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A fs. 120/123, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) desestimó el 

recurso directo planteado por la Empresa Distribuidora de 

Energía de San Luis S.A. (EDESAL) y confirmó la resolución 

106/10 del Área de Aplicación y Administración de Normas 

Regulatorias (AAANR) del Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad (ENRE), por la cual se sancionó a dicha empresa -en 

su condición de agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

aplicándole una multa por incumplir, durante el semestre agosto 

2007 a enero 2008, con las comunicaciones que establece el 

procedimiento técnico 11 "Análisis de Perturbaciones". 

Los magistrados, ante todo y de conformidad con los 

fundamentos expuestos al resolver en causas análogas de la misma 

Sala, consideraron que el ENRE era competente, de acuerdo con 

los arts. 56, inc. a) y 63, incs. a) y g) de la ley 24.065, para 

aplicar sanciones por incumplimientos de las normas relacionadas 

con la metodología establecida en dicho procedimiento técnico. 

Advirtieron que el ENRE dictó las disposiciones que se 

individualizan en el acto administrativo -y por las cuales se 

sancionó a EDESAL- de conformidad con las facultades que 

expresamente le otorgó el Congreso de la Nación, mediante la ley 

24.065 (art. 56, incs. b y m), y que resultan aplicables a la 

empresa en su calidad de agente del MEM. 

Tras reseñar los puntos 1° y 2° del procedimiento técnico 

11, en cuanto establecen la metodología de registro de 

información y análisis de las perturbaciones que ocurren en el 
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Sistema Argentino de Interconexión (SADI) destacaron que, de 

conformidad con su punto 3°, tanto los transportistas por 

distribución troncal regionales, como los generadores y 

distribuidores vinculados a dicho sistema, son los que deben 

emitir los informes allí exigidos. Acotaron que, ante la falta 

de cumplimiento de los recaudos impuestos en dichas normas, 

CAMMESA tiene el deber de comunicarlo al ENRE a fin de que éste 

decida sobre las eventuales medidas que pudieran corresponder 

(v. punto 6° ibídem). 

Afirmaron que la empresa distribuidora no había acreditado 

la imposibilidad fáctica de realizar los informes en el tiempo y 

la forma establecidos en las normas aplicables. En tales 

condiciones, dijeron que no advertían que el acto hubiera 

carecido de causa (antecedentes de hecho y de derecho) para 

sustentarlo (art. 7°, inc. b de la Ley de Procedimientos 

Administrativos -LPA-) ni que se hubiera configurado en el sub 

lite el supuesto del arto 14, inc. b) de la LPA. 

Con respecto a los planteos referidos a la graduación de la 

multa, entendieron que su cálculo no era irrazonable o 

arbitrario, toda vez que -a su juicio- el ENRE había impuesto la 

medida de conformidad con la metodología prevista en la 

resolución 92/03 y sus modificatorias. 

Agregaron que los argumentos de EDESAL atinentes a que la 

sanción aplicada había superado el monto de la remuneración del 

transportista en alta tensión, no desvirtuaban lo expuesto, pues 

la graduación y la determinación de esta clase de medidas 

corresponde de modo primario a la autoridad administrativa, 

principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad que, 

según ponderaron, no se verificaba en este caso. Por lo demás, 
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afirmaron que no se demostró la aducida transgresión al arto 18 

de la Constitución Nacional o que hubieran existido vicios 

formales en el procedimiento administrativo ante el ENRE. 

II 

Contra tal pronunciamiento, EDESAL interpuso el recurso 

extraordinario de fs. 127/140, el que a fs. 168 fue concedido en 

lo atinente al alcance y a la interpretación de normas de 

carácter federal y denegado, expresamente, en lo que respecta al 

planteo de arbitrariedad. 

Sostiene, en sintesis, que: (i) la resolución AAANR 106/10 

la somete a un régimen jurídico que no le resulta aplicable y 

que es, además, inconstitucional en la. medida que la sujeta a 

una sanción creada discrecionalmente por el ente regulador; (ii) 

no está obligada a informar las perturbaciones que ocurren 

dentro de su sistema de distribución, toda vez que, de acuerdo 

con los términos de la resolución 137/92 de la Secretaría de 

Energía de la Nación, las transportistas son las únicas que 

integran el SADI y quienes operan y mantienen los equipamientos 

sobre los cuales debe comunicar a CAMMESA; (iii) el 

procedimiento técnico 11 tiene por objeto establecer una 

metodología de registro de información y análisis de las 

perturbaciones que ocurran en el SADI, por lo tanto, las 

perturbaciones que se produzcan fuera de él no están sujetas a 

dicho régimen. En consecuencia, no le resultan aplicables las 

disposiciones de tal procedimiento por aquellas fallas que 

ocurren en la red de distribución de EDESAL, ya que no se 

producen en el SADI; (iv) subsidiariamente, solicita que se 

declare la inconstitucionalidad del procedimiento técnico 11 por 
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violación al principio de prelación jerárquica de las normas, 

