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Dolores, 4 de junio de 2018.-

AUTOS Y VISTOS:

 Para  resolver en  el  presente  incidente  Nro.  FMP 

25131/2018/5 formado  en  los  autos  caratulados  “Consumidores 

Argentinos –Asociación para la Defensa, Educación e información 

de los Consumidores c/ P.E.N. y otros s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, de trámite por ante este Juzgado Federal 

de Dolores, a mi cargo, Secretaría Civil, Comercial, Laboral y 

Contencioso Administrativo, a cargo de la Dra. Analía Idabour, 

traídos a despacho a los fines de analizar la subsistencia de la 

medida cautelar dictada en los autos principales; 

RESULTA:

I. Que  la  parte  actora  “Consumidores  Argentinos” 

solicitó,  al momento  de formular  su presentación  inicial como 

medida  se  ordene  dejar  sin  efecto  los  cuadros  tarifarios  de 

precios de gas en PIST para todos los usuarios del servicio de 

gas  de  la  República  Argentina,  retrotrayendo  los  valores 

aplicados a diciembre de 2017.

Por los fundamentos expuestos en la resolución dictada 

el 21 de mayo del corriente, se resolvió una medida distinta a la 

peticionada y se le ordenó a todas las prestatarias del servicio 

público de gas del país que a partir de esa fecha se abstengan de 

llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio a sus 

usuarios derivados de la falta de pago.

Para ello se tuvieron en cuenta las situaciones más 

angustiantes que podrían estar padeciendo los sectores social y 

económicamente  más  vulnerables  derivado  de  los  aumentos 

tarifarios del servicio público de gas.

En  este  sentido,  no  puede  soslayarse  que  para 

garantizar  un  estándar  mínimo  de  calidad  de  vida debe 
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garantizarse también por parte del Estado la accesibilidad a los 

servicios públicos esenciales y está fuera de toda duda que el 

servicio residencial de gas es imprescindible y que, como tal, no 

puede convertirse en un bien suntuario de acceso limitado sólo 

para determinados grupos.

De este modo, en aquella resolución, se señaló que:

“más allá del modelo de Estado que se proponga por parte de 
aquellos  que  llevan  adelante  las  políticas  públicas,  hay 
ciertos  derechos  como  la  accesibilidad  a  los  servicios 
públicos  elementales  que  deben  ser  garantizados.  En  este 
sentido,  la  idea  de  un  Estado  que  no  atienda  estas 
cuestiones  esenciales  y  básicas  para  el  desarrollo  y  el 
progreso  de  la  vida,  no  se  adecúa  a  los  estándares 
internacionales  en  materia  de  derechos  humanos  y,  en 
particular, a los compromisos internacionales que el Estado 
Argentino  suscribió  en  materia  de  derechos  económicos, 
sociales y culturales, muchos de los cuales forman parte de 
nuestro texto constitucional a partir de su incorporación en 
el art. 75 inc. 22”.

En este mismo orden de ideas, se ha expresado la CSJN, 

al analizar los aumentos tarifarios dispuestos al servicio de gas 

en el conocido fallo CEPIs. Allí sostuvo que:

“…el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y 
accesibilidad  de  los  servicios  públicos,  ponderando  la 
realidad económico-social concreta de los afectados por la 
decisión tarifaria con especial atención a los sectores más 
vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social 
provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos 
servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, 
por  su  elevada  cuantía,  pudiera  calificarse  de 
´confiscatoria´, en tanto detraiga de manera irrazonable una 
proporción  excesiva de los  ingresos del grupo familiar a 
considerar. Por lo demás, no debe obviarse que un cálculo 
tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles 
de  incobrabilidad  y  terminará  afectando  al  mentado 
financiamiento y, por via de consecuencia de este círculo 
vicioso, a la calidad y continuidad del servicio”. 1

1 CSJN, en autos FLP 8399/20l6/CSl, caratulados “Centro de Estudios para la 
Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía 
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En dicho precedente, también se dio cuenta que: 

