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PROYECTO DE LEY – FUNDAMENTACION 

Sr. Presidente: 

El presente proyecto de ley tiene por finalidad crear un nuevo MARCO REGULATORIO 

DE LA ACTIVIDAD HIDROELECTRICA DE LA CUENCA DEL RIO FUTALEUFU con la 

finalidad de establecer las estructuras jurídicas, económicas, sociales y ambientales que garanticen el 

suministro de energía eléctrica a una tarifa preferencial al complejo industrial de elaboración de 

aluminio en la ciudad de Puerto Madryn e incorpore a la región cordillerana de la Provincia de Chubut 

comprendida por los Departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languineo, Tehuelches y Rio Senguer 

a los beneficios económicos y sociales de una tarifa eléctrica que promueva el desarrollo industrial 

electrointensivo para las próximas décadas. 

La Provincia del Chubut asume en forma plena el ejercicio del dominio originario y la 

administración sobre las aguas de la cuenca del río Futaleufú y declara de jurisdicción provincial a la 

generación hidroeléctrica sobre dichas aguas, debiendo el Poder Ejecutivo Provincial acordar con la 

Nación Argentina la transferencia a la jurisdicción provincial de las concesiones del uso y generación 

hidroeléctrica, sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por sus titulares con 

anterioridad a la sanción del presente proyecto de ley. 

En el río Futaleufú fue ideado y proyectado a fines de la década del 60 del siglo pasado un 

complejo hidroeléctrico a través de la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica (A y EE) para 

satisfacer las necesidades energéticas de la futura planta de aluminio que se localizaría en la ciudad 

de Puerto Madryn, como parte de un polo de desarrollo industrial estratégico; en forma 

complementaria el Gobierno Nacional anunciaba una tarifa eléctrica preferencial para las localidades 

de Esquel y Trevelin y destinar un diez por ciento ( 10% ) de la generación eléctrica al desarrollo 

industrial de ambas localidades. 

La cuenca del río Futaleufú nace en la zona de Cholila; se compone de numerosos lagos y 

ríos conectores y mediante el río Frey descargaba sus aguas en el lago Situación, el cual, recogiendo 

las aguas de los lagos Uno, Dos y Tres, desaguaba en el rio Futaleufú. Estos últimos cuatro lagos 

conformaban una sub cuenca que fue inundada y transformada en el embalse denominado Amutuy 

Quimey, cuyas aguas, tras pasar por la central hidroeléctrica, llegan al océano Pacífico a través del 

rio Futaleufú.  

En julio de 1969 el Estado Nacional decide ejecutar el proyecto hidroeléctrico, llamando a 

licitación pública para la contratación de su construcción; en noviembre de 1970 se adjudica la misma 

a la empresa Vialco SA, iniciando los trabajos en enero de 1971. En forma simultánea en 1970 el 

Estado Nacional llama a licitación pública para la presentación de ofertas para la construcción de la 

planta de aluminio en Puerto Madryn; con posterioridad declara desierta la licitación y adjudica en 

forma directa la obra en 1971 a la empresa Aluminio Argentino (Aluar SA). 

La construcción del complejo Futaleufú debía terminarse a mediados del año 1974 y 

finalmente se inauguró en abril de 1978. Su ejecución significó sepultar bajo las aguas una superficie 

de suelos de cuatro mil seiscientas (4.600 ha) hectáreas, incluyendo un bosque nativo y de selva 

valdiviana con su consecuente impacto ambiental negativo para la biodiversidad, y con un perjuicio 

de aproximadamente tres millones ciento cincuenta mil toneladas (3.150.000 tn) de bosques  



 

 

potencialmente industrializables. También una de las perdidas más notorias fueron los “rápidos” del 

río Futaleufú, los que por su estruendo e imagen generaban una enorme atracción turística; los mismos 

quedaron reducidos a nada porque el rio se quedó, en esa área, sin agua. 

El costo del complejo hidroeléctrico se determinó en trescientos cuarenta millones de dólares 

(U$S 340.000.000) para una generación hidroeléctrica de dos millones ochocientos mil megavatios 

hora por año (2.800.000 Mwh). 

La planta de aluminio en Puerto Madryn fue inaugurada en 1974 y la demora en la provisión 

de energía eléctrica del complejo hidroeléctrico Futaleufú a Aluar SA por el retraso en la culminación 

de su construcción genero una multa diaria pactada entre el Estado Nacional y Aluar de sesenta mil 

dólares (U$S 60.000) (Fuente: “Futaleufú – Entre Cipreses y Aluminio 1968 – 1978” de Jorge Oriola). 

Los anuncios realizados el 18 de abril de 1978 en oportunidad de inaugurarse el complejo 

hidroeléctrico Futaleufú a los residentes de Esquel y Trevelin por el Gerente General de Agua y 

Energía Eléctrica (A y EE) y el Secretario de Energía de la Nación respecto al destino del diez por 

ciento (10%) de la energía producida por la Central Hidroeléctrica para un polo de desarrollo 

productivo electrointensivo y una tarifa eléctrica preferencial quedó solo en anuncios; el sueño de un 

desarrollo industrial para la región que satisfaga la demanda de empleo creciente y una tarifa eléctrica 

preferencial como la aplicada a la industria electrointensiva de la ciudad de Puerto Madryn quedaba 

sepultada, como los bosques de cipreses y coihues. 

En el año 1993 el Estado Nacional y la Provincia del Chubut suscriben el Convenio sobre la 

Reorganización y Privatización del Sector Eléctrico aprobado por ley provincial Nº 3843, por la cual 

acuerdan 1) privatizar la generación de energía hidroeléctrica del complejo Futaleufú, 2) crear la 

empresa Hidroeléctrica Futaleufú SA a la cual el Estado Nacional le va a concesionar por treinta (30) 

años la generación de energía hidroeléctrica, 3) vender el cincuenta y nueve por ciento (59%) del 

paquete accionario en concurso público internacional, reservar el treinta y nueve por ciento (39%) 

para que la Provincia del Chubut haga uso de su adquisición con Bonos de Consolidación y el dos 

(2%) por ciento a un Régimen de Propiedad Participada, 4) establecer que la venta del paquete 

accionario en concurso público internacional “incluirá un contrato de venta de energía a ALUAR 

SOCIEDAD ANONIMA por el término de DIEZ (10) años”, a una tarifa preferencial compatible 

con el precio internacional del aluminio.  

El Convenio nada dice respecto a una tarifa eléctrica preferencial para la región cordillerana 

de la Provincia del Chubut, ni tampoco destina todo o parte de los recursos económicos de la venta 

del paquete accionario al desarrollo de la región oeste de la Provincia del Chubut. 

En consecuencia por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1807/94 se crea Hidroeléctrica 

Futaleufú SA, se faculta al Ministro de Economía de la Nación a otorgar en concesión la generación 

de energía hidroeléctrica del complejo Futaleufú a la citada empresa, a elaborar los pliegos de bases 

y condiciones de la venta del cincuenta y nueve por ciento (59%) del paquete accionario de la misma, 

estableciendo que los citados pliegos deben contener el modelo de contrato a suscribir entre la 

empresa creada y Aluar SA, el cual integra el Decreto presidencial como anexo II. 

Dicho anexo II consta del acta acuerdo suscripto entre el Secretario de Energía de la Nación 

y Aluar SA de junio de 1994 que en su cláusula primera aprueba el modelo de contrato anexo, el cual  



 

 

en su artículo 10 establece que “el presente contrato tendrá vigencia durante diez (10) años …; 

el mismo se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de diez (10) años. Sin embargo, 

este contrato concluirá luego de su segundo período de prórroga.”   

El acuerdo suscripto entre la Nación Argentina y la Provincia del Chubut aprobado por ley 

Nº 3843 de ésta Legislatura fue alterado y los diez (10) años de suministro de energía a una tarifa 

eléctrica preferencial se “transformó” en treinta (30) años. 

El cincuenta y nueve (59%) por ciento del paquete accionario fue adjudicado a Aluar SA por 

doscientos veinticinco millones de dólares (U$S 225.000.000) y el treinta y nueve (39%) por ciento 

fue adquirido por la Provincia del Chubut, quién hizo uso de la opción, por un monto de ochenta y 

nueve (U$S 89.000.000) millones de dólares. 

