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Buenos Aires, 19 de agosto de 2014.-

Y VISTOS: estos autos caratulados: “EDERSA c/ Resolución Nº213/09 -E.N.R.E.- 

S.E. - Resol. Nº1162/12”, y

CONSIDERANDO:

I.- Que el Responsable del Área de Aplicación y Administración 

de Normas Regulatorias del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, mediante 

Resolución AAANR Nº213 de fecha 5 de agosto de 2009, resolvió: “Artículo 1: 

Sancionar a Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA), en la suma de 

pesos cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos treinta y cinco con setenta y 

cuatro centavos ($442.935,74.-), correspondiente al período comprendido entre los 

meses de julio a diciembre de 2006, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 

24  de  Los  Procedimientos  (Resol.  Ex  SE  Nº  61/92,  sus  modificatorias  y 

complementarias), en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y 

registro SMEC y su esquema de respaldo, cuyo detalle obra en el Anexo a este 

Acto  del  cual  forma  parte  integrante”  (v.  fs.  98/103  del  expte.  adm.  ENRE 

Nº25711/2008).

Para así decidir y en lo fundamental, la autoridad de aplicación 

destacó que el informe elaborado por el Organismo Encargado del  Despacho de 

Carga (en  adelante,  OED),  que contiene la  nómina de agentes que no tienen 

habilitado el Sistema de Medición Comercial (en adelante, SMEC) de conformidad 

con la normativa aplicable, incluye a EDERSA en el período comprendido entre los 

meses de junio a diciembre de 2006, por no instrumentar el SMEC en el momento 

de ingreso al MEM.

Asimismo,  destacó  que  el  citado  informe  identifica 

detalladamente  los  medidores  involucrados,  la  tipificación  del  incumplimiento 

incurrido (en el  caso, 7.2.e del  Anexo 24 de Los Procedimientos), la fecha del  

inicio del incumplimiento -a saber: 01/03/2006-, la energía comercializada por el 

medidor y el precio medio del nodo.

Además,  señaló  que  la  encartada  conocía  de  antemano  las 

normas  relativas  al  SMEC,  toda  vez  que,  con  anterioridad  al  ingreso  de  la 

Cooperativa Eléctrica de San Carlos de Bariloche  (en adelante, CEB), ya había 

habilitado otros puntos de medición de conformidad con la normativa aplicable al 

SMEC.
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Por otra parte,  precisó que CAMMESA, mediante nota Nº P-

34480-1 puso en conocimiento de EDERSA que, por no haber sido habilitados 

comercialmente  los  nodos  01  y  02  -Salida  a  Coop.  Bariloche-,  ambos  fueron 

incluidos en la información que se enviaba al ENRE sobre indisponibilidades del 

mes de marzo  de  2006.  Y que,  a  fin  de  justificar  el  citado  incumplimiento,  la 

sumariada  debió  haber  solicitado  ante  CAMMESA  una  prórroga  para  la 

implementación del  SMEC sobre la  base de la  excepcionalidad de los hechos 

invocados -época estival e imposibilidad de corte-, cuestión que no se encontraba 

acreditada en autos.

Por  las  razones  señaladas  y  teniendo  en  cuenta  que  la 

sumariada  había  persistido  en  el  incumplimiento  7.2.e.  del  Anexo  24  de  Los 

Procedimientos  por  un  lapso  superior  a  90  días,  concluyó  que  correspondía 

aplicarle sanciones complementarias.

II.- Que contra dicha resolución, la actora interpuso recurso de 

Alzada (v.  fs.  107/119 del  expte.  adm.),  que luego amplió  (v.  fs.  1/6  del  Exp.-

S01:228721/2010),  siendo  rechazado  por  el  Secretario  de  Energía  mediante 

Resolución Nº1162 de fecha 18 de julio de 2012 (v. fs. 142/147 del expte. adm.).

Para así decidir y en lo sustancial,  ponderó que la Dirección 

Nacional de Prospectiva, dependiente de la Subsecretaría de Energía Eléctrica de 

la Secretaría de Energía de la Nación, informó que EDERSA no había agregado 

argumentos  técnicos  que  permitieran  revertir  lo  resuelto  por  el  ENRE  en  la 

Resolución AAANR Nº213/2009.

Para  concluir,  puntualizó  que  los  agravios  oportunamente 

expuestos  por  la  sumariada  fueron  considerados,  tratados  y  resueltos 

correctamente por el Organismo de Control, por lo que resolvió que correspondía 

desestimar el recurso de Alzada incoado.

III.-  Que  contra  las  mencionadas  resoluciones,  la  actora 

interpuso el recurso previsto en el art. 81 de la ley 24.065 (fs. 2/28 vta.), cuyo 

traslado fue replicado por el ENRE (fs. 374/379 vta.).

A fs. 383 el señor Fiscal General se pronunció en favor de la 

admisibilidad formal del recurso interpuesto.
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IV.-  Que  la  recurrente,  en  lo  fundamental,  cuestiona  la 

legitimidad  y  razonabilidad  de  las  Resoluciones  AAANR  Nº213/2009  y  S.E. 