“…adquiere especial significación el criterio que surge de 
la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales  y  Culturales  de  Naciones  Unidas,  titulada  "El 
derecho a una vivienda adecuada", del 13 de diciembre de 
1991, en la que se emitió opinión sobre el artículo 11.1 del 
Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y 
Culturales  (artículo  75,  inciso  22,  de  la  Constitución 
Nacional).  En  el  punto  8.b  se  afirma  que  una  vivienda 
adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para 
la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición, y que 
todos ´los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada 
deberían  tener  acceso  permanente  a  recursos  naturales  y 
comunes,  a  agua  potable,  a  energía  para  la  cocina,  la 
calefacción y el alumbrado (…)´. En el punto 8.c. se expresa 
que  los  ´gastos  personales  o  del  hogar  que  entraña  la 
vivienda  deberían  ser  de  un  nivel  que  no  impidiera  ni 
comprometiera  el  logro  y  la  satisfacción  de  otras 
necesidades  básicas.  Los  Estados  Partes  deberían  adoptar 
medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de 
la vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles 
de ingreso (…)´".2

Por otro lado, también cabe traer a consideración que 

en la resolución dictada en el expediente principal, se justificó 

el  peligro  en  la  demora  y  la  necesidad  de  garantizar  la 

accesibilidad a este servició también en las bajas temperaturas 

que se registran en esta época del año y el riesgo que se podría 

generar  si  se  les  impidiera  a  los  usuarios  el  acceso  a  esta 

prestación esencial para el desarrollo de su vida cotidiana.

Finalmente,  también  se  tuvo  en  cuenta  allí  que  se 

encontraba en debate ante el Congreso de la Nación un proyecto de 

ley  de  declaración  de  emergencia  tarifaria  que  pretendía 

retrotraer los aumentos de los servicios públicos a noviembre de 

y Minería s/ amparo colectivo”, rta. el 18/08/2016, párr. 33.
2 Ibídem.
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2017 y que, de acuerdo a las manifestaciones de la actora, los 

usuarios de gas podrían estar abonando un posible sobreprecio.

Por todo ello, se dispuso una medida cautelar distinta 

a la reclamada por la actora, que no afecta los intereses de los 

prestadores del servicio público de gas y sólo limita su accionar 

durante el tiempo de vigencia de la medida para que no procedan 

al corte del suministro del servicio por falta de pago.

II. El incumplimiento de la medida.

 La resolución fue dictada el día 21 de mayo para ser 

cumplida desde ese mismo día y por ello, más allá de la amplia 

difusión  pública  que  tuvo  la  misma,  desde  este  tribunal  se 

dispuso comunicar la orden emanada por este tribunal también por 

fax y mail (ver fs. 102/3 del principal) 

Sin  embargo,  a  partir  de  lo  que  surge  de  la 

presentación  efectuada  por  ENARGAS  (fs.  154/172  de  los 

principales) y las constancias agregadas a fs. 1/2, la demandada 

ENARGAS no habría dado cumplimiento a la orden judicial.

En este sentido, los representantes de dicho organismo, 

al  finalizar  su  escrito,  expresamente  reclaman  que  “se  deje 

constancia de que la medida cautelar interina se encuentra sin 

efecto ipso iure por aplicación del art. 4 de la ley 26.854, 

tercer párrafo, por la presentación de este informe”.

Por  otro  lado  se  agregaron  a  este  incidente  dos 

recortes periodísticos en los que se observa que alguna de las 

prestadoras servicio público de gas, con fechas posteriores a la 

de la resolución dictada, habrían cortado el servicio a numerosos 

usuarios.

De  allí  surge  que la  empresa  Camuzzi  Gas  Pampeano 

habría procedido al corte del servicio de veinte usuarios que 
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adeudaban  dos  o  tres  facturas  aludiendo  de  que  no  tenían 

conocimiento del dictado de una orden judicial, y que autoridades 

municipales de localidades del interior del país –como es el caso 

del de la localidad de San Antonio Oeste de la provincia de Río 

Negro-  se  habrían  ocupado  de  poner  en  conocimiento  a  las 

prestatarias el fallo dictado en estas actuaciones haciéndoles 

saber que obliga a todas las empresas de gas del país.

De lo dicho y más allá de las diversas interpretaciones 

o explicaciones que se puedan o quieran formular, está claro que 

la demandada ENARGAS no ha dado cumplimiento oportuno a la manda 

de este tribunal y pretende ahora que se decrete “ipso iure” que 

la medida cautelar se encuentra sin efecto.

III. Así las cosas, corresponde analizar ahora si en 

primer  término  si  subsisten  las  razones  tenidas  en  cuenta  al 

momento  del  dictado  de  la  medida  cautelar  interina  y  si 

corresponde  entonces  mantenerla,  y  luego  abordar  las  otras 

cuestiones  que  pudieron  surgir  a  partir  del  defectuoso 

cumplimiento de la manda judicial.