El 15 junio de 1995 se suscribió el contrato de concesión por un plazo de treinta (30) años de 

la generación de energía del complejo Futaleufú entre el Estado Nacional e Hidroeléctrica Futaleufú 

SA y el mismo 15 de junio de 1995 se suscribió el contrato de suministro de potencia y energía 

eléctrica entre Hidroeléctrica Futaleufú SA y Aluar SA con tarifa eléctrica preferencial y sujeta a las 

variaciones del precio internacional del aluminio por un plazo de diez (10) años con prórroga 

automática por dos (2) periodos sucesivos de diez (10) años. 

Durante los últimos años en la región noroeste de la Provincia del Chubut con epicentro en 

las localidades de Esquel y Trevelin comenzó a debatirse la carencia de los beneficios económicos y 

sociales que la generación de energía eléctrica del complejo hidroeléctrico Futaleufú brindaba a la 

región cordillerana (produce el 7% de la energía hidroeléctrica del país y el 2% de la producción de 

energía eléctrica total de la República Argentina). 

 Como se ha dicho precedentemente la causa de construcción de la Central Hidroeléctrica 

Futaleufú era proveer de energía eléctrica a la planta de aluminio de Aluar SA en Puerto Madryn con 

una tarifa eléctrica preferencial y esto generó enormes beneficios económicos y sociales en Puerto 

Madryn y en ese contexto el Estado Nacional propuso que las ciudades de Esquel y Trevelin (ambas 

consumen actualmente el 2% de la energía que produce Futaleufú pero la entidad distribuidora –

Cooperativa Eléctrica 16 Octubre- abona una tarifa eléctrica muy superior a la vigente para Aluar 

SA) tendrían una tarifa eléctrica promovida y se convertirían en un polo de desarrollo energético con 

empresas electrointensivos radicadas en futuros parques industriales en ambas ciudades. Nada de esto 

sucedió. Pasaron los años y la región cordillerana se replantea un nuevo paradigma hidroenergético 

que le permita contar con beneficios económicos y sociales que permitan su crecimiento económico, 

la generación de empleo genuino y su desarrollo social. 

El objetivo de construir un nuevo paradigma hidroenergético requiere: 1) Una ley provincial 

que elabore un marco regulatorio de la cuenca hídrica del rio Futaleufú y 2) Un Convenio que 

involucre a las partes interesadas en la generación hidroeléctrica de Futaleufú: Los municipios 

integrantes de la cuenca del río Futaleufú (Esquel, Trevelin y Cholila), la Provincia del Chubut y la 

Nación Argentina. 

Ese nuevo modelo incluye la provisión del suministro eléctrico a la planta de aluminio de 

Aluar SA con la tarifa eléctrica preferencial, garantizando al parque industrial electrointensivo de la 

ciudad de Puerto Madryn los mismos beneficios económicos y sociales. 



 

  

Este proyecto es la síntesis de un trabajo iniciado en el año 2014 que involucró la 

participación de los municipios y entidades intermedias de la región cordillerana, generando un 

amplio consenso social; su transformación en ley es el basamento jurídico de una nueva estructura 

productiva –inédita en la región- que le brinde a los vecinos y vecinas residentes en los cinco (5) 

departamentos de la cordillera chubutense la oportunidad de obtener de su recurso natural más 

importante –el agua-, el sustento económico que satisfaga sus necesidades básicas ( trabajo y calidad 

de vida). 

La propuesta abarca disposiciones ambientales, la regulación del recurso hídrico de la cuenca, 

el compromiso social empresario, los objetivos de las políticas públicas hidroenergéticas, la autoridad 

de aplicación y órgano de contralor, las normas sobre la licencia social que otorga la sociedad para la 

realización de un proyecto hidroeléctrico en la cuenca del rio Futaleufú, las futuras concesiones y 

prorrogas de las concesiones vigentes con fundamento y antecedente en el capítulo VIII de la ley 

XVII Nº 102 “Marco Regulatorio de la Actividad Hidrocarburífera de la Provincia del Chubut”, la 

renta hídrica de la cuenca del rio Futaleufú, la recuperación del Fondo de Desarrollo Cordillerano por 

parte de los municipios y comunas rurales de los cinco departamentos cordilleranos, un programa de 

obras de reparación histórica a las comunidades de la región cordillerana, la tarifa eléctrica 

“Futaleufú”, la propiedad de un porcentaje de la energía eléctrica generada para la Provincia del 

Chubut y comunidades de la región cordillerana y la constitución de un nuevo paradigma 

hidroenergético entre la Nación, la Provincia del Chubut y las comunidades de los cinco 

departamentos cordilleranos.    

La aprobación del presente proyecto viene a saldar una deuda absolutamente injusta sostenida 

por casi medio siglo, estableciendo los mecanismos para su reparación histórica y su compensación 

económica futura.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT  

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y 

 

TITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO I 

 

Dominio y Jurisdicción Provincial 

 

Artículo 1º: La Provincia del Chubut, de acuerdo al artículo 124º de la Constitución Nacional, 

artículos 99º, 101º y 108º de la Constitución de la Provincia del Chubut y la ley Nacional Nº 15.336 

con sus modificatorias Nº 23.164 y Nº 24.065, asume en forma plena el ejercicio del dominio 

originario y la administración sobre las aguas de la cuenca del río Futaleufú, quedando transferidas 

todas las concesiones de generación hidroeléctrica vigentes, así como cualquier otro tipo de contrato 

de uso o concesión de generación hidroeléctrica otorgado o aprobado por el Estado Nacional en uso 

de sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por sus titulares con 

anterioridad a la sanción de la presente ley, debiendo el Poder Ejecutivo Provincial una vez 

promulgada la presente ley acordar con la Nación Argentina la transferencia a la jurisdicción 

provincial de las concesiones del uso y generación hidroeléctrica de las aguas de la cuenca del río 

Futaleufú. 

 

Artículo 2º: Declárase de jurisdicción provincial la generación de energía hidroeléctrica en la cuenca 

hídrica del río Futaleufú. Las fases posteriores a la generación hidroeléctrica de la cuenca del río 

Futaleufú en el proceso eléctrico (conexión a la red nacional de interconexión, transmisión 

interprovincial o transmisión internacional, distribución o cualquier otra situación análoga) no frustra 

la jurisdicción provincial en los aspectos ajenos a la interconexión. Consecuentemente la mera 

interconexión interprovincial o internacional que implica transmitir fluido eléctrico 

interprovincialmente o desde un centro generador ubicado en la cuenca del rio Futaleufú a otras 

provincias o nación extranjera solo somete a la jurisdicción federal las fases del proceso eléctrico 

anexas a la interconexión o distribución.  

 

Artículo 3º: La presente ley es aplicable a la generación hidroeléctrica de las aguas de la cuenca del 

rio Futaleufú cuando la potencia de la fuente hidroeléctrica sea superior a 10 Mw (diez megavatios).  



 

 

Artículo 4º: La energía eléctrica generada por las aguas de la cuenca del río Futaleufú constituye una 

cosa jurídicamente considerada distinta del agua y de las tierras que integran dicha fuente hidráulica. 

El derecho de utilizar la energía hidráulica no implica el modificar el uso y fines a que estén destinadas 

esas aguas y tierras, salvo en la medida estrictamente indispensable que lo requieran la instalación y 

operación de los correspondientes sistemas de obras de captación, conducción y generación, de 

acuerdo con las disposiciones particulares aplicables en cada caso.   

 

CAPITULO II 

 

Principios Generales 

 

Artículo 5º: La provincia del Chubut promueve la generación de energía hidroeléctrica en la cuenca 

del río Futaleufú mediante concesiones, ejerciendo su fiscalización y participando en la renta 

hidroeléctrica, en su carácter de propietaria del recurso natural renovable comprendido en la presente 

ley. 

 

Artículo 6º: La actividad económica de generación hidroeléctrica de la cuenca del río Futaleufú debe 

llevarse a cabo bajo las más estrictas prácticas de protección ambiental fijadas por las políticas 

ambientales vigentes y a implementar a futuro, que satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras.  

