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• Marco Jurídico Normativo sancionado durante el año 2021, hasta Junio de 2022.
• Marco Jurídico Normativo sancionado hasta el año 2020.
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MARCO JURÍDICO NORMATIVO SANCIONADO EN EL TRANSCURSO DEL
AÑO 2021 Y HASTA JUNIO DE 2022
Decreto N°039/2022: Se crea un Subsidio Tarifario
Extraordinario a los suministros que abastecen bombas de extracción de agua subterránea destinado al
riego agrícola. (Periodo 01/12/2021- 30/04/2022).
Decreto N° 690-MOSP-22 y Resolución N° 16/22 de
la Cámara de Diputados de la Provincia: Designación del Dr. Ing. Roberto Ferrero en el cargo de Vicepresidente del Directorio del E.P.R.E. a partir del
03/06/2022 y por el término de seis (6) años.
Decreto N°1701-MOSP-2021 y Resolución N°86/21
de la Cámara de Diputados de la Provincia: Designación del Ing. Oscar Antonio Trad en el cargo
de Presidente del Directorio del E.P.R.E. a partir del
10/12/2021 y por el término de seis (6) años.
MARCO JURÍDICO NORMATIVO HASTA 2020

Eléctrica Provincial.
• Decreto N° 0387/95: Reglamentario de la Ley N°
524-A.
• Decreto N° 1665-MPIyMA-97: Reglamentario de la
Ley N° 524-A.
• Decreto N° 0058/96: Aprueba el Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica en baja, media y alta tensión, la actividad
de comercialización y la generación en localidades
aisladas en San Juan.
• Decreto N° 178/11: Aprueba la Adenda I al Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución
de Energía Eléctrica en baja, media y alta tensión,
la actividad de comercialización y la generación en
localidades aisladas en la Provincia de San Juan, que
reemplaza al artículo 5º, extendiendo el plazo del
Primer Periodo de Gestión del plazo de Concesión.

Marco Regulatorio

• Resolución E.P.R.E. Nº 343/2006: Aprueba el contenido y términos de la “Minuta con Coincidencias
Alcanzadas” rubricadas en fecha 27 de Junio de
2006 entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y
representantes de Energía San Juan S.A.

• Ley N° 524-A: Marco Regulador de la Actividad

• Decreto Nº 1728/06: de fecha 21/11/2006. Ratifica

Se individualizan las normas, indicando su número
y un breve extracto de su contenido, agrupando las
mismas en diferentes temáticas.
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y aprueba el contenido del Anexo Parte A “Adenda”
del “Acuerdo Final” suscripto en fecha 05/09/2006
entre el Ministro de lnfraestructura y Tecnología, el
Presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) por una parte, y Energía San Juan
S.A. y Agua Negra S.A por la otra parte y que es
incorporada en carácter de “Adenda” al Contrato de
Concesión vigente.
Convenio de Asistencia Financiera a los fines
de garantizar la sustentabilidad del Servicio
de Distribución
• Ley Nº 1954-I: Autorización al Poder Ejecutivo Provincial a obtener un préstamo con el Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial (FFDP), endeudándose
por la suma de Pesos Mil Novecientos Millones, a fin
de garantizar la sustentabilidad del Servicio Público
de Distribución de la Energía Eléctrica de la Provincia
de San Juan.
• Decreto Provincial Nº 1259-MHF-2019: Aprueba
el Convenio de Asistencia Financiera suscripto entre la Provincia de San Juan y el Ente
Provincial Regulador de la Electricidad.
Programa de Regularización del
Sector Eléctrico para la Refinanciación de la deuda de la
Provincia con el FONDO
FIDUCIARIO PARA EL
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DESARROLLO PROVINCIAL (FFDP)
Decreto Provincial N° 0994-MHF-2020: de fecha
03/08/2020: Aprueba el “CONVENIO DE REFINANCIACIÓN DE DEUDAS PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL”, celebrado entre el FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO
PROVINCIAL y la Provincia de San Juan. Asimismo, aprueba el Acuerdo Tripartito suscripto por el
E.P.R.E. San Juan, la Provincia de San Juan y Energía
San Juan S.A.
Medidas implementadas por la Provincia de
San Juan, con impacto en la facturación de
las personas usuarias del Servicio de Distribución de la energía eléctrica, a partir de
las coincidencias alcanzadas en el marco del
“Acuerdo San Juan”.
Ley N°2134-I- ARTÍCULO 5°: Se establece que para
la actividad de distribución de energía eléctrica, la
alícuota sea del uno por ciento (1%). Se excluye para
dicha actividad, el pago del Adicional Lote Hogar,
previsto en el artículo Nº 8º, inciso c), punto 2) de
la Ley N° 833-P.
Decreto Provincial N°287-MHF-2021
de fecha 01/03/2021: Se requiere
al E.P.R.E. que instrumente las