Nº1162/2012.

a)  Solicitó  el  dictado  de  una  medida  cautelar  ordenando  la 

suspensión de las resoluciones ENRE Nº213/09 y S.E. Nº1162/12, hasta tanto se 

resolviera el recurso directo deducido.

b) Vicio en el objeto. En primer lugar, sostuvo que la normativa 

en cuestión no prevé para los distribuidores, en el  caso en cuestión EDERSA, 

plazo alguno para la instrumentación del Sistema de Medición Comercial (SMEC), 

como así tampoco el momento a partir del cual comenzaría a computarse dicho 

lapso, de modo que dichas omisiones impiden la imputación de incumplimiento 

alguno a la sumariada.

Entendió que la determinación del plazo resulta esencial para 

determinar la existencia de una conducta tipificada por la normativa en cuestión, y 

que lo contrario importaría admitir un accionar totalmente discrecional por parte de 

la Administración, en violación de los derechos y garantías previstos en los arts. 18 

y 19 de la C.N. y los principios del derecho administrativo y sancionador.

c)  Vicio  en  la  causa. Consideró  que  las  resoluciones 

impugnadas fueron dictadas omitiendo aplicar el límite indicado para las multas 

establecido por el art. 77 inc. a) de la ley Nº24.065, que asciende a la suma de 

cien  mil  pesos ($100.000),  en  violación  al  principio  de  obtener  una resolución 

fundada, resultando así a todas luces ilegítima e irrazonable.

Al respecto, indicó que el organismo regulador tomó en cuenta 

las sanciones aplicadas en períodos anteriores para los mismos medidores y por 

el mismo incumplimiento y llegó a la conclusión que correspondía considerar a la 

multa complementaria como un todo y aplicarle el tope -ya indicado- para cada 

medidor.

Sin embargo, señaló que pese a que el ENRE aplicó dicho tope 

a las sanciones complementarias, no siguió el mismo criterio para aplicar a las 

principales, siendo que ambas son de la misma naturaleza y se derivaban del 

mismo incumplimiento. Por lo tanto, consideró que debería aplicarse idéntico tope 

legal para determinar tanto las sanciones principales como las complementarias.

En  consecuencia,  indicó  que  correspondía  la  nulidad  de  los 

distintos actos cuestionados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14, inc. b)  

de la L.P.A. 
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d) Vicio  en  la  finalidad.  Destacó  que  la  sanción  resultaba 

irrazonable, toda vez que el ENRE no tuvo en cuenta que el procedimiento de 

medición utilizado por EDERSA y la CEB desde febrero de 2006 -fecha de ingreso 

de la  CEB al  MEM- y  hasta  la  habilitación  comercial  de  las  instalaciones  por 

CAMMESA -noviembre de 2007-, cumplió con la finalidad y objetivo establecido en 

el  Anexo  24  de  Los  Procedimientos,  que  es  lograr  que  las  transacciones 

comerciales en el MEM sean certeras y, en consecuencia, confiables. 

Esgrimió que dichas transacciones se realizaron en base a los 

datos  del  mismo  sistema  de  medición  existente  hasta  ese  momento, 

oportunamente informado a CAMMESA en el año 2005, sin que ninguna de ellas 

obtuviera beneficio alguno por la utilización del referido sistema de medición, ni se 

ocasionara  perjuicio  alguno  al  sistema  y/o  terceros.  Es  decir,  las  mediciones 

fueron veraces, oportunas, periódicas, precisas y pertinentes, cumpliéndose así en 

tiempo y forma con la finalidad de la normativa aplicable.

Agregó  que  EDERSA  no  se  benefició  con  el  sistema  de 

medición vigente desde el ingreso de la CEB hasta la habilitación definitiva del 

SMEC, por cuanto la energía activa que pasa por los medidores RNBBA01P y 

RNBBA02P  es  medida  previamente  en  el  medidor  TRRAL12P,  y  que  una 

disminución  en  las  mediciones  de  los  nodos  cuestionados  hubiera  ido  en 

detrimento de los intereses de EDERSA, teniendo en cuenta que si se informara 

menos  cantidad  de  energía  de  la  efectivamente  entregada,  el  único  sujeto 

perjudicado por esa información alterada sería ella misma, que debería abonar al 

sistema un monto mayor al efectivamente consumido.

Añadió que el ENRE tampoco tuvo en cuenta el extenso tiempo 

que  demandó  la  habilitación  comercial  de  las  instalaciones,  que  fueron 

absolutamente ajenos a EDERSA. Al respecto dijo que presentó el proyecto del 

SMEC aún antes de la fecha en que la Secretaría de Energía autorizó a la CEB a 

ingresar como agente del MEM y que durante el plazo que insumió el trámite de 

dicha habilitación contó con el instrumental de medición necesario para conformar 

datos cada 15 minutos, enviando los mismos a CAMMESA en el formato definido 

por ella.

