
Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA

“EL CONSUMIDOR EN ACCIÓN ASOCIACIÓN CIVIL (ECEA) c/ 

PEN -ENARGAS s/ AMPARO COLECTIVO”, 

EXPTE. FSA 10262/2014/1

(Juzgado Federal de Salta Nº 2)

///ta, 4 de febrero de 2015.

VISTO:

El recurso de apelación deducido a fs. 275 en contra 

de la resolución cuya copia obra a fs. 227 de estas piezas; y

CONSIDERANDO:

1)  Que  dicho  auto  desestimó  la  medida  cautelar 

innovativa solicitada por “El Consumidor en Acción” (en adelante ECEA), con 

el objeto de que se suspenda la aplicación de las resoluciones ENARGAS 226 y 

2845 de 2014 y concordantes (confr. fs. 116/126), relativas, respectivamente, a 

un nuevo esquema de racionalización del uso de gas natural y de los aumentos 

dispuestos en los cuadros tarifarios para la categoría de clientes residencial R de 

los usuarios de gas domiciliario respecto de los usuarios de la Provincia sub 

zona Salta- Tucumán, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo debatida en 

la causa, en la que peticionó la inconstitucionalidad de dichas resoluciones en la 

acción  de  amparo,  con  sustento,  en  lo  esencial,  en  la  falta  de  información 

Fecha de firma: 04/02/2015
Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE LUIS VILLADA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIANA INES CATALANO, SECRETARIO DE CAMARA



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA

debida  por  la  ausencia  de  audiencia  pública  para  la  aplicación  del  referido 

esquema  de  racionalización  y  en  la  discriminación  que  padece  el  usuario 

salteño (confr. fs. 99/116).

El a quo enmarcó la cautelar solicitada en el art. 13 de 

la  ley  26.854  y tuvo por  legitimada a  la  asociación actora,  en  virtud  de  lo 

analizado  a  fs.  128/131.  En  cuanto  a  la  falta  de  audiencia  pública  previa 

denunciada  respecto  de  las  citadas  resoluciones  226/14  de  la  Secretaría  de 

Energía y 2845/14 de ENARGAS, consideró que “los informes incorporados a 

la  causa  son  coincidentes  en  señalar  que  el  cuadro  tarifario  establecido  es 

consecuencia del cumplimiento del acuerdo suscripto por Gasnor con UNIREN 

[Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos] y que 

reconoce como antecedente todo un proceso en el  tiempo que inició con el 

dictado  de  la  Ley  de  Emergencia  Pública  nº  25.561.  En  dicha  ocasión,  se 

renegociaron los contratos que incluían los precios por la prestación de dicho 

servicio público, para esa situación y durante el transcurso del año 2005, se 

celebró la audiencia pública que contempló las inquietudes de los usuarios” (fs. 

226vta. penúltimo párrafo).

Añade que “se ha corroborado también -prima facie- 

que los referenciados cuadros tarifarios han tenido la debida publicidad en el 

Boletín Oficial y en los diarios de mayor circulación pública en las distintas 

provincias en donde tiene competencia el servicio que presta Gasnor SA; como 

también se han apuntado las razones del dictado de las mentadas disposiciones, 

las  cuales  se  basan en la  necesidad de  generar  mayor  conciencia  de  ahorro 
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energético  incentivándolo  con beneficios  que  deberán ser  corroborados  a  la 

postre, esto es, en la facturación del servicio de los bimestres futuros. Otro dato 

es  el  relacionado  a  la  ubicación  geográfica  y  climática  de  las  localidades 

integrantes de la Puna salteña, que debido a sus características específicas se ha 

previsto un régimen de compensación al consumo residencial del gas natural 

por redes” (confr. fs. 226 vta. in fine/ 227).

Señaló  que,  en  cuanto  al  agravio  referido  a  la 

imposibilidad de pago del servicio por parte de los usuarios de bajos recursos, 

dicha situación se encuentra contemplada mediante la Resolución 2905/14 que 

ha creado un “Registro de Exceptuados a la Política de Redireccionamiento de 

subsidios  del  Estado  Nacional”.  De  ahí  que  “de  modo  inicial,  no  puede 

afirmarse que se  encuentre  acreditada  ab initio la  verosimilitud  del  derecho 

invocado como la verosimilitud de la ilegalidad, sin perjuicio de que durante el 

transcurso del proceso, con el examen del contenido de la documentación que 

al  efecto  aportarán  en  oportunidad  de  contestar  el  informe sobre  la  acción 

principal,  puedan corroborarse las  afirmaciones  de las  partes  (ej.  acerca  del 

clima de la provincia de Salta, el nivel de ingresos de los usuarios, etc).  En 

conexión con lo apuntado, tampoco se configura el peligro en la demora, pues 

para  aquel  supuesto  en  el  cual  el  usuario  se  encuentre  imposibilitado 

económicamente de abonar su factura, podrá registrarse conforme lo establece 

la doctrina antes referenciada”.  

