. Esta producción de electricidad se transporta a través de líneas de extra alta
tensión hacia los grandes centros de consumo del país. La comercialización de la energía
se realiza a través del mercado eléctrico mayorista que administra CAMMESA.
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Mapa N°3. Ubicación de las centrales hidroeléctricas en la Provincia del Neuquén

Fuente: Secretaría de Planiﬁcación Territorial y Acción para el Desarrollo (COPADE) en base a datos de la Autoridad
Interjurisdiccional de Cuencas (AIC)

b. Las regalías en el presupuesto de la provincia del Neuquén
Por lo producido de generación de energía hidroeléctrica en base a un recurso de
jurisdicción provincial como el agua se cobran por parte del dueño del recurso un

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y ACCIÓN PARA EL DESARROLLO

18

impuesto denominado “regalía”, a modo de compensación por los perjuicios que
produce la irrupción en la jurisdicción provincial la u lización de la fuente de energía
que cons tuyen los ríos y la competencia sobre las centrales hidroeléctricas.
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 distribuye equita va y racionalmente entre ellas.
El cálculo de la regalía hidroeléctrica se efectúa sobre el importe que resulte de valorizar
la energía producida por la fuente hidroeléctrica al precio que corresponda al
concesionario de la misma en el mercado SPOT 3. Se tendrá como valor de referencia de
la energía eléctrica que se reciba en concepto de pago por regalía hidroeléctrica u otro
servicio, a los efectos de su comercialización mayorista en el mercado spot, el que le
corresponda, en tal mercado, al concesionario de la central hidroeléctrica en la cual se
origina tal pago.
En los úl mos años, con el precio de la energía eléctrica regulado por el Estado, han ido
cambiando las condiciones del efec vo cobro de las regalías hidroeléctricas. Así en los
úl mos años el valor de la energía para el cobro de la regalía estuvo ﬁjo, generando un
punto de conﬂicto entre la provincia y la nación.
La recaudación de este componente de los ingresos provinciales está asociado al nivel
de generación de energía hidroeléctrica, por lo cual ene una ﬂuctuación de acuerdo al
uso de este po de energía. En general, la generación de energía hidroeléctrica en las
represas del río Limay se u liza para los picos diarios de demanda, ya que se ac van las
turbinas en menos de 30 minutos para la generación de energía hidroeléctrica (Fagan;
2020).
El otro punto central es el valor por el cual se calcula el monto de las regalías, aquí existe
una controversia, dado que el espíritu de la ley dispone que se debe cobrar por el monto
de las ventas realizadas por la empresa generadora. Sin embargo, en la actualidad el
cálculo para el cobro de las regalías se realiza por el valor mayorista ﬁjado en pesos por
3

Se reﬁere al mercado de precios horarios en los que se comercializa la energía no sujeta a contratos de abastecimiento. En este
mercado, el precio de la energía eléctrica se deﬁne en función del costo marginal. El precio establecido para cada hora se d enomina
precio de mercado (PM). (SEN; 2002)
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la Secretaría de Energía de la Nación. Siendo que este valor puede quedar ﬁjo y a
discreción de la Secretaría, lo cual impacta directamente en la recaudación de las
mismas.
En el marco de la aprobación de la programación estacional del verano para el mercado
eléctrico mayorista, la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico
dependiente del Ministerio de Hacienda de Nación dicta la Resolución 38/2019
estableciendo un precio spot a $720/Mwh a par r del 1ero de Noviembre del año 2019.
La controversia se origina por la diferencia del precio que ﬁjó la Secretaría de Energía de
la Nación a $720 Mwh (agosto de 2021) y el valor por el cual las empresas, como la
provincial EPEN4, compran la energía en el mercado SPOT (a $2660 Mwh).
En agosto del 2021, la provincia del Neuquén realizó un reclamo formal a la Secretaría
de Energía de la Nación aduciendo el pago atrasado de 1.164 millones de pesos por parte
de Nación (más intereses) para reponer la mencionada diferencia. En respuesta, la
Secretaría de Energía de la Nación actualizó el monto de pago de regalías a $930 Mwh
(sep embre de 2021), dejando sin respuesta la demanda provincial por lo adeudado.
Las regalías hidroeléctricas representan un porcentaje menor de los ingresos
provinciales, siendo en 2020 un 0,31% del total de ingresos recaudados. En los úl mos
años el ingreso por este concepto en pesos corrientes se expresa en el siguiente cuadro:

4

Según palabras del Ministro de Energía de Neuquén, Lic. Alejandro Monteiro, en declaraciones a la
prensa.
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Cuadro Nº1. Ingresos provinciales por regalías. Años 2015-2021
Año

Monto
(pesos corrientes)

2015

95.298.534,01

2016

65.151.902,66

2017

105.588.604,23

2018

181.015.231,47

2019

303.013.446,68

2020

448.779.567,19

2021*

484.920.731,00

*Es mado Presupuesto 2021
Fuente: Cuenta general de Inversión, Contaduría General de la Provincia, 2021.

Si sobre los valores corrientes se quita el efecto de la inﬂación del período para obtener
valores constantes de la recaudación de las regalías en el presupuesto provincial en
pesos a enero de 2015 obtenemos:
Cuadro Nº2. Ingresos provinciales por regalías deﬂactados por IPC. Años 2015-2021
Año

Monto
(pesos constantes)

2015

75.633.757,15

2016

51.707.859,25

2017

61.482.376,78

2018

84.321.574,24

2019

95.956.150,01

2020

92.403.336,55

2021*

73.361.331,28

*Es mado Presupuesto 2021
Fuente: Elaboración propia en base a Contaduría General de la Provincia
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Este úl mo nos permite apreciar que la variación de la recaudación de las regalías está
asociado al ciclo produc vo de la energía eléctrica de las empresas, además los ingresos
por regalías otros factores, siendo los principales: disponibilidad de agua,
requerimientos del sistema eléctrico, disponibilidad de las máquinas, del sistema de
transmisión entre otras restricciones.
Para el 2021 los ingresos proyectados ascienden a $484,9 millones e implican un
incremento de +10,0% en relación al presupuesto 2020. El incremento se explicaría por
la energía generada y por la potencia puesta a disposición, no así por el precio. Las
regalías hidroeléctricas no son copar cipables con los municipios.

d. Concesionarios
Las presas y las respec vas centrales de generación hidroeléctricas se encuentran bajo
un esquema de concesiones producto de las priva zaciones que se dieron en los años
noventa. Éstas se concesionaron por un periodo de 30 años a par r del año 1993
ﬁnalizando en el 2023. Ello abre una serie de interrogantes sobre el futuro de la “ges ón
del recurso agua” cuya búsqueda de respuestas posibles este informe pretende servir
de guía. El análisis que aquí efectuamos también se proyecta para los supuestos en que
exis esen previsiones que permi esen prorrogas contractuales.
Como se describió, se trata de las centrales El Chocón y Arroyito (administrada por la
empresa Enel); las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata, Planicie Banderita y El
Chañar (Orazul Energy), la planta hidroeléctrica Alicurá (AES) y el complejo
hidroeléctrico Piedra del Águila (Sociedad Energía Sadesa Central Puerto) y Pichi Picún
Leufú (Pampa Energía).
Todas fueron otorgadas en concesión en el año 1993 y vencen en 2023. Excepción hecha
de la presa de Pichi Picún Leufú, cuya concesión ﬁnaliza en el añ0 2029 ya que la puesta
en servicio y comienzo de la operación se realizó en el año 1999.
Salvo la central hidroeléctrica de Planicie Banderita, emplazada sobre la cuenca del río
Neuquén, el resto de las presas son compar das con la provincia de Río Negro. Esto
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signiﬁca que la recaudación por el concepto de regalías es repar da entre las 2
provincias en forma equita va.
La facturación de las empresas dueñas de las concesiones hidroeléctricas asentadas en
los ríos de la cuenca es di cil de establecer dado que pertenecen a grupos empresarios
transnacionales que presentan estados contables consolidados entre las empresas de
cada grupo. Si tomamos en cuenta el valor spot al que compra la energía la empresa
Provincial EPEN a $2660 Mwh y sobre este monto se calcula el aporte correspondiente
a las regalías, se recaudaría lo presentado en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 3. Regalías es madas de la facturación a precio de compra en el mercado
SPOT
Año

Monto
(Pesos corrientes)

2015

324.992.436,50

2016

222.184.693,69

2017

360.084.214,43

2018

617.308.353,47

2019

1.033.353.548,93

2020

1.530.453.395,80

2021*

1.653.704.031,36

* Es mado presupuesto 2021
Fuente: Secretaría de Planiﬁcación Territorial y Acción para el Desarrollo (COPADE)

Dado el valor base de cálculo, las regalías que deberían ingresar como recursos en el
presupuesto público de la provincia se triplicarían y para el año 2021 deberían haber
alcanzado al 1% del total recaudado.
Una es mación de facturación tomando en cuenta un promedio anual en el precio de
comercialización de generadores, arroja un valor intermedio en el precio SPOT del mega
wa s hora a $1480, si es sobre estos valores que se calculan las regalías que debiera
percibir la Provincia el cuadro de recaudación para los años seleccionados sería:
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Cuadro Nº 4. Regalías en base a la es mación de facturación (precio promedio anual
de comercialización de generadores)
Año

Monto
(pesos corrientes)

2015

180.822.859,40

2016

123.621.558,89

2017

200.347.608,03

2018

343.464.798,17

2019

574.948.591,14

2020

851.530.460,82

2021*

920.106.002,41

* Es mado presupuesto 2021
Fuente: Secretaría de Planiﬁcación Territorial y Acción para el Desarrollo (COPADE)