 

Artículo 7º: Es competencia del Poder Ejecutivo Provincial y de las Municipalidades de Esquel, 

Trevelin y Cholila, en su carácter de municipalidades que integran la fuente hidráulica, la elaboración 

de políticas de promoción, desarrollo y ejecución de programas de desarrollo industrial 

electrointensivos basados en la implementación de una tarifa eléctrica acorde a esa finalidad para 

todas las comunidades que integran los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languineo, 

Tehuelches y Rio Senguer de la Provincia del Chubut, en la forma que establece la presente ley. 

 

Artículo 8º: A los fines de desarrollar la instalación de parques industriales electrointensivos en los 

cinco Departamentos de la Provincia del Chubut citados en el artículo anterior se promoverá en la 

forma que establece el Titulo III - Capítulo V - artículo 59º   de la presente ley la comercialización de 

energía eléctrica a un precio promocional que motive la instalación de emprendimientos industriales 

intensivos en el consumo de energía eléctrica. 

Los convenios a suscribir con el Estado Nacional y las futuras concesiones y/o prorrogas de 

concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca del río Futaleufú deberán establecer 

explícitamente este beneficio. 

 



 

 

Dicha tarifa eléctrica promocional será extensiva a todos los residentes de los cinco Departamentos 

de la Provincia del Chubut citados en el artículo anterior. 

 

Artículo 9º: Las actividades económicas objeto de la presente ley podrán ser efectuadas por personas 

humanas o jurídicas de derecho público, privado o mixtas que cumplan con las condiciones formales 

y sustanciales que se establecen en la presente ley, su reglamentación y las normas nacionales 

aplicables. Los interesados para actuar en la Provincia del Chubut deben constituir domicilio en ésta 

y acreditar solvencia técnica, económica y financiera para la actividad que realicen al momento de 

entrada en vigencia de la presente ley. 

 

CAPITULO III 

 

Disposiciones Ambientales 

 

Artículo 10º: Los concesionarios de la generación hidroeléctrica en la cuenca del río Futaleufú 

deberán dar estricto cumplimiento a las obligaciones ambientales específicas establecidas en la 

presente ley sin perjuicio de la aplicación de la normativa ambiental vigente nacional, provincial y 

municipal. 

 

Artículo 11º: A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el ambiente pueda causar 

las actividades hidroeléctricas, la autoridad de aplicación podrá exigirle a los concesionarios que 

cumplan con los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 

sustentable conforme los requisitos establecidos en la legislación nacional, provincial y municipal 

aplicable. 

 

Artículo 12º: Los concesionarios deberán cumplir las normas relativas a prioridades de uso del agua 

en orden a lo establecido en la presente ley, disponer e implementar en el perímetro de las concesiones 

sistemas de monitoreo y seguimiento permanente de las condiciones ambientales y desarrollar las 

medidas preventivas y/o correctivas que le correspondan, desarrollar y mantener un programa de 

información y comunicación con los organismos provinciales y municipales competentes y con la 

comunidad involucrada, recibiendo y atendiendo sus requerimientos en la medida de sus 

responsabilidades específicas conforme a las pautas contractuales, proporcionar a la autoridad de 

aplicación toda la información y facilidades operativas que le sean requeridas a los fines de verificar 

el cumplimiento de las condiciones ambientales vinculadas con la operación de los emprendimientos 

hidroeléctricos y cumplimentar el monitoreo y evaluación de los siguientes indicadores de calidad 

ambiental: Calidad del agua y niveles de contaminación de origen natural y antrópico, presencia de  



 

 

ambientes propicios para la proliferación de vectores de enfermedades de origen hídrico, control de 

la ictiofauna y sedimentación en el embalse según lo que establezca la autoridad de aplicación. 

 

Artículo 13º: La modalidad y procedimientos técnicos para dar cumplimiento a lo establecido en los 

artículos precedentes, serán dispuestos por la autoridad de aplicación de la presente ley. 

 

Artículo 14º: Los concesionarios de la generación hidroeléctrica en la cuenca del río Futaleufú que 

incumplieran durante el período de concesión la legislación ambiental nacional, provincial y/o 

municipal vigente, asumirán la directa y exclusiva responsabilidad ante el incumplimiento de la 

misma, responsabilizándose por los daños y/o perjuicios que pudieran ocasionarse al ambiente. 

 

CAPITULO IV 

 

Recurso Hídrico de la Cuenca del Río Futaleufú 

 

Artículo 15º: Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades de 

generación hidroeléctrica en la cuenca del río Futaleufú, deberán dar cumplimiento a lo normado por 

el art. 2º de la ley XVII Nº 53 y art. 19º de la ley XI Nº 35 de la Provincia del Chubut. 

 

 

Artículo 16º: Los emprendimientos hidroeléctricos existentes y/o a desarrollar en la cuenca del río 

Futaleufú están destinados a la regulación de crecidas y a la generación hidroeléctrica, en el orden de 

prioridades mencionado. 

 

Las empresas concesionarias de actividades de generación hidroeléctrica deberán efectuar a su 

exclusivo cargo y costo un programa de readecuación y sistematización del cauce del río Futaleufú y 

sus afluentes sobre la base de un plan de obras y trabajos que la autoridad de aplicación elaborará, 

estableciendo también el cronograma de ejecución del mismo. 

 

Las normas de operación de la generación hidroeléctrica y el caudal máximo medio diario a erogar 

por el emprendimiento hidroeléctrico existente quedarán sujetas a la ejecución de ese plan de obras y 

trabajos.  

 

Las empresas concesionarias serán responsables de los incumplimientos a lo establecido en el 

presente artículo debiendo hacerse cargo de las consecuencias económicas y ambientales que su 

accionar produzca de acuerdo a lo que determine la autoridad de aplicación.   

 

 



 

 

CAPITULO V 

 

Compromiso Social Empresario 

 

Artículo 17º: Los concesionarios de emprendimientos hidroeléctricos deberán presentar a la autoridad 

de aplicación la siguiente documentación: 

A) La descripción detallada de las condiciones socioeconómicas de la superficie involucrada 

directamente e indirectamente en la concesión al inicio del contrato o prorroga del mismo. Deberá 

elaborarse una matriz de indicadores económicos y sociales que conformará una línea de base social 

y económica que se constituirá en una herramienta para el monitoreo y evaluación de la actividad del 

proyecto. Asimismo, deberá incluirse el diseño del sistema de monitoreo y evaluación que se adoptara 

para medir los efectos sociales y económicos que provocara el proyecto a lo largo de toda su vida útil. 

B) El Plan de Acción socioeconómico que debe incluir: 

1. Las políticas de Desarrollo Comunitario y/o Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y/o aquellas 

que impliquen efectos directos e indirectos sobre las comunidades involucradas, que deberán 

contener: políticas de demanda y capacitación de mano de obra local y desarrollo de proveedores 

locales; cantidad de empleo directo e indirecto en la jurisdicción del emprendimiento hidroeléctrico; 

La captación de mano de obra local deberá tender a significar no menos del  70% del total empleado 

(entiéndase por mano de obra local, aquellas personas que acrediten al menos 3 años de residencia 

efectiva y continua en las comunidades de la fuente hidroeléctrica);  

2. Matriz de proveedores locales y participación estimada de los mismos en los gastos totales del 

emprendimiento hidroeléctrico;  

3. Acciones y/o programas de carácter comunitario y/o responsabilidad social empresaria a desarrollar 

a lo largo de la vida útil de la concesión; Se deberá incluir la metodología diseñada para realizar los 

programas, la descripción de cada uno de ellos indicando, objetivos, monto de inversión, beneficiarios 

y alcances; asimismo, se deberá detallar el plan de monitoreo y evaluación previsto para cada uno de 

estos programas.  

Los estudios de línea de base social y económica y el plan de acción socioeconómico deberán ser 

presentados y realizados mediante las metodologías, normas y criterios que establezca la autoridad 

de aplicación. 

El correspondiente estudio de impacto ambiental previsto por la legislación vigente deberá contar con 

la descripción detallada de las condiciones socioeconómicas al momento de inicio de la relación 

contractual con el concesionario hidroeléctrico de que se trate o de la prórroga del mismo y el efecto 

socioeconómico que el emprendimiento hidroeléctrico acarreará en todo el plazo de vigencia del 

contrato, de acuerdo con el plan de acción elaborado. 