acciones regulatorias necesarias para dar efectivo
cumplimiento a las coincidencias alcanzadas en el
“Acuerdo San Juan-Diálogo y Consenso para Construir Futuro”, entre la Provincia de San Juan y los
Municipios, de manera tal que el monto transferido
a los usuarios, en las respectivas facturas, refleje
como valor máximo el monto aprobado en el Cargo
Único Municipal (CUM). Asimismo, se requiere garantizar que:
1. Los Usuarios de medianas y grandes demandas,
que se consideran asociados al sector productivo de
la Provincia, deberán observar a partir del 01/10/20
una reducción del 25% en sus cargos municipales
respecto de los vigentes al 30/09/20.
2. El monto a incluir en la factura del resto de los
Usuarios guarde relación con los montos que surgen
de las Ordenanzas vigentes al 30/09/20, permitiendo
que se recaude el monto total establecido en Ordenanza Municipal.

Ley de Necesidad y Urgencia N° 2039, modificada
por Leyes N° 2088-A: Adhesión de la Provincia de
San Juan a la “Abstención de corte de Servicios en
caso de mora o falta de pago”, respecto a los usuarios que integran los grupos vulnerables, con los
alcances establecidos en el Decreto DECNU-2020311-APN-PTE, modificado por el Decreto DECNU2020-543-APN-PTE dictados por el Poder Ejecutivo
Nacional, y bajo ciertas condiciones detalladas y especificadas en el texto mismo de la ley.
Ley de Necesidad y Urgencia N° 2202-A: Prorroga
la invariabilidad de las tarifas del servicio de energía
eléctrica hasta el 17/03/2021.
Servidumbres Administrativas para Electroductos
• Ley N° 167-A: Régimen Jurídico de las Servidumbre Administrativas para Electroductos.
Fondo de Contención Tarifaria

Medidas adoptadas por la Provincia de San Juan,
con incidencia en el servicio público de energía
eléctrica, en virtud de la pandemia declarada por
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS),
en relación con el coronavirus (SARS-CoV-2) y la
enfermedad que provoca el COVID-19.

• Ley N° 739-A: Creación del Fondo de Contención
Tarifaria
•Ley Nº 1565-A: Autoriza al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas,
a fin de que afecte en carácter de Activo Regulato38
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rio, la suma de Pesos Cuarenta Millones Trescientos Ochenta Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con
15/100 ($ 40.380.493,15) a la cuenta correspondiente al Fondo de Contención Tarifaria (FCT), creado
por Ley Provincial Nº 739-A, con el fin de contener
tarifas del servicio público de distribución de la energía eléctrica.
Subsidios al Cargo Fijo
• Decreto N° 576-MOSPyMA-01: Aprueba el Convenio de Otorgamiento de Subsidios a usuarios finales
del servicio público de Distribución de Electricidad
firmado entre la Provincia de San Juan y la Distribuidora Energía San Juan S.A. como concesionaria
del Servicio Público de Distribución de Electricidad.
• Decreto Nº 721-MOSPyMA-03: de fecha
11/08/2003: Aprueba el Convenio de Otorgamiento
de Subsidios a usuarios finales del servicio público
de Distribución de Electricidad firmado entre la Provincia de San Juan y D.E.C.S.A.
Ayuda económica a empresas productivas de
la provincia de San Juan
• Decreto N º 1401-MPyDE-2016: Propone a la empresa Electrometalúrgica Andina SAIC como beneficiaria de la ayuda económica dispuesta para el
39

