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PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO:
LAS AUDIENCIAS PUBLICAS
B.
I. PLANTEO

esta lineas con un sentido agradecimiento, hacia las au
toridades de estas jornadas, en especial hacia los coordinadores ge
nerales de las mismas, doctores Miriam M. Ivanega y Julio Pablo
Comadira, par haberme honrado invitandome a aguellas. Tambien
aprovecho esta oportunidad para felicitarlos y expresar mi admira
cion por el renovado brio con que, ano tras ano, y con todo
organizan estas jornadas, inspiradas en el ideario del querido profe
sor Julio Rodolfo Comadira, siempre presente.
El tema de exposicion es el de las audiencias publicas como
forma de participacion en el procedimiento administrativo. Cuesti6n
par demas relevante, en especial si se consideran los aetos de alcan
ce general, emanados
los organos y entes de la Administraci6n,
que son proyectados, claborados y generados en el marco de alguna
c1ase de procedimiento que, Dar transcurrir en sede
sera de tipo administrativo.
Ahora, pensemos que, Sl bien elegimos a diputados y :>emlllU
res y al titular del Poder Ejecutivo, no elegimos a quienes se
al frente de los 6rganos y entes administrativos en los que se
los actos de alcance general que no son leyes ni
la cual la participaci6n pareceria institucionalmente samoable, y pa
reccrfa mucho mas saludable si se ticnen en cuenta los actos de al
cance general, es deciI', aqueUos que, potencialmente, ticnen babHi
dad para afectar a muchas personas ffsicas 0 juridicas.

24

ESTELA B. SACRISTAN

PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIEj\,'m ADMINISTRATIVO: LAS AUDfENCIAS P(JBLlCAS

Podemos, entonces, tomar, como primer presupuesto de estas
refiexiones, el postulado que propicia que las audiencias publicas
permitan el dictado de actos de alcance general, emanados de orga
nos y entes de la administracion, dotados de cierta legitimidad de
mocnitica, para compensar la ausencia de 1egitimidad democnitica
-maxima- que sf poseen quienes nos representan en el Congreso 0
al frente del Poder Ejecutivo.

erigido en principio general, y por ultimo, indagar en la experiencia ar
gentina en 1a materia, 10 eua1 se hara por medio del estudio de casos;
para, finalmente, arribar a las eonclusiones pertinentes. Veamos:

EI segundo presupuesto es casi formal: si se considera que la
participacion es el genero, y que la audiencia publica es una forma
de participacion, esta vendra a quedar comprendida en aquella como
especie, al igual que las encuestas, formularios de opinion, etc. Y si
la participacion se efectua en sede administrativa, integrara un pro
cedimiento administrativo.
En esta escena, puede p]antearse, como hipotesis, si, en Argen
tina, con la reform a constitucional de 1994, y despues de ella, las
publicas, efectivamente, dieron 0 facilitaron 0 asegura
ron una mayor participacion, optimizando, si se quiere, el procedi
miento administrativo previo a la emision de medidas de a1cance
general 0 medidas de potencial amplio espectro, tornandolo etica
mente aceptable. No olvidemos que una medida, general, dictaqa
con posibilidad de partieipacion previa, siempre quedara revestida
de mayor legitimidad demoed.tica que en el supuesto de que esa
posibilidad haya estado ausente. Ademas, dar lugar a esa participa
ci6n implicaria reconocer dignidad en los participantes. Y, como se
fialaramos en otro lugar l , con sentido pnictico, aquella mayor 1egiti
democratic a puede tener, como efecto, "blindar" a la medida
general, acotandose 0 restringiendose el margen para Ia revision
dicial.
Avanzar en e1 estudio de 1a hipotesis expuesta depara repasar
la participacion en general, en oeasion de la reforma constituciona1
de 1994 y los propositos que Ia inspiraran; repasar los objetivos y
resultados del modelo empleado, es decir, el estadounidense, que
tan exitoso que el procedimiento participativo administrativo
ha sido exportado a otros ordenamientos, pero que todavia no se ha
Puedc vctse Sacristan, Estela B., La Administraci6n legisladom (y dos salu
dables recaudos), en Cassagne, Juan C. (dir.), "Derecho procesal administrativo. Ro
a Jesus Gonzalez Perez", t. I, Bs. As., Rammurabi, 2004, p. 391 Y 437.