 



 

 

Artículo 18º: Los titulares de emprendimientos hidroeléctricos deberán aplicar a sus trabajadores 

condiciones dignas y ajustadas a la normativa laboral y convencional aplicable, evitando la 

precarización y tercerización del empleo, implementando todas las acciones y medidas pertinentes en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo que tienda a eliminar o disminuir a su mínima expresión 

los riesgos del trabajo. 

 

 

 

 

TITULO II 

 

DE LA ACTIVIDAD HIDROELECTRICA DE LA CUENCA DEL RIO FUTALEUFU 

 

CAPITULO I 

 

De los Objetivos de la Política Hidroenergética 

 

Artículo 19º: Las políticas hidroeléctricas diseñadas por la Provincia del Chubut y las 

Municipalidades de Trevelin, Esquel y Cholila, en los términos del artículo 124º de la Constitución 

Nacional, artículos 99º, 101º y 108º de la Constitución de la Provincia del Chubut, tendrán por 

objetivos los siguientes: 

a) Satisfacer el interés general en la materia de las poblaciones comprendidas en la cuenca 

del río Futaleufú y en la región cordillerana de la Provincia del Chubut, en forma 

armónica con el desarrollo económico, social y sustentable de la Provincia del Chubut. 

 

b) Promover la instalación de actividades industriales electro intensivas en la región 

cordillerana de la Provincia del Chubut. 

 

c) Proteger los intereses económicos y sociales de los usuarios, reglamentando el ejercicio 

de sus derechos. 

 

d) Incentivar las inversiones de riesgo en generación eléctrica y el uso eficiente y racional 

de la energía eléctrica mediante métodos y sistemas tarifarios apropiados y la innovación 

tecnológica.  

 

 

 



 

 

e) Fijar tarifas eléctricas justas y razonables que compensen económicamente a las 

comunidades de la región cordillerana por el aporte hídrico para la generación 

hidroeléctrica. 

 

f) Preservar el medio ambiente de la cuenca del río Futaleufú 

 

CAPITULO II 

 

De la Autoridad de Aplicación y Órgano de Contralor 

 

Artículo 20º: La presente ley es aplicable a la generación hidroeléctrica de las aguas de la cuenca del 

rio Futaleufú cuando la potencia instalada y/o a instalarse en un emprendimiento hidroeléctrico sea 

superior a 10 MW (diez megavatios). 

 

Artículo 21º: La autoridad de aplicación de la presente ley ejercerá las facultades administrativas, 

normativas y el poder de policía sobre las concesiones nuevas y/o prorrogas de existentes para uso 

energético previstas en el inciso f) del artículo 42º y en los artículos 93º a 99º de la ley XVII Nº 53, 

sobre las aguas de la cuenca hídrica del río Futaleufú, sus cauces, riberas y las obras hidráulicas 

destinadas a la generación hidroeléctrica, asumiendo esas funciones a partir de la vigencia de la 

presente, quedando sin efecto cualquier normativa que se oponga a ésta ley. 

 

Artículo 22º: Serán atribuciones específicas de la autoridad de aplicación, con las limitaciones 

establecidas en el artículo 20º: 

a) Organizar todo lo concerniente al aprovechamiento energético de las aguas de la cuenca del río 

Futaleufú, su uso, preservación y reserva. 

b) Organizar y regular lo referente a la defensa del patrimonio hídrico de la cuenca del río Futaleufú, 

estableciendo reservas de agua para garantizar el abastecimiento de las poblaciones y los demás usos 

de interés general. 

b) Intervenir y dictaminar en todas las actividades de uso energético y relativo al estudio, captación, 

uso, conservación y manejo del agua y a la protección y control de sus efectos nocivos, proponiendo 

las concesiones para la generación hidroeléctrica de las aguas de la cuenca del río Futaleufú. 

c) Promover los sumarios administrativos por incumplimientos a las disposiciones de la ley XVII Nº 

53 en lo referente al uso energético de las aguas de la cuenca del río Futaleufú.  

d) Inventariar y evaluar permanentemente el recurso hídrico en la cuenca del río Futaleufú. 

 

 



 

 

e) Controlar y vigilar la regularidad del uso de las aguas de la cuenca del río Futaleufú y el régimen 

de concesiones hidroenergético y promover su caducidad en los casos que así corresponda conforme 

las previsiones de la ley XVII Nº 53. 

f) Adoptar cuantas más medidas y acciones se prescriban en la ley XVII Nº 53 como inherentes a la 

autoridad de aplicación. 

g) Coordinar actividades conjuntas con el Comité de Cuenca del rio Futaleufú y el Instituto Provincial 

de Agua. 

h) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse las concesionarias de la generación hidroeléctrica 

en la cuenca del río Futaleufú en materia de seguridad, regulación ambiental y procedimientos 

técnicos de control y uso del agua. 

i) Proponer las bases y condiciones técnicas de selección para el otorgamiento de concesiones de 

generación de energía hidroeléctrica y asesorar al Poder Ejecutivo Provincial sobre el procedimiento 

para el otorgamiento de concesiones. 

j) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación 

de disposiciones legales, reglamentarias y contractuales, asegurando el principio del debido proceso. 

k) Requerir a los concesionarios generadores los documentos e información necesaria para verificar 

el cumplimiento de la presente ley, su reglamentación y los contratos de concesión, realizando las 

inspecciones que al efecto resulten necesarias. 

l) Organizar e implementar un procedimiento de seguimiento de la concreción de las obras e 

inversiones comprometidas por los concesionarios.  

 

Artículo 23º: La Autoridad de Aplicación de la presente ley es un organismo público dependiente del 

Gobernador de la Provincia del Chubut conformado por cuatro (4) integrantes designados de la 

siguiente manera: Uno por el Poder Ejecutivo Provincial, Uno por la Municipalidad de Esquel, Uno 

por la Municipalidad de Trevelin y Uno por la Municipalidad de Cholila.  

 

Artículo 24º: La Autoridad de Aplicación para solventar los gastos que demande el ejercicio de las 

funciones de gobierno, poder de policía en materia del agua de la cuenca del río Futaleufú y la 

realización de estudios y obras, contará con los recursos provenientes de:  

a) Los fondos que en el presupuesto de la provincia o en Leyes especiales, se destinen para tal fin. 

b) El monto que anualmente determine el Poder Ejecutivo Provincial proveniente del canon y tasas 

que abonen las concesiones de hidroeléctricas de la cuenca hídrica del río Futaleufú. 

c) Cualquier otro recurso que sea destinado por el Estado Provincial o las Municipalidades de la 

cuenca del río Futaleufú con destino a la autoridad de aplicación. 

d) Los aportes no reintegrables y/o donaciones que realicen personas humanas o jurídicas. 

 



 

 

Artículo 25º: La Autoridad de Aplicación elevará al Poder Ejecutivo Provincial el presupuesto de 

gastos y cargos de la planta de personal que demande el funcionamiento del organismo.  

 

CAPITULO III 

 

Tributos, Canon y Tasas 

 

Artículo 26º: Será una obligación inherente a la condición de los titulares de concesiones y/o 

prorrogas de concesiones abonar en tiempo y forma los tributos, tasas y cánones establecidos por la 

legislación.  

 

 

Artículo 27º: El titular de una concesión y/o prorroga de una concesión hidroeléctrica en la cuenca 

hídrica del río Futaleufú abonará a la Provincia del Chubut una Tasa de Fiscalización y Contralor del 

Uso del Agua sobre la base del uso del agua declarado como utilizado por la concesionaria, en la 

forma que se establece en el Título III de la presente ley. 

 

La autoridad de aplicación determinará si la liquidación y pago de la Tasa de Fiscalización y Contralor 

del Uso del Agua se efectuará en unidades físicas de energía eléctrica (Mwh) o en dinero. 

 

CAPITULO   IV 

 

Licencia Social 

 

Artículo 28º: La licencia social es el aval que otorga la sociedad civil para la realización de un 

proyecto hidroeléctrico durante todo su desarrollo, resultante de procedimientos participativos 

previstos en la normativa vigente, en especial a través de los procedimientos de consultas y audiencias 

públicas que forman parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, regulado por la Ley 

XI Nº 35 y sus normas reglamentarias. 

 

Artículo 29º: La Declaración de Impacto Ambiental y sus actualizaciones podrán ser requeridas por 

la autoridad de aplicación de la presente ley, a los fines de controlar el debido cumplimiento de los 

procedimientos administrativos y participativos establecidos en la normativa vigente, tendientes a 

otorgar la licencia social. 