consumo de energía eléctrica, en los términos de la
Resolución Nº 327-16 del Ministerio de la Producción de la Nación.
•Decreto Nº 1364-MPyDE-2016: Solicita al Estado
Nacional una ayuda económica de $ 4.276.998,00,
para empresas productivas, a los efectos de solventar los nuevos precios de la energía en el Mercado
Eléctrico Mayorista con incidencia en las tarifas del
Servicio Público de Distribución de la Energía Eléctrica y asimismo dispone afectar la suma equivalente al
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de los fondos a aportar por la Nación a la Provincia, destinados
a otorgar una ayuda económica a las empresas situadas en la jurisdicción de la Provincia de San Juan.
• Ley Nº 1569-A: Aprueba el Convenio de implementación de ayuda económica a empresas productivas electrointensivas Componente A, celebrado
en fecha 05/12/2016, entre la Secretaría de Industria
y Servicios del Ministerio de la Producción de la
Nación, y el Ministerio de Producción y Desarrollo
Económico de la Provincia de San Juan. Aprueba el
Convenio de implementación de ayuda económica a
empresas productivas críticas, Componente B, celebrado en fecha 05/12/2016, entre la Secretaría de
Industria y Servicios del Ministerio de la Producción
de la Nación, y el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia de San Juan.

Tarifa Social y Subsidios Provinciales
• Ley Nº 1750-I: Exime del pago de los aportes establecidos en Leyes Nº 863-A, Nº 789-A y Nº 1181A; a los suministros de usuarios encuadrados en la
categoría: “Pequeñas Demandas Uso Residencial”,
que siendo beneficiarios de la “Tarifa Social”, tengan
consumos bimestrales facturados menores o iguales
a un mil kilovatios hora (1.000 kW/h).
• Ley Nº 1751-I: Incorpora como Inciso w), del Artículo 130, del Código Tributario Provincial: La actividad de distribución de energía eléctrica destinada a
usuarios beneficiados con la tarifa social cuyo consumo bimestral no supere los 1000 kw/h, como así
también se prevé la reducción de la alícuota general
del Impuesto a los Ingresos Brutos al 2% para todos
los usuarios del servicio público de distribución de
energía eléctrica.
• Ley Nº 1884-A y decreto Reglamentario 0005/19:
Se establecen los lineamientos generales para la aplicación de subsidios tarifarios a usuarios finales del
servicio público de distribución de energía eléctrica, implementando la Tarifa Social provincial
y subsidios provinciales a actividades productivas y de promoción humana.
Fondo Solidario Hospitalario

MARCO JURIDICO NORMATIVO

• Ley Nº 1749-Q: Abroga la Ley Nº 426-Q: Fondo
Solidario Hospitalario.

Distribuida de Energía Eléctrica a partir de fuentes de
Energía No Convencional.

Electrodependientes

Generación de electricidad a partir de fuentes
renovables no convencional

Ley Nº 1813-A Decreto Reglamentario Nº 0003/19:
Crea un régimen tarifario especial, para los usuarios
del servicio público de distribución de electricidad
que revistan la condición de pacientes electrodependientes. Asimismo se crea el Registro de Pacientes
Electrodependientes por Cuestiones de Salud.
Generación Distribuida
•Ley Nº 1878-A: Declara de interés técnico y social
la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, con destino al
consumo propio y a la inyección de energía eléctrica
a la red de distribución local, previendo la adhesión
a la Ley Nacional Nº 27.424.
Decreto Provincial Reglamentario N°008/20: Reglamenta la Ley Provincial N° 1878-A
• Resolución N° 766-MOSP-2020: de fecha
03/12/2020, aprueba los Procedimientos
Técnicos de aplicación en la Provincia
de San Juan en materias de jurisdicción provincial de la Generación