2) Que a fs. 275/279 se encuentra glosada la copia de 

la expresión de agravios de la actora, quien critica el fallo por considerar que 
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efectúa una errónea valoración de la audiencia realizada en el año 2005, con lo 

cual da por cumplido el mandato del art. 46 de la ley 24.076, que dispone que 

recibido por ENARGAS el pedido de modificación de las tarifas, aquél deberá 

resolver en el plazo de sesenta días, previa convocatoria a audiencia pública 

que deberá celebrarse dentro de los primeros quince días de la recepción de la 

citada  solicitud;  precisando  que  el  pedido  de  actualización  tarifaria  fue 

realizado el 21 de marzo de 2014. Añade que en el caso de las distribuidoras y 

transportistas de gas sólo se expusieron propuestas de Carta de Entendimiento, 

dado que, en ese momento, ninguna de ellas arribó a un acuerdo con la Unidad 

de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos; destacando 

que pasados ya nueve años es necesaria la convocatoria a nuevas audiencias 

públicas para transparentar el costo de las empresas, conocer las inversiones 

realizadas por las mismas y las razones que pudieran justificar un incremento. 

“Por  lo  tanto,  resulta  un  tanto  ligero  dar  por  cumplido  el  requisito  de  la 

audiencia  pública con una presentación de cartas  acuerdo realizadas  por  las 

distribuidoras y transportistas en el año 2009” (fs. 276/276vta).

En segundo término, se agravia de que el magistrado 

haya considerado que el derecho de los usuarios de recursos insuficientes en 

relación  al  costo  de  las  nuevas  tarifas  se  encuentre  a  salvo  debido  a  la 

implementación del señalado “Registro de Exceptuados”, pues “dicha nómina 

de exceptuados no es automática sino que resulta necesaria la realización de 

trámites ante los organismos precalificadores para acceder al beneficio que se 

refleja  recién  en  la  próxima  factura  o  al  momento  de  procesamiento  de  la 

solicitud, es decir que el usuario debe abonar la factura que tiene en sus manos 
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y recién esperar que en la próxima factura [se] vea reflejado el mencionado 

subsidio” (fs. 278).    

Afirma,  como  tercera  queja,  que  existió  falta  de 

información  a  los  usuarios  respecto  de  la  suba  de  tarifas:  “es  más,  la 

publicación del  cuadro  tarifario  supuestamente  se  realizó  los  días  14/04/14; 

16/04/14 y 18/04/14, es decir, quince días posteriores a la entrada en vigencia 

del aumento” (fs. 279), con lo cual se vulneran los derechos establecidos en el 

art. 42 CN, puntualmente a una información adecuada y veraz y a condiciones 

de trato equitativo y digno; lo cual también se plasma en los arts. 4 y 25 de la 

Ley de Defensa del Consumidor. 

3) Que  a  fs.  288/291  la  representante  del  Estado 

Nacional  contesta  los  agravios,  haciendo  lo  propio  el  representante  de 

GASNOR a fs. 292/298 y, finalmente, el letrado actuante por ENARGAS a  fs. 

308/312 vta.

Que,  entre  sus  argumentos,  el  primero  sostiene  (fs. 

289/289vta) que la actora hace una interpretación errada sobre la exigencia u 

omisión  de  audiencia  pública,  en  tanto  confunde  el  régimen  tarifario  de 

transición del  proceso de renegociación con el correspondiente a los ajustes 

periódicos en el precio de gas en el punto de ingreso a sistema de transporte 

(que no requiere audiencia alguna), remarcando que el régimen tarifario se dio 

en un proceso que contó con audiencia pública. Indica (fs. 290) que la actora, 

en su escrito inicial sólo hizo mención a la imposibilidad de pago del servicio 

respecto de los usuarios de bajos ingresos, sin ninguna alusión al Registro de 
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Exceptuados.  Sin  embargo,  luego  “realiza  una  hipótesis  negativa  para  el 

supuesto caso de rechazo, sin ningún sustento lógico”. Tampoco es atendible, a 

su criterio, la alegada falta de publicidad de los cuadros tarifarios, que han sido 

expuestos en el Boletín Oficial. 