 



 

 

Artículo 30º: La licencia social resulta del dictado de la Declaración de Impacto Ambiental y de sus 

actualizaciones y del cumplimiento correspondiente. 

 

CAPITULO V 

 

Concesión y Prorrogas 

 

Artículo 31º: Las concesiones para uso energético tendrán por fin emplear las fuerzas de las aguas 

para uso cinético directo para generar electricidad. La concesión solo es transferible previa 

autorización de la autoridad competente y siempre será por plazo determinado que no podrá exceder 

de cincuenta (50) años. 

 

Artículo 32º: En las concesiones y/o prorrogas de concesiones de generación hidroeléctrica, se 

establecerán especialmente: 

1. Las condiciones generales y especiales de la concesión y los derechos y obligaciones 

inherentes a la misma. 

2. Las condiciones de uso y ocupación del dominio del Estado con los bienes e instalaciones 

del concesionario, cuando fuere pertinente. 

3. La delimitación de la zona que el concesionario de la generación hidroeléctrica está obligado 

a atender. 

4. La potencia, las características y el plan de las obras e instalaciones a efectuarse, así como 

de sus modificaciones y ampliaciones, los que en todo momento deberán ajustarse para atender 

en primer término el incremento de la demanda de la región cordillerana de la Provincia del 

Chubut. 

5. El plazo para la iniciación y terminación de las obras e instalaciones. 

6. Las garantías que debe prestar el concesionario según determine la autoridad de aplicación. 

7. Las causales de caducidad y extinción contractual. 

8. Las condiciones en que se transferirán al Estado o al nuevo concesionario, según 

corresponda, los bienes afectados a la concesión, en el caso de caducidad o extinción. 

9. Las obligaciones y derechos del concesionario. 

 



 

 

10. La afectación de los bienes destinados a las actividades de la concesión y propiedad de los 

mismos. 

11. El derecho de constituir las servidumbres necesarias a los fines de la concesión. 

12. Las atribuciones del Estado de inspección, fiscalización y demás, inherentes al poder de 

policía. 

13. El régimen para la constitución de los fondos de depreciación, renovación, ampliaciones y 

otros que sea necesario prever. 

14. El régimen del suministro y comercialización de la energía eléctrica generada. 

18. El régimen tarifario. 

19. El régimen de infracciones y multas. 

 

Artículo 33º: Toda cesión total o parcial de una concesión y todo cambio de concesionario 

requerirán para su validez la aceptación expresa de la autoridad competente. 

 

Artículo 34º: Las concesiones para el uso del agua y generación de energía hidroeléctrica en la cuenca 

del río Futaleufú acordados en virtud de esta ley y leyes o normas nacionales que quedan transferidos 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º de la presente ley, pueden ser prorrogados en sus plazos 

conforme se prevé en la presente ley y demás procedimientos que determine la autoridad de 

aplicación. 

 

 Artículo 35º: En todos los casos la solicitud y el otorgamiento de prórroga de concesiones podrán 

efectuarse dentro de los cinco (5) años anteriores al vencimiento del plazo contractual y bajo el 

procedimiento establecido en la presente ley y la reglamentación que al efecto dicte la autoridad de 

aplicación.  

Las concesionarias que al momento de la sanción de la presente ley se encuentren dentro del plazo 

establecido anteriormente, deberán manifestar su intención de prorrogar el plazo mediante 

presentación al Poder Ejecutivo Provincial, dentro de los ciento ochenta días (180) contados a partir 

de la promulgación de ésta ley y aceptar la aplicación de sus disposiciones, incluidas las establecidas 

en el Titulo III, a las concesiones vigentes. La falta de presentación de tal manifestación de interés 

dentro del plazo establecido, se interpretará como la decisión, por parte del concesionario, de no 

solicitar la prórroga.  

Los concesionarios con contratos vigentes que quedan transferidos de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 1º de la presente ley y que manifiesten su voluntad de prórroga deberán proceder a acordar  



 

 

con la autoridad de aplicación la readecuación de los contratos vigentes a los fines de que los mismos 

se adapten a las previsiones de la presente ley y en especial en lo que respecta a las obligaciones 

emergentes del Título III y del artículo siguiente. No resulta admisible ningún tratamiento de prórroga 

de las actuales concesiones de generación de energía hidroeléctrica de la cuenca del río Futaleufú sin 

que se produzca la readecuación de los contratos vigentes. 

Adicionalmente, las concesionarias beneficiadas con las prórrogas aquí promovidas, deberán 

acreditar inexcusablemente libre deuda impositiva provincial y municipal, si correspondiera. 

 

Artículo 36º: En todas las nuevas concesiones y/o prórrogas de concesiones vigentes que se otorguen 

referidas a la generación de energía hidroeléctrica en la cuenca del río Futaleufú deberán incluirse 

explícitamente las obligaciones concretas a cargo de los concesionarios especificadas en el Titulo III 

y en particular la obligación que deberán asumir los concesionarios respecto de la compensación 

económica no percibida que cita el último párrafo del inciso a) del artículo 10º del convenio suscripto 

entre el Estado Nacional y la Provincia del Chubut el día 15 de abril del año 1.993 aprobado por ley 

Nº 3843  de la provincia del Chubut, respecto del periodo anterior a la vigencia de la ley nacional Nº 

24065, que constituye una reparación histórica como consecuencia del impacto económico, social y 

ambiental que la actividad hidroeléctrica generó en la cuenca del río Futaleufú.   

El alcance de las obligaciones previstas en el Título III dependerá de la antigüedad que lleve la 

empresa concesionaria operando en la cuenca del río Futaleufú y del plazo de prórroga que se acuerde. 

 

CAPITULO VI 

 

Nulidad, Caducidad y Extinción de las Concesiones 

 

Artículo 37º: Las concesiones y/o prorrogas de concesiones son nulas, caducan y se extinguen 

por las razones que se explicitan en el presente capitulo.   

Artículo 38º: Son absolutamente nulas: 

a) Las concesiones otorgadas a personas impedidas, excluidas o incapaces para adquirirlos 

conforme la legislación vigente. 

b) Las cesiones o traspaso total o parcial de concesiones hidroeléctricas sin recabar la 

autorización expresa de la autoridad de aplicación. 

c) Las concesiones adquiridas de modo distinto al previsto en esta ley. 

 

Artículo 39º: Las concesiones caducan:  

 



 

 

a) Por la aplicación y uso de las aguas a fines distintos de los señalados en la concesión. 

b) Por contravención de las disposiciones legales o de las obligaciones impuestas en la 

concesión 

c) Por la no ejecución en tiempo y forma, por parte del concesionario, del programa de 

readecuación y sistematización del cauce del río Futaleufú y sus afluentes establecidos en el 

artículo 16º de la presente ley.  

d) Por la falta de pago del Bono de Compensación Hidroeléctrico para el Desarrollo 

Sustentable, en dos liquidaciones mensuales consecutivas y/o en tres liquidaciones    mensuales 

alternadas, en un año calendario en ambos casos. 

e) Por faltas graves a la legislación ambiental provincial. 

f) Por incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de 

generación hidroeléctrica, conservación e inversiones y trabajos. 

g) Por transgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible y de facilitar 

las inspecciones de la autoridad de aplicación. 

h) Por haber caído su titular en estado legal de falencia, conforme con la resolución judicial 

ejecutoria que así lo declare. 

i) Por fallecimiento de la persona física o fin de la existencia de la persona jurídica titular del 

derecho, salvo acto expreso del Poder Ejecutivo Provincial manteniéndolo en cabeza de los 

sucesores, si éstos reunieran los requisitos exigidos para ser titulares. 

Previo a la declaración de caducidad por las causales previstas en los incisos c) y d) del 

presente artículo, la autoridad de aplicación intimará a los concesionarios para que subsanen 

dichas transgresiones en el plazo que fije. 

 

Artículo 40º: Las concesiones se extinguen: 

a) Por el vencimiento de sus plazos. 

b) Por renuncia de su titular. 

c) Por cesación del objeto para el cual se destinaba el aprovechamiento hidroeléctrico de la 

concesión. 

 

Artículo 41º: La extinción por renuncia será precedida, inexcusablemente, de la cancelación 

por el titular de la concesión de todos los tributos impagos y demás deudas exigibles. 