Resaltó que desde la fecha de ingreso de la CEB en el MEM y 

hasta la fecha en que se habilitaron comercialmente los medidores -casi dos años 

después-,  el  ENRE nunca  cuestionó  ni  observó  la  falta  de  habilitación  de  los 

nodos, ni cuestionó la información suministrada por EDERSA, ni las mediciones 

practicadas. Es decir, pese a recibir mensualmente la información de CAMMESA 
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con la recopilación de las anormalidades detectadas en el SMEC, el ENRE recién 

en 2008 formuló cargos a EDERSA que derivaron en la presente sanción. De este 

modo se estaría incumpliendo con la finalidad prevista por la norma que no es otra 

que disuadir a los agentes a incurrir en los citados incumplimientos.

e) Vicios en el procedimiento. Señaló que de los antecedentes 

de  la  causa  se  desprende  que  el  Dictamen  Jurídico  emitido  por  la  Dirección 

General  de  Asuntos  Jurídicos  no  trata  ninguna  de  las  cuestiones  jurídicas 

expuestas por EDERSA en su recurso de Alzada y su ampliación, y agregó que el 

organismo  se  limitó  a  sostener  que  se  trataba  de  una  cuestión  de  carácter 

meramente técnico, contradiciendo así lo dispuesto por la  Dirección Nacional de 

Prospectiva, que en su dictamen indicó que del recurso de la sumariada no se 

desprendían cuestiones técnicas.

Asimismo,  remarcó  que  la  Secretaría  de  Energía  violó  lo 

dispuesto en el art. 1º, inc. f de la Ley de Procedimientos Administrativos, así como 

que también se limitó  a sostener  lo  expuesto por  EDERSA en su recurso,  sin 

expedirse sobre ninguno de los argumentos alegados en el recurso de Alzada y 

ampliatorio.

En  este  orden,  entendió  que  las  inconsistencias  descriptas 

estarían  vulnerando  el  derecho  del  administrado  a  obtener  una  resolución 

fundada, acarreando la nulidad de las resoluciones impugnadas.

V.- Que de manera preliminar, debe recordarse que los jueces 

no  están  obligados  a  seguir  a  las  partes  en  todas  y  cada  una  de  las 

argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan sólo aquéllas 

que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un 

pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N. Fallos: 258:308; 262:222; 265:301; 272:225; 

278:271; 291:390; 297:140; 301:970; entre muchos otros).

VI.- Que en primer lugar, respecto de la solicitud de dictado de 

una  medida  cautelar  ordenando  la  suspensión  de  las  resoluciones  ENRE 

Nº213/09 y S.E. Nº1162/12, hasta tanto se resolviera el recurso directo deducido, 

cabe señalar que dicho planteo fue resuelto por este Tribunal a fs. 30/31. En tal 

sentido, es preciso destacar que se consideró que la primera instancia de este 

fuero es quien debería pronunciarse sobre tal pedido, y, frente a la decisión que se 

arribe, ella será susceptible de revisión por vía de apelación, garantizándole de 

ese modo la doble instancia judicial prevista en el art. 242 de C.P.C.C.N.
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VII.-  Que  a  continuación  y  a  fin  de  obtener  una  acabada 

comprensión  de  los  hechos  que  culminaron  con  el  dictado  de  la  Resolución 

AAANR Nº213/2009 que impuso a EDERSA en su condición de distribuidor del 

MEM  una  multa  de  $442.935,74.-,  procede  poner  de  relieve  los  siguientes 

extremos:

a)  Mediante  Nota  Nº  P-34180-1  del  31/03/2006,  CAMMESA 

informó al ENRE la existencia de incumplimientos de las obligaciones relacionadas 

con el Sistema de Medición Comercial (SMEC), durante el mes de enero de 2006, 

que, entre otros agentes del MEM, se imputan a EDERSA (v. fs. 2 del expte. adm. 

ENRE Nº25711/2008).

b) A fs. 80 obra la Nota Nº P-34480-1 del 15 de mayo de 2006, 

titulada  “Medición  SMEC  -  Nodos   RNCBAA01  y  RNCBBA02  -  Salida  a 

Cooperativa Bariloche”, mediante la cual CAMMESA comunicó a la actora que los 

referidos  nodos  habían  sido  incluidos  en  el  informe  mensual  sobre 

incumplimientos SMEC del mes de marzo/2006.

c) En este marco y mediante la Resolución DTEE Nº9/2008 de 

fecha 09/01/2008, el ENRE resolvió instruir sumario y formular cargos a la actora 

en su condición de distribuidor del MEM por incumplimientos a lo dispuesto en el 

Anexo  24  de  Los  Procedimientos  (Resol.  ex  S.E.  Nº  61/92  y  sus  normas 

modificatorias y complementarias), en cuanto a indisponibilidades del instrumental 

de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo, cuyo detalle efectúa el 

Anexo que forma parte de la resolución (v. fs. 54/57 del expte. adm.).

d) El 04/02/2008, EDERSA presentó su descargo, solicitando la 

nulidad de todo lo  actuado,  como así  también el  rechazo de las imputaciones 

efectuadas (v. fs. 60/69 del expte. adm.).

e)  Con  fecha  01/06/2009  el  Departamento  de Transporte  de 

Energía Eléctrica del ENRE emitió el Memorandum Nº861/09, en el que estimó 

procedente sancionar a EDERSA (v. fs. 81/85 del expte. adm.).