Para este úl mo caso la diferencia de recaudación para los años seleccionados casi se
duplica, dado la consideración del precio por el cual se calcula. Si se reduce un año el
análisis quitando el primer año para hacerlo comparable con el reclamo de la provincia
hacia el estado nacional por regalías la diferencia entre ambos totales arroja la suma de
$1.234 millones, entre los años 2016 a 2021 (hasta agosto con valores es mados), justo
un poco por encima del reclamo formal a la Secretaría de Energía de la Nación por las
diferencias de la liquidación de regalías.

e. Rentas de la propiedad
La provincia del Neuquén posee el 29,9% de las acciones de la Hidroeléctrica El Chocón
S.A., producto del uso de la opción de compra que ejerció al momento de la priva zación
de las centrales hidroeléctricas en el año 1993. Esto le permite percibir rentas de la
propiedad derivadas de los dividendos que distribuya la empresa de acuerdo a la polí ca
de distribución de las ganancias generadas de la operación.
Para el presupuesto del año 2021 se es man que ingresen en concepto de rentas de la
propiedad un total de $516,7 millones, compuestos casi en su totalidad por ingresos por
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dividendos de Hidroeléctrica El Chocón. Este valor supera en monto a la es mación de
recaudación por ingresos de regalías hidroeléctricas por casi treinta millones de pesos.
Es decir, que por poseer el 30% de la propiedad de las acciones de Hidroeléctrica el
Chocón se recauda más que por regalías en los 6 complejos generadores de
hidroelectricidad.
Sin embargo, es la empresa controlante de la sociedad la que decide la polí ca de
distribución de dividendos que se va a ejecutar en cada ejercicio económico.
Así se puede concluir en que el modelo de regalías no resultó en aportes signiﬁca vos a
las cuentas provinciales como tampoco permi ó un desarrollo local adecuado para
contrarrestar los impactos ambientales y sociales que tal ac vidad produjo en el
territorio. Más bien, fue la par cipación accionaria de la provincia dentro una
hidroeléctrica (como El Chocón S.A.) la experiencia que mejor rédito le trajo a la
provincia, tanto para sus cuentas provinciales como para el desarrollo local.

IV. MARCO REGULATORIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
a. Análisis jurídico
La prestación del servicio de energía eléctrica registró sus orígenes hacia ﬁnes del siglo
XIX. Los primeros emprendimientos fueron locales y consis an en la distribución de
corriente a viviendas y comercios, estando a cargo de los municipios la ﬁscalización del
negocio privado.
Entre las décadas de 1940-1950, la energía eléctrica adquirió preponderancia en función
de su potencialidad para el desarrollo industrial, de modo que las provincias
comenzaron a asumir competencias rela vas al poder de policía y de coordinación con
los municipios, en cuanto al reparto de funciones. Considerando el mencionado “poder
de policía” como el conjunto de competencias des nadas a regular el recurso agua al
menos desde una triple dimensión: a) recurso estratégico provincial, b) derecho humano
de sus habitantes y c) patrimonio ambiental de la comunidad y la humanidad.
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En ese contexto histórico de resigniﬁcación y toma de conciencia respecto de la
importancia de los recursos naturales para el desarrollo industrial del país, tuvo lugar la
reforma cons tucional del año 1949 que, entre otros aspectos, abordó el asunto de los
recursos naturales desde una perspec va “nacionalizadora” (centralista). Es decir, desde
la visión de la cons tución del año 1949, primaba el interés estratégico que los recursos
naturales reportaban para el estado nacional, sin entrar a considerar el interés legí mo
provincial sobre esos recursos.
Luego, décadas después, bajo la reforma cons tucional de 1994, y pese a la redacción
explícita del actual ar culo 124° que consagra el dominio originario de los recursos
naturales en cabeza de las provincias, permanecen vigentes leyes y reglamentos de
menor jerarquía norma va que, en franca contradicción con el texto cons tucional,
conservan la injerencia del estado nacional sobre los recursos naturales de tularidad
provincial.
Promediando la década de 1950, se registró la primera gran crisis energé ca derivada
de la falta de inversión y de la existencia de infraestructura vetusta e insuﬁciente. De
modo que se decidió nacionalizar el servicio bajo el entendimiento de que el estado
nacional debía asumir el rol de coordinador de la polí ca energé ca para homogeneizar
los servicios eléctricos en el interior del país y propender al desarrollo energé co en
todo el territorio nacional.
El Congreso de la Nación sancionó la Ley 15.336 (1960) que consagró el marco
regulatorio nacional de la energía eléctrica la cual se man ene vigente hasta la fecha,
con algunas modiﬁcaciones que se verán más adelante.
La mencionada Ley 15.336 en su ar culo 5° determina que: “la energía de las caídas de
agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los lagos, cons tuye una
cosa jurídicamente considerada como dis nta del agua y de las erras que integran
dichas fuentes (…)”
En su ar culo 6° se establece: “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 des nen a servir el comercio de energía eléctrica
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entre la Capital Federal y una o más provincias o una provincia con otra o con el territorio
de Tierra del Fuego, Antár da Argen na e Islas del Atlán co Sur; c) Correspondan a un
lugar some do 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 dis nta fuente, para la racional y económica u lización 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 u lización o transformación
de energía nuclear o atómica. Serán también de jurisdicción nacional los servicios
públicos deﬁnidos en el primer párrafo del ar culo 3 cuando una ley del Congreso
evidenciara el interés general y la conveniencia de su uniﬁcación.”
A par r de este encuadramiento legal (previo a la reforma cons tucional de 1994), el
estado nacional fundamenta y estructura en la actualidad el Sistema Eléctrico Nacional,
some éndolo sin condiciones a su jurisdicción.
El esquema norma vo señalado fue objeto de análisis por parte de analistas jurídicos
preocupados por la relación entre el federalismo y los recursos naturales. Así, autores
como Palacios (2014) consideraron que la Ley 15.336 dio lugar al desmembramiento del
“dominio provincial” en favor de una “jurisdicción nacional”. En este punto, el estado
nacional “u lizando” la denominada “cláusula del comercio” (prevista en el ar culo 75°
inciso 13 de la Cons tución Nacional) fundamenta habitualmente su jurisdicción
nacional. Según esta cláusula es atribución del Congreso de la Nación dictar los marcos
norma vos aplicables al tráﬁco de mercaderías, comunicaciones y el transporte en
general, siempre que tales ac vidades sean interprovinciales o internacionales 5. Esta
lectura supone una visión parcializada que podía intentarse antes de la reforma
cons tucional del año 1994. Pero de modo alguno puede sostenerse con posterioridad
a dicha reforma cons tucional.
Hoy la par cipación real y efec va a las provincias como tulares de los recursos
naturales que aprovecha el estado nacional es un impera vo cons tucional.

5

EKMEKDJIAN Miguel Ángel; Tratado de Derecho Cons tucional. Cons tución de la Nación Argen na, comentada, y anotada con
legislación, jurisprudencia y doctrina. Tomo IV (Arts. 42 a 86); Ed. Depalma, 2001, p.508
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Un cambio de paradigma en la construcción del “bienestar general” ha sucedido con la
reforma cons tucional del año 1994. Ya no es tal construcción desde un modo
ver calista y de imposición (la Nación decide y las provincias acatan), sino “horizontal”:
las provincias como coautoras y par cipes en la construcción de los designios de la
nación toda en ejercicio pleno de sus autonomías en el ámbito de la energía
hidroeléctrica. El agua integra el dominio provincial.
Es de este modo como debe interpretarse el actual texto cons tucional.
El Estado Nacional puede ﬁjar la polí ca energé ca nacional y disponer de marcos
norma vos en casos de interjurisdiccionalidad, pero cuando decide sobre la base de
recursos naturales las autoridades locales son quienes deben ejercer sus competencias
cons tucionales en la toma de decisiones. 6
Este ideario ya era plasmado en el año 1973 por Pedro Frías, un estudioso del derecho
y del federalismo argen no, quien adver a los inconvenientes del esquema norma vo,
aun cuando -en ese entonces- el dominio originario no contaba con recepción
cons tucional: “El régimen de la Argen na –ley 15.336 ‘de la energía eléctrica’- plantea
objeciones rela vas a la imprecisión del ámbito de jurisdicción nacional, a la tularidad
del poder de concesión y a la equidad de la regalía y de la tarifa en función del equilibrio
regional”. (Pedro Frías, 1973:21).
Como señala Marienhoﬀ (1984), la técnica legisla va seguida por la Ley 15.336 no es la
correcta puesto que, a pesar de que la regalía sea reconocida para las provincias, no es
compa ble con el régimen jurídico de las aguas en la República Argen na. En efecto, la
Ley de Energía Eléctrica declaró equivocadamente que las fuentes de energía de aguas
provinciales son de jurisdicción nacional otorgándoles a las provincias una regalía. Se
pudo llegar a lo mismo par endo desde criterios más acordes a la norma va, como por
ejemplo: mediante acuerdos con las provincias interesadas, ya que considerando los