 



 

 

Artículo 42º: Comprobada la causal de nulidad o caducidad con el debido proceso legal, el 

Poder Ejecutivo dictará la pertinente normativa fundada. 

 

CAPITULO VII 

 

Sanciones y Recursos 

 

Artículo 43º: Las infracciones a la presente ley y sus normas reglamentarias y demás obligaciones a 

cargo de los concesionarios serán sancionadas por la Autoridad de Aplicación de la presente ley, 

previa sustanciación del sumario correspondiente en el que se garantizará el derecho de las partes y 

en el que se imputará la infracción al supuesto responsable, el que dentro de los diez (10) días hábiles 

posteriores de notificado podrá: 

a) Presentarse e iniciar la defensa de sus derechos, ofreciendo la prueba que estime corresponde. 

b) Allanarse a la imputación. 

En este último supuesto, la multa y/o sanción aplicable se reducirá al cincuenta por ciento (50%). En 

caso de que el allanamiento se produzca luego del vencimiento del plazo establecido en el presente 

artículo, pero previo al acto administrativo que ponga fin al sumario, la multa y/o sanción se reducirá 

en un veinticinco por ciento (25%). 

Las sanciones impuestas por la autoridad de aplicación serán recurribles dentro de los diez (10) días 

hábiles de notificadas mediante recurso de reconsideración. La reconsideración se deducirá 

fundadamente ante la autoridad de aplicación, quien deberá resolverla dentro del plazo de veinte (20) 

días hábiles contados desde la fecha de su interposición. El acto administrativo que resuelva el recurso 

de reconsideración agota la vía administrativa. Si dicho acto fuere confirmatorio de la sanción 

impuesta, la misma será apelable dentro de los cinco (5) días hábiles por ante la Cámara de 

Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut, ello previo el depósito del 

importe correspondiente si se tratare de multas o de la aceptación de la garantía ofrecida, en su caso, 

debiendo el recurso ser fundado en el mismo acto de su interposición. La autoridad de aplicación 

deberá remitir a la Cámara de Apelaciones los sumarios que hayan sido motivo de dicho recurso en 

el plazo de cinco (5) días hábiles. 

Las multas firmes por infracción a la presente ley, deberán ser abonadas dentro del plazo de los diez 

(10) días hábiles de notificadas. En caso de falta de pago, su cobro ejecutivo se regulará por las normas 

específicas del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut, sirviendo de suficiente 

título ejecutivo el certificado de deuda expedido por la autoridad de aplicación. 

 



 

 

En todo lo no previsto en el presente capítulo, se aplicará supletoriamente la ley de procedimientos 

administrativos de la Provincia del Chubut. 

 

Artículo 44º: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes de las concesiones que 

no configuren causal de caducidad, ni sea reprimido de una manera distinta, será penado por la 

Autoridad de Aplicación de conformidad con el siguiente régimen sancionatorio:  

a) Para aquellos incumplimientos vinculados con el medio ambiente, el manejo del agua y la 

seguridad en las actividades de generación hidroeléctrica, las sanciones a aplicar oscilarán entre 40 

Mwh (cuarenta) y 80.000 Mwh (ochenta mil). 

b) Para aquellos incumplimientos vinculados con las obras y trabajos de readecuación y 

sistematización del cauce del río Futaleufú y sus afluentes, las sanciones a aplicar oscilarán entre 120 

Mwh (ciento veinte) 8.000 Mwh (ocho mil). 

c) Para aquellos incumplimientos vinculados con emisión de información técnica o a las solicitudes 

de información técnica que emitan la autoridad competente, las sanciones a aplicar oscilarán entre 

120 Mwh (ciento veinte) y 2.000 Mwh (dos mil). 

Los montos máximos para las multas previstos en este artículo podrán incrementarse hasta el doble, 

en caso de reincidencia. 

Los valores que esta ley asigna a las multas serán calculados en la forma establecida en el último 

párrafo del artículo 27º de la presente ley. La Autoridad de Aplicación reglamentará el destino de los 

fondos recaudados.  

 

TITULO III 

 

DE LA RENTA HIDRICA DE LA CUENCA DEL RIO FUTALEUFU 

 

CAPITULO I 

 

Regalías y Bono de Compensación Hidroeléctricos para el Desarrollo Sustentable  

 

Artículo 45º: Las regalías hidroeléctricas serán del doce por ciento (12%) de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 43º de la ley 15336 con las modificaciones introducidas por las leyes 23164 y 24065 y 

aquellas normas que en el futuro se dicten y su pago será en unidades físicas (especie) de energía 

eléctrica (Mwh) o en dinero, según lo que determine la autoridad de aplicación. 

 



 

 

Artículo 46º: Considérese Bono de Compensación  Hidroeléctrico para el Desarrollo Sustentable a la 

contraprestación que el Estado Provincial y los municipios, comisiones de fomento y comunas rurales 

reciben en unidades físicas (especie) de energía eléctrica (Mwh) o en dinero por la generación de 

energía eléctrica con el agua de la cuenca del río Futaleufú como compensación por su uso con el 

objeto de garantizar el desarrollo de las generaciones futuras a partir de la inversión en tecnología, 

investigación y desarrollo, diversificación de la matriz energética y productiva y la ejecución de 

programas de construcción de infraestructura social, sanitaria, educativa, vial y urbana. La liquidación 

y pago del Bono de Compensación Hidroeléctrico para el Desarrollo Sustentable se establecerá en 

unidades físicas (especie) de energía eléctrica (Mwh) o en dinero, de acuerdo a lo que establezca la 

autoridad de aplicación y será de un mínimo de un cinco por ciento (5%) y un máximo del diez por 

ciento (10%) determinado en la forma prevista en el artículo anterior. El porcentaje a abonar por este 

concepto dependerá del tipo de concesión, de su rentabilidad y del plazo de duración de la prorroga 

contractual. 

 

Artículo 47º: Desde el momento en que se ha procedido a la generación de la energía hidroeléctrica 

se produce automáticamente la obligación al pago del Bono de Compensación Hidroeléctrico para el 

Desarrollo Sustentable. 

 

Artículo 48º: A los fines de la determinación y control de las unidades físicas (especie) de energía 

eléctrica (Mwh) o el dinero a pagar en concepto de Bono de Compensación Hidroeléctrico para el 

Desarrollo Sustentable, los obligados al pago deberán presentar dentro del plazo, forma y modalidad 

ya previsto para el pago de las regalías hidroeléctricas, una Declaración Jurada conteniendo los 

datos necesarios que fije la autoridad de aplicación, para la determinación de los megavatios 

generados y el dinero o unidades físicas de energía eléctrica (Mwh) a ingresar en concepto del Bono. 

 

Artículo 49º: En caso de omisión en el cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada en 

tiempo y forma, o si presentada la misma es observada por la Autoridad de Aplicación, ésta procederá 

a determinar de oficio la deuda en concepto de Bono de Compensación Hidroeléctrico para el 

Desarrollo Sustentable. 

La Autoridad de Aplicación realizará todas las verificaciones que considere necesarias y oportunas 

para determinar la veracidad de las Declaraciones Juradas presentadas. 

A los importes en concepto de Bono de Compensación Hidroeléctrico para el Desarrollo Sustentable 

no ingresados en el tiempo y la forma dispuestos por esta ley y su reglamentación le serán aplicables 

intereses resarcitorios y punitorios, de acuerdo a lo que establezca la autoridad de aplicación 

 

Artículo 50º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39° inciso d) de la presente ley, la falta de 

cumplimiento total y/o parcial de las obligaciones referidas al Bono de Compensación Hidroeléctrico 

para el Desarrollo Sustentable establecidas en el presente Capítulo y la reglamentación que al respecto 

dicte la autoridad de aplicación, como así también el falseamiento, reticencia u omisión de 

información en las declaraciones juradas, serán consideradas infracciones y darán lugar a la aplicación  



 

 

de las siguientes sanciones: a) Multa variable según la gravedad y reiteración, que no podrá ser 

inferior al cincuenta por ciento (50%) ni superior al cien por ciento (100%) del monto que no hubiesen 

liquidado y/o abonado en término; b) Cuando se tratare de incumplimientos que no incluyan un 

importe dinerario, la multa no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) ni superior al setenta y 

cinco por ciento (75%) del último importe abonado por el infractor en concepto de Bono de 

Compensación Hidroeléctrico para el Desarrollo Sustentable. 