GASNOR y ENARGAS producen,  en lo  sustancial, 

similares fundamentos,  remarcando el Ente  Regulador que no se verifica en 

autos un peligro en la demora desde que el señalado Registro de Exceptuados a 

la Política de Redireccionamiento de Subsidios del Estado Nacional justamente 

ampara el conjunto de usuarios que la medida cautelar busca proteger. 

4) Que  repasados  los  antecedentes  del  sub  lite, 

corresponde examinar la procedencia de la pretensión cautelar de la actora, 

consistente en la suspensión de la vigencia de las Resoluciones nº 226/14 de 

la  Secretaría  de  Energía  de  la  Nación,  aprobatoria  del  esquema  de 

racionalización de uso del gas natural, y 2845/14 de ENARGAS,  aprobatoria 

de las nuevas tarifas para usuarios finales de la región Salta y Tucumán.

La  primera  de  dichas  resoluciones,  en  lo  que  aquí 

interesa, establece la aplicación de un esquema de racionalización de uso del 

gas  natural,  indicando  1)  los  nuevos  Precios  de  Cuenca  que  serán  de 

aplicación  exclusivamente  para  las  ventas  de  gas  destinada  al  consumo  de 

Usuarios  Residenciales  y  Comerciales  de  servicio  completo  que  en  un 

bimestre/mes,  según  corresponda,  registren  un  ahorro  superior  al  20%  con 

respecto  al  mismo bimestre/mes  del  año  anterior,  2)  los  nuevos  Precios  de 

Cuenca que serán de aplicación exclusivamente para las ventas de gas destinada 
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al consumo de Usuarios Residenciales y Comerciales de servicio completo que 

en un bimestre/mes, según corresponda, registren un ahorro en su consumo de 

entre el 5% y el 20% con respecto al mismo bimestre/mes del año anterior, y 3) 

en atención a las implicancias climáticas que se suscitan en la zona geográfica 

sur de nuestro país, el mantenimiento de los actuales Precios de Cuenca que 

serán  de  aplicación  a  los  usuarios  de  servicio  de  gas  completo  del  área 

geográfica de la Licencia de Camuzzi Gas del Sur S.A., ya sea que los mismos 

fueran abastecidos por la Distribuidora o por los Sub distribuidores que operan 

en dicha área.

A  su  vez,  la  Resolución  Nº  2845/2014 decidió 

aprobar  con vigencia  a  partir  del  01  de  abril  de  2014  los  nuevos  cuadros 

tarifarios que obran como Anexo I, con vigencia a partir del 01 de junio de 

2014 los cuadros tarifarios que obran como Anexo II; y con vigencia a partir 

del 01 de agosto de 2014, los cuadros tarifarios que obran como Anexo III (art. 

1). Estos anexos, de compleja lectura, no se encuentran publicados en forma 

conjunta  con el  texto  de la  resolución,  sino en un link (que tampoco es  de 

acceso directo), en la pág. web del Boletín Oficial, por lo que -para un mejor 

entendimiento- vale remitir a lo graficado a fs. 104, a más de las fotocopias 

(poco claras) acompañadas a fs. 165/191. 

Puede advertirse, a partir del análisis de los segmentos 

extractados  de  ambos  instrumentos,  que  en  forma conjunta  se  tomaron  dos 

medidas  que  tienen  una  directa  implicancia  económica  sobre  el  usuario 

residencial (o domiciliario) salteño: la quita de subsidios (a través del esquema 
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de racionalización de uso del gas natural) y el aumento de las tarifas (por medio 

de la aprobación del nuevo cuadro tarifario). 

Pues bien,  descripto el marco normativo y puesto en 

correspondencia  con las  consideraciones  fácticas  invocadas  por  la  actora  se 

concluye que, en el acotado marco de la presente medida cautelar, la suspensión 

requerida no puede prosperar. 

En efecto, si bien de conformidad con las copias de 

facturas de fs. 18/85, particularmente en los recuadros del margen izquierdo se 

advierte un incremento apreciable en las tarifas de los usuarios residenciales, no 

se  ha  probado que  dicho  aumento  afecte  a  todos  los  usuarios,  ya  que,  por 

ejemplo,  de  acuerdo  a  lo  señalado  por  el  apoderado  de  Gasnor  a  fs.  296, 

ENARGAS instruyó la elaboración de cuadros tarifarios diferenciales para los 

usuarios de los departamentos de Los Andes y La Poma a fin de que no sean 

modificados los valores que los mismos abonaban, lo cual no fue desvirtuado. 