A fs. 86/91 obra el  anteproyecto de resolución elaborado por 

dicha dependencia.

f) Posteriormente, el 24/07/2009 la Asesoría Jurídica del ENRE 

emitió su dictamen legal, en el que concluyó que no tenía objeciones que formular 

al proyecto de resolución propuesto (v. 95/96 del expte. adm.).

g)  En  este  marco,  el  Responsable  del  Área  de  Aplicación  y 

Administración  de  Normas  Regulatorias  del  Ente  Nacional  Regulador  de  la 
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Electricidad, mediante Resolución Nº213 de fecha 5 de agosto de 2009, dispuso 

sancionar al actor, en la suma de cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos 

treinta y cinco con setenta y cuatro centavos ($442.935,74.-), correspondiente al 

período  comprendido  entre  los  meses  de  julio  a  diciembre  de  2006,  por 

incumplimiento de lo dispuesto en el Anexo 24 de Los Procedimientos, en cuanto a 

indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de 

respaldo, cuyo detalle  se efectúa en el  Anexo que forma parte del  acto (v.  fs. 

98/103 del expte. adm.).

h) Contra dicho acto, el recurrente interpuso recurso de Alzada 

y  ampliación  del  mismo (v.  fs.  107/119  y  fs.  1/6vta.  -expte  S01:228721/2010-, 

respectivamente),  el  que una vez emitido el  respectivo dictamen jurídico (v.  fs. 

133/138), fue rechazado por el Secretario de Energía mediante Resolución Nº1162 

del 18 de julio 2012 (v. fs. 142/1147 del expte. adm.).

VIII.-  Que  así  las  cosas,  corresponde  analizar  el  planteo  de 

nulidad de las resoluciones recurridas, por el cual alega que el Dictamen Jurídico 

emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos contradice lo dispuesto por 

el  informe  técnico  de  la  Dirección  Nacional  de  Prospectiva,  así  como  que  la 

Resolución  de  la  Secretaría  de  Energía  hace  una  mera  referencia  genérica  a 

supuestos  incumplimientos,  sin  fundamentar  adecuadamente  las  objeciones 

efectuadas  por  EDERSA,  circunstancia  que  determina  la  nulidad  de  las 

resoluciones impugnadas.

En  primer  lugar  y  en  sentido  contrario  a  lo  expuesto  por  la 

actora,  debe  puntualizarse  que  de  la  simple  lectura  de los  informes  técnicos 

obrantes a fs. 127 y 130  y del dictamen jurídico de fs. 133/138 del expediente 

administrativo, no surgen contradicciones entre los mismos, ello así por cuanto el 

Informe Técnico no merituó consideraciones técnicas en el recurso de EDERSA 

que permitieran revertir el acto del ENRE y el Dictamen Jurídico se abstuvo de 

emitir  opinión  sobre  aspectos  técnicos  involucrados  en  las  actuaciones,  por 

resultar ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica.

También, respecto de la queja por falta de fundamentación de la 

resolución de la S.E., corresponde señalar que para rechazar el recurso de Alzada 

deducido,  dicho  organismo  tuvo  en  cuenta  que  los  agravios  expuestos  por  la 

sumariada  habían  sido  oportunamente  considerados,  tratados  y  resueltos 

correctamente por el organismo de control, así como también ponderó el informe 

técnico de la Dirección Nacional de Prospectiva (v. fs. 127 y 130) y el respectivo  
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dictamen jurídico emitido  por  la  Dirección General  de Asuntos Jurídicos (v.  fs. 

133/138).

En tales condiciones y de conformidad a las consideraciones 

vertidas ut supra, corresponde desestimar el agravio bajo examen.

IX.-  Que  sentado  lo  anterior,  corresponde  abordar  los 

cuestionamientos  vinculados  a  la  falta  de  objeto  y  causa  de  la  resolución 

impugnada.

Al respecto y en primer lugar, procede poner de relieve que el 

Punto 5 del  citado Anexo 24 establece que: “Cada agente del Mercado Eléctrico 

Mayorista,  es  responsable  por  el  cumplimiento  de  la  norma  referida  a  las 

mediciones en todos sus nodos”.

Por su parte, el punto 5.1. de  dicha norma estipula que:  “Las 

responsabilidades  inherentes  a  la  instalación  de  instrumental,  verificación, 

calibración y mantenimiento, de acuerdo a la presente norma, corresponden a: … 

los Distribuidores en las interconexiones con otros Distribuidores, debiendo medir 

la energía activa intercambiada entre ellos. La medición y la responsabilidad de la 

instrumentación, operación y mantenimiento del equipamiento de medición estará 

a  cargo  del  agente  propietario  de  la  barra  ubicada  en  el  punto  frontera  de 

interconexión,  conforme  a  las  características  técnicas  y  procedimientos 

establecidos por la presente norma”.

El punto 5.4.  dispone que: “Mensualmente el OED remitirá al 

ENRE la recopilación de todas las anormalidades reseñadas para que éste aplique 

las penalidades que pudieran corresponder a los Agentes responsables”.