En este orden, debo señalar que subsisten las razones 

expuestas al momento del dictado de la medida cautelar, que la 

accesibilidad  al  servicio  público  de  gas  de  los  sectores  más 

vulnerables es un derecho humano que debe ser garantizado por el 

Estado Nacional, que se  estarían llevando adelante cortes del 

servicio por falta de pago -lo que podría afectar el derecho a 

una  vivienda  adecuada  en  los  términos  expuestos  por  la 

Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y  Culturales  de  Naciones  Unidas-   y  que  si  bien  la  ley  de 

emergencia  tarifaria  ha  sido  vetada  por  el  titular  del  Poder 

Ejecutivo Nacional, ello no ha modificado las circunstancias de 
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hecho  y  de  derecho  tenidas  en  cuenta  en  su  oportunidad  –

vinculadas a la vulnerabilidad de ciertos sectores sociales y a 

la obligación del Estado de atender derechos indispensables- por 

lo que corresponde ratificarla.

Debo aclarar que con esta medida cautelar no se está 

haciendo lugar a un descuento masivo del precio de las tarifas 

-como lo requirió la actora en su presentación inicial- ni, en 

consecuencia,  tampoco  se  está  poniendo  en  riesgo  la  normal 

prestación  del  servicio  público,  ni  la  rentabilidad  de  las 

empresas prestatarias, ni la posibilidad de nuevas inversiones en 

el  mercado,  ni  afectando  el  equilibrio  fiscal  público,  todas 

estas elucubraciones que además de no encontrarse acreditadas en 

autos están lejos de verse afectadas por una medida cautelar como 

la dispuesta.

Aunque parezca evidente, vale la pena señalar que con 

la decisión judicial adoptada se está señalando algo tan simple 

como importante, como es, que los ciudadanos más vulnerables que 

se encuentren económicamente imposibilitados de abonar el nuevo 

cuadro tarifario que ha sido impugnado judicialmente, deben ser 

protegidos por el Estado y por ello, provisoriamente, mientras se 

discute sobre el fondo del asunto no se les puede suspender o 

cortar el servicio público de gas; y que esta medida cautelar ha 

sido dictada en un marco en el que se discute, entre otras cosas, 

si pudo haberse generado a partir de la fijación arbitraria del 

precio  PIST  un  enriquecimiento  sin  causa  por  parte  de  las 

empresas prestatarias, como lo sostiene en su demanda la parte 

actora “Consumidores Argentinos”.-

De allí que, en el entendimiento de que la ley y el 

Estado están para proteger al más débil, en especial en lo que 

hace a las relaciones de consumo, es que corresponde ratificar la 
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medida cautelar dispuesta, esta vez no ya con carácter del art. 

4º, inc. 1º, sino en los términos del articulo 2º, inc. 2, 5º y 

ccdtes. de la ley 26.854  ; y ello sin perjuicio de la eventual 

revisión de esta medida por parte del suscripto atendiendo a la 

provisoriedad de esta clase de medidas, del juez que resulte en 

definitiva competente o del Superior ante la facultad recursiva 

de las partes.

IV. A  todo  evento  y  aun  cuando  resulta  claro  del 

contenido  de  esta  resolución  y  de  la  dictada  el  21  de  mayo 

pasado, cabe poner de resalto que la medida cautelar no se dicta 

en favor de aquellos sectores acomodados que pueden abonar las 

tarifas  del  servicio,  sino  para  aquellos  que  pudieren  ser 

encuadrados dentro de una situación de vulnerabilidad social y 

económica, para lo cual podrán las prestatarias llevar adelante 

un procedimiento de información sumaria tendiente a verificar -de 

manera previa al corte- si el usuario se encuentra dentro de esta 

categoría y que, por lo tanto, le resulta excesivamente oneroso 

abonar los aumentos tarifarios o se encuentra en la necesidad de 

resignar otros servicios o derechos básicos para atenderla. 

En  ese  procedimiento,  claro  está,  se  deberá  dar  la 

posibilidad al usuario de exponer su situación  de manera previa 

al  corte,  teniendo  en  cuenta  que  como  se  señaló,  la  medida 

cautelar  dispuesta  no  se  dictó  para  atender  especulaciones  o 

abusos  del  derecho  sino  –insisto-  para  cumplir  con  la  manda 

constitucional  que  le  impone  a  todos  los  poderes  del  Estado 

realizar las medidas conducentes  a su alcance para que no se 

lesionen derechos esenciales.