A ello se añade que, de acuerdo a las boletas adjuntadas a fs. 28/85, no puede 

establecerse  la  secuencia  de  la  suba  o  si  es  que  la  misma  se  mantuvo  o 

disminuyó  a  lo  largo  del  tiempo,  y  en  qué  medida,  sea  por  el  cambio  de 

estación;  diferencias  de  consumo  u  otras  circunstancias  como  las  que 

emergerían de los distintos segmentos de usuarios creados por las disposiciones 

a que se hace referencia a fs. 297 vta., y sobre las que la actora no hace mérito 

alguno. 

Por  ende,  no  se  puede  apreciar  en  este  restrictivo 

ámbito  de  conocimiento  la  desproporción  de  la  medida  respecto  de  los 
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supuestos en que se verificó dicho aumento; siendo ello un obstáculo insalvable 

para la procedencia del pedido de suspensión, que en consecuencia se rechaza.

5) Sentado lo que antecede y teniendo en cuenta que 

la actora (fs. 105/109) arguye acerca de la exigencia legal, ante supuestos como 

el presente,  de convocar a una  audiencia pública,  es menester abordar este 

tópico.

5.1) Al respecto, conviene recordar  que la audiencia 

pública es un procedimiento que tiende a garantizar el derecho de defensa y el 

debido proceso, en el que no sólo se escucha a quien titulariza un interés directo 

y personal sino también a quienes tienen opinión interesada, aunque no sea el 

afectado directo. Es un procedimiento preparatorio de la voluntad, de consulta, 

que  se  rige  por  las  normas  del  procedimiento  administrativo  provincial  o 

nacional (Correa, José Luis, “Audiencias públicas”, LLGran Cuyo 2000, 160).

En ese sentido, como expresa Gordillo, en el derecho 

comparado se introdujo, desde hace ya tiempo, una nueva forma de cumplir con 

el  antiguo  principio  audiatur  et  alteram  pars,  de  modo  de  canalizar  la 

necesidad política  y jurídica de escuchar al  ciudadano antes de adoptar  una 

decisión, cuando ella consiste en una medida de carácter general, un proyecto 

que afecta al usuario o a la comunidad; al medio ambiente o, por ejemplo, las 

designaciones de un magistrado de la Corte Suprema, del Defensor General o 

del  Procurador  General  de  la  Nación.  Su  campo  de  aplicación  es,  pues, 

sumamente  amplio,  ostentando,  si  se  la  considera  en  el  marco  de  la 

participación ciudadana, diversas variantes y ramificaciones (confr. Gordillo, 
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Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, Capítulo XI, “El procedimiento 

de audiencia pública”, p. 449 y sgtes., www.gordillo.com).  

Entre las características de este mecanismo de debate, 

en  el  ámbito  nacional  se  ha  destacado  que:  a)  es  uno  de  los  derechos 

contemplados en el art. 42 de la Constitución Nacional, el de participación, que 

resulta operativo y de aplicación inmediata; b) su realización permite mejorar la 

razonabilidad  de  las  decisiones,  formar  un  consenso  acerca  de  ellas  y  dar 

transparencia a los procedimientos; c) importa una garantía de razonabilidad 

para el usuario y un elemento idóneo para la defensa de sus derechos, a la vez 

que es un instrumento de democratización del poder (confr. Lorenzetti, Ricardo 

Luis,  “Consumidores”,  Rubinzal  Culzoni,  Santa  Fe,  julio  de  2009,  2da.  ed. 

actualizada, p. 591/592). 

Asimismo, se ha declarado que “la audiencia pública 

-prevista en las leyes regulatorias de los servicios públicos de transporte y de 

distribución de la electricidad y del gas y en el decreto de la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones 1185/90- constituye uno de los cauces posibles para el 

ejercicio  de  los  derechos  contemplados  en  el  art.  42  de  la  Constitución 

Nacional,  “en  tanto”  la  realización  de  dicha audiencia  no  sólo importa  una 

garantía  de  razonabilidad  para  el  usuario  y  un  instrumento  idóneo  para  la 

defensa de sus derechos, un mecanismo de formación de consenso de la opinión 

pública, una garantía de transparencia de los procedimientos y un elemento de 

democratización del poder, sino que resulta una vía con la que puede contar 

aquél para ejercer su derecho de participación, en los términos previstos en la 
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citada  norma  constitucional,  antes  de  una  decisión  trascendente”  (CNFed. 