En  tanto,  el  punto  7.2.e,  titulado  “Por  indisponibilidad  del 

instrumental del SMEC”, establece que: “La falta de habilitación comercial de un 

nodo,  aunque  el  mismo  tenga  instalado  y  funcionando  el  equipamiento  de 

medición será penalizada… De persistir la situación por un período superior a los 

noventa  (90)  días,  el  ENRE  dispondrá  sanciones  complementarias  pudiendo 

disponer  la  pérdida  de  la  calidad  de  agente  del  MEM,  por  incumplimiento  de 

obligaciones regulatorias”. 

Bajo esta  perspectiva normativa  y teniendo en consideración 

que el acto sancionatorio impugnado, esto es, la Resolución AAANR Nº213/2009, 

se encuentra debidamente fundamentada en las constancias e informes obrantes 

en  las  actuaciones  administrativas,  cabe  adelantar  que  no  se  advierte  la 

ilegitimidad o arbitrariedad alegada por el recurrente.
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En  efecto,  de  los  considerandos  de  las  resoluciones 

impugnadas  surge  que  para  decidir  del  modo  en  que  lo  hizo,  la  autoridad 

regulatoria ponderó los siguientes antecedentes:

a) el informe elaborado por el OED con la nómina de agentes 

que no tienen habilitado el SMEC de conformidad con la normativa aplicable, en el 

que se incluye a EDERSA en “Agentes que no tienen habilitado su equipamiento 

SMEC” (v. fs. 3/52 del expte. adm.).

En tal sentido, cabe precisar que mediante Nota Nº P-34180-1 

del 31/03/2006, CAMMESA informó al ENRE la existencia de incumplimientos en 

sus  obligaciones  relacionadas  con  el  Sistema de  Medición  Comercial  (SMEC) 

durante el  mes de enero de 2006,  que se le  imputan a EDERSA,  entre otros 

agentes del MEM (v. fs. 2 del expte. adm.).

Asimismo, de las planillas adjuntas a dicha nota surge que de 

los medidores RNBBA01P y RNBBA02P: se observó: “no instrumentar SMEC en 

el momento de ingreso al MEM” (v. al respecto fs. 10, 14, 18, 22, 28, 30, 34, 38, 

42, 46, 50 del expte. adm.).

b) la documentación suministrada por la sumariada mediante la 

cual  CAMMESA informó  a  EDERSA que:  “la  normativa  indica  que  no  existen 

plazos para la instrumentación del SMEC; y que mientras tales medidores SMEC 

no estén disponibles son de aplicación las penalizaciones indicadas en el punto 

7.2 del Anexo 24” (v. fs. 75 del expte. adm.).

c) la Nota Nº P-34480-1 de fs. 80, mediante la cual CAMMESA 

comunicó a EDERSA, que: “al no haber sido habilitados comercialmente dentro 

del plazo que estipula normativa vigente, nos vemos en la necesidad de informarle 

que los mismos se incluyeron en la información sobre indisponibilidades del mes 

de marzo/06”.

d) que la Dirección Nacional de Prospectiva del ENRE, luego de 

analizar  las  constancias  obrantes  en  el  sumario,  compartió  los  fundamentos 

expuestos por la Resolución AAARN Nº213/2009 (v. fs. 127 y 130 del expte. adm.).

Del análisis de las constancias e informes descriptos  ut supra 

-cuyo  contenido  y  conclusiones  no  han  sido  concretamente  rebatidas  por  la 

recurrente-, procede colegir que en el  sub discussio se encuentran debidamente 

acreditados los incumplimientos imputados a EDERSA. 

Sumado  a  lo  anterior,  cabe  indicar  que  la  justificación  del 

incumplimiento  invocado  no  se  compadece  con  el  hecho  que  EDERSA,  con 

anterioridad al ingreso de la CEB, ya había habilitado otros puntos de medición de 
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conformidad con la normativa aplicable al SMEC, lo que pone de resalto que la 

sumariada conocía de antemano las normas relativas al SMEC que intenta ignorar 

y  cuestionar  en  esta  oportunidad.  Además,  vale  destacar  que  tampoco  logró 

acreditar que la imposibilidad de instrumentación fuera por circunstancias ajenas a 

ella -época estival  e imposibilidad de corte- ya que debió haber solicitado una 

prórroga  para  la  implementación  el  SMEC  ante  la  autoridad  correspondiente, 

cuestión  que  tampoco  se  halla  acreditado  en autos.  En definitiva,  a  partir  del 

ingreso de la CEB al MEM la sumariada debió contar con el equipamiento SMEC 

en los nodos involucrados a los fines de registrar las transacciones comerciales 

celebradas en el MEM.

En  este  orden,  es  preciso  recordar  que  las  actuaciones 

administrativas gozan de la presunción de legitimidad propia de los actos de los 

órganos del Estado y tienen -como principio- valor de prueba en juicio en tanto no 

sean desvirtuadas por prueba en contrario (cfr. Sala IV, in re: “Romera, Marcos c/ 

B.C.R.A. s/ cobro de australes”, del 21/09/93; esta Sala, in re: Causa Nº25.052/06 

“Agencia  Marítima  Wouk  SRL c/ P.N.A. -Disp. DPSJ JS1 13/05 (Expte. U-17261-

C-B-02)”, del 10/03/09), extremo que no se verifica en grado mínimo en el  sub 

examine.