• Ley N° 1704-A: Se declara de interés provincial la
actividad de generación de electricidad a partir de
fuentes de energía primaria renovable no convencional, especialmente en parques solares, eólicos
y geotérmicos, definiendo áreas de interés público
para la instalación de centrales de generación eléctrica a partir de fuentes primarias renovables.
• Ley Nº 1705-A: Fija la exención al impuesto de sellos, ingresos brutos de todos los actos, contratos,
operaciones referidos a la construcción, instalación
y adquisición de maquinarias y equipamiento de los
emprendimientos de generación, e impuesto inmobiliario a los inmuebles afectados a la instalación de
centrales de generación de energía eléctrica.
Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica
Provincial para el Desarrollo Socioeconómico
y Productivo (Fondo PIEDE)
• Ley N° 863-A: Creación del Fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo
Socioeconómico y Productivo (Fondo PIEDE).

• Ley N° 2136-A: Modifica la Ley N° 863-A, redefiniendo el objeto del “Fondo PIEDE”, fija una reducción progresiva del aporte a cargo de los usuarios
del servicio público de la energía eléctrica, amplió el
plazo de vigencia del Fondo hasta el 31 de diciembre
del año 2030 y nominó al E.P.R.E. como comitente/
responsable de las Obras financiadas con recursos
del Fondo.
• Ley N° 1095-A: Se encomienda al Presidente
del Ente Provincial Regulador de la
Electricidad
(E.P.R.E.), en carácter de representante del Gobierno de la Provincia ante el Contrato de Fideicomiso
de Administración y Financiero “FONDO PIEDE”, a
adoptar las acciones conducentes y necesarias para
la concreción de las adecuaciones y extensiones de
los instrumentos del Fideicomiso.
•Ley Nº 1641-A (modificación artículo 4º de la Ley
863-A): Se prevé expresamente la posibilidad de que
el Estado Nacional, la Provincia de San Juan, a través
del Tesoro Provincial, realicen aportes que se integrarán al Fondo PIEDE con la finalidad de financiar
Obras de Infraestructura Eléctrica.
• Decreto Provincial N° 1159/06: Ratifica el “Contrato de Fideicomiso de Administración y Financiero
“FONDO PIEDE”’. Faculta al Presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) a actuar
40
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como representante del Gobierno de la Provincia
ante el “Contrato de Fideicomiso de Administración
y Financiero “FONDO PIEDE” y ante los Organismos
que intervengan en la concreción de las obras PIEDE.
• Decreto N° 584-MlyT 01/06/2011: Ratifica el Convenio Marco de fecha 18/06/09, la Addenda al Convenio Marco de fecha 06/06/10 y el Convenio Específico de fecha 06/06/10, referidos al aporte del Estado
Nacional a la financiación de las obras del Sistema Eléctrico en Extra Lata Tensión Rodeo-Calingasta, en la Provincia de San Juan celebrado ente el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación.
• Decreto N° 1843 MHF 29/12/2011: Préstamo por
la suma de Veinticinco Millones al Fideicomiso de
Administración Financiero Fondo PIEDE, para ser
aplicado por Nación Fideicomisos S.A. al pago de
certificados de Requerimiento relativo a las obras de
interconexión Eléctrica financiada con fondos PIEDE.
Fondo Especial para la Línea de Interconexión
en 500 kV entre Mendoza y San Juan
• Ley N° 789-A: Crea en la Provincia de San Juan el
“Fondo Especial para la Línea de Interconexión en
500 kV entre Mendoza y San Juan” el que esté des- tinado, entre otras, al financiamiento parcial o total
41