6

En consecuencia: “a par r de la dis nción efectuada por la ley 15.336, la energía eléctrica fue regulada por el Gobierno Federal en
tanto cosa diferente de la fuente que la genera, suscep ble de comercio en los términos de la locución del art. 75 inc. 13 de la
Cons tución Nacional, y cuyo fundamento jurídico esencial se encuentra en las normas de los arts. 31 y 75 (ex 67), incisos 1 2, 16, 27
y 28 y concordantes de la Cons tución nacional, con consecuencias jurídicas hasta nuestros día s. El eje rector de la presente división
–entonces– es la sanción de la Ley de Energía Eléctrica, puesto que en su ar culo 2° ella separó la energía eléctrica de su fuente
generadora, la explicitó como cosa jurídica diversa de la misma y suscep bles de acto de comercio cualquiera, y precisó la jurisdicción
nacional en el sector, lo que terminó por resultar el inicio de una gradual federalización del sistema eléctrico” . (Palacios Moreno;
2014:139)
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principios cons tucionales para obtener la energía eléctrica, la misma también
pertenece a las provincias, pues no es otra cosa que un accesorio del curso de agua.
En igual sen do, Denmon (2016) aﬁrma que: “El régimen federal de la energía eléctrica,
instaurado por ley 15.336 del año 1960... en el art. 5º consideraba la energía de las
caídas de las aguas y otras fuentes hidráulicas como una cosa dis nta del agua y de la
erra que dichas fuentes integran. Este ar culo tuvo su fuente en la ley de energía
eléctrica de Francia de 1919 que pretendió eludir así la fuerte subordinación al
propietario de la

erra, que el Código Civil Francés imponía al agua y a sus

aprovechamientos...” Luego: “siendo la energía parte del agua, sigue la condición de
esta. Si se trata de aguas públicas, el Estado nacional o las provincias, según la
jurisdicción que corresponda a cada una de ellas, es propietaria de esa cosa y de la
energía por ella generada (…) Por ello, sostenemos que esta ley produce un
avasallamiento de las autonomías provinciales y avanza sobre las competencias y
jurisdicciones de ellas, generando un retroceso en cuanto al federalismo como sistema
argen no”.
Pese a los reparos señalados por parte de la doctrina con criterio federalista, aún
con núa vigente el ar culo 11° de la Ley 15.336 (párrafo sus tuido por el ar culo 89 de
la Ley 24.065) que reconoce al estado nacional como poder concedente, al establecer:
“En el ámbito de la jurisdicción nacional a que se reﬁere el ar culo 6, y a los ﬁnes de esta
ley, el Poder Ejecu vo nacional otorgará las concesiones y ejercerá las funciones de
policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional”.
Las facultades precedentes comprenden el derecho de otorgar el uso de erras de
propiedad nacional y demás lugares some dos a la legislación exclusiva del Congreso
Nacional.
Queda asimismo autorizado el Poder Ejecu vo nacional, según lo jus ﬁquen 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
cons tución de los mismos.
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En cuanto a los sistemas eléctricos provinciales referidos en el ar culo 35°, inciso b) de
esta ley, como también a los servicios públicos deﬁnidos en el primer párrafo del ar culo
3° de la misma y 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.
Así, el ar culo 35° de la Ley 15.336 introduce una dis nción entre el Sistema Eléctrico
Nacional y los Sistemas Eléctricos Provinciales. “En ese sen do, el ámbito del sector
eléctrico, al igual que el caso del agua corriente, por ejemplo, el servicio público de
distribución de energía eléctrica es de naturaleza local (provincial), mientras que
corresponde a la jurisdicción federal todo lo que concierne al sistema interconectado
nacional (centrales eléctricas, líneas y redes de transmisión y distribución vinculadas a la
Red Nacional de Interconexión) (Fonrouge; 2015).
Con relación a este modo de estructurar el sistema energé co y la doble jurisdicción que
erige la Ley 15.336, Pedro Frías (1973) señaló que: “es inconveniente la doble y facultad
de otorgar concesiones para el uso de recursos hidráulicos, que la ley 15.336 permite
ejercer simultáneamente a ambos niveles de gobierno, sobre los mismos ríos (…) es
preferible atribuir a los gobiernos provinciales la facultad de conceder el uso del agua –
para ﬁn energé co y todo otro– aunque se admita que la concesión y el manejo de los
sistemas y servicios eléctricos interprovinciales sea reconocida al gobierno nacional. Con
la solución arbitrada por la ley se asegura unidad en la programación eléctrica, pero se
la destruye en la hidráulica, que comprende muchos otros usos dis ntos al eléctrico, y a
veces compe

vos.”

En los apartados siguientes abordaremos diversos aspectos ins tucionales y
cons tucionales que permitan despejar la tensión existente entre la autonomía
provincial vinculada al dominio de sus recursos naturales – agua – y la “vocación” del
estado nacional por ampliar su zona de competencias en la materia. Trataremos de
colocar luz federal allí donde la oscuridad centralista intenta debilitar al
cons tucionalismo federal adoptado por la Argen na.
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b. HIDRONOR S.A.
Establecida la jurisdicción nacional en materia de generación de energía eléctrica,
durante el gobierno de facto de Onganía se crea la empresa Hidroeléctrica
Norpatagónica S.A. (en adelante, HIDRONOR S.A.) por medio del Decreto Ley 17.318
(1967) y Decreto 7.925/67.
A través de ese esquema norma vo y mediante el decreto ley 17.574, se otorgó la
concesión a HIDRONOR S.A. para construir y explotar el complejo “El Chocón – Cerros
Colorados” sobre los ríos Limay y Neuquén, cuyas obras conectaron las líneas de
transmisión al Gran Buenos Aires y el Litoral.
Las represas se realizaron trazando obje vos de aprovechamiento mul propósito, a
saber:
-

Contener las crecidas de los ríos.

-

Riego y abastecimiento a las poblaciones.

-

Sustento energé co para atender la demanda de las zonas de mayor
consumo (Gran Buenos Aires y Litoral).

El modelo de ges ón societaria –management– respondía al paradigma de época
“desarrollista” implementado por Frondizi, según el cual la ges ón y administración
privada era sinónimo de eﬁciencia y eﬁcacia, además de dotar de versa lidad la ges ón
y el giro comercial. HIDRONOR S.A. fue una empresa emblema tal como YPF, hasta su
desaparición en la década de 1990.
HIDRONOR S.A. y dis ntos organismos nacionales operaban y desarrollaban sus
ac vidades en las cuencas del Limay y Neuquén sin la necesaria y obligatoria
coordinación y aprobación de los estados provinciales.
Tal escenario provocaba enfrentamientos, li gios, superposiciones de ac vidades y
situaciones conﬂic vas por la puja de espacios de acción. La región de la cuenca se
dividió en "fundos" tácitos, donde las empresas y organismos nacionales desarrollaban
sus ac vidades de estudios, inves gación, proyectos y obras, pujando por lograr la
concesión y/o aprobación de sus planes del estado nacional. Si bien este panorama se
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conformó con el transcurso del empo, luego del inicio de la construcción y puesta en
funcionamiento de las obras de regulación y generación de energía hidroeléctrica, se
puso en evidencia la falencia de organización de los actores involucrados con el uso y
aprovechamiento del recurso hídrico, potenciando tal escenario.
A pesar de considerarse como los legí mos poseedores de la jurisdicción y dominio de
los recursos hídricos que compar an, las provincias de Río Negro y Neuquén no lograron
tener acceso ﬂuido en empo y forma sobre información del origen de determinadas
pautas de operación de las centrales. El manejo de los caudales que estos
aprovechamientos debían hacer, ante situaciones de alta o baja hidraulicidad, era
mo vo de conﬂictos y puja de intereses entre la nación y las provincias, que no siempre
pudieron resolverse sa sfactoriamente. Si bien tenía alguna jus ﬁcación a través de la
letra de la Ley de Concesión, la responsabilidad en el manejo de los ciclos hidrológicos
respondía exclusivamente de la disposición de la empresa HIDRONOR S.A.
Se entendía que en todo caso las regalías que percibían las Provincias del Neuquén y Río
Negro según la ley 15.336, debían afectarse a la solución de los efectos no deseados de
los aprovechamientos hidroeléctricos, contrario al concepto de la regalía que enen los
estados provinciales. Para las provincias la regalía es un reconocimiento por el uso del
producido del recurso y por lo tanto aplicable al desarrollo, no un recurso des nado a
reparar daños, alteraciones o modiﬁcaciones originadas en los aprovechamientos
hidroeléctricos.
Frente a ello, las provincias, en función de su mayor o menor capacidad de negociación
con la empresa, debían asumir la atención de situaciones impostergables en servicios
urbanos, erosiones u obras de consorcios de riesgo o par culares.
En los años 1980 y 1981, se producen serias complicaciones generadas por los
desembalses producto de crecidas alarmantes, que actuaron como detonante de un
reclamo generalizado por la necesidad de acceder al conocimiento de información
opera va y formalizar grupos de trabajo técnico con par cipación de los organismos
provinciales.
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Debido a tales eventos se fue conformando una denominada comisión técnica7 de las
áreas de Movimiento de Energía y de Manejo de Aguas de HIDRONOR S.A. y de los
organismos nacionales (que actuaban como usuarios del recurso aguas abajo).
Posteriormente se integraron profesionales del Departamento Provincial de Aguas de la
Provincia de Río Negro, de la ex Administración Provincial del Agua de la provincia del
Neuquén, del Ins tuto de Desarrollo del Valle Inferior del río Negro y de Agua y Energía
Eléctrica S.E.
Desde el seno de la comisión se alertaba sobre la situación técnica que se vivía en la
cuenca. Se planteó la necesidad y conveniencia de que los estados provinciales
adoptarán una ac tud decidida como poseedores del recurso natural, aﬁrmando la
potestad exclusiva que les asis a para regular el uso, aprovechamiento y preservación
de los recursos hídricos.
Los gobernadores de Neuquén y de Río Negro acompañaron la propuesta (que se
presentara respec vamente en ambas jurisdicciones) y alentaron el avance en la
redacción de un documento que reﬂejara la voluntad polí ca de provincias sobre la
regulación, administración y cuidado de sus cuencas.
El acta de la primera reunión entre los gobernadores para tal ﬁn 8 expresa que los
presentes se reúnen "con el objeto de sentar las bases de la cons tución del Comité
Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro" y acuerdan por
ello: "Ra ﬁcar la conveniencia y necesidad de la creación de un Organismo
Interjurisdiccional integrado por los Estados Provinciales de Río Negro, Neuquén y
Buenos Aires, que tenga por objeto entender en todo lo rela vo a la administración,
control, uso, aprovechamiento y preservación de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén
y Negro."

