
El 15-07-2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en la causa Soldano, Domingo el EN - ley 
26.095- MO de Planificación - resol. 2008/06 y otro si amparo ley 16.986, S. 537. XLV., en relación al 
régimen de los “cargos específicos” para el desarrollo de obras de infraestructura (L. 26095). 

La Cámara había declarado la invalidez de las Resoluciones MINPLAN Nº 2008/06 y ENARGAS Nº 
3689/2007, que habían fijado el valor de tales cargos, por haber sido dictadas sin que se hubiera 
convocado, previamente, a una audiencia pública en los términos del Decreto 1216/06, reglamentario de 
la Ley 26095.  

Dicho Decreto, en lo que aquí interesa, establece: “Art. 5º — Instrúyese al MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS para que por intermedio de la 
SECRETARIA DE ENERGIA, dependiente de dicha cartera de Estado o de los Entes Reguladores, en 
aquellos casos que las normas aplicables a cada segmento de la industria alcanzado por la Ley Nº 
26.095 así lo requiera, convoque a audiencia pública la cual deberá celebrarse previo a la fijación del 
valor de los cargos específicos conforme lo dispuesto en el artículo anterior” (se agrega el subrayado). 

Recurrida la sentencia por el ENARGAS y el Estado Nacional, la Corte Suprema declaró procedentes sus 
recursos extraordinarios y, de conformidad con el dictamen de la Procuración General, revocó la decisión 
de la Cámara y resolvió que no resulta imperativa la celebración de una audiencia pública con carácter 
previo a la fijación del valor de los cargos específicos creados por la Ley 26095. 

Para así decidir, reiteró la doctrina de Establecimiento Liniers (2013) respecto a la naturaleza jurídica de 
tales cargos y entendió que, aun cuando los mismos tienen naturaleza “tarifaria”, como no están 
destinados a incrementar la “remuneración” de los transportistas y distribuidores, no se aplica a su 
respecto la exigencia de audiencia pública prevista en los artículos 46 y 47 de la Ley del Gas 24076. Ello 
así pues la exigencia de audiencia pública impuesta en estos artículos sólo se aplicaría a aquellos casos 
en los que la modificación tarifaria provoca “de algún modo” una “modificación en la remuneración de 
los concesionarios de los servicios”. 

Se fundó, en lo principal, en la remisión que el Decreto 1216/06 hizo a los respectivos marcos 
regulatorios de la actividad y, por ello, en lo dispuesto en los artículos 46 y 47 mencionados. Al 
interpretarlos, la Corte Suprema dijo que en el caso “no se configura nítidamente ninguna de las 
circunstancias reguladas en la ley 24.076 que requiera la obligatoriedad de la convocatoria a la 
audiencia pública. En efecto, esta última se encuentra prevista en la norma señalada para aquellos 
casos que, de algún modo, provocan una modificación en la remuneración de los concesionarios de los 
servicios; situación diferente al caso sub examine en el cual -como se dijo en la causa “Establecimiento 
Liniers"-, los cargos específicos, aun cuando tienen naturaleza tarifaria, no remuneran a los 
transportistas y distribuidores sino que están destinados a obras de infraestructura no contempladas en 
los contratos respectivos” (cons. 6º). Sobre tales bases, la Corte concluyó que las resoluciones 
impugnadas en la causa “en cuanto definen los cargos específicos para solventar las obras de 
ampliación de la infraestructura energética,	  sin que	  sea imperativo convocar a audiencia pública con 
anterioridad a su dictado, no pueden ser tildadas de arbitrarias” (cons. 7º). 

En síntesis, la Corte Suprema ratifica que los cargos específicos para el desarrollo de obras de 
infraestructura creados por la Ley 26.095 no son tributos, tal como lo había resuelto antes en 
Establecimiento Liniers (2013), y agrega que, a pesar de su naturaleza tarifaria, el valor de los mismos 
puede ser fijado por órganos subordinados al Poder Ejecutivo y el ENARGAS sin que sea necesario, para 
ello, la previa celebración de una audiencia pública, pues la exigencia prevista en los artículos 46 y 47 de 
la Ley 24076 no es aplicable a su respecto. 
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