de la construcción de la Estación Transformadora
(ET) Nueva San Juan 500/132 kV y Ampliación de la
Estación Transformadora (ET) Gran Mendoza 500 kV,
a los efectos de viabilizar la operación de la Línea
de Interconexión en 500 kV entre Mendoza y San
Juan, así como al financiamiento parcial y total de
otras obras de transporte en extra alta tensión, que
permitan viabilizar el abastecimiento eléctrico de la
Provincia de San Juan, a través de interconexiones
adicionales con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y también obras complementarias de
132 kV para garantizar la adecuada vinculación de la
ET Nueva San Juan 500/132 kV con la red de transporte de subtransmisión en Alta Tensión en 132 kV
del Sistema Interconectado Provincial (SIP).
• Ley N° 2137-A: Modifica la Ley N° 789-A, redefiniendo el objeto del “Fondo Línea 500 kV”, fija una
reducción progresiva del aporte a cargo de los usuarios del servicio público de energía eléctrica, amplió
el plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre del año
2030 y nominó al E.P.R.E. como comitente/ responsable de las Obras financiadas con recursos del Fondo.
• Decreto Nº 1607-04: de fecha 18/10/04. Aprueba la
reglamentación del Fondo Especial para la Línea de
Interconexión en 500 kV entre Mendoza y San Juan,
creado por Ley Nº 7480.

•Decreto Nº 2063-04: de fecha 20/12/04. Designa
al Dr. Rivera Prudencio como representante Legal –
apoderado del Estado Provincial en la Convocatoria
Abierta Nº 1/04 para la realización de la ampliación
al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Extra Alta Tensión correspondiente al vínculo entre las
Provincia de Mendoza y San Juan.
• Decreto Provincial N° 484/05: Aprueba el Contrato
de Fideicomiso Financiero “Financiamiento Parcial
de la Línea de Interconexión en 500 kV entre Mendoza y San Juan”, constituyéndose la Provincia de
San Juan en Fiduciante y Fideicomisario, y Nación
Fideicomisos S.A. en Fiduciario.
• Decreto N° 1224 – MHF: del 23 de Agosto de 2005,
se facultó al Ministerio de Hacienda y Finanzas a través de la Tesorería General de la Provincia, a invertir
hasta la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES
($ 24.000.000), en 2.400 VRDA - Valores Representativos de Deuda “A” emitidos por el Fidecomiso Financiero “Financiamiento Parcial de la Línea de Interconexión en 500 kV entre Mendoza y San Juan”.
• Decreto N° 915-MlyT-06: Se resolvió posponer el pago de los PESOS VEINTICUATRO
MILLONES, des- embolsados por la Provincia de San Juan por el Decreto N°
1224/05 hasta tanto se cancele el
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“préstamo puente” de la Secretaría de Energía de la
Nación por el monto de PESOS VEINTE MILLONES.
• Decreto N° 1781-MlyT-08: de fecha 01/12/2008.
Prorroga hasta el primer trimestre del año 2012
el inicio de la devolución de la suma de Pesos Veinticuatro Millones, desembolsado por la Provincia
de San Juan mediante Decreto N° 1224 -MHF- del 23
de Agosto de 2005.
• Decreto N° 855 MlyT- 11: de fecha 10/08/2011.
Prorroga hasta el segundo trimestre del año
Dos Mil Catorce, la fecha de inicio de la devolución
de la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES
($24.000.000,00) desembolsados por la Provincia de
San Juan mediante Decreto N° 1224-MHyT-05.
• Decreto Provincial N° 275/05: de fecha 23/02/2005.
Designa al Presidente del Directorio del Ente Provincial Regulador de la Electricidad, como Representante Legal-Apoderado de la Provincia de San Juan para
actuar en el Fideicomiso “Financiamiento Parcial de
la Línea de Interconexión en 500 kV entre Mendoza
y San Juan”, en el Comité de Ejecución de la Línea de alta Tensión en 500 kV Mendoza –San
Juan y por ante la Secretaría de Energía de
la Nación y Organismos del Gobierno
Nacional.