En  tal  sentido,  cabe  apuntar  que  el  art.  377  del  C.P.C.C.N. 

establece que cada parte soporta la prueba de los hechos a los que atribuye la 

producción del  efecto jurídico que pretende.  La actividad probatoria  constituye, 

como toda carga procesal, un imperativo del propio interés. Esa actividad procesal 

es  la  encargada  de  producir  el  convencimiento  o  certeza  sobre  los  hechos 

controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien a su 

vez puede llegar a obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una 

actitud omisiva (C.S.J.N.,  in re: “Kopex Sudamericana S.A.I.C. c/ Buenos Aires, 

Prov. de y otros s/ daños y perjuicios”, del 19/12/95), conforme acontece en las 

presentes actuaciones.

Y en esta línea de razonamiento, es de hacer notar que no se 

advierte la presencia de vicios en los elementos esenciales del acto sancionatorio 

cuestionado  ni  en  la  valoración  efectuada,  en  tanto  que  aquéllos  describen 

adecuadamente los hechos y no puede imputarse arbitrariedad en la razonable 

ponderación efectuada por la autoridad administrativa, como así tampoco en la 

subsunción de la conducta en la norma de punición.

De  este  modo,  teniendo  en  consideración  que  el  acto 

sancionatorio  impugnado  encuentra  adecuado  sustento  en  las  probanzas  e 
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informes obrantes en las actuaciones administrativas, las que además no fueron 

objeto de prueba en contrario por parte del actor, a quien le incumbía dicha carga 

(art.  377  del  Código  Procesal),  no  se  advierte  la  ilegitimidad  o  arbitrariedad 

alegada por el recurrente.

X.- Que, a continuación, corresponde tratar el agravio vinculado 

a la irrazonabilidad de la sanción en virtud del tiempo transcurrido -casi dos años- 

durante el cual el  ENRE no cuestionó ni observó la falta de habilitación de los 

nodos, así como también la ausencia de perjuicio alguno generado al sistema y/o 

terceros.

En primer lugar, cabe destacar que la CEB ingresó al MEM por 

Resol.  S.E.  Nº20/06  a  partir  del  1º/02/2006,  con  la  consecuente  vinculación 

comercial con EDERSA.

Asimismo, CAMMESA envió a EDERSA la Nota Nº P-34880-1, 

con  fecha  15  de  mayo  2006,  por  la  cual  le  informó  que  los  nodos  SMEC 

-RNCBBA01 y RNCBBA02- quedaron indisponibles por no haber sido habilitados 

comercialmente dentro del plazo que estipulaba normativa vigente, y se habían 

incluido en la información sobre indisponibilidades del mes de marzo de 2006. Por 

lo tanto y en contrario a lo afirmado por la recurrente, dicha autoridad cumplió con 

su deber de informar los incumplimientos de la sumariada en un plazo menor a los 

dos años sostenidos por la sumariada.

En  tales  condiciones  y  con  arreglo  a  las  consideraciones 

vertidas ut supra, corresponde desestimar el agravio bajo examen.

XI.- Que, a esta altura, no debe perderse de vista que medidas 

como la recurrida constituyen el ejercicio de un poder propio de la Administración y 

dentro de ella, la competencia ha sido asignada a un órgano especializado (creado 

al efecto) cuyos actos han de ser controlados por el Poder Judicial en orden a su 

razonabilidad,  sin  que  esto  habilite  a  los  jueces  para  sustituir  el  criterio 

administrativo por el suyo propio (conf. en este sentido esta Sala -en su anterior 

integración-,  in  re: “Banco Hipotecario  SA c/  D.N.C.I.  -  Disp.  Nº185/10 (Expte. 

S01:77.804/04)”,  del  8/02/2011;  “Bianca,  Sebastián  c/  P.N.A.”,  del  10/08/2010; 

“Machado, Jorge Ignacio c/ P.N.A.”, del 02/02/2010; “Vezzato S.A. c/ Resolución 

Nº228/08 - ENARGAS (Expte. 10014/05)”, del 22/10/2009; entre muchos otros).

Por  otra  parte  y  como  regla,  el  apartamiento  de  las 

conclusiones a las que arriben los organismos administrativos con facultades de la 
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índole de la que fue ejercida en la especie -tal el caso del  Responsable del Área 

de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENRE, en el marco 

jurídico establecido por la ley Nº24.065 y sus normas reglamentarias-, sólo puede 

justificarse con la demostración de que ha mediado error (de hecho o de derecho), 

omisión, o vicio con entidad suficiente para invalidar el acto dictado, supuestos 

que en el sub discussio no se advierten.

Es que la aplicación de las consiguientes sanciones constituye, 

en definitiva, el ejercicio del poder propio de la Administración, cuya razonabilidad 

cae  bajo  el  control  del  Poder  Judicial  para  evitar  que  la  discrecionalidad  se 

convierta  en  arbitrariedad  (cfr.  esta  Sala,  en  una  integración  anterior,  in  re: 

“Norman Hermanos S.A. y otros c/ P.N.A.”, del 18/06/1996, entre otros).