2. LA

INTENCl6N DEL CONSTITVYENTE DE
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1994

La evidencia emergente de los resultados textuales de la refor
rna de 1994, plasmados en el texto constitucionaI, muestra que
intenci6n del constituyente lograr una mayor participacion. Asi,pa
reci6 retlejarse 1a esperanza 0 expectativa de todos, en especial -en
tiendo- ante el regreso de la democracia que se habfa operado en
1983. Parecia un paso posterior necesario en e1 pl~no institucional.
a) La mayor participacion perseguida. En apretada sintesis,
se plasm6, en 1a Constitucion de 1994: Ja iniciativa popular (art.
39); Ia consulta popular (art. 40); la participacion de asociaciones
de usuarios y consumidores y de las provincias interesadas en los
llamados "organismos de control" (art. 42); la posibilidad de que se
bajara 1a base a efectos de que haya un diputado (art. 45); el tercer
senador (art. 54); las sesiones pariamentarias de marzo a noviembre
con posibilidad de sesiones extraordinarias 0 pr6rroga (art. 63); la
participaci6n de los pueblos indigenas enla gestion referida a sus
recursos naturales y a los demas intereses que los afecten, con posi
ble concurrenda de las provincias (art. 75, inc. 17); la participacion
de la familia y de la soeiedad asegurada en las leyes de organiza
ci6n y de base de 1a educacion (art. 75, inc. 19); 1a eleccion directa
del Presidente de la Naci6n (art. 94); la sesi6n publica para el nom
bramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia de 1a Naci6n
y de los jueces federales inferiorcs (art. 99, inc. 4); la participacion
del Jefe de Gabinete en los debates parlamentarios(arL 100, inc. 9);
el dictado del reglamento interior por parte de la Corte Suprema de
Justicia de la Naci6n (art. 113) que permite, entre otras, las audien
cias publicas ante dicho tribunal; las audiencias p6blicas del Conse
jo de la Magistratura de la Naci6n (art. 114); la participaci6n en la
elaboracion del estatuto organizativo de la ciudad de Buenos Aires
129).
b) El modelo posiblemente adoptado. Esta tendencia parecia,
con sus matices, haeerse eco de los proeedimientos de ampliacion
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de la participaci6n tradicionaies en ei pais cuya
una de las fuentes de Ia nuestra, a saber, Estados
sena Vanossi, a partir de Ia obra de
Ordenamiento estadounidense
no
en
las audiencias
en general, la participa
administrativa de a1cance ge
neral.
As! 10 afirm6 la Corte Suprema estadounidense en un falIo
de 191 . "Cuando llna norma de conducta se aplica a mas de
una pocas personas, es impracticable que todas ellas tengan
una voz directa en su adopci6n ... La Constituci6n no exige
todos los actos' publicos se dicten previa ... asamblea
Se sanci6nan Ieyes en geneI:aJ que, dentro de los poctercs que
afectan a las
0 a su propiedad, a
veces lIevanctOJas casi a la ruina, sin que se les de una oportuni
Se protegen los derechos a traves de la unica
forma en que se los puede proteger dentro de una sociedad com
a, por medio de su poder, inmedi ato 0 remoto, sobre aquellos
que hacen las
Por cierto, el rango no constitucional no impidi6 que las au
diencias publicas y, en general, Ia participacion ciudadana en Ia
toma de decisi6n administrativa, especialmente en Ia elaboraci6n de
acto de alcance general, florecieran en el
o formalmente leJ!:islati

3.