consagrado en el arto 31 de la Constitución Nacional y resultar 

violatorio de lo dispuesto en el arto 6° de la resolución SE 

137/92; (v) el ENRE carece de facultades para regular el MEM, 

pues la Secretaria de Energia es la única que tiene competencia 

para ello, de conformidad con lo previsto en los arts. 35 y 36 

de la ley 24.065; (vi) la sanción tiene fundamentos de hecho y 

de derecho inexistentes, toda vez que CAMMESA no le requirió el 

informe final de las perturbaciones; (vii) colaboró con CAMMESA, 

enviándole los informes sobre las causas y consecuencias de las 

perturbaciones, los cuales quedaron cerrados y ello determinó 

que resultara innecesario enviarle los informes finales; (viii) 

el ENRE no tiene competencia para crear sanciones que no 

establecen la ley 24.065, ni el procedimiento técnico 11 y sólo 

por delegación legislativa 

facultad; (ix) el arto 56 

expresa se le podria atribuir tal 

inc. o) sólo habilita al ENRE a 

aplicar sanciones, pero no a crear nuevas y (x) se violó su 

confianza legitima generada durante el lapso en que el ENRE no 

consideró que le era aplicable el procedimiento técnico 11 

(desde la entrada en vigencia de este último hasta que el ENRE 

dictó la resolución 731/04) . 

- III -

El recurso extraordinario planteado es formalmente 

admisible, toda vez que se halla en tela de juicio la 

interpretación del marco regulatorio de la energía eléctrica, de 

carácter federal (Fallos: 330:5257), y la decisión definitiva 

del superior tribunal de la causa ha sido adversa a la 

pretensión que la recurrente fundó en él (art. 14, inc. 3°, de 
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la ley 48). Además, es preciso resaltar que, encontrándose en 

discusión el alcance que cabe asignar a una norma de derecho 

federal, la Corte no se encuentra limitada en su decisión por 

los argumentos de las partes o de la cámara, sino que le incumbe 

realizar una declaración sobre el punto disputado (Fallos: 

311:2553; 314:529; 316:27; 321:861, entre muchos otros) 

- IV -

Ante todo, cabe recordar que EDESAL, en su condición no 

controvertida de agente del MEM, se halla obligada a cumplir con 

los términos de la ley 24.065, sus normas reglamentarias y 

complementarias, y a sujetarse a todas las disposiciones 

contenidas en los Procedimientos para. la Programación de la 

Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Los 

Procedimientos), sus normas modificatorias y complementarias, 

del mismo modo que debe acatar las resoluciones que la 

Secretaria de Energía dicta en su carácter de autoridad de 

aplicación o por mandato o habilitación 

integran el marco regu1atorio eléctrico 

3.5.1.1 del anexo 17 de Los Procedimientos). 

de 

(v. 

las leyes 

numeral 3, 

que 

ap. 

La recurrente plantea que, en virtud de no formar parte del 

SADI, no está obligada a cumplir con la presentación de los 

informes previstos en el procedimiento técnico 11. 

A los fines de examinar dicho agravio, es menester tomar en 

cuenta algunas consideraciones que esta Procuración efectuó en 

torno de dicho procedimiento técnico. 

Así pues, se dijo que ese cuerpo normativo tuvo como objeto 

evi tar la repetición de las perturbaciones que ocurren en el 

Sistema Argentino de Interconexión (SADI), para lo cual se 
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estableció una metodologia de registro de información y de 

análisis con el fin de que quedaran determinadas las causas, 

consecuencias y las medidas adoptadas ante perturbaciones que 

provocan cambios topológicos en la red, variaciones de 

frecuencia o tensiones fuera de los rangos admisibles. Se 

dispuso que estas tareas se realizaran en tiempos minimos para 

que los agentes del MEM fueran informados de las fallas y de las 

eventuales limitaciones que pudiesen surgir como consecuencia de 

ellas (de los generadores, distribuidores y grandes usuarios si 

tendrian, respectivamente, limitaciones a su despacho, 

restricciones al suministro y limitaciones al consumo para su 

producción). En ese entendimiento se dispuso que todos los 

actores del MEM -como el caso de EDESAL- debian efectuar un 

análisis exhaustivo de cada perturbación y confeccionar los 

informes para ser enviados al ENRE (conf. dictamen del 10 de 

mayo de 2012 en la causa C.700.XLVII "Centrales Térmicas del 

Noroeste S.A. c/ Resolución 214/09 - ENRE (expte. 27399)" y su 

remisión) . 

Dicho procedimiento es la recopilación de una serie de 

instrucciones destinadas a los agentes del MEM que, con el 

propósi to de mej orar el funcionamiento del sistema, se emplea 

para recabar datos con la finalidad de elaborar estadísticas y 

analizar la actuación de todos los actores, de sus equipos, así 

como del personal involucrado y cuyo 

sanciones como las aplicadas en el 

examine por el ENRE. 