7

En esta comisión se analizaron las es maciones de aﬂuentes, la probable operación, los requerimientos de caudales para el verano
y de mejoras en captaciones. Además de la atención de con ngencias suscitadas por es ajes en tomas de aprovisionamiento urb ano,
y algunas de riego, de dicha comisión también surgió un primer listado de si os en los que se requerían obras de sistema zación
ﬂuvial y defensa.
8

Realizada en la Ciudad de Buenos Aires, el 28 de Junio de 1985, con la par cipación del Ministro del Interior, Dr. Antonio T roccoli
y los gobernadores de Buenos Aires, Dr. Alejando Armendariz; de Río Negro, Dr. Osvaldo Álvarez Guerrero y de Neuquén; Felipe
Sapag.
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Por úl mo y en el marco de la ﬁloso a que imperaba entre las autoridades provinciales,
se decidió manifestar expresamente la intención de la par cipación del estado nacional
por medio de la invitación al Ministerio del Interior.
La cons tución formal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) implicó un
proceso de 5 años. En 1985, las provincias sancionaron como leyes provinciales la
creación de la autoridad, pero no fue hasta 1990 que el Congreso de la Nación formalizó
legalmente su creación en la Ley Nacional 23.896. Así, ﬁnalmente se consagró el estatuto
de la AIC, con sus atribuciones y su estructura de ges ón.

c. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC)
Las atribuciones de la AIC cons tuyen una delegación de derechos y funciones que
poseen en forma individual cada una de las signatarias en favor del conjunto de
condominios del recurso hídrico. Su estatuto recoge la voluntad polí ca por parte de los
signatarios de desarrollar una función común en lo rela vo "al manejo armónico,
coordinado y racional del recurso, tendiente a op mizar su uso y con ello propender al
desarrollo regional", obje vo primordial de la creación de la AIC.
En el año 1993 se priva za HIDRONOR S.A. En este proceso, impulsado por el estado
nacional, las provincias del Neuquén y Río Negro par ciparon ac vamente en el
establecimiento de las pautas para la redacción de los contratos de las concesiones en
las cues ones vinculadas a los esquemas de manejo del agua y ges ón ambiental.
La creación y puesta en marcha de la AIC otorgaba el marco polí co ins tucional
adecuado para que se pudiera acompañar el proceso de cambios programados y
distribuir las responsabilidades innatas que el estado nacional había reservado para sí.
Dada la trascendencia de la operación de concesión, se hacía imprescindible que las
provincias ejercieran sus derechos a par cipar y aprobar taxa vamente las normas que
regirían el proceso de priva zación. Para ello, una autoridad interjurisdiccional aparecía
como un instrumento ins tucional per nente.
El rol de la AIC no resulta menor en las discusiones por la administración de las Centrales
Hidroeléctricas, dada la importancia que tuvo para la región la creación de una en dad
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que entendiera en todo lo rela vo al manejo y administración de los recursos hídricos
compar dos. Cabe recordar, por su importancia, los términos del Tratado de Creación
de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de 1985 anunciaban ya aquello que luego
sería consagrado en la reforma cons tucional de 1994: las provincias “detentan el
dominio público, inalienable e imprescrip ble respecto de los ríos que forman las
cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro. Consecuentemente, corresponde a las
mismas el ejercicio de la jurisdicción sobre tales recursos. Los Estados Provinciales
signatarios enen el derecho exclusivo de reglar el uso de tales recursos hídricos a través
de tratados entre todos ellos” (cláusula primera). A mediados de 1993, fecha en que se
dotó a la AIC de su estructura técnica, se dio comienzo a los diferentes programas de
ges ón. La mayoría de los proyectos eran la lógica respuesta a la encomienda que
realizaron al organismo las provincias signatarias del tratado. Otros fueron el resultado
de los entonces recientes contratos de concesión de las obras hidroeléctricas, que
exigían la actuación de un organismo en calidad de autoridad de aplicación de todo lo
relacionado con el manejo de aguas abajo de los aprovechamientos.
En el marco de los contratos de concesión realizados en 1993, las funciones de la AIC
resultaron ser las siguientes:
-

Coordinación interjurisdiccional del manejo del recurso hídrico de la Cuenca;

-

Control de calidad de cuerpos de agua, evaluaciones y estudios ambientales;

-

Estudios hidráulicos, hidrológicos y de drenaje;

-

Pronós cos y Alertas meteorológicos;

-

Relevamiento-Procesamiento de Información hidrometeorológica y

de

embalses;
-

Obras de sistema zación ﬂuvial y de defensa de costas;

-

Fiscalización de las Normas de: manejo de aguas, protección ambiental y
seguridad de presas (esto úl mo dentro del ORSEP Comahue) de los contratos
de concesión de las Hidroeléctricas Alicurá S.A., Piedra del Águila S.A., Pichi Picún
Leufú S.A., El Chocón S.A., y Cerros Colorados S.A.
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En este punto cabe destacar el rol de la AIC en la seguridad de las obras emplazadas en
la cuenca. La magnitud de las mismas representa una posible amenaza ya que exige que
todas ellas posean un grado de excelencia y seguridad máximo. Es así que dentro del
marco del acuerdo se decidió la creación del Organismo Regional de Seguridad de Presas
(ORSEP), el cual quedó integrado por partes iguales por la Secretaría de Energía de la
Nación (SEN) y la AIC.
El ORSEP se creó a través del Decreto N° 239/99 del Poder Ejecu vo Nacional con el
propósito de ﬁscalizar la seguridad estructural y opera va de los aprovechamientos
hídricos mul propósito que son propiedad del Estado Nacional y fueron concesionados
entre 1993 y 1997. Concretamente realiza auditorías técnicas con periodicidad.
Los obje vos puntuales que se establecen en el ar culo 4° del Decreto N° 239/99 son:
-

Instrumentar los mecanismos necesarios para garan zar la seguridad de las
presas de propiedad del Estado Nacional y de aquellas que, siendo de Estados
provinciales o de terceros, sean puestas bajo su jurisdicción por convenios
especíﬁcos.

-

Ejercer el poder de policía en materia de seguridad de presas en el ámbito de su
competencia, controlando el cumplimiento efec vo de las leyes, decretos y
reglamentaciones vigentes, así como la ﬁscalización del cumplimiento de las
normas sobre seguridad de presas establecidas en los contratos de concesión de
aprovechamientos hidroeléctricos.

d. La consolidación del modelo priva zador
Sabido es que a par r de 1990 en América La na se consolida el modelo sustentado en
la noción de “desregulación” como sinónimo de “Estado eﬁciente”.
En dicho contexto en Argen na se aprueba un paquete de leyes conocidas como “leyes
de reforma del Estado”, que dieron lugar a una serie de decisiones legisla vas y
administra vas tendientes a reformar el Estado.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y ACCIÓN PARA EL DESARROLLO

36

La Ley 24.065 aprobó el Marco Regulatorio Eléctrico y consagró como “servicio público”
el transporte y distribución de la energía eléctrica, en tanto que se declaró de “interés
nacional” la generación de energía eléctrica des nada a alimentar el servicio público.
El esquema de priva zación implementado por la Ley 24.065 en rigor de verdad no trajo
aparejada grandes consecuencias en lo que respecta a la correlación de fuerzas entre la
Nación y las Provincias, puesto que, como vimos anteriormente, la jurisdicción nacional
se encontraba emplazada desde 1960 a par r de la Ley 15.336.
En la provincia del Neuquén, el 18 de agosto de 1994, la Legislatura sancionó la Ley 2075,
según la cual: “Quedan sujetas a las disposiciones de la presente Ley y su reglamentación
las ac vidades de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en el
territorio provincial, correspondiendo dichas ac vidades al conjunto de centrales, líneas
y redes de transmisión y distribución, y obras e instalaciones complementarias que se
encuentren en el ámbito de la Provincia y no some das a jurisdicción nacional” (ar culo
1º).
El marco norma vo de la época está conformado por las siguientes normas nacionales:
-

Ley 24.065 que actualiza el esquema de la Ley 15.336 y propender a la
desregulación y priva zación del sector energé co.

-

Leyes 23.696 y 23.697 de Reforma del Estado.

-

Decreto Nacional N° 287/93 por el cual se aprobó la priva zación de HIDRONOR
S.A. y la formación de sociedades anónimas a efectos de transferir el paquete
accionario al sector privado externo mediante el llamado a un concurso
internacional.

Con este marco norma vo se priva zó el sector energé co nacional, y se desmembró a
HIDRONOR S.A. en cinco unidades de negocios independientes las que fueron vendidas
a capitales extranjeros mediante un llamado a concurso público internacional para la
venta del paquete accionario9.