27

LAS AUDlENCIAS PUBLICAS EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE,
Y SU PROYECCION

Se ha explayado la doctrina -en especial Mairal y TawiP- con
todo rigor acerca de las particularidades de las audiencias publicas
en el marco de la ley norteamericana de procedimiento administrati
vo 0 APA (pOl' su titulo en ingles, Administrative Procedure Act),
que es una ley del orden federal y que convive con las 1eyes de pro
cedimiento administrativo
Ia ley de procedimiento
y pOl' expresarlo en forma sintetica- un
procedimiento previo a la elaboraci6n de rules de tipo informal -el
mas frecuente- 0 de tipo formal. As£' hay un rulemaking informal,
y .un rulemaking formaL

La APA exige, para el procedimiento informal, una concreta
de recuudos; publicaci6n del "aviso de propuesta de regIa a
("notice o.lproposed rulemaking" () NPRM) en el
o boletin oficial del orden
publica por medio de
de lOS comcmanos ael pUblICO y
Y la publicaci6n de la regIa final al
antes de su efectiva entrada en vigencia, junto con
declaraci6n explicando Ia finalidad de Ia regIa. Huelga decir
la recepci6n de comentarios escritos, en el procedimiento i nEor
2 Conf Vanossi,
R., La influencia de Jose Benjamin Gorostiaga ell la
es reemplazada hoy poria recepci6n de comentarios con todo
Constituci6n argentina y en su juri.17Jrudencia, Bs. As., Pannedile, 1970.
de Internet6 • Ya nos hemos referido a elIos en otros lugar,
Puede arnpliarse en Bianchi, Alberto B., Discurso de illCOI])Oracic)11 a la Acade
10 que alIi remitimos 7 •
mia Nacional de Ciencias, p. 7 Y S5., en www.ciencias.org.ar/user/Alberto%20Bianchi
%20-%20Discurso%20de%20incorporaci61l%20a%20la%20Acadernia%2ONadonal%20
de%20Cienciasde%20Buenos%20Aires%20(versi6n%20final).pdf.
3 "Bi-Metallic lnvestment Co. c/State Board of Equalization", 239 US 441, esp.
p. 445, 1915. Se trataba de un caso en el que se cuestionaba la validez de la deci
sion, emanada de determinados organismos adrninistrativ()s del Estado de Colora
do, de elevar en un 40% el valor de In propiedad a los cfectos tributarios sin
haberse dado oarticioaci6n de ninguua iudole a los afectados. La ()Pinion fue rela traducci6n de Lavilla Rubira, Juan J., La partlClpaClOn pUlIuca en
procealmtento de elaboraci6n de los reglamentos en los Estados Unidos de 11meri
ca, Madrid, Civitas, 1991, p. 115.

Hector A., Control
de fa Administraci6n
p. 38 Y39; Tawil, Guido S., Administraci6n
de la actividad administmtiva. t. I, Bs. As.,

I, Bs. As,

Estela B., Las audiencias
en e!
los sistemas anglosajol1es), "ReDA" 81,
p. 673 a 686; Cuestiones de revision judiCial en Los aetos de a/cance
con previa participaci6n, en Cassagne, Juan C. (dir.), "Cueslioncs
lClOsoadministrativo", Bs. As., LexisNexis, 2007, p. 117 a 140; i:ci reg/arnento
Ctudiencias publicas para el Foder Ejecu.tivo nacional, en AAVV., "Cuestio
rt>l'pr.~11(·:i(J a
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A efeclos del presente, nos permitimos apuntar que el procedi
miento formal, en cambio, semeja un procedimiento cuasijudicial,
llevado a cabo en sede administrativa, ante el ente independiente,
con audiencias public as previas; y es el habitual en materia de tari
fas de servicios que, entre nosotros, serfan servicios publicos R• Ello
tiene 8U logica pues, si la nueva tarifa afectani a muchos, se deriva,
logicamente, la necesidad de do tar de legitimidad democnitica a la
decision, rodeandola de toda la participacion que sea necesaria: por
ejemplo, mediante audiencias publicas, y, dada la complejidad y ca
racter tecnico
la materia (donde puede no bastar la opinion po
en audiencia publica), mediante un procedimiento previo
mal, adversarial, en el que las partes tengan plena oportunidad de
producir prueba y alegar sobre ella, con casi los mism08 recaudos
que en scde judicial.
Se colige, de 10 dicho, que las audiencias publicas, bajo la
APA, sc corresponden con procedimientos administrativos formales
de elaboracion de normas. y cOllviven con otras formas de participa
cion, mas agiles, propias del procedimiento informal. La regIa, en
materia de procedimiento formal (y sus audiencias publicas, en su
marco contencioso () simi.lar a un juicio), es que una ley 10 l'equiera
especificamente9 ; as}, por ejemplo, en materia tarifaria 0 de tarifas lo •
EI fundamento de esta participacion, tanto en e1 renglon infor
mal como en el formal, no es constitllcional, como ya 10 adelantara
mos en la seccion precedente, con dta de "Bi-MetalIic". El funda
mento, en rigor, pare ceria ser de corte institucional, republicano: se
trata de dotal' de legitimidad democn'itiea a una decision que, caso