Contencioso  administrativo,  Sala  IV,  sentencia  del  28  de  junio  de  1998, 

“Youssefian  Martin  c/  Estado  Nacional  -  Secretaría  de  Comunicaciones  s/ 

amparo ley 16.986”, LA LEY 1998-D, 712 - LA LEY 1999-B, 487, con nota de 

Estela B. Sacristán;  LA LEY 2000-E, 511, con nota de Iván F. Budassi).

En adición, cabe poner de relieve que ya en 2003 el 

Poder Ejecutivo nacional estableció la importancia del papel que cumplen las 

audiencias públicas mediante el Dcto. 1.172, sancionado el 3 de Diciembre de 

2003 (publicado en www.infojus.gov.ar), que aprueba el "Reglamento General 

de  Audiencias  Públicas  para  el  Poder  Ejecutivo  Nacional"  en  vistas de  la 

“necesidad de mejorar la calidad de la democracia y con la certeza de que el 

buen funcionamiento de sus instituciones  es  condición indispensable para el 

desarrollo sostenido”. 

En el caso particular de los servicios públicos, se ha 

señalado que “si analizamos los motivos que llevaron a la necesidad de realizar 

audiencias  que permitan  a  los  usuarios  de los  servicios  o a  los  agentes  del 

mercado  discutir  abiertamente  sus  problemas,  plantear  sus  inquietudes, 

defender  sus  intereses  e  impulsar  las  decisiones  del  sujeto  regulador, 

encontramos principios constitucionales y legales que otorgan el derecho a la 

información  adecuada  y  veraz,  el  derecho  a  la  protección  de  los  intereses 

económicos, el derecho a ser oído y el de participar en los procedimientos que 

de una u otra manera pueden afectar derechos e intereses de esos usuarios o de 

esos agentes. Ello nos lleva a pensar que el objetivo de la audiencia se cumple 
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en la medida en que el usuario tiene la oportunidad de escuchar las distintas  

posturas  y  de  exponer  las  suyas  antes  de  que  se  tome  una  decisión  sobre 

materias  de  su  interés  […].  En  los  hechos,  debe  asegurársele  la  mayor 

participación  posible  y  el  conocimiento  previo  de  la  cuestión  [...]”  (Nallar, 

Daniel  “El  Estado  Regulador  y  el  nuevo  Mercado  del  Servicio  Público”, 

Depalma, Buenos Aires, 1999, p. 173).  

5.2) Que sobre estas bases conceptuales, es pertinente 

remarcar que el objeto del sub lite gira en torno de un servicio público esencial 

cual es la prestación del servicio de gas domiciliario, el que constituye para el 

Estado,  aún  cuando  haya  sido  objeto  de  privatización,  una  obligación 

prestacional,  siendo de  igual  índole  el  derecho que  le  asiste  a  los  usuarios 

nucleados en la asociación actora.

Sobre  el  particular,  es  sabido  que,  en  principio,  la 

fijación de cuáles son los derechos prestacionales a los que debe atender un 

Estado no es un asunto del resorte jurisdiccional, sino que por imperio de la 

Constitución  y  de  las  leyes,  son  los  representantes  directos  de  la  voluntad 

popular los que están llamados a determinarlos. En ese contexto,  si bien los 

jueces no están autorizados  a suplantar  la voluntad política,  les  corresponde 

velar  para  que  no  existan  discriminaciones  ni  pautas  irrazonables  en  el 

cumplimiento  de  aquellas  políticas  públicas,  en  especial,  que  no  existan 

afectaciones a derechos esenciales como, en el presente caso, la salud y calidad 

de  vida  de  los  habitantes  salteños  ante  un  apreciable  cambio  de  paradigma 
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como lo es la interrupción en el otorgamiento de subsidios al consumo en el 

servicio público de gas domiciliario.

5.3) Que,  en  efecto,  en  el  contexto  específico  del 

señalado servicio, la ley 24.076 impone la obligación de realizar una audiencia 

pública cuando los  transportistas,  distribuidores  y consumidores  soliciten  al 

ENARGAS  las  modificaciones  de  tarifas,  cargos,  precios  máximos, 

clasificaciones  o  servicios  establecidos  de  acuerdo  con  los  términos  de  la 

habilitación, que estimen necesarias. “Recibida la solicitud de modificación, el 

ente deberá resolver en el plazo de sesenta (60) días previa convocatoria a 

audiencia pública que deberá celebrarse dentro de los primeros quince (15) 

días de la recepción de la citada solicitud” (art. 46, resaltado agregado), y en 

los  casos  en  que  el  ente  considere,  como  consecuencia  de  procedimientos 

iniciados de oficio o denuncias particulares, que existen motivos para concluir 

que una tarifa, cargo, clasificación o servicio de un transportista o distribuidor 

es inadecuada, indebidamente discriminatoria o preferencial (art. 47).