9

Las provincias habrían conservado una par cipación minoritaria en el capital accionario, en el Decreto Nº 287/93 solo se men ciona
la venta del 98% del capital; y un 2% que sería vendido en propiedad par cipada con las y los trabajadores que quisieran adquirir
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Asimismo, mediante el decreto nacional Nº 287/93 –y hasta tanto se proceda con la
priva zación tras la liquidación de HIDRONOR S.A. – se les otorgó a estas sociedades
anónimas la concesión para la generación y comercialización en bloque de la energía
eléctrica (que antes era monopolio de HIDRONOR S.A.).
En el marco del Decreto Nacional N° 287/93 se estableció el siguiente esquema de
concesiones en el sector:
Concesionario

Área concesionada

Sociedad Hidroeléctrica Alicurá S.A

Alicurá sobre el Río Limay

Sociedad Hidroeléctrica El Chocón

El Chocón – Arroyito sobre el Río Limay

Sociedad Hidroeléctrica Cerros Colorados

Planicie Banderita sobre el Río Neuquén

Sociedad Hidroeléctrica Piedra del Águila

Piedra del Águila sobre el Río Limay

Sociedad Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú

Pichi Picún Leufú sobre el Río Limay

e. Reforma Cons tucional de 1994. La cons tucionalización del dominio
originario provincial sobre los recursos naturales
La Cons tución Nacional luego de su reforma de 1994 dispuso que corresponde a las
provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio 10.
Este “dominio” sobre los recursos naturales alcanza también necesariamente su
aprovechamiento11.
Ahora bien, tal como fue adelantado, la mayor tensión entre las provincias y el estado
nacional se origina a par r de la convergencia de atribuciones que ambas órbitas de

esas acciones. Por lo pronto el marco norma vo solo ene previsto que las Provincias perciban un porcentaje en concepto de canon
por la explotación de las concesionarias.
10

Art. 124 CN: "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio" .

11

Cfm. Gelli M. Angélica, Cons tución de la Nación Argen na comentada y concordada, La ley, Buenos Aires 2007, p. 1026. Aﬁrma
la autora:" Ahora bien, el úl mo párrafo del art. 124 dispone que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales de su territorio. El ámbito del territorio comprende erra, aire, mar y subsuelo y el dominio sobre los recursos allí
comprendidos son propios de las provincias, lo que los habilita para percibir tributos sobre ellos y disponer la enajenación y el
aprovechamiento de aquellos por sí mismas o en polí cas concertadas con el Estado Federa l".
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poder estadual detentan respecto de la energía hidroeléctrica dentro del marco de
reparto de competencias diseñado en el texto cons tucional.
Así, desde la sanción de la Ley 15.336 (1960), operó un desmembramiento del “dominio”
y la “jurisdicción” sobre el recurso natural agua, que junto con la caliﬁcación de la
energía como “cosa” dis nta del recurso natural del cual se extrae, así como la
comercialización interjurisdiccional de la misma para abastecer la demanda interna,
colocaron el “interés nacional” en detrimento de las jurisdicciones locales.
En este sen do, aﬁrma Palacios que: “bastará en esta instancia recordar que el conjunto
sucesivo de normas regulatorias del sector eléctrico desde sus inicios hasta los momentos
previos al dictado de la ley 24065, principalmente a par r de la Ley de Energía Eléctrica,
cuya cons tucionalidad fue sistemá camente conﬁrmada por la Corte Suprema de
Jus cia de la Nación, profundizó un proceso centralizador en la ges ón de la energía
eléctrica” (Palacios; 2014: 58-59).
En relación al desmembramiento mencionado, la doctrina ha deﬁnido a la “jurisdicción”
como a la capacidad para reglar los usos de un bien, mientras que ha entendido por
“dominio” a la condición y situación legal de esa cosa o bien. Así, se considera que este
úl mo concepto conﬁgura el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra
some da a la voluntad y a la acción de una persona (an guo ar culo 2506 Código Civil,
hoy ar culos 1882 y 1883 Código Civil y Comercial), al empo que la jurisdicción es una
forma de manifestación del poder de policía.
Por su parte, también se ha considerado que el “dominio” (originario) en lugar de
connotar una remisión al derecho real de dominio, en rigor de verdad se reﬁere al por
entonces denominado “dominio eminente” como manifestación de soberanía provincial
sobre su territorio y todo lo que yace en él. 12

12

Explica Horacio Rosa que la consagración cons tucional del “dominio originario” debe ser entendida como “una reivindicaci ón
histórica”, derivada de la preexistencia de los entes territoriales locales al Estado Nacional. “Originario” connota en es te sen do a
“previo” y evoca lo “ancestral”, emparentándose con la noción de integridad territorial de la que dan cuenta otras cláusulas
cons tucionales (…) como una advertencia a los tulares del dominio, en el sen do de que la tularidad no conlleva la facultad de
explotación local desligada de las necesidades del país y, menos aún, desligada de la obligación de garan zar la sustentabil idad del
recurso en el empo”; luego concluye el autor que: “Para que este proceso no conduzca a abusos (la jurisd icción nacional como la
expresión de decisiones del ente más poderoso) o simpliﬁcaciones (la jurisdicción nacional como atajo para evitar la complic ación
jurisdiccional federal), es necesario que se lleva a cabo garan zando: la necesaria par cipación de los integrantes de la federación
argen na al momento de decidir una polí ca global que contemple la explotación de los recursos naturales existentes en sus
territorios; y la adecuada compensación económica al tular originario por la u lización de sus recursos naturales, según la
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Así se puede concluir de modo preliminar que corresponde a la jurisdicción provincial el
dominio de sus bienes y fuentes de generación eléctrica. Este tópico que en su empo
fuera mo vo de debate doctrinario encuentra en el texto cons tucional, a par r de
1994, su cristalización en el ar culo 124 de la Cons tución Nacional.
Luego, diferenciando “dominio” de “jurisdicción”, se admite que algunas fuentes
generadoras de energía eléctrica, aparte de cons tuir dominio originario provincial,
estén sujetas a jurisdicción federal si la fuente productora se expandiera o conectara en
algunas de las etapas del proceso eléctrico, sólo a los ﬁnes de la interconexión.
Con ello, es posible delimitar las atribuciones que corresponden al estado provincial
como tular del “dominio originario” de los recursos naturales. Al respecto, le concierne
el ejercicio del poder de policía sobre tales bienes; puede emi r los actos
administra vos o celebrar los contratos de concesión que es me convenientes, así
como disponer la caducidad de esos contratos en casos de incumplimientos
contractuales. Luego, naturalmente tendrá derecho a percibir una regalía por la
explotación del recurso del cual es propietario. 13
Recordemos que la cons tución de la provincia del Neuquén dispone en su ar culo 95°
que "El espacio aéreo, los yacimientos mineros y todo lo contenido en el subsuelo del
territorio de la Provincia del Neuquén, pertenecen a su jurisdicción y dominio. Las fuentes
energé cas son de propiedad provincial exclusiva y no podrán ser enajenadas ni
concedidas en explotación a personas, en dades o empresas que no sean organismos
ﬁscales competentes, nacionales, provinciales, municipales y/o consorcios de

po

coopera vo regidos por el Estado".
Refuerza las competencias provinciales la ya mencionada ley nacional 23.896 que
aprobó el Tratado de la Creación de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de
los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), y cuya cláusula primera dispone “Las provincias
detentan el dominio público, inalienable e imprescrip ble respecto de los ríos que forman
las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Consecuentemente, corresponde a las
planiﬁcación nacional en la materia. La compensación económica corresponde cualquiera que sea el recurso u lizado;
“compensación” es un concepto más amplio que “regalía” y los recursos suscep bles de aprovechamiento no son sólo los mineros
o, en par cular, los hidrocarburíferos.” (ROSATTI, Horacio; “Dominio y aprovechamiento de los recursos naturales en la Argen na”,
Revista de derecho público: derecho ambiental - I 2009-1, pp. 107-110).
13

CASSAGNE, Juan Carlos.
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mismas el ejercicio de la jurisdicción sobre tales recursos. Los Estados Provinciales
Signatarios enen el derecho exclusivo de reglar el uso de tales recursos hídricos a través
de tratados entre todos ellos”.
La doctrina14 en ende que las provincias enen los poderes inherentes al pleno dominio
sobre sus ríos, con las limitaciones establecidas expresamente en la cons tución o que
sean consecuencias necesarias de la delegación de ciertos poderes al gobierno federal.
Tal lo señalado, el ar culo 121º de la Cons tución Nacional dispone que "Las provincias
conservan todo el poder no delegado por esta Cons tución al Gobierno Federal, y el que
expresamente se hayan reservado por pactos especiales al empo de su incorporación".
Esta disposición ene su fundamento histórico-polí co en que los estados provinciales
precedieron al estado federal, pero deﬁne el sistema federal actual, respecto a las
relaciones que unen a aquellos con éste. En dicho sistema, los poderes delegados por
los entes locales están taxa vamente enunciados en la cons tución, en consecuencias
esas competencias cons tuyen atribuciones de excepción 15.
En síntesis, esas atribuciones son de carácter excepcional y su interpretación es de
carácter restric vo.
Se observa así que tanto el dominio de los recursos naturales como su aprovechamiento
no han sido transferidos al estado federal, sino sólo en la medida en que esté
expresamente previsto en la cons tución, siendo ellos los supuestos de la navegación
de ríos interiores (ar culo 26º y 75º inciso 10).
Hasta aquí, podemos sostener que fuera de esos supuestos excepcionales, las provincias
enen el dominio y la jurisdicción de los recursos -conforme el ar culo 121º de la CN-, y
ante la duda debe entenderse que la conservan.
Todo ello es derivación lógica de dos ins tutos que sirven de base a nuestro
ordenamiento jurídico-polí co. El primero, es el estado cons tucional de derecho, que
presupone la coexistencia simultánea de tres condiciones básicas, las cuales son: a) el

14

Cano Guillermo, 1979.