En esta inteligencia, no resulta ocioso poner de resalto que en 

el caso de cuestiones altamente técnicas, como las aquí analizadas, como regla, 

no  corresponde  sustituir  el  criterio  adoptado  por  la  autoridad  administrativa 

especializada.

Y en este marco, debe remarcarse que el planteo de invalidez 

de la  resolución recurrida deviene palmariamente  inadmisible,  en cuanto  de la 

compulsa de las actuaciones administrativas bajo examen, ut supra reseñadas, se 

desprende que se ha dado cumplimiento a los requisitos que debe reunir el acto 

administrativo atacado, establecidos en el art. 7 de la ley 19.549, toda vez que ha 

sido  dictado  por  autoridad  competente,  de  conformidad  con  los  hechos  y 

antecedentes de la causa y el derecho aplicable.

En  tal  sentido,  es  de  hacer  notar  que  no  se  advierte  la 

presencia  de  vicios  en  los  elementos  esenciales  del  acto  sancionatorio 

cuestionado  ni  en  la  valoración  efectuada,  en  tanto  que  aquéllos  describen 

adecuadamente los hechos y no puede imputarse arbitrariedad en la razonable 

ponderación efectuada por la autoridad administrativa, como así tampoco en la 

subsunción de la conducta en la norma de punición.

En tales condiciones, desde la perspectiva suministrada por el 

módulo de valoración que resulta de los lineamientos precedentemente expuestos, 

debe  concluirse  que  los  planteos enderezados a  cuestionar  la  razonabilidad y 

legitimidad del acto sancionatorio impugnado resultan inadmisibles.

XII.- Que, por último, corresponde examinar los agravios de la 

actora  relativos  al  quantum de  la  multa,  ya  que  el  monto  de  las  sanciones 

principales superarían el tope de cien mil pesos dispuesto por el art. 77 de la ley 
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24.065 para cada uno de los nodos, incurriendo de ese modo el organismo en un 

exceso de punición por falta de sustento normativo.

Al respecto y no obstante que, como principio, la graduación de 

la sanción es resorte primario del órgano administrativo, también debe tenerse en 

cuenta que el obrar de los poderes públicos no puede ser irrazonable o arbitrario, 

y que no hay actividad de la administración ajena al control judicial de legalidad y  

razonabilidad.

La  actuación  administrativa  debe  ser  racional  y  justa,  y  la 

circunstancia de que la administración goce de un cierto poder de apreciación de 

la gravedad de la conducta y de imposición de la sanción dentro de un máximo y 

un mínimo establecidos por la ley no constituye justificativo para una conducta 

arbitraria,  pues  es  precisamente  la  razonabilidad  con  que  se  ejercen  tales 

facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y 

que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar 

el cumplimiento de dicho presupuesto (conf. doctr. C.S.J.N. en  Fallos: 304:721, 

305:1489, 306:126; y esta Sala, con otra integración, in re: “Ballatore Juan Alberto 

c/ E.N. -Mº de Justicia- s/ empleo público”, 13/06/96).

Además, en orden a la extensión y alcance económico de la 

multa impuesta, preciso es reconocer que la función judicial no puede reemplazar 

la acción de los otros poderes, ni asumir sus responsabilidades o sustituirlos en 

las facultades que a ellos les conciernen, y que precisamente en el ejercicio de la 

potestad sancionatoria se reconoce al órgano competente un razonable margen 

de apreciación en la graduación de la pena a imponer (conf. Sala III, doctrina, en 

las  causas  “Lamaga  S.R.L.  -  TF  25088-I  c/  Dirección  General  Impositiva”, 

10/4/2008 y “Obras Civiles S.A.  -  TF 20336-I  c/  Dirección General  Impositiva”, 

16/4/2008 y sus citas, entre otras).

XIII.-  Que,  sentado  lo  anterior,  debe  señalarse  que  la  ley 

24.065  de  Energía  Eléctrica,  en  el  Capítulo  XV,  sobre  “Contravenciones  y 

sanciones”, en su art. 77 establece que: “[l]as violaciones o incumplimientos de la 

presente  ley  y  sus  normas  reglamentarias  cometidos  por  terceros  no 

concesionarios  serán  sancionados  con:  a)  Multa  entre  australes  un  millón 

( 1.000.000) y australes mil millones ( 1.000.000.000)”.₳ ₳

Por  su parte,  en  la  resolución  recurrida,  para  determinar  las 

sanciones  complementarias  aplicadas,  el  ENRE tuvo  en  cuenta  que  el  monto 

superaba el límite de multa establecido en el inc. a) del art. 77 de la ley 24.065 que 
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asciende a la suma máxima australes mil millones ( 1.000.000.000), equivalente a₳  

pesos cien mil ($100.000) (conf. Decreto 2128/91 -B.O. 10/10/91-).