Así  las  cosas,  el  argumento  desplegado  por  las 

demandadas a fs. 289  in fine/289vta. y 294/295, en el sentido contrario a la 

realización de la audiencia, no conmueve los claros términos de la ley recién 

transcriptos,  en  tanto  la  realizada  en  el  año  2005  no  tuvo  acogida  en  la 

oportunidad en que debió hacerlo, conforme lo manda el segundo párrafo del 

citado art. 46, plazo largamente superado por el procedimiento que culminó, 

nueve años después, con la emisión de la Resolución 2845/14.
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Pero hay más, a lo expuesto debe añadirse que, como 

se  denuncia  a  fs.  110  y  siguientes,  se  estaría  ante  una  hipótesis  de 

discriminación  (art.  47)  ya  que,  como sostiene  la  asociación  actora  (confr. 

fs.110), los cuadros tarifarios tienen un valor por m3 en  directa proporción 

creciente,  y  en  múltiplos  de  valor,  de  acuerdo  al  nivel  de  consumo, 

imponiéndose diferentes categorías residenciales (identificadas con la letra R), 

organizadas de la siguiente manera: R1, R2 en tres subdivisiones y R3 en cuatro 

subdivisiones. 

En Salta -se explica- para los R3, sub categorías 1, 2, 

3 y 4, se prevé un gasto de entre 800 m3 a más de 1451m3; “en cambio en La 

Pampa, para llegar a esas categorías se debe consumir entre 1.500 m3 a más de 

2.751m3. En Neuquén, para llegar a esas categorías se deben consumir entre 

2.600 m3 a más de 4.700 m3. En el sur de Buenos Aires, para llegar a esas 

categorías  se  debe  consumir  entre  2.700  m3  a  más  de  4.900  m3.  No 

mencionando  a  las  provincias  del  sur  argentino,  que  tienen  rangos  más 

grandes”. 

“Esta comparación es muy importante porque, como 

mostramos en el inicio, los cuadros tarifarios tienen incidencia directa  en el 

consumo, y esta incidencia es multiplicadora del valor. Por lo que al tener los 

usuarios de Salta un rango menor de consumo anual por cada categoría, se 

los carga con muchísimo más gasto por m3 de gas consumido, con otras 

provincias, que no solamente gastan mayor cantidad de gas, sino que les 
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sale menos el precio,  y encima ahora se encuentran exceptuadas,  como La 

Pampa (reciente) y todas las patagónicas” (énfasis añadido).

La  aseveración  precedente,  no  rebatida  por  la 

contraria, pone de manifiesto otro elemento importante que debe discernirse y 

discutirse ampliamente y en público con expertos en clima, entre otros, a los 

fines de resguardar el derecho sustancial de trato equitativo que tienen todos 

los usuarios de gas de la República Argentina (conf. art. 42 CN).  

En  tales  condiciones,  la  procedencia  de  la 

convocatoria  a  un espacio de  debate  público,  prevista  por  la  norma,  parece 

indudable, sin que aquella pueda tenerse por cumplida con la celebración de 

la audiencia del año 2005, tal como expresó el a quo a fs. 226 vta. y pretende 

la demandada (fs. 293vta./294), puesto que, como es obvio, la situación hace 

nueve años era otra, y lógicamente, inexistentes las dos medidas adoptadas en 

2014, objeto de agravio en esta causa. 

En  la  misma senda,  se  ha  dicho  que  “la  Dirección 

Provincial  de  Energía  al  haber  obviado  el  procedimiento  de  las  audiencias 

públicas previsto expresamente en el art. 48 de la Constitución Provincial y de 

modo  implícito  en  el  art.  42  de  la  Constitución  Nacional,  para  la 

implementación del nuevo cuadro tarifario, además de vulnerar los preceptos 

constitucionales sindicados, desconoció el derecho de defensa de los usuarios y 

consumidores  del  servicio,  quienes  se  vieron  privados  de  la  posibilidad  de 

conocer en profundidad y transparencia las razones que llevaron a la entidad 

accionada a disponer el aumento" (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 
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de  Corrientes,  en  el  caso  "Asociación  de  Usuarios  y  Consumidores  de  la 

Provincia  de  Corrientes  c/  Dirección Provincial  de  Energía  de  Corrientes  y 

Estado de  la  Pcia.  de Corrientes";  09/12/2009;  LA LEY 09/02/2010,  4;  LL 

Litoral 2010-60).