15

Cfm. Gelli M. Angélica, op. Cit., p. 1009.
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respeto real y efec vo a los derechos fundamentales y libertades públicas, b) plena
sumisión de la administración pública a la ley y a la totalidad del ordenamiento jurídico
y c) el control judicial efec vo por medio de tribunales realmente independientes.
Es decir que, siendo las provincias preexistentes al estado federal, han delegado en éste
solo las competencias que expresamente hayan cedido o transferido, conservando
todas las demás. Estas competencias delegadas son la norma de habilitación del estado
federal a la cual debe sujetarse, careciendo en consecuencia de competencia para otras
que no le otorgue la norma de habilitación. Ello, es la consecuencia directa del principio
de legalidad a la que debe sujetarse16.
El segundo ins tuto es el principio de razonabilidad, pues éste opera como límite a las
normas que se opongan a la Cons tución Nacional. Esta verdadera garan a del correcto
desarrollo de las competencias estatales y el ejercicio de los derechos establecida en el
ar culo 28º de la Carta Magna propaga todos sus efectos a todo el sistema al cual deben
sujetarse17.

f. Argumentos y contra argumentos de la posición centralista federal
Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado hasta el momento en relación a la reforma
cons tucional de 1994, el Estado Nacional interpretaba que la jurisdicción federal se
funda en los siguientes argumentos: a) ene a su cargo el diseño de la polí ca energé ca
nacional: esto es, los recursos naturales son estratégicos para el progreso uniforme del
país; b) los denominados “establecimientos de u lidad nacional”: sobre los cuales rige
la doctrina de la “no interferencia”, es decir, el ejercicio de potestades concurrentes de
las autoridades locales (poder de policía e imposición) no pueden contrariar o interferir
desnaturalizando los ﬁnes que persigue la Nación; y c) Interjurisdiccionalidad o
interconexión (Cláusula del Comercio - ar culo 75 inc. 13 CN): si bien la energía se
genera a par r de recursos naturales cuya tularidad es del estado provincial, tal
16

Cfr. Gelli M. Angélica, op. Cit., p. 187. "El principio de legalidad está expresado de modo genérico en el art. 19 de la Cons tución
Nacional. También ene fuente en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia".
17

Cfr. Gelli M. Angélica, op. Cit., p. 223/224. "el art. 28 es en sí mismo una suma de garan as de limitación del poder. ...Así, por
interpretación analógica e interpretación extensiva, el art. 28 irradia hacia toda s las disposiciones cons tucionales, las anteriores y
las posteriores a la norma; las dictadas junto con ellas y las que se incorporaron en otras reformas, porque el principio que con ene
es sustan vo en el sistema, es el principio de limitación, básico en el estado de derecho, por deﬁnición, sujeto a reglas, también,
que todos los poderes del Estado y sus funcionarios -no sólo el Congreso Federal- están ligados, obligados por el principio de
limitación".
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generación jus ﬁca la intervención del estado nacional, puesto que de ello dependen la
existencia y el funcionamiento de todo el Sistema Eléctrico Nacional.
Frente a estos postulados clásicos, se debe realizar una interpretación propia del
federalismo de concertación que ha sido fortalecido en el año 1994. Es decir, las
facultades del Estado Nacional desde la proyección que en el federalismo arroja la
decisión cons tuyente de reconocer el dominio originario a las provincias; y con ello, se
les ha reconocido la calidad de “partes” en toda discusión que involucre a los recursos
naturales que se alojan en sus territorios. Partes en el sen do de estricta y necesaria
par cipación en la toma de decisiones que involucren sus recursos naturales.
Por su caso, bien podría aprovecharse instrumentos del derecho intrafederal como el
Tratado de Cons tución de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en la que
enen par cipación las provincias del Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y también el
estado nacional–por medio del Ministerio del Interior–, a ﬁn de reivindicar, no tan solo
el dominio originario de los ríos, sino también la ap tud para par cipar y tener decisión
en torno a la explotación y administración de la energía hidroeléctrica generada a par r
de sus recursos naturales. Y desde allí, plantearse entre provincias y nación cuál ha de
ser el modelo de ges ón más conveniente para la región y para el desarrollo del país.
Es indudable que en materia de ges ón y aprovechamiento del recurso agua vía
generación hidroeléctrica coexisten facultades delegadas y reservadas. Estas deben
armonizarse en el marco del federalismo de concertación y, muy especialmente, por la
irrupción en el escenario federal del texto que expresamente establece el dominio de
los

recursos

naturales

por

las

provincias

existentes

en

sus

territorios.

El buscado diálogo y concertación federal ene un límite preciso: no puede anularse ni
cancelarse unas u otras competencias.
Es decir, si la Nación y las Provincias enen potestad para promover el desarrollo y
progreso (ar culos 75 inc. 18, 19 y 125 CN), la Nación cuenta con potestad para regular
el comercio que trasciende a una jurisdicción (el caso del Sistema Eléctrico Nacional de
Interconexión), así como erigir establecimientos de u lidad nacional (art. 75 inc. 30); al
mismo empo, las provincias conservan todo poder no delegado expresamente a la
Nación (art. 121) y son tulares del dominio eminente de los recursos naturales que
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yacen en sus territorios y que son puestos al servicio del interés nacional por razones
estratégicas (art. 124).
Así las cosas, la exégesis que debe primar en las cláusulas en pugna debe ser de
coordinación, la Nación no puede –so pretexto de interés general– vaciar de contenido
las prerroga vas que detentan las provincias –cuyo poder es genérico y preexistente–;
menos aun cuando se ges ona y se decide sobre recursos naturales cuya tularidad
exclusiva corresponde a los Estados locales. Esto se ve ampliﬁcado frente al “retorno”
del recurso en manos decisorias de las provincias al empo de tener que tomarse la
decisión de qué modelo de “explotación” se pretende establecer para el futuro.
En consonancia con la cláusula cons tucional provincial que establece como polí ca de
estado la planiﬁcación y producción para el desarrollo sostenible, la promoción del
desarrollo económico social orientado a la ﬁnalidad de la economía y de la explotación
de los recursos, se en ende que ello no sólo reportará en un aprovechamiento para la
provincia, sino que además redundará en beneﬁcio de un desarrollo armónico regional
con idén ca proyección federal. Por cuanto son los estados locales quienes mejor
conocen y en mejores condiciones se encuentran para decidir en lo rela vo al diseño de
polí cas públicas concernientes al establecimiento de los parámetros, metas de
crecimiento y progreso local y regional.
Es oportuno citar algunos antecedentes ins tucionales provinciales. Ley provincial 1.626
(T.O: 10 de octubre 1985; B.O: 01 de noviembre de 1985); que declara lesivo al régimen
cons tucional federal la ley nacional N° 15.336 en cuanto establece la jurisdicción
federal sobre la generación y transformación en los aprovechamientos hidroeléctricos
(Art. 2°).
Como antecedente la provincia marcó su posición formalmente. En el ar culo 8° la ley
establecía el obje vo provincial: “Instase al Gobierno Nacional y al Gobierno de la
Provincia de Río Negro, para que conjuntamente con la Provincia del Neuquén procuren
la transformación de HIDRONOR S.A. en una empresa pública con par cipación
provincial a ﬁn de que con núe la explotación de los recursos hídricos provinciales e
interprovinciales”. Finalmente, el ar culo 9° “Habilitase al Poder Ejecu vo Provincial a
incorporar, en caso de frustración del espontáneo restablecimiento del régimen federal
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en la materia, las acciones judiciales per nentes, planteando la incons tucionalidad e
ilegi midad de las Leyes antes mencionadas y el federal de poderes por ante la Corte
Suprema de Jus cia de la Nación”. En concordancia con la cláusula sép ma del Tratado
de la AIC. También, la Declaración N° 38, del 28 de sep embre de 1961: “Que vería con
agrado que el Poder Ejecu vo ges one, ante quien corresponda, el traspaso de las usinas
hidroeléctricas de los Andes y Covunco, a la Provincia”.
Por su parte, la Declaración N° 220, del 08 de octubre de 1987: “Que exhorta al Poder
Ejecu vo Nacional a no incluir en los planes de capitalización de la deuda externa y de
priva zaciones de empresas del Estado a Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad
Anónima -HIDRONOR S.A.-.” (ar culo 1°); “Que reitera el reclamo para que el Congreso
de la Nación trate la aprobación del Comité de la Cuenca de los ríos Limay, Neuquén y
Negro, para que este organismo, regulador de todo lo a nente al agua
interjurisdiccional, par cipe en el dictado de las estrategias de entes como HIDRONOR
S.A.” (Ar culo 3°).