eontrario, seria puro arbitrio del funcionario 0 de los funcionarios
no elegidos democratieamente, no votados. Recordemos que este
fundamento del dejkit democratico fue identificado pOl' John Hart
en Democracy and Distrust, y posee entidad para ser aplicable
al proeedimiento de generacian de aetos de a1cance general
ble a todo organa 0 ente con habilidad para emitir aetos de esa cla
se; organo a ente al frente del cual se hallen funcionarios no vata
dos popularmente.
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nes de procedimiento administrativo. Jornadas organizadas poria Universidad Austral",
p. 229 a 264; Participaci6n previa y revisidn
Facultad de Derecho, Bs. As., RAP,
en los aclos de alcanee general, JA, 2005-I-1268 a 1280; Audiencia publica y
'Gcedimientos consuftivos en el dietado de aetos administrativos de aleance
pOI" su om is i6n) , "ReDA", 30/32, ene,-dic. 1999, p. 169 a 193.
R Asf In explicamos en Sacristan, Estela B., Regimen de las tal"ifas de los servi
Bs. As., Abaco, 2007, p. 267 a 269.
cios
9 Sacristan, Regimen, p. 267 a 269. En iguaI sentido, Lubbers, Jeffrey, A guide
to Federal Agency rulemaking, 4" cd., Chicago, ABA, 2006, p. 58, con eita de Ia APA,
§ 553(c).
10 Sacristan, Regimen, p. 267 y 268, En igual sentido, Lubbers, A guide, p. 6,
donde menciona cl ralemaking y los procedimientos sabre aditivos en los alimentos
como nriemaking de tino formal.