• Decreto Provincial N° 1781-MlyT-2008: Se encomienda al Presidente del Ente Provincial Regulador
de la Electricidad (E.P.R.E.), en su carácter de representante Legal-Apoderado del Estado Provincial para
actuar en el Fideicomiso “Financiamiento Parcial de
la Línea de Interconexión en 500 kV entre Mendoza y
San Juan”, a adoptar las acciones conducentes para
la concreción de las adecuaciones de los instrumentos del Fideicomiso en el marco de lo previsto en el
Artículo 30 de la Ley N° 7480 y su Decreto Reglamentario N° 1607/04.
•Ley Nº 1629-A (modificación de la ley Nº 1181-A)
Amplía y precisa el listado de obras de infraestructura eléctrica declaradas de utilidad pública que resultan imprescindibles para concretar la operación en
Extra Alta Tensión (500 kV) de los vínculos eléctricos
de la Provincia de San Juan con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y garantizar el abastecimiento de la demanda de la Provincia de San Juan
y de los departamentos Jáchal, Calingasta, Iglesia y
Valle Fértil.
•Ley Nº 1638-A: Declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación parcial el terreno NC 02/8099/2016,
destinado a la construcción de la línea de 132 kV
Subterránea entre el Centro de Distribución de Alta
Tensión 132 kV ET Provincial LA Bebida con el empalme a cable de 132 kV Trinidad, en el Departamen-

to de Rivadavia.
Decreto N° 0054-MOySP-21 de fecha 18/01/2021:
Designación del Ing. Oscar Trad como representante
Legal-Apoderado de la Provincia de San Juan, para
actuar en el Fideicomiso Financiero “Financiamiento
Parcial del a Línea de Interconexión en 500 kV entre
Mendoza y San Juan”, y en el “Fideicomiso de Administración y Financiero Fondo PIEDE”.
Interconexión al Sistema Interconectado
Provincial de las Redes del Departamento
Calingasta
• Ley N° 1092-A: Declaración de Utilidad Pública de
la totalidad de las instalaciones afectadas a la prestación del Servicio Público de Electricidad, correspondientes a la Interconexión Eléctrica del Departamento Calingasta, segmentada en los siguientes tramos
de obras: Tramo Calingasta –Rodeo/lglesia (Bella
Vista), Tramo Rodeo/ lglesia (Bella Vista)-Cuesta del
Viento (Iglesia), Tramo Calingasta -Casposo, Estación Transformadora Calingasta (Calingasta), Estación Transformadora Rodeo (Iglesia).
• Ley N° 1180-A: Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación el terreno NC 17-90-125195
destinado a la construcción de una estación Transformadora 500/220/132 kV en el Departamento
42

MARCO JURIDICO NORMATIVO
43

Iglesia (ET Rodeo/lglesia). Declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación el terreno NC 16-20510450 destinado a la construcción de una estación
Transformadora 500/220/132 kV en el Departamento
Calingasta (ET Calingasta).
• Ley N° 1040-I: Exención impositiva Obra Interconexión eléctrica Calingasta.
• Ordenanza Municipal N° 932-CD-2009 Municipalidad de Calingasta: Adhesión a la Ley Provincial N°
8061 (hoy ley 1040-I)
• Ordenanza Municipal N° 1992-H.CD.2009 Municipalidad de Iglesia. Adhesión a la Ley Provincial N°
8061.
• Decreto Nº 0548 MIyT - 2011 (01/06/11): Ratifica
el Convenio Marco, Addenda y Convenio Específico referido al Aporte del Estado Nacional a la financiación de las Obras del Sistema Eléctrico en Extra
Alta Tensión Rodeo-Calingasta, celebrado entre el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación y la Provincia de San Juan.
Interconexión al Sistema Interconectado Provincial de las Redes del Departamento Valle
Fertil

43

• Ley N° 977-A: Declara de utilidad pública la totalidad de las instalaciones afectadas a la prestación del
Ser- vicio Público de Electricidad, correspondientes
a la Interconexión Eléctrica al Departamento Valle
Fértil, entre las localidades de Huaco (Departamento Jáchal) e Ischigualasto (Departamento Valle Fértil).

• Ley Nº 1180-A: Declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos NC 02-48-871845,
NC 02-48-845923 y NC 0248/800700 destinados a la
construcción de la Estación Transformadora Nueva
San Juan 500/132 kV en el Departamento de Rivadavia.

• Ley N° 1098-F: Exención impositiva Obra Interconexión eléctrica entre Huaco (Jáchal) e Ischigualasto
(Valle Fértil).