g. La debida par cipación provincial
Avanzando en este sen do, cabe preguntarse ¿es posible con nuar sosteniendo la
cons tucionalidad del ar culo 6° y cctes. de la Ley 15.336 a la luz del actual ar culo 124º
de la cons tución nacional?
Tal como hemos expresado, la Ley 15.336 es anterior a la reforma cons tucional de 1994
y si bien el asunto del dominio originario fue discu do y defendido por gran parte de la
doctrina cons tucionalista previo a dicha reforma, su consolidación en el texto
cons tucional vino a otorgar a los estados federados un argumento de jerarquía para
reclamar un mayor protagonismo en aquellos asuntos que, aun siendo estratégicos para
la nación, involucran los recursos naturales pertenecientes a las provincias. Una
interpretación contraria llevaría al absurdo de negar el federalismo pretendido por el
cons tuyente de 1994, relegando la cláusula del dominio originario a una mera
declaración formal, o limitando arbitrariamente la virtualidad jurídica y el protagonismo
polí co de las provincias sólo a aquellos aspectos que acontecen hacia el interior de sus
límites provinciales.
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Es decir, aun cuando el aprovechamiento del recurso natural trascienda los límites
jurisdiccionales, la jurisdicción local no puede ni debe quedar anulada por el estado
nacional, salvo una interferencia incompa ble con los lineamientos establecidos por la
Nación según competencias federales habilitadas. O por falta de buena fe “federal” por
parte del estado local (v.gr: que el estado provincial decida arbitrariamente contrariar
los lineamientos de polí ca energé ca nacional comprome endo el sistema eléctrico
nacional).
De este modo, las provincias

tulares del dominio originario del recurso agua -de

aprovechamiento múl ples– deben tener par cipación obligada, ac va y esencial en la
toma de decisión respecto al modelo posible de ges ón y aprovechamiento del recurso
agua y la generación de energía eléctrica de fuente hidroeléctrica.
Lo contrario es la cancelación del federalismo cuyas reglas han sido establecidas por la
cons tución de 1994.
El centralismo que intenta mantener un status quo de corte unitario desconoce el texto
del ar culo 124, lo lleva deliberadamente a una mera declaración vaciándolo del poder
jurídico inherente a la soberanía local. Las acciones en tal dirección serán reprochables
de incons tucionalidad. 18
La clave, entonces, es pensar la polí ca energé ca desde el federalismo de concertación,
rechazándose cons tucionalmente imposiciones o anulaciones de unas jurisdicciones
sobre otras.

18

También podemos preguntarnos si acaso las dive rsas normas infracons tucionales y preexistentes a la reforma de 1994, por
medio de las cuales el Estado Nacional afecta los recursos naturales provinciales se encuentran en conformidad con la Ley
Fundamental, o tan solo perduran como rémoras del centralismo del siglo pasado. Al respecto aﬁrma Pinto: “El referido centralismo
se ha presentado mediante normas que brindan injerencias y derechos al Estado Nacional sobre recursos naturales provinciales que
nunca fueron delegadas cons tucionalmente. Así, por ejemplo, en materia petrolera por leyes 14.773 y 17.319 se nacionalizó el
dominio y jurisdicción sobre los yacimientos de hidrocarburos de dominio provincial; en materia nuclear por ley 24.804 se reg ula el
control y regulación de dicha ac vidad por organismos nacionales; en materia hidroeléctrica la ley 15.336 dispuso la jurisdicción
nacional sobre las fuentes de generación hidroeléctrica con un criterio amplio; en materia pesquera la ley 17.500 dispone la
nacionalización del dominio y jurisdicción sobre recursos vivos marí mos hasta entonces provinciales instrumentos norma vos que
ejempliﬁcamos, aunque desde el punto de vista jurídico puedan resultar cues onados, resultan la exteriorización de una polí ca
que se impone fác camente y que inhibe el reclamo, o en su caso lo dilata sin resolución. Y en caso de no ser viable tal dilatación lo
deﬁne en base a criterios polí cos que destronan lo jurídico de su ámbito; así, por ejemplo, la doctrina no ha dudado en cu es onar
el fallo de la Corte Suprema de la Nación que convalidó la nacionalización petrolera, en cuanto esa solución jurídica resultó forzada
a par r de exigencias circunstanciales y polí cas más que jurídicas”.
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Para ello, es fundamental diseñar un procedimiento y un espacio ad hoc que viabilice
ese encuentro de competencias para una correcta ar culación cons tucional y polí ca
ins tucional. 19
El trabajo deberá de ser necesariamente ar culado y de concertación que reﬂeje el
diseño polí co y jurídico adoptado por la cons tución en materia de recursos naturales
y sus aprovechamientos

V. REFLEXIONES FINALES
a. Recapitulación
Nos encontramos en un contexto par cular que viene dado por el especial estatus
jurídico que posee el agua en nuestro sistema jurídico y por la tensión de orden federal
y provincial respecto de tal recurso y su aprovechamiento.
Dentro de la legislación argen na, el agua conlleva una doble apreciación. Por un lado,
es considerada como “recurso natural” debido a su importancia central para la
biodiversidad y la vida humana. Por otro lado, resulta una “cosa” cuando a par r de su
u lización se desprende un aprovechamiento energé co. Por lo tanto es suscep ble de
ser comercializada.
La cons tución nacional reformada en el año 1994 consagró el “dominio originario” de
las provincias sobre los recursos naturales existentes dentro de su jurisdicción, poniendo
ﬁn a años de discusiones alrededor de la temá ca.
Ello convive con la jurisdicción federal al importar su aprovechamiento las
interconexiones interjurisdiccionales las cuales alimentan al sistema energé co
nacional.

19

En función del razonamiento expuesto, se podría corregir la distorsión cons tuci onal que señala Palacios, al decir que: “el modelo
legal e ins tucional de regulación exhibió un concepto unitario y uniforme desde el punto de vista técnico y comercial, sin espacio
para admi r otra autoridad regulatoria que la jurisdicción nacional, salvo aspectos de detalle especíﬁcamente locales pero que –en
úl ma instancia– terminaron copiando el modelo nacional. Así, ‘estando reservada al Gobierno Federal la ﬁjación de las bases para
la ordenación del sector eléctrico y la determinación de la polí ca electroenergé ca del país, y siendo la energía eléctrica uno de los
ámbitos concurrentes entre los gobiernos nacionales y los locales, lo que ocurre es que la legislación federal regula normalm ente de
manera agotadora la materia cubriendo completamente todo el espacio legisla vo sin dejar ningún campo de operaciones a la labor
legisla va estatal. Excluidos de toda función legisla va, las competencias locales quedan reducidas a la ejecución de la le y”.
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El estado nacional es responsable de dirigir la polí ca energé ca nacional y las provincias
del recurso agua propio que integra el dominio de estas.
Las tensiones del sistema vigente entre las provincias y el estado nacional son evidentes
en el estudio de las competencias alrededor de la energía hidroeléctrica. Se u liza
intensivamente un recurso localizado bajo jurisdicción provincial pero dentro de una red
federal. Entra así en tensión el dominio y uso local del agua, junto a su aprovechamiento
para el sistema de alimentación energé co nacional.
La interconexión o el comercio interprovincial de la energía dota de competencia al
estado central para reglar tales aspectos, pero esa competencia delegada no puede
cons tuirse en un desconocimiento del ejercicio jurisdiccional de los estados locales.
Admi r lo contrario sería considerar a las provincias como tulares de un dominio
inerte, debilitado o fuertemente condicionado. Contrariando así, el propio texto y
espíritu del ar culo 124 cons tucional.
Resulta aconsejable rediscu r el esquema norma vo de generación de energía eléctrica,
así como su interpretación. A tal ﬁn, deben redimensionarse las atribuciones
cons tucionales que los ar culos 121 y 124 conﬁeren a las provincias, reivindicando el
dominio y también la jurisdicción sobre la generación hidroeléctrica al tratarse de un
derivado del recurso natural (dominio eminente del Estado local).
El esquema de las leyes 15.336 y 24.065, tanto desde una lectura cons tucional como
en la prác ca ins tucional, ha quedado desfasado de la realidad.
Se requiere repensar un marco regulatorio superador que contemple un mayor
protagonismo a los estados provinciales en la ges ón, administración y explotación de
sus recursos naturales, ello de conformidad al actual texto cons tucional vigente.
La clave a par r del año 1994 se encuentra en saber compa bilizar las diversas
competencias a través de la negociación polí ca entre las órbitas de poderes estatales,
sin que una jurisdicción se imponga sobre la otra, anulándola. Esto no sólo no lo busca
el texto cons tucional si no que lo prohíbe.
Cierto es que el estado nacional posee un interés indiscu ble en la generación de la
energía eléctrica puesto que la misma resulta imprescindible para todo el desarrollo
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económico y social del país. Pero también es cierto que la generación de la energía no
deja de ser un uso y aprovechamiento del recurso natural provincial. Y salvo mala fe o
abuso de derecho, la provincia debe tener potestad para ser parte necesaria en diversos
aspectos que hacen a la generación de energía hidroeléctrica a par r del uso de un
recurso incorporado al dominio provincial.
En esta línea, el Acta Acuerdo ﬁrmada entre las provincias de Río Negro y del Neuquén
para el análisis de las propuestas ante la ﬁnalización de las concesiones hidroeléctricas
suscripta entre la Gobernadora de la Provincia de Río Negro y el Gobernador de la
Provincia del Neuquén (22/12/2021) parece sugerir un camino posible en el marco del
federalismo de concertación. A través de dicha Acta, se reaﬁrma el dominio inalienable
e imprescrip ble sobre los recursos hídricos existentes en los territorios provinciales.
Por el contrario, la creación por el Estado nacional del “Equipo de trabajo de
aprovechamientos hidroeléctricos concesionados (ETAHC)” del 08 de marzo de 2022 a
través de la Resolución 130/22 de la Secretaría de Energía de Nación 20, es una clara
afectación del reparto de competencias cons tucionales. El Estado Nacional incurre
nuevamente en prácticas que desconocen la evolución jurídica y cons tucional de la
tradición federal.
Al respecto, la norma conforma un “Equipo de Trabajo” integrado por actores del ámbito
nacional, sin par cipación efec va de las provincias tulares del recurso agua. Dicho
acto administra vo de carácter reglamentario es inválido. Sus estudios y conclusiones
que allí puedan confeccionarse resultarían inoponibles al dominio originario de las
provincias tulares de los recursos hídricos.