b) Exportaci6n del "rulemaking" previsto en la APA. i,Fue
exportado este modelo? En Reino Unido, las leyes pueden
cer una modalidad participativa, en forma rnandatoria 0 discrecio
nal, y a ella ya nos hemos referido cn otro lugarll~ Ello da lugar a
audiencias publicas mandatorias y audiencias publicas meramente
potestativas a llevarse a cabo en sede administrativa. En Alemania,
la doctrina de la delegacion legislativa y la Hamada "teorfa de los
esenciales", es decir, la que veda la alteracian de eiertos contenidas
mfnimos de los dereehos, des plaza toda posibilidad de input popu
lar en las decisiones de aleance general emanadas de los arganos y
entes de la Administracion l2 , con una unica excepcion: las medidas
de a1cance general en materia de planeamiento urbanoll. En Francia
gozan de un procedimiento participativo previa a las medidas geneen matcria medioambientaP4; sin andamiajc constitucional; pero
puede decirse que el ru/emaking, en Francia, no ha podido echar
11 Sacristan, Estela B., Participacion ciudadana previa a fa toma de decision
administmtiva: Acerca de algunos de sus fondamentos en el derecho inzles. LT,.
1999-B-480 a 487.
11 PUnder, Hennann, Jean Monnet Working Paper 26113, en "Gennan Adminis
trative Procedure in a Comparative Perspective - Observations on the Path to a Trans
national 'Ius Commune Procedurali~' in Administrative Law", New York, NYU
School of Law, p. 8, en www.jean{uonnetprogram.org/papers/l 3/documentsfPunder.
pdf, doude expresa: "German Jaw -as a general rule- does not require public partici
in the procedure of making sub-legislative rules CRechtsverordnungen')".
D Verwaltungsverfahrensgesetz (V wVFG), 25 de mayo, 1976; texto
gado el 23 de enero de 2003, reformada por el art. 1, de la cuarta ley de reforma de
derecho administrativo (Viertes Gesetz zur ;{nderung verwaltungsver,!ahrensrechtlicher
Vorsehrilten -4. VwVfAndG-) de 11 diciembre de 2008, arts. 72 a 78, esp, art.
14 Ver Bretonneau, Aunme, Public participation in french environmental
making. process: change and continuity, www.law.yale.edu/documenls/pdf/conferencc/
compadmin 14 .. brettoneau. pdf.
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ralces, y tal vez esto se origine en las profundas diferencias entre
rulemaking y pouvoir r£:gfementaire.
Finalmente, Plinder, ha desarrollado, doctrinal mente, un ius com
mune proceduralis, suerte de derecho comun procedimentaL Esa base
comun procedimental, segun el citado autor, da lugar a particulari
dades en cada ordenamiento: Ia audiencia publica, como modalidad
participativa previa a Ia elaboraci6n de reglas generales, no integra
esc derecho comun!5.
Tal vez esta sea la razon por la que Ia exportacioll del modelo
estaounidense de rulemaking no haya sido tan arnplia como se po
clrfa haber imaginado, af generarse asimetrfas en el orden del dere
cho comparado, derivadas, tal vez, de un componente tan simple
como la definici6n de ru.le 0 el contenido del concepto de poder rc
glamentario.
Veamos ahora 10 relativo a nuestro pais.

4.

LAS AlJDIENCIAS PURL/CAS EN ARGENTINA: ;.UNA FICCfON?