Está  claro  que  en  procesos  colectivos  de  estas 

características  no puede desatenderse la situación  de los  más 

Fecha de firma: 04/06/2018
Alta en sistema: 05/06/2018
Firmado por: ALEJO RAMOS PADILLA, JUEZ FEDERAL



#32001335#208034309#20180605091508649

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE DOLORES
FMP 25131/2018/5

vulnerables  y  en  particular  de  aquellos  a  los  que  no  les 

imposible acceder a la justicia para cuestionar las decisiones 

del Estado.

 Es que, en especial, son los ciudadanos económicamente 

más débiles que no tienen la capacidad de acceder a la justicia, 

los más interesados en que prosperen las acciones de este tipo,y 

que en ellos se adopten las medidas que resguarden sus derechos, 

ya que aun cuando se trate de acciones que de manera individual 

implican –en términos relativos- un menor valor, buscan atender 

precisamente las situaciones y  necesidades de aquellos que menos 

tienen  y  a  los  que  la  justicia  les  es  inalcanzable  y 

proporcionalmente más costosa. 

De  este  modo,  de  no  atenderse  la  situación  de  los 

grupos más vulnerables se podría configurar, lo que Boaventura 

clasifica como “un fenómeno de doble victimización de las clases 

populares frente a la administración de justicia”, a la que ya 

hemos hecho referencia en la resolución dictada el 21 de mayo 

pasado.-

En ese mismo orden de ideas, y en palabras del Máximo 

Tribunal, si lo que se está discutiendo es si deben primar las 

reglas del mercado o los derechos humanos: “resulta claro que el 

hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos 

éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a 

la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí 

que  no  debe  ser  el  mercado  el  que  someta  a  sus  reglas  y 

pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances 

de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que 

debe  adaptarse  a  los  moldes  fundamentales  que  representan  la 

Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos 
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Humanos  de  jerarquía  constitucional,  bajo  pena  de  caer  en  la 

ilegalidad".3

En función de lo expuesto,  se habrá de confirmar la 

medida cautelar dictada; y aclarando el alcance de la misma se 

habrá de autorizar a las empresas prestatarias a que, previo al 

corte del suministro de gas, realicen una información sumaria en 

la que se le garantice al usuario la posibilidad de ser escuchado 

y acreditar que se encuentra en una situación de vulnerabilidad 

como la descripta, bajo apercibimiento de imponer multas de entre 

mil ($ 1000) mil y cien mil pesos ($ 100.000) para el caso de que 

no se lleve adelante dicho procedimiento tendiente a garantizar 

la situación de los sectores más vulnerables, debiendo en caso de 

duda abstenerse de llevar adelante los cortes del servicio.

IV. Por  otro  lado,  teniendo  en  cuenta  el  posible 

incumplimiento  -ya  señalado-  por  parte  de  las  empresas 

prestatarias a la medida cautelar dictada el 21 de mayo, y que se 

habría  procedido  al  corte  del  suministro  de  gas  a  diversos 

usuarios derivado de la falta de pago, es que se habrá de aclarar 

que  la  vigencia  de  la  medida  cautelar  lo  es  desde  el  mismo 

momento  en  que  se  dictó  y  que,  por  lo  tanto,  en  los  mismos 

términos  antes  señalados,  las  empresas  prestatarias  deberán 

garantizar a los usuarios a los que se les cortó el servicio la 

posibilidad  de ser escuchados  y de acreditar –en su caso-  su 

situación  de  vulnerabilidad,  debiendo  proceder  de  manera 

inmediata al restablecimiento del servicio para aquellos casos en 

que correspondiere, en los términos de esta resolución, quedando 

a cargo de las prestatarias todos los costos de reinstalación.

3 Fallos: 327:3677, citado en precedente “CEPIS” antes referenciado.
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V. Finalmente, para llevar adelante un control de la 

medida cautelar dispuesta, deberán las prestarías, a  través de 

ENARGAS informar al Tribunal mensualmente si han llevado adelante 

cortes del suministro por falta de pago, en su caso si se llevó 

adelante  el  procedimiento  aquí  fijado  y  de  este  modo  se  les 

garantizó  la  posibilidad  de  acreditar  su  situación  de 

vulnerabilidad.-

 Asimismo  en  aquellos  casos  en  los  que  el  corte  se 

pudieron haber producido con anterioridad a esta resolución, pero 

a partir del 21 de mayo pasado, deberán informar si se les ha 

garantizado el procedimiento señalado y la posibilidad de que se 

les restablezca el servicio.