Pero respecto de la  sanción principal  no utilizó igual  criterio, 

sino que, conforme surge de la planilla Anexa a la Resolución AAANR Nº213/2009 

cuestionada obrante a fs.  104 del  expte.  adm.,  fijó  los montos en la  suma de 

$125.222,34.-  y  $126.430,34.-,  para cada uno de los medidores (según Resol.  

S.E. Nº472/98), excediendo claramente de ese modo el límite de pesos cien mil 

establecido en la citada ley 24.065 y el citado decreto. 

Ahora bien, en virtud que la normativa en cuestión no realiza 

diferencias entre sanciones principales y complementarias, es que corresponde 

también  aplicar  los  límites  establecidos  por  la  ley  citada  a  las  sanciones 

principales. En consecuencia, corresponde modificar el monto fijado por el ENRE 

para cada una de las sanciones principales y reducirlo a la suma de pesos cien mil 

($100.000.-) para cada uno de los medidores.

En tales condiciones, el  monto total  de la multa impuesta se 

reduce a la suma de pesos trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres 

con seis centavos ($391.283,06.-).

XIV.- Que en atención a lo que resulta de los considerandos que 

preceden, corresponde confirmar las Resoluciones ENRE AAANR Nº213/2009 y 

S.E. Nº1162/2012 en lo principal que deciden y modificarlas en cuanto al monto de 

las sanciones principales aplicadas -en los términos indicados en el considerando 

XIII.-, estimándose prudente distribuir las costas hasta aquí devengadas, según la 

medida de los respectivos vencimientos de las partes, debiendo imponerse el 90% 

de tales accesorios al apelante, y el 10% restante a la demandada (2º párr. del 

artículo 71 del C.P.C.C.N.).

XV.- A los efectos de regular los honorarios de los profesionales, 

corresponde  tener  presente  la  naturaleza,  resultado  y  monto  del  litigio; 

considerando el mérito, calidad, eficacia y extensión de las tareas desarrolladas en 

el marco del recurso tramitado,  corresponde regular en la suma de pesos veinte 

mil ($20.000.-) los honorarios del Dr. Mariano I. García Cuerva y en la suma de 

pesos  ocho  mil  ($8.000.-)  los  honorarios  del  Dr.  Enrique  Mario  Sosa  por  el 

patrocinio  letrado  y  la  representación  legal  de  la  demandada  -Ente  Nacional 

Regulador de la Electricidad-, respectivamente. Atendiendo a pautas análogas a 

las postuladas y al resultado del recurso, se regulan los emolumentos de los Dres. 
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Alberto Miguel Llambi y Manuel Goyenechea y Zarza en la suma de pesos siete 

mil quinientos ($7.500.-), para cada uno de ellos, por su actuación como letrados 

apoderados de la actora, EDERSA (arts. 6, 7, 9, 14, 19 y ccdtes. de la ley 21.839,  

modificada por la ley 24.432).

Los importes fijados precedentemente deberán ser  abonados 

conforme la distribución de costas dispuesta en el considerando XIII.-, esto es, en 

un 90% a cargo de EDERSA y en el 10% restante a cargo del E.N.R.E. (conf. 

artículo 71 del C.P.C.C.N.).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del 

juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista 

la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (cfr. esta Sala,  in re: “Beccar 

Varela Emilio -Lobos Rafael Marcelo- c/ Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal, de fecha 16/07/1996).

Para  el  caso  de  que  el  profesional  no  haya  denunciado  la 

calidad  que  inviste  frente  al  I.V.A.,  el  plazo  para  el  pago  del  tributo  sobre  el 

honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados 

dentro de los diez (10) días de notificados (artículo 49 de la ley de arancel).

En caso de incumplimiento, el acreedor queda facultado para 

solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, 

bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera instancia del 

fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las 

copias  pertinentes,  que  serán  certificadas  por  el  tribunal  y  entregadas  al 

interesado para el ingreso del respectivo incidente en la mesa de asignaciones de 

la  secretaría  general  de  la  Cámara.  Si  vencidos  los  plazos  mencionados  el 

interesado no impulsa  el  proceso en el  término de diez  (10)  días  hábiles,  las 

actuaciones se remitirán a la instancia de origen sin más trámite.

Por ello, en mérito a las razones expuestas precedentemente el 

Tribunal RESUELVE: 1º) confirmar las Resoluciones ENRE AAANR Nº213/2009 y 

S.E. Nº1162/2012 en lo principal que deciden y modificarlas en cuanto al monto de 

las sanciones principales aplicadas -en los términos indicados en el considerando 

XIII.-. En consecuencia, corresponde reducir el monto total de la multa impuesta a 

la suma de pesos trescientos noventa y un mil doscientos ochenta y tres con seis 

centavos ($391.283,06.-); 2º) las costas se imponen el 90% a los apelantes, y el 

10% restante  a la  demandada (conf.  artículo  71  del  C.P.C.C.N.),  fijándose los 
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honorarios de los profesionales intervinientes de conformidad a lo establecido en 

el considerando XV.

Regístrese,  notifíquese,  hágase  saber  la  vigencia  de  la 

Acordada C.S.J.N. Nº 4/07 y devuélvase.-
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