Se ha ensefiado que la falta de convoeatoria a audiencia publi
ca requerida normativamente puede invalidar la ulterior decision del
t7
organo administrativo!6. Ahora, puede ilustrarse la historia reciente
de las audiencias publicas mediante la experiencia que surge de
los denominados "cargos especfficos"t8, que ciertos usuarios de la
Conf. Piinder, German administrative, p. 22 a 24.
Ampliar, con provecho, en Comadira. Julio R. - Monti, Laura M. (colab.),
Procedimientos administrativos. Ley nacional de procedimientos administrativos, ano
tada y comentada, t. I, Bs. As., La Ley, 2002, p. 310 Y 31 J, Y sus citas jurispruden
ciales.
17 Ya nos hemos referido a las diversas etapas hist6ricas del instituto en Sacris
tan, El reglamento general de audiencias publicas, p. 229 a 264.
18 A los cllales Ya se han referido, con todo rigor, Merlehikian, Eduardo, Utili
zaci6n de fideicomisos por el sector publico y la ley nO 26095 que crea cargos especf.
ficos para la cO/1struccion de infraestnlctura energetica, en "Jornadas Rosarinas de
Derecho Administrativo en homenaje al Dr. Antonio Pedro Chede, organizadas por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, Rosario - Santa Fc, I y 2 de junio
dc 2006", RAP n° 339, p. 37 a 49; lvanega, Miriam M., Las tarifas de los senJicios
LL, 2009-E-869 a 874; Eliasehev, Nicoliis, Los cargos tarifarios para obms
en gas y electricidad. Una etapa mas en una demolici6n oculla, lA, 2006·II-1424;
15
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industria del gas han venido a tener que sufragar junto con la tarifa
que percibe Ia Iicenciataria prestadora de un servicio publico.
a) Las inversiones en La Ley del Gas. Como podremos recor
dar, en cl marco de Ia ley 24.076 0 Ley del Gas, reguladora de los
servicios publicos de trans porte y distribuci611 de gas, se previ6 que
las tarifas serian ~~justadas por un fndice -que, posterionnente, la
jurisprudencia y La ley 25.561 suspendieron I9 _, par un factor endc
rezado a la obtenci6n de eficiencia pOl' parte de la licenciataria del
transporte 0 distribuci6n de gas, y por un factor enderezado a Ia re
muneraci6n de inversiones que no cubre la tarifa.
Todo ello ya ha sido expJicado 20 , pero vale la pena, a efectos
del presente, destacar que la Ley del Gas previo la audiencia previa
a la determinaci6n del objetivo de eficiencia y previa a la detenni
nacion del objetivo de inversiones. En slntesis, la licellciataria sola
mente podria comenzar a re-cobrarles, a los uSl1arios, la
una vez que ella hubiera sido conc1uida y hubiera comenzado a en
trar en operaciones, y Ia inversion serfa autorizada par un acto de
fijacion del objetivo de inversiones, dictado "previa consulta a los
interesados" por aplicaci6n de la Ley del Gas y su reglamentaci6n
de ejecuci6n2i. Esa previa consulta a los interesados se efcctu6 en
Silvetti, Elena M., Cargos espec(ficos. I..Tributos encubiertos?, "Res Publica Argenti
na", 2006-2-43 y 8S.; Bianchi, Alberto B., Objeciones regulatorias y cOl1stirucionales
a los lIamados "cargos espec(ficos". (A proposito del caso "Ulloa C!Enargas"), LL,
201O-D-155 a 170. Nos permitimos remitir, tambien, a Sacristan, Los cargos
cos de la ley 26095. (Un cos to, desagregado, muy especial, y las el1sei'ial1z.as de Ma
rienhoff)", "ReDK, 66, jul.-sep. 2008, p. 1157 a 1176.
19 Ley 25.561, art. 8° y concord antes.
20 Sacristan, Regimen de las far!fas, p. 333 a 340, esp. p. 338
21 Decr. 1738/92, art. 41, inc. 2°, tercer parr., reglamento de ejecuci6n de la
ley 24.076 CEI restante elemento sera de aphcaci6n excJusivame!lte si el ente II
olra autoridad competente con la conformidad del ente, requiriese inversiones adi
a las inicialmente previstas en las respectivas habilitaciones y que no pue~
sel' recuperadas mediante las tarifas vigentes. El ente, previa cOl1sulta a los inte
resados, f~jara fundadamente un valor al elemento aquf mencionado sllficiente para
que los prestadores obtellgan ingresos de acuerdo con 10 establecido por el art. 39 de
la ley").
Recuerdese que los reglamentos de ejecuci6n integran () forman parte de la
formal, cont'. "Bergal11ino y Cia. clFerrocarril Central Argentina", Fedlos, 190:30J
(1941); "Ishiy, Carlos C. cfNaci6n", Fallos, 190:284 (1941), entrc olros.
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pluralidad de audiencias publicas de determinaci6n de la variaci6n
del objetivo de inversionesn .