Por otro lado, tampoco resulta atendible el criterio de 

la  demandada  en  cuanto  aduce  que  la  instauración  del  “Registro  de 

Exceptuados  de  la  Política  de  Redireccionamiento  del  Estado  Nacional” 

contrarresta el agravio de la actora, pues dicha política consistente en mantener 

el  subsidio  para  los  “usuarios  esenciales”  y  grupos  más  vulnerables,  no 

desobliga al Estado respecto de los deberes impuestos en la propia Constitución 

Nacional y en el Marco regulatorio, de conferir información suficiente y un 

espacio  de  participación  a  todo  el  universo de  usuarios,  ante  un  tema de 

central  interés  cual  es  el  aumento  de  la  tarifa  de  un  servicio  de  primera 

necesidad, máxime si este resulta, de manera generalizada, muy significativo.

Además,  siendo  complejo  y  dispar  el  método  de 

cálculo de dicho cuadro tarifario, el mismo debe ser suficientemente explicado 

para que los usuarios salteños adquieran conciencia de cómo se computa su 

consumo en relación a los usuarios de las demás provincias, y sobre la base de 

ese conocimiento “adecuado”, adopten, en su caso, el comportamiento a seguir 

respecto de este servicio.

6) Que, en definitiva, con sustento en el citado artículo 

42 de la Constitución Nacional, demás normas concordantes mencionadas y en 

aplicación del principio “favor debitoris” cristalizado en el art. 3 de la Ley de 
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Defensa del Consumidor, que es de orden público (art.  65),  emerge claro el 

derecho  a  participar  de  una  audiencia  pública  actual y  específicamente 

orientada a  debatir  sobre  dos  medidas  confluyentes  que  cambian  en 

profundidad el panorama tarifario (quita de subsidio y aumentos) del servicio 

público de gas domiciliario

6.1) Que la solución así concebida se enmarca en los 

términos de la  Ley 26.854 (sancionada el  24 de abril de 2013) de “Medidas 

Cautelares  en  las  causas  en  las  que  es  parte  o  interviene  el  Estado 

Nacional”,  que en  su  art.  14,  bajo  el  título “Medida  positiva”,  reguló  los 

recaudos de procedencia de las medidas como la aquí solicitada,  disponiendo 

que: 1. Las medidas cautelares cuyo objeto implique imponer la realización de 

una determinada conducta  a  la  entidad  pública  demandada,  sólo  podrán ser 

dictadas  siempre  que  se  acredite  la  concurrencia  conjunta  de  los  siguientes 

requisitos: a) Inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto 

y específico, a cargo de la demandada; b) Fuerte posibilidad de que el derecho 

del solicitante a una prestación o actuación positiva de la autoridad pública, 

exista;  c)  Se  acreditare  sumariamente  que  el  incumplimiento  del  deber 

normativo a cargo de la demandada ocasionará perjuicios graves de imposible 

reparación ulterior; d) No afectación de un interés público; e) Que la medida 

solicitada no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles”.

En efecto, como quedara dicho en los considerandos 

que anteceden, los dos primeros requisitos emergen del hecho de que resulta 

incontrovertida la falta  de un espacio en el  que los usuarios salteños (y las 
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asociaciones que los representan) puedan debatir sobre medidas que los tienen 

por destinatarios directos, con un alto impacto en sus economías domésticas, 

con  sustento  en  los  arts.  46  y  47  de  la  ley  24.076;  así  como el  perjuicio 

irreparable  que  puede  acarrear  esa  falta  de  espacio  oportuno.  Asimismo,  el 

tercer recaudo se encuentra acreditado a tenor de lo precedentemente expuesto 

(en especial en el consid. 5.3) 

En lo concerniente al interés público comprometido 

(cuarto requisito),  cuadra aseverar que el mismo se yergue como criterio de 

corte de la ley 26.854 para decidir,  en cada caso, a favor o en contra de la 

procedencia de la cautelar contra el Estado, habiéndose señalado que “la ley 

parece en varias situaciones prohibir concluyentemente las medidas contra el 

Estado que afecten el interés público (arts. 13, inc. 1.d; 14, inc. 1.d; 15, inc. d)” 

(Sagüés, Néstor P., “El papel del interés público en la ley 26854 sobre Medidas 

Cautelares”, publicado: SJA 2013/07/03-13; JA 2013-III). Pues bien; en autos, 

no  se  advierte  que  la  convocatoria  y  efectiva  realización  de  una  audiencia 

pública pueda comprometer el interés público implicado en la aplicación de las 

resoluciones 226 y 2845 de ENARGAS.