Corresponde poner de 

dicho procedimiento, pues 

todas las perturbaciones 

resalto el 

establece 

que se 
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instalaciones del transportista de alta tensión, de los 

transportistas por distribución troncal, de los generadores y a 

instalaciones superiores a las PAFTTu (v. punto l°, tercer 

párrafo, proc. técnico citado) . 

En tales condiciones, y sin perjuicio de destacar que la 

recurrente como prestadora adicional de la función técnica de 

transporte (PAFTT) de energia eléctrica se halla alcanzada por 

las disposiciones de dicho procedimiento, también estaba 

obligada a informar sobre las perturbaciones que se produjeran 

en su sistema vinculado al SADI, aun cuando ella no forme parte 

de este último. 

En efecto, el punto 2 ° del citado procedimiento técnico 

establece que "el Transportista (Distribuidor y/o Generador 

cuando la perturbación no involucre al sistema de transporte) 

deberá realizar un análisis exhaustivo de cada perturbación y 

confeccionar informes de perturbación con los criterios e 

instrucciones indicados en el presente Procedimiento Técnico u • 

Por su parte, el punto 3° dispone que "Los COD (Centros de 

Control de Operaciones de Distribuidores), COG (Centros de 

Control de Operaciones de Generadores), COT (Centros de Control 

de Operaciones de TRANSENER) y COTDT (Centros de Control de 

Operaciones de Transportistas por Distribución Troncal o 

Distribuidores que prestan la Función Técnica de Transporte) 

deben poner a disposición del agente responsable de realizar el 

informe final de perturbación, antes del cuarto día hábil, la 

información de lo ocurrido en su sistema, enviándole todo lo 

necesario para su correcta interpretación, así como también una 

copia de los Protocolizadores de Eventos y Osciloperturbógrafos 

que hubiesen actuado, con las debidas aclaraciones de qué 
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significa cada señalización y una interpretación de las alarmas 

y actuaciones ocurridas" (el subrayado es agregado) . 

En tales condiciones, resulta irrelevante para el caso, si 

la falla se verificó dentro del SADI o en el sistema vinculado a 

él. En efecto, todos los agentes del MEM, mientras se hallen 

interconectados a aquél, están obligados a brindar los informes 

de lo que ocurre en sus respectivos sistemas, pues como se 

señaló, recabar toda la información sobre las perturbaciones que 

se produzcan en ellos es fundamental para proceder a su 

normalización, asignar responsabilidades, determinar 

indisponibilidades de equipos, comunicarlas a los otros actores 

del MEM, obtener datos para fines estadisticos y analizar las 

actuaciones de los equipamientos y el personal involucrado, con 

el objetivo primordial de mejorar su funcionamiento en el futuro 

y, en consecuencia, la calidad de servicio del suministro de 

energía. 

- V -

Desde otro punto de vista, consídero que debe desestímarse 

el pedído de la recurrente enderezado a obtener la declaracíón 

de ínconstitucionalidad del procedimiento técnico 11, toda vez 

que tal planteo resultó tardío al haber sido introducido por 

primera vez en el escrito de interposición del recurso 

extraordinario, lo cual impide un pronunciamiento al respecto 

(Fallos: 314:1404; 326:407, entre otros). 

En lo relativo al agravio destinado a cuestionar la 

competencia del ENRE para dictar el acto administrativo que la 

sancionó, cabe remitir a lo dicho en los dictámenes de esta 

Procuración en las causas E .11. XLVI "Empresa Distribuidora de 
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Electricidad de La Rioja S.A. c/ ENRE - Resol. 161/06 y 92/03 -

expte. 14715/03", dictamen del 3 de noviembre de 2010 y 

C. 700 .XLVII "Centrales Térmicas del Noroeste S.A. c/ Resolución 

214/09 - EN RE (expte. 27399)", dictamen del 10 de mayo de 2012. 

Por último, a mi juicio, también deben desestimarse los 

planteos referido a los fundamentos sobre los que se basa la 

resolución (AAANR) 106/10 Y a la aducida afectación a la 

confianza legitima, toda vez que ello remite al examen de 

cuestiones de hecho y prueba vinculadas especialmente a la 

ponderación de las actuaciones administrativas previas a la 

aplicación de la multa. Tales agravios resultan, por naturaleza, 

ajenos al recurso extraordinario y sólo fiscalizables en el 

supuesto en que se hubiera incurrido en arbitrariedad, aunque 

dicha circunstancia es irrevisable en este caso y en esta 

instancia, atento que el a quo -contrariamente a lo sostenido 

por EDESAL a fs. 171- desestimó expresamente el recurso 

extraordinario por dicha causal (v. auto interlocutorio de fs. 

168 Y vta. y notificación a la parte de fs. 174), sin que 

aquélla dedujera la pertinente queja. 

En consecuencia, 

- VI -

opino que corresponde confirmar la 

sentencia de fs. 120/123 en cuanto es materia de recurso 

extraordinario. 

Buenos Aires, ~ de octubre de 2013. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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