• Ley N° 1193-I: Fija un régimen tributario diferenciado para la Obra de Infraestructura Eléctrica de
la Provincia de San Juan, adecuación a 500 kV
de la Interconexión de la Provincia de San Juan con
el Sistema Argentino de Interconexión ET Nueva
San Juan 500/132 kV y Obras complementarias de
menor envergadura en los segmentos de subtramisión y transmisión en 132 kV.

• Ley N° 1180-A: Declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el terreno NC N° 19-20-560530 (de
origen), destinado a la construcción de una estación
Transformadora 132/33/13,2 kV (kilovoltios) en el Departamento de Valle Fértil.
• Ley Nº 1180-A: Declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble NC Nº 18-24-542243
(parcial), destinado a la construcción de la Estación
Transformadora Huaco de 132/33/13,2 kV (kilovoltios) en el Departamento de Jáchal (ET Huaco).
Obras que resultan necesarias para concretar
la Operación en Extra Alta Tensión (500 kV)
de los vínculos eléctricos de la Provincia de
San Juan con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)

• Ordenanza Municipal del Departamento Rivadavia Nº 2361: Adhesión a la Ley Provincial N° 8399
y su modificatoria Ley Provincial 8436, respecto de
las Obras de Infraestructura Eléctrica situadas en el
Departamento de Rivadavia.
• Decreto Nº 1509-MI-14 (05/12/14): Se ratifica
el Convenio Marco, Addenda y Convenio Específico suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación y la Provincia de San Juan
referido al aporte parcial no reintegrable del Ministerio destinado

MARCO JURIDICO NORMATIVO

a la financiación de las Obras “Energización en
Extra Alta Tensión del Sistema Eléctrico Mendoza-San Juan-Estación Transformadora Nueva San
Juan 500/132 kV y Ampliación ET Gran Mendoza con
un campo de salida completo en 500 kV”.
• Ley Nº 1339-I: Se exime del pago de todo impuesto, canon, tasa retributiva por servicios que presta la administración pública provincial, a determinadas obras de Infraestructura Eléctrica. (Línea 500 kV
San Juan-Rodeo, ET Bauchazeta y obras complementarias)
• Ley Nº 1340-I: Se exime del pago de todo impuesto, canon, tasa retributiva por servicios que presta
la administración pública provincial, a determinadas
obras de Infraestructura Eléctrica.
• Ley Nº 1384-A: Declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación diversos terrenos ubicados en el Departamento Rivadavia, con el objeto de mantener el
retiro (espacio libre entre instalaciones eléctricas y la
circulación urbana) de las Estaciones Transformadoras Nueva San Juan y La Bebida, entre otras.
• Ley Nº 1359-A: Declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno
ubicado en el Departamento Rawson, con el objeto de construir la

ET Rawson/ Pocito.
• Ordenanza Nº 2391-CD-2015 CHIMBAS: Adhesión
a la Ley Provincial Nº 1193-I respecto de las Obras de
Infraestructura Eléctrica situadas en el Departamento
de Chimbas.

de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico en la República Argentina. Encomendando al E.P.R.E. el seguimiento
y control hasta la puesta en servicio de las obras
realizadas en el ámbito del Sistema Interconectado
Provincial, con recursos provenientes de CAMMESA.

• Ordenanza Nº 6699-CD-2015 RAWSON: Adhesión
a la Ley Provincial Nº 1193-I respecto de las Obras de
Infraestructura Eléctrica situadas en el Departamento
de Rawson.
• Ordenanza Nº 5048-CD-2015 POCITO: Adhesión
a la Ley Provincial Nº 1193-I respecto de las Obras de
Infraestructura Eléctrica situadas en el Departamento
de Pocito.
• Ordenanza Nº 2135-CD-2015 ALBARDÓN: Adhesión a la Ley Provincial Nº 1193-I respecto de las
Obras de Infraestructura Eléctrica situadas en el Departamento de Albardón.
Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico
en la República Argentina
• Decreto Nº 0901-MI-14 (25/07/14): Se ratifica
el Acuerdo Marco, Convenio Instrumental y Convenio de Aplicación firmados en el marco del Programa
44