La infracción se sustanciará de conformidad con el procedimiento previsto en el art. 43° de la presente 

ley. 

  

Artículo 51º: Las unidades físicas (especie) de energía eléctrica (Mwh) o dinero determinados en 

concepto de Bono de Compensación Hidroeléctrico para el Desarrollo Sustentable se distribuirán en 

forma automática de la siguiente manera: A) El cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre las 

municipalidades de Cholila, Trevelin y Esquel (propietarias de la fuente hidroeléctrica), de acuerdo 

al siguiente detalle: Cincuenta por ciento (50%) en partes iguales y cincuenta por ciento (50%) en 

proporción a la población de las mismas en base al último Censo Nacional de Población, B) El 

cuarenta y cinco por ciento (45%) se distribuirá entre las municipalidades y comisiones de fomento 

de los Departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languineo, Rio Senguer y Tehuelches excluidas las 

municipalidades y comisiones de fomento beneficiadas por el inciso a) del artículo 73º de la ley XVII 

Nº 102, de acuerdo al siguiente detalle: Cincuenta por ciento (50%) en partes iguales y cincuenta por 

ciento (50%) en proporción a la población de las mismas en base al último Censo Nacional de 

Población y C) El cinco por ciento (5%) se distribuirá entre las Comunas Rurales de los 

Departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languineo, Rio Senguer y Tehuelches, excluidas las 

comunas rurales beneficiadas por el inciso a) del artículo 73º de la ley XVII Nº 102, en partes iguales.  

 

Artículo 52º: Los montos recaudados en concepto de Bono de Compensación Hidroeléctrico para el 

Desarrollo Sustentable destinados a los Municipios, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales de 

la Provincia del Chubut deberán ser utilizados para realizar inversiones en infraestructura, 

diversificación de la matriz energética y productiva e inversión en tecnología, investigación y 

desarrollo y la ejecución de programas de construcción de infraestructura social, sanitaria, educativa, 

vial, ambiental, hídrica y urbana, a los efectos de que estas inversiones contribuyan con el desarrollo 

sustentable del territorio. Estos recursos no podrán ser destinados a solventar gastos corrientes. 

 

CAPITULO II 

 

Programa de Obras de Reparación Histórica a las Comunidades de la  

Cuenca de Rio Futaleufú y Región Cordillerana 

 

 



 

 

Artículo 53º: A los efectos de otorgar concesiones nuevas y/o prórrogas a los contratos de concesión 

para el uso del agua y generación de energía hidroeléctrica de la cuenca del río Futaleufú las empresas 

concesionarias deberán financiar y ejecutar por si o terceros o en la forma en que se acuerde, la 

construcción de las siguientes obras de infraestructura: 

a) Plan de Interconexión Eléctrica del Interior de la Provincia del Chubut.  

b) Plan de Provisión de Agua Potable a las ciudades de Esquel y Trevelin. 

c) Plantas de Tratamientos de Efluentes Cloacales de las ciudades de Esquel y Trevelin.  

d) Otras obras a determinar por la autoridad de aplicación. 

El financiamiento citado tendrá el carácter de aporte no reintegrable destinado a la reparación 

económica, social y ambiental de la región cordillerana de la Provincia del Chubut desde el inicio de 

los trabajos de construcción de la central hidroeléctrica Futaleufú hasta la sanción de la presente ley 

con el objeto de concretar obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo sustentable de las 

generaciones futuras. 

Las obras de infraestructura definidas precedentemente una vez finalizadas de conformidad por la 

autoridad de aplicación de la presente ley, formarán parte del patrimonio de los municipios 

beneficiados o de la Provincia del Chubut según corresponda. 

No se otorgará la prorroga a los contratos de concesión sin antes haber acordado explícitamente la 

ejecución y financiamiento de las obras de infraestructura descriptas precedentemente. 

Los contratos de concesión y/o prorroga de concesión de generación hidroeléctrica en la cuenca del 

río Futaleufú deberán indicar las obras y trabajos a ejecutar, sus presupuestos de gastos y los 

cronogramas de ejecución de las mismas. 

 

CAPITULO III 

 

Tasa de Fiscalización y Control del Uso del recurso hídrico 

 

Artículo 54º: Los concesionarios de generación hidroeléctrica en la cuenca hídrica del río Futaleufú 

deberán abonar al Instituto Provincial del Agua de la Provincia del Chubut una tasa de fiscalización 

y control del uso del recurso hídrico en contraprestación por los servicios de fiscalización y control 

del uso del agua de la cuenca destinada a la generación hidroeléctrica.  

 

Artículo 55º: La base imponible será el hectómetro cúbico (Hm3) de agua declarado utilizado por las 

empresas concesionarias y su liquidación y pago será mensual. 

 

 



 

 

Artículo 56º: La determinación del monto a abonar surgirá de los hectómetros cúbicos (Hm3) de agua 

utilizados en el mes inmediato anterior multiplicado por dólares cuatrocientos (U$S 400) y deberá ser 

ingresado al Instituto Provincial de Agua de la Provincia del Chubut dentro de los cinco días del mes 

siguiente al de su devengamiento. 

 

Artículo 57º: La autoridad de aplicación de la presente ley reglamentara los procedimientos 

administrativos de la liquidación, ingreso y fiscalización de la tasa.       

 

CAPITULO IV 

 

Devengamiento de Regalías Hidroeléctricas periodo años 1.978 – 1.991 

 

Artículo 58º: Las empresas titulares de nuevas concesiones y/o prorrogas de concesiones vigentes 

deberán abonar dentro del ciento veinte (120) días corridos desde la suscripción del contrato, en 

concepto de reparación histórica, las regalías hidroeléctricas no percibidas por la Provincia del Chubut 

desde la puesta en vigencia del complejo hidroeléctrico Futaleufú hasta la vigencia de la ley Nº 

24.065. 

La liquidación y pago de las regalías hidroeléctricas será efectuado en unidades físicas (especie) de 

energía eléctrica (Mwh) o en dinero, de acuerdo a lo que determine la autoridad de aplicación. 

Las regalías hidroeléctricas resultantes serán distribuidas de la siguiente manera: a) Cincuenta por 

ciento (50%) para la Provincia del Chubut, b) Veinticinco por Ciento (25%) para las Municipalidades 

y Comisiones de Fomento de los Departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languineo, Rio Senguer y 

Tehuelches excluidas las municipalidades y comisiones de fomento beneficiadas por el inciso a) del 

artículo 73º de la ley XVII Nº 102, de acuerdo a la siguiente coparticipación: Cincuenta por ciento 

(50%) en partes iguales y Cincuenta por ciento (50%) en proporción a la población de las mismas en 

base al último Censo Nacional de Población y c) Veinticinco por ciento (25%) para las 

Municipalidades de Esquel, Trevelin y Cholila, de acuerdo a la siguiente coparticipación: 1) Un 

cincuenta por ciento (50%) en partes iguales y 2) un cincuenta por ciento (50%) en proporción a la 

población de las mismas en base al último Censo Nacional de Población. 

Los montos destinados a la Provincia del Chubut y los municipios citados en el presente artículo 

deberán ser utilizados para realizar inversiones en infraestructura, diversificación de la matriz 

energética, productiva e inversiones en tecnología, investigación y desarrollo y a la ejecución de 

programas de construcción de infraestructura social, sanitaria, educativa, vial y urbana, a los efectos 

de que estas inversiones contribuyan con el desarrollo sustentable del territorio. Estos recursos no 

podrán ser destinados a solventar gastos corrientes. 

 

CAPITULO V 



 

 

Tarifa Eléctrica “Futaleufú” 

 

Artículo 59º: La tarifa eléctrica que deberán abonar para proveerse de energía eléctrica las entidades 

públicas y/o privadas y/o mixtas que tengan a su cargo la distribución de la energía eléctrica en las 

comunidades integrantes de los Departamentos de la Provincia del Chubut de Cushamen, Futaleufú, 

Languineo, Tehuelches y Rio Senguer, será la que surja de un rango que va del cincuenta por ciento 

(50%) a un cien por ciento (100%) de la tarifa eléctrica que se fije para un eventual suministro de 

energía eléctrica a un usuario electrointensivo o ultraelectrointensivo de la generación hidroeléctrica 

de la cuenca del río Futaleufú. 