Por último, no se observa en qué grado la audiencia 

que se ordena podrá producir efectos jurídicos o materiales irreversibles para el 

Estado Nacional (quinto recaudo). Por el contrario, se advierte que la medida 

redunda en una incontrovertible transparencia de los nuevos ajustes tarifarios y 

racionalización de uso del gas, con provecho tanto de la demandada como de 
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los usuarios, pues el intercambio y las explicaciones oportunas probablemente 

evitarán planteos judiciales y otorgarán tranquilidad al consumidor.

6.2) Que,  en  suma,  a  los  fines  de  resguardar  los 

derechos constitucionales contemplados en el art. 42 de la Ley Suprema, 

frente a un nuevo y sustancialmente más oneroso esquema tarifario y ante 

la eventualidad de discriminación en perjuicio de los usuarios salteños, sin 

que ello implique, por el momento, emitir un juicio de valor respecto de la 

validez  constitucional  de  las  resoluciones  objeto  de  análisis;  corresponde 

disponer  que  la  demandada  convoque,  con  amplia  difusión  en  los  medios 

locales  (además  del  Boletín  Oficial)  para  todos  los usuarios  de  Salta  y  las 

asociaciones que los nuclean, a una audiencia pública con carácter previo a la 

decisión final sobre la cuestión debatida en los autos principales.

7) Que  sentado  todo  lo  anterior,  a  fin  de  evitar 

cualquier imprecisión que paralice, demore u obstaculice la efectiva realización 

de la audiencia, en consonancia con lo recientemente resuelto por esta Alzada 

en  la  causa  “CODELCO  c/  AFSCA  (Estado  Nacional)   s/  Ordinario 

-Medida Cautelar” (sentencia  del   29  de diciembre de 2014) es  menester 

establecer que la misma se regirá por el procedimiento reglado por el Decreto 

PEN 1172/2003, de acuerdo al siguiente detalle:

a)  la  demandada  convocará  la  audiencia  en  los 

términos de los arts. 16 (publicación) párrafos 1º, 2º y 3º; 17 (expositores) y 18 

(registro de participantes);
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b) la convocatoria se efectuará a partir de notificada 

esta  decisión  y  hasta  los  30  días  corridos  contados  a  partir  de  dicho 

momento;

c) la audiencia se llevará a cabo, en los términos del 

art. 24 del citado decreto, en el centro regional Noroeste de ENARGAS, sito 

en  Alvarado  1143  de  esta  ciudad  de  Salta  capital  (cfr. 

http://www.enargas.gov.ar/AgcDel/regnoa.php), o en el lugar que ésta estime 

apropiado, con fecha límite al 10 de abril del corriente año; 

d) el Informe final y la Resolución final se efectuarán 

en los términos y plazos previstos por los arts. 36 y 38 del mencionado decreto, 

debiendo  ser  publicada  en  el  Boletín  Oficial  y  en  el  sitio  de  internet  del 

ENARGAS.

e) el juez  a quo debe adoptar todas las medidas que 

estime necesarias a fin garantizar el cumplimiento de esta manda.

8) Que respecto a las costas, corresponde distribuirlas 

por su orden atento el modo en que se resuelve y la complejidad de la cuestión.

Por todo ello, se

 RESUELVE:

I.  RECHAZAR  el  recurso de apelación interpuesto 

por la actora, confirmándose el rechazo de la suspensión de las resoluciones 

Fecha de firma: 04/02/2015
Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE LUIS VILLADA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIANA INES CATALANO, SECRETARIO DE CAMARA

http://www.enargas.gov.ar/AgcDel/regnoa.php


Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA

ENARGAS 226 y 2845 de 2014 requerido por  su parte  a  título  de medida 

cautelar (fs. 123). Con costas por su orden (art. 68, 2do párrafo, del CPCCN). 

II.  DISPONER  que la  demandada convoque a  una 

audiencia pública conforme lo establecido en el considerando nº 7, hasta que 

se resuelvan los autos principales. 

III. COMUNICAR al Registro Público de Procesos 

Colectivos (Acordada CSJN 32/2014), a sus efectos.

IV.  REGÍSTRESE, notifíquese,  publíquese  en  los 

términos de las Acordadas CSJN 15 y 24 del 2013, y devuélvase.-

No suscribe la presente el tercer magistrado por encontrarse vacante el 

cargo.

Fdo. Dres. Jorge Luis Villada –Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas- 

Jueces de Cámara- Ante mí: Mariana Catalano- Secretaria
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