 

VI. Finalmente, debe señalarse que más allá de haberse 

iniciado -en el día de la fecha y de oficio- un incidente de 

competencia para analizar, con el debido traslado a las partes, 

el tribunal que en definitiva resulta competente para entender en 

el  marco  de  este  proceso  colectivo,  por  la  posible  semejanza 

entre el objeto de estos actuados y el del que lleva adelante el 

titular  del  Juzgado  en  lo  Civil,  Comercial  y  Contencioso 

Administrativo Federal de La Plata Nro. 2; la presente medida 

cautelar se dicta en uso de las facultades expresamente normadas 

en el art. 5º, segundo párrafo en función del art. 2º, inc. 2 de 

la ley 26.854, en cuanto dispone que “[l]a providencia cautelar 

dictada contra el Estado nacional y sus entes descentralizados 

por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando 

se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el 

proceso,  se  encuentre  comprometida  la  vida  digna  conforme  la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho 

de naturaleza alimentaria.”
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Por todo ello, es que;

RESUELVO:

I. DISPONER  COMO  MEDIDA  CAUTELAR que  todas  las 

prestatarias  del  servicio  de  gas  del  país  se 

ABSTENGAN, a partir del día de la fecha, de llevar 

adelante cualquier corte o suspensión del servicio 

de gas derivado de la falta de pago (cfr. arts. 

2º, inc. 2, 5º y ccdtes. de la ley 26.854). A tal 

efecto, la comunicación de esta decisión deberá 

ser llevada a cabo por ENARGAS.

II. AUTORIZAR a las empresas prestatarias del servicio 

de gas del país a que, previo a cualquier corte o 

suspensión del suministro de gas, lleven adelante 

los  procedimientos  administrativos  necesarios 

tendientes  a  acreditar  la  situación  de 

vulnerabilidad  de  los  usuarios  y  a  evitar 

cualquier  eventual  abuso  del  derecho,  bajo 

apercibimiento, para el caso de que se efectúen 

cortes  o  suspensiones  del  suministro  a  los 

sectores  vulnerables  sin  realizar  dicho 

procedimiento  o  sin  garantizar  al  usuario  la 

posibilidad  de  ser  escuchado  y  acreditar  su 

situación, de imponer una multa de entre $1000 a 

$100.000 (mil a cien mil pesos) por cada corte 

ilegítimo  del  servicio  llevado  a  cabo,  dejando 

aclarado que en caso de duda de si se está frente 

a  un  consumidor  que  encuadra  dentro  de  una 

situación de vulnerabilidad, deberá abstenerse de 

llevar adelante el corte. 
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III. ACLARAR que la vigencia de la medida cautelar fue 

desde el mismo momento en que se dictó -21 de mayo 

del  año  en  curso-  y  que,  por  lo  tanto,  las 

empresas  prestatarias  deberán  garantizar  a  los 

usuarios  la  posibilidad  de  ser  escuchados  y  de 

acreditar  –en  su  caso-  su  situación  de 

vulnerabilidad,  debiendo  proceder  de  manera 

inmediata  al  restablecimiento  del  servicio  para 

aquellos  casos  en  que  correspondiere,  en  los 

términos de esta resolución, quedando a cargo de 

las  prestatarias  todos  los  costos  de 

reinstalación.

IV. Ordenar a las prestarías que, a través de ENARGAS 

informen  si  han  llevado  adelante  cortes  del 

suministro por falta de pago, en su caso si se 

llevó adelante el procedimiento aquí fijado y se 

les  garantizó  la  posibilidad  de  acreditar  su 

vulnerabilidad, dando cuenta en cada uno de los 

casos el procedimiento llevado a cabo y lo actuado 

en consecuencia.  Asimismo en aquellos casos en 

los  que  el  corte  se  pudo  haber  producido  con 

anterioridad a esta resolución, pero a partir del 

21 de mayo pasado, deberán informar si se les ha 

garantizado  el  procedimiento  señalado  y  la 

posibilidad  de  que  se  les  restablezca  el 

servicio.- 

V. Protocolícese. Notifíquese.
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Ante mí:
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