ceneiataria Gas Ban, y 4) finalmente se sancion6 la ley 26.095, de
creacion de los "cargos especfficos" para enjugar inversiones -en 10
que haee a este ejemplo- en transporte y distribucion de gas.
La ley 26.095 creo cargos especfficos para remunerar inver
siones en generaci6n, transporte y/o distribuci6n de los servicios
de gas natural, gas licuado y/o electricidad (art. 1°), que cobra la
concesionaria 0 liceneiataria por cuenta y orden del fideicomiso
(art. 7°), y el fideicomiso se halla bajo la 6rbita y poder decisorio
del Ministerio de Planifieacion (decr. regl. 1216/06, art. 3°). En 10
que aqui interesa, se iba a tener que convocar a audiencia pu
blica "en aquellos caws que las normas aplicables a cad a segmen
to de la industria alcanzado porIa ley 26.095 as! 10 requiera, COI1
voque a audieneia publica la cual debeni celebrarse previo a la
fijaciou del valor de los cargos especfficos conforme 10 dispuesto
en el articulo anterior" (deer. reg!. 1216/06, art. 5°). Por ende, po
dIa razonarse que, si a una inversion del segmento transporte de
gas (ley 24.076), segmento alcanzado por Ia ley 26.095 (art. 1°, ley
26.095), requeria audiencia publica bajo la ley 24.076 (ver secci6n
IV. a, supra), tambien iba a requerir audiencia publica bajo la ley
26.095. Nada de ella fue asi razonado: se modific6, subjetivamente,
el recaudo.
EI recaudo de audiencia publica, requeddo cuando quien lleva
ba adelante era la liceneiataria (secci6n IV.a, supra) desaparecio
cuando quien eomandaba In inversi6n era un fideicomiso de la esfe
ra del Ministerio de Planificacion (esta seccion). ,
La Corte Suprema, en "Soldano", del 15/7/14, transcribio los
arts. 46 y 47 de la Ley del Gas 24.076. Dichos articulos correspon
den, respectivamente, a ajustes por circunstancias objetivas ajenos
al regimen del art. 41 y su reglamentaci6n, ya descripto en secci6n
IV. a, supra, los euales son los unicos ajustes que se pueden pedir
por fuera de la f6rmula descripta en IV.a, supra; y a procedimien
tos iniciados de oficio por el ente 0 por denuncia de particulares,
tambien ajenos a ese art. 41 y su reglamentaci6n. No se advierte
la transcdpei6n del art. 41 de la ley del gas, 0 la de su reglamen
taci6n.
Luego de efectuar dicha transcripci6n. la Corte Suprema dijo:
"6°) Que de 10 expuesto se advierte que no se configura nftidamen
te ninguna de las circunstancias reguladas en Ia ley 24.076 que re

b) El camino emprendido. Pues bien, (,que ha ocurrido, que
hoy hay inversiones en transporte y distribuci6n de gas que tienen
que ser pagados por (algunos) de los usuarios beneficiarios sin que
se los haya escuchado antes en audiencia publica? Para contestar
esta pregunta hay que volver al 2002.
Con la declaracion de la emergencia generalizada, en enero del
2002, se suspendieron, mientras dure la emergencia declarada pOl'
el Congreso, los regimenes de inversiones emergentes de la aplica
cion de f6rmulas que prevefan, ademas, de la aplicacion de un Indi
ce, la aplieacion de un objetivo de eficieneia y la de un objetivo de
inversiones. Es que, al inaplicarse -siquiera provisionalmente- el
lndice, se termino desbaratando cada f6nnula integralmente21 , es de
eir, se desbarat6 tambien el regimen de los objettvos de eficiencia y
de inversiones. Ello se explica pues, si se elimina -formalmente, se
suspende- un componente de la f6rmula, dejan de tener raz6n de
ser los restantes. Se opera una deseontractualizacion tarifaria.
Asf quedo, a cargo de las licenciatarias prestadoras, solo .Ia
operacion y mantenimiento. Pero hacfa falta hacer frente a las in
versiones, que no podian ser asumidas por las empresas prestadoras
en raz6n de la mentada descontractualizacion operada, que les ve
daba obtener el repago de las mismas por eliminaci6n, de heeho, de
las f6rmulas contractualmente previstas. ASl, se gencraron divers as
soluciones. Se destaca la de la ley 26.095.