20

Por dicha resolución se conforma en el ámbito de esa Secretaría, el “EQUIPO DE TRABAJO DE
APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS CONCESIONADOS” (ETAHC) que tendrá como obje vo primario
el relevamiento integral del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y
ambientales de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional comprendidos en el anexo
norma vo (IF-2022-09177957-APN-DGH#MEC). Además, ene la función de elevar sobre la base de los
resultados de los estudios señalados, un informe circunstanciado sobre el estado de situación de cada
uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados en concesión. El ETAHC será convocado y
presidido por el Secretario de Energía y coordinado por una persona con reconocida experiencia y
conocimiento en la materia. Contará con un representante de la Subsecretaría de Energía Eléctrica; un
representante de CAMMESA; un representante del ENRE y un representante de Integración Energé ca
Argen na Sociedad Anónima (IEASA).
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Por úl mo, en marzo del 2022 las provincias del Neuquén y Río Negro han propuesto la
creación de una tarifa eléctrica diferencial fundamentada en sus calidades de
productoras y exportadoras de energía a todas las regiones del país. En esta línea, las
respec vas legislaturas provinciales han recibido proyectos (Legislatura del Neuquén,
proyecto 15.019, de declaración; Legislatura de Río Negro, Proyecto 312/2022 de
comunicación) para ﬁjar sus posicionamientos de cara a una propuesta conjunta en el
Congreso Nacional, con el ﬁn de recuperar el esquema tarifario diferencial con el que
contó la región hasta 1991. Se es ma que la reducción de tarifas que pagarían las y los
contribuyentes de Neuquén y Río Negro sería entre 15% y 40%, según las categorías de
usuarios y usuarias.
En ambas Legislaturas provinciales se ha aprobado la inicia va de que se res tuya la
tarifa Comahue21. En la provincia del Neuquén mediante la Declaración 3274,
sancionada el 23 de mayo del corriente año. Mientras que en la provincia de Río Negro
se realizó lo propio mediante Declaración 85/2022 con fecha del 20 de abril.
En ambas provincias las Declaraciones manifiestan de “interés del Poder Legisla vo el
restablecimiento, por parte del Gobierno nacional, de una tarifa eléctrica diferencial
para la región Comahue dirigida a todos los usuarios y agentes que operen en el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y que pertenezcan a la región Comahue, conocida
históricamente como tarifa Comahue, para que las tarifas eléctricas aplicadas a los
usuarios de esta región, contemplen el diferencial derivado de la condición de zona
productora de energía eléctrica con cualidades y atributos de eﬁciencia y sustentabilidad
ambiental. Dicha tarifa eléctrica diferencial para la región Comahue debe aplicarse sin

21

La tarifa preferencial para la región se aplicó como resultado de la ley nacional 17.318 de creación de
Hidroeléctrica Norpatagónica (HIDRONOR), sancionada en junio de 1967. Esta norma fue complementada
por la ley nacional 17.574 de diciembre de 1967, que otorgó a HIDRONOR la concesión para la
construcción y operación del Complejo El Chocón – Cerros Colorados.
Como contrapar da, se ﬁjó la denominada Tarifa Comahue, un diferencial para las y los usuarios de la
región donde estaban las obras. Esto se vio modiﬁcado en junio de 1991 con la ﬁrma del decreto de
necesidad y urgencia 1132 de ese año, que derogó la tarifa preferencial para la región Comahue, dispuesta
por el ar culo 12 de la ley 17.574. Además, con esta norma va el punto cero para distribuir l a energía
eléctrica se ﬁjó en Buenos Aires (y no en El Chocón donde se genera la energía). Así, desde 1991 la región
productora y proveedora neta de energía eléctrica la entrega al SADI (Sistema Argen no de Interconexión
Eléctrica) y la recomprarla, en el mismo lugar, a un precio varias veces superior, precisó el vicegobernador
de Neuquén.
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perjuicio de otros esquemas de ventajas y/o beneﬁcios tarifarios implementados o a
implementarse” (Legislatura de la provincia del Neuquén, Declaración 3274, 2022).
La discusión sobre el futuro de la administración de las represas hidroeléctricas debería
incluir este punto central para la región del Comahue y sus provincias.
Conclusiones y propuestas

1. A diferencia de la década de los ’90 en que suceden los procesos priva zadores, en
la actualidad existe un marcado interés cons tucional (polí co y jurídico) por ejercer y
defender plenamente las provincias el dominio originario de sus recursos. De ello se
desprende su carácter de protagonistas esenciales en la discusión del futuro del recurso
agua y co-gestoras, con nación, del des no de la energía hidroeléctrica como recurso
estratégico. Ello aplica tanto a la toma de decisión una vez operados los vencimientos
contractuales como a las cláusulas de prórrogas si estas exis esen.
2. La consulta a las provincias y el rol de partes esenciales frente a la discusión y
construcción de nuevo esquema integral de aprovechamiento del recurso agua ene
anclaje cons tucional en el ar culo 124 de la Carta Magna. Su ausencia, invalida la
actuación nacional monopólica de una competencia que por deﬁnición cons tucional es
mul lateral y de concertación.
3. Establecer mecanismos preven vos de concertación es consecuencia de una deseable
ar culación de la polí ca gubernamental de los dis ntos niveles que integran el
federalismo. Es el camino para distender la tensión suscitada entre el dominio originario
de las provincias sobre sus recursos naturales y el carácter federal del sistema de
aprovechamiento

de

dicho

recurso

para

la

generación

de

energía

interjurisdiccionalmente. El estado nacional puede ﬁjar la polí ca energé ca nacional y
disponer de marcos norma vos en casos de interjurisdiccionalidad (más de una
provincia), pero cuando decide sobre la base de recursos naturales las autoridades
locales son quienes deben ejercer sus competencias cons tucionales en la toma de
decisiones.
4. En nuestro sistema cons tucional, las delegaciones tácitas de provincias a nación no
poseen anclaje en el diseño de un federalismo de concertación. Ello se ha visto reforzado
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en el marco de un Estado que, al empo de darse su propio proceso cons tuyente de
1994, expresamente buscó un mayor federalismo.
5. Sin negar la atribución del Estado Nacional para ﬁjar los lineamientos de polí ca
energé ca, cabe interrogarse en qué medida el ejercicio de esa atribución no supone
una irrupción en la esfera competencial de los estados locales. La respuesta debe par r
de una condición necesaria: luego de la reforma cons tucional de 1994 tal polí ca debe
ser concertadamente co-construida necesariamente con las provincias. Los recursos
naturales desde donde se ob ene la generación de energía son de las provincias. Ello
concuerda con el principio de lealtad federal que debe regir en el marco de un
federalismo de concertación.
6. Es deseable desde un plano polí co y exigible desde un plano cons tucional la
par cipación ac va, esencial y necesaria de los estados locales en el diseño de la polí ca
energé ca en su condición de tulares del recurso natural en pos del interés nacional.
7. Un espacio y un procedimiento, ambos ad hoc, en que pueda desplegarse el diálogo
concertado federal deberán contemplar la administración, la generación y la
distribución de la energía hidroeléctrica entre las provincias implicadas y el estado
nacional. Para, ﬁnalmente, decidir concertadamente el modelo que se planiﬁque desde
el vencimiento de las concesiones hacia el futuro próximo. Incluye ello la toma de
decisión frente a las prórrogas en caso de estas exis r contractualmente.
8. De cara al vencimiento de los contratos de concesión aparecen los roles
ins tucionales de la AIC y de la Comisión Interprovincial creada conjuntamente por los
gobiernos de Rio Negro y Neuquén como espacios interjurisdiccionales de diálogos
fac bles, entre otros mecanismos interjurisdiccionales posibles. Es necesario con nuar
con el fortalecimiento de los vínculos intra federales entre los Estados co tulares de los
ríos.
9. La Comisión Interprovincial se presenta como un espacio ins tucional relevante para
elaborar propuestas y facilitar concertaciones desde los niveles técnicos.
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10. La ﬁnalización de los contratos de concesión permite pensar e idear nuevos
esquemas para la administración y ges ón de las represas hidroeléctricas acordes a un
mundo crecientemente global e interdependiente.
11. Al operarse el vencimiento de las concesiones en el año 2023, se ex ngue el derecho
del estado nacional en materia de aprovechamiento del recurso con ﬁnes estratégicos
interjurisdiccionales energé cos de adoptar decisión alguna sin la obligada par cipación
de sus tulares originarios: las provincias del Neuquén y de Río Negro.
12. Esta par cipación ac va en las decisiones, luego de vencidas las concesiones, es
tanto respecto del nuevo modelo de ges ón del recurso como en el contenido y alcances
en toda “ingeniería norma va y/o contractual” que encamine el des no próximo del
aprovechamiento del recurso agua.
13. En el supuesto caso de exis r cláusulas contractuales que habiliten prórrogas de las
concesiones estas deben ser reanalizadas a la luz del ar culo 124 de la cons tución
nacional, el cual fuera incorporado a la cons tución con posterioridad a las concesiones
actualmente vigentes.
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