Para la eventual circunstancia de la inexistencia de un usuario electrointensivo o ultraelectrointensivo 

de la generación hidroeléctrica de la cuenca del río Futaleufú en una futura concesión, el valor de la 

tarifa eléctrica que deberán abonar las entidades citadas en el párrafo anterior será la que surja de un 

rango que va de nueve dólares estadounidenses (U$S 9,00) a diecisiete dólares estadounidenses (U$S 

17,00) el Mwh. 

Los convenios a suscribir con el Estado Nacional en el marco de lo dispuesto en la presente ley 

deberán explicitar lo expuesto precedentemente. 

No será aprobada ninguna concesión, y/o prorroga de concesión vigente sin dejar establecido en los 

convenios y/o contratos a suscribir lo expuesto en el presente artículo. 

La Provincia del Chubut a través de la autoridad de aplicación deberá garantizar que el precio de la 

tarifa eléctrica promocional establecida en el presente artículo sea trasladado por las entidades 

distribuidoras a las personas humanas y jurídicas residentes en los cinco departamentos citados. 

 

CAPITULO VI 

 

Restitución del Fondo de Desarrollo Cordillerano 

 

Artículo 60º: Crease el Fondo de Desarrollo Cordillerano el cual estará integrado por las 

municipalidades y comisiones de fomento de los Departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languineo, 

Rio Senguer y Tehuelches, excluidas las municipalidades y comisiones de fomento beneficiadas por 

el inciso a) del artículo 73º de la ley XVII Nº 102. 

 

Artículo 61º: Modifíquese el artículo 1º de la ley II Nº 25, el que quedará redactado de la siguiente 

forma: “Artículo 1º: Los importes percibidos en dinero o en unidades físicas (especie) de energía 

eléctrica (Mwh) a partir del 1º de marzo de 1995 por la Provincia del Chubut en concepto de regalías 

hidroeléctricas, incluyendo los provenientes de deudas reconocidas, ajustes, compensaciones, 

intereses y otros accesorios, serán distribuidos de conformidad a las prescripciones de la presente 

ley.”    



 

 

Artículo 62º: Sustitúyase el artículo 2º de la ley II Nº 25 modificado por el artículo 4º de la ley II Nº 

177, el que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 2º: Las regalías y demás conceptos 

mencionados en el artículo anterior serán distribuidos de la siguiente manera: a) Un quince con diez 

centésimos por ciento (15,10%) a favor de los Municipios; b) Un treinta y cuatro con noventa 

centésimos por ciento (34,90%) con destino a Rentas Generales y c) Un cincuenta por ciento (50%) 

al Fondo de Desarrollo Cordillerano” 

 

Artículo 63º: Las regalías hidroeléctricas asignadas al Fondo de Desarrollo Cordillerano por el 

artículo anterior se coparticipará en forma automática a las municipalidades y comisiones de fomento 

integrantes del mismo de la siguiente manera: A) El cuarenta por ciento (40%) se distribuirá entre las 

municipalidades de Cholila, Trevelin y Esquel -propietarias de la fuente hidroeléctrica-, de acuerdo 

al siguiente detalle: Cincuenta por ciento (50%) en partes iguales y cincuenta por ciento (50%) en 

proporción a la población de las mismas en base al último Censo Nacional de Población, B) El 

cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre las municipalidades y comisiones de fomento 

integrantes del fondo de desarrollo cordillerano de acuerdo al siguiente detalle: Cincuenta por ciento 

(50%) en partes iguales y cincuenta por ciento (50%) en proporción a la población de las mismas en 

base al último Censo Nacional de Población, C) El nueve por ciento (9%) se asignará a la 

Municipalidad de Trevelin destinado al financiamiento y ejecución de programas de obras y trabajos 

de readecuación y sistematización del cauce del río Futaleufú y sus afluentes y D) El uno por ciento 

(1%) se distribuirá entre las Comunas Rurales de los Departamentos de Cushamen, Futaleufú, 

Languineo, Rio Senguer y Tehuelches, excluidas las comunas rurales beneficiadas por el inciso a) del 

artículo 73º de la ley XVII Nº 102, en partes iguales. 

 

Artículo 64º: La Provincia del Chubut efectuará las transferencias respectivas en forma automática a 

los beneficiarios descriptos en el artículo anterior y en el artículo Nº 51º dentro de los cinco (5) días 

de haber percibido los montos correspondientes. En caso de distribuirse unidades físicas (especie) de 

energía eléctrica (Mwh) la autoridad de aplicación determinará la metodología de cumplimiento de 

lo dispuesto en los artículos 51º y 63º. 

 

Artículo 65º: Los montos destinados al Fondo de Desarrollo Cordillerano deberán ser utilizados para 

realizar inversiones en infraestructura, diversificación de la matriz energética, productiva e 

inversiones en tecnología, investigación y desarrollo y a la ejecución de programas de construcción 

de infraestructura social, sanitaria, educativa, vial, ambiental, hídrica y urbana, a los efectos de que 

estas inversiones contribuyan con el desarrollo sustentable del territorio. Estos recursos no podrán ser 

destinados a solventar gastos corrientes. 

 

 

 



 

 

CAPITULO VII 

 

Propiedad de la Energía Eléctrica Generada 

 

Artículo 66º: Establecer que un porcentaje a definir entre el diez por ciento (10%) y el quince por 

ciento (15%) de la energía eléctrica generada en el complejo hidroeléctrico Futaleufú corresponden 

en propiedad a la Provincia del Chubut y las Municipalidades, Comisiones de Fomento y Comunas 

Rurales de los Departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languineo, Rio Senguer y Tehuelches sin 

costo alguno; los eventuales convenios a suscribir con el estado nacional en el marco del artículo 1º 

de la presente ley y los contratos de nuevas concesiones y/o prorrogas de concesiones vigentes de 

generación hidroeléctrica en la cuenca hídrica del río Futaleufú deberán explicitar dicha circunstancia.  

 

Artículo 67º: La Provincia del Chubut y las comunidades descriptas en el artículo anterior dispondrán 

de la energía eléctrica al momento de su generación sin limitación alguna definiendo su destino en la 

forma que mejor les convenga a sus intereses económicos. 

 

Artículo 68º:  El producido de la energía eléctrica descripta en los artículos 66º y 67º de la presente 

ley será distribuido de la siguiente manera: a) el veinte por ciento (20%) será distribuido entre las 

municipalidades, comisiones de fomento y comunas rurales de los Departamentos descriptos en el 

artículo 66º en la forma establecida en el artículo 51º de la presente ley y b) el ochenta por ciento 

(80%) para la Provincia del Chubut. 

 

Artículo 69º: Los montos asignados según los incisos a) y b) del artículo anterior serán destinados a 

los fines establecidos en el artículo 65º de la presente ley. 

 

CAPITULO VIII 

 

Nuevo Paradigma Hidroenergético 

 

Artículo 70º: El Poder Ejecutivo Provincial promoverá un convenio con el Estado Nacional destinado 

a la elaboración de un nuevo paradigma hidroenergético en la cuenca hídrica del río Futaleufú con la 

participación de las Municipalidades, Comisiones de Fomento y Comunas Rurales de los 

Departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languineo, Tehuelches y Alto Río Senguer de la Provincia 

del Chubut. 

 



 

 

Artículo 71º: Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a la venta, cesión y/o transferencia del paquete 

accionario de propiedad de la Provincia del Chubut de la empresa Hidroeléctrica Futaleufú SA 

representados en Acciones Clase B y/o a su transformación. El Poder Ejecutivo podrá realizar todas 

las gestiones necesarias para cumplimentar con la autorización que por la presente ley se le confiere. 

 

Artículo 72º: El producido de la venta, cesión y transferencia de las acciones clase B será destinado 

en un diez (10%) por ciento al Instituto de Seguridad Social y Seguros en el carácter de pago a cuenta 

de la deuda que mantiene la Provincia del Chubut con ese organismo y el noventa por ciento (90%) 

en la forma establecida en el artículo 68º de la presente ley. 

 

Artículo 73º: El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo de noventa (90) días 

desde su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Artículo 74º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 