c) Ley 26.095. Las mencionadas diversas solueiones impor
tan: 1) a partir del 2002, en los segmentos de transporte y distribu
ci6n de gas, se implementaron inversiones regladas por medio de Ia
res. Enargas 2877/03; 2) posteriormente, se estableci6 el regimen
del deer. 180104; asimismo, 3) cuando mediare renegociaci6n de
Ia ley 25.561 perfeccionada, surgieron los aeuerdos de inversiones
contenidos en dichos acuerdos de renegociacion; tal el easo de la liA modo de ejemplo, entre muchas atras, puede verse res. 466/97, de fijaci6n
de los nuevas niveles de tarifas lnt'iximas del quinquenio \998-2002 para la licenciata
ria Gas Natural Ban SA.
Puede verse Sacristan, Regimen de las
p. 393 a 40l.
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quiera la obligatoriedad de la convocatoria a la audiencia publica.
En decto, esta ultima se encuentra prevista en la norma sefialada
aquellos casos que, de algun modo, provocan una modificacion
en la remuneracion de los concesionarios de los servicios; situacion
diferente al caso sub examine en el cual..., los cargos especificos,
ann cuando, tienen naturaleza tarifaria, no remuneran a los transpor
y distribuidores sino que estan destinados a obras de infraes
tructura no contempladas en los eontratos respectivos".
De este modo, mas alla de que se hubiera soslayado la norma
especffica aplicable a las inversiones (art. 41, ley 24.076 y su regla
mentacion), y mas alla de que la reglamentacion de la ley 26.095
hubiera exigido audiencia publica para inversiones correspondientes
a segmentos para los cuales la normativa hubiera establecido tal re
caudo, la Corte Suprema decidi6 basandose en el plano subjetivo:
las audiencias public as eran exigidas por inversiones financiadas y
efectuadas por la licenciataria prestadora del servicio publico; pero
no van a ser exigidas euando esas illversiones sean logradas por un
fondo fidueiario de la esfera del Ministerio de Plallificaci6n.

Podrfa decirse que las audieneias publicas de la ley 24.076 --0
en su caso, de la ley 24.065, 0 de tantas otras lcyes que las consa
graron- fueron una importaci6n no exitosa, un transplante 24 destina
do a fallar. Mas ello no es clcrto si se cuenta la cantidad de las ce
lebradas, en especial en epocas en que estaba vigente la Icy de
emergencia 23.696 y hasta la sanci6n de la ley de emergencia
Podria decirse que no se ha asimilado, todavfa, en la cultura de
nuestro pais, la participaci6n mediante audiencias publicas. Mas
ella no es cierto pues tenemos antecedentes muy antiguos: conside
remos el deer. 6864, del 2914158, emitido por el gobierno de la pro
vincia de Buenos Aires, por cuyo art. 7° se preveia la audiencia pu
blica para la definici6n de servicios de transporte de pasajeros.
por ella que queda, por de1ante, esperar el verdadero forta
lecimiento de la tt~cnica participativa que conocemos como audien
cia publica, herramiel1ta que mejora la vida institucional y evita que
los particulares -0 algunos partieulares- deban soportar medidas de
alcance general, de importante contenido patrimonial, dictadas en
forma inconsulta.
En ultima instancia, se lrata de lograr que se "democratice" let
decisi6n del fllneionario no votado 0, tal vez, que se logre
marla" decisi6n de una cuenta 0 fonda no subjetivable. 1)1 demo
cratizaci6n 0 legitimizaci6n -si se permite el neologismo- no haec
sino colocar, a las personas comprendidas en los efectos de la mo
de alcance general, en un plano de tratamicnto digno. Race
mos votos pol' que, en el futuro, sc hallen nuevos fundamentos para
que se logre cl mentado fortalecimiento.

5.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

El simple ejemplo que inspirara este trabajo pareceria echar
por tierra 1a finalidad de mayor participaci6n que se qmslera en
ocasi6n de la reform a constitucional de 1994, y antes, en el
de la
formal (leyes 24.065 y
Ra quedado convalidado un regimen conforme al cual las au
diencias publicas -propias de las decisiones sobre inversiones en
segmentos declarados servicios publico- s610 sedan exigibles, sub
jetivamente, cuando fueran financiadas y concretadas por una licen
ciataria. Por ende, nunca mas sedan exigibles pues las f6rmulas que
objetivos de eficiencia y de inversiones en las licenciata
rias quedaron suspendidas sine dfe mientras perdure la inaplicacion
del fndice previsto en la ley formal -ley 24.076- en virtud de1 art.
y concs. de la ley 25.561. De otra parte, a la luz de "Soldano",
con sus peeuliares fundamentos, los fondos fiduciarios no estan
eanzados por el recaudo de audiencia publica previa a la definici6n
del objetivo de inversiones, como tampoco 10 esta el organo minisen la 6rbita del cual se

24 La expresi6n
transplants: An approach to comparative law, Edimburgh, Scottish Academic Press,
segunda edici6n por University of Georgia Press, Athens, Georgia, 1993.

