
CONTESTA RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL.- 

Excma. Cámara, 

Pedro Luis Sisti, apoderado del Centro de Estudios para la 

Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, con domicilio social en calle 50 

N° 1181 Piso 1, Dpto. B de esta ciudad de La Plata, con el patrocinio legal 

del Dr. Augusto Martinelli, abogado, T°606 F°356 del C.A.C.F, constitu-

yendo domicilio en Av. Santa Fe N° 931, Piso 3, de la ciudad de Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, domicilio electrónico 20343768134, en autos ca-

ratulados “CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD  Y OTROS C/ MINISTERIO DE 

ENERGÍA Y MINERÍA S/ AMPARO  COLECTIVO” (Expte. No 

8399/2016)”, ante VV.EE. me presento y digo: 

-I- 

OBJETO 

Que por medio del presente, comparecemos en legal tiem-

po y forma a contestar los agravios esgrimidos por la recurrente en el Re-

curso Extraordinario Federal Interpuesto contra la sentencia de la CÁMA-

RA FEDERAL DE APELACIONES DE. LA PLATA, la cual anuló por in-

constitucionales a las Resoluciones 28 y 31/2016 del MINISTERIO DE 

MINERÍA Y ENERGÍA DE LA NACIÓN. A continuación ofreceremos 
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nuestros argumentos sobre cada punto agraviante de la recurrente. 

-II- 

CIRCUNSTANCIAS DE LA CAUSA RELACIONA-

DAS CON LA CUESTIÓN FEDERAL INVOCADA POR EL ESTADO 

NACIONAL.  

II.i.- LA CUESTIÓN FEDERAL INVOLUCRADA EN EL 

CASO: 

Sin perjuicio del indiscutible carácter federal de la cuestión 

debatida en autos, es necesario realizar algunas observaciones sobre lo di-

cho por la demandada en su escrito recursivo.  

Manifiesta que la sentencia viola los derechos de los con-

sumidores que no han otorgado mandato expreso para ser representados por 

esta parte, desconociendo nociones básicas de procesos colectivos. Apli-

cando esa misma lógica, cualquier sentencia dictada en el marco de una ac-

ción colectiva podría potencialmente violar los derechos de las personas 

que no han accionado. La noción de clase y proceso colectivo es justamente 

la contraria, e implica que aquellos que por sus características especiales 

estén en condiciones de representar a un grupo, lo hagan a través de este 

tipo de procesos distinguiendo entre derechos colectivos -propiamente di-

chos- y derechos individuales homogéneos.  

En referencia a la adecuada representación, la jurispruden-

cia ha dicho: “…El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de un 

representante de la clase, efectuando un adecuado control de su representa-
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tividad y de la existencia de una comunidad de intereses. La decisión que se 

adopta tiene efectos erga omnes…”, en autos “HALABI ERNESTO C/ 

PEN”, Consid. 17 de la mayoría. 

En otras palabras, los derechos de los usuarios y consumi-

dores se ven afectados cuando se les niega la participación, no cuando la 

intervención judicial de algunos de ellos produce efectos que benefician a la 

clase. 

Ahora bien, sobre la supuesta arbitrariedad del fallo es im-

portante citar algunas aclaraciones que la misma CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA NACIONAL ha realizado: “... el requisito constitucional de que 

nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de sentencia fun-

dada en ley, da lugar a recursos ante esta Corte en los casos extraordina-

rios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas 

tan solo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente inter-

pretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes... porque si así no 

fuera, la suprema Corte podría encontrarse en la necesidad de rever los 

fallos de todos los tribunales de toda la República en toda clase de causas, 

asumiendo una jurisdicción más amplia que la que le confieren los arts. 

100 y 101 de la constitución nacional…” (el subrayado nos pertenece), en 

autos “REY, Celestino c/ ROCHA, Alfredo y otro”. 

No configura arbitrariedad la mera disconformidad con la 

solución de fondo o con la interpretación que de las leyes realicen los tribu-

nales inferiores, tal como en el caso de autos, en el cual la recurrente no ha 

puesto de manifiesto un solo error lógico del decisorio impugnado a lo lar-

go de todo el acápite denominado“La Arbitrariedad”. Comienza sostenien-
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do que los argumentos son dogmáticos porque solo efectúa remisiones a 

normas generales, citas doctrinarias y jurisprudenciales, sin tomar en consi-

deración normas específicas atinentes al caso.  

En realidad, lo que agravia a la demandada, es que en su 

decisión la Cámara de La Plata prioriza un derecho que surge de la Consti-

tución Nacional –norma general por definición- consagrado en el artículo 

42 como es la participación ciudadana, por sobre Decretos, Reglamentos y 

Leyes que se encuentran en rangos inferiores al de nuestra Norma Funda-

mental. 

El hecho de que el fallo motivo del recurso de la demanda-

da ponga a la Constitución, y la interpretación que de ella se realice, por so-

bre normas jerárquicamente inferiores, no resulta un análisis dogmático y 

por ello arbitrario, sino más bien todo lo contrario. Arbitraria sería la sen-

tencia que vulnere derechos constitucionales por aplicación de un Decreto 

del Poder ejecutivo o algún Reglamento desconociendo los postulados 

constitucionales, por citar algún ejemplo. En el punto(III.II) realiza mani-

festaciones genéricas acerca de lo que es la arbitrariedad sin relacionarlo en 

ningún momento con el fallo atacado. 

  

II.ii.- GRAVEDAD INSTITUCIONAL Y TRASCEN-

DENCIA DEL TEMA PLANTEADO: 

En cuanto a la gravedad institucional, no podemos más que 

estar de acuerdo con la demandada, con excepción de que la misma no se 

configura por la disconformidad que tiene con la sentencia, sino que hay 

gravedad en virtud de que se discute la validez de dos Resoluciones admi-
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nistrativas que vulneran derechos constitucionales de todos los usuarios del 

servicio público de gas. 

La accionada intenta -erróneamente- incorporar cuestiones 

al debate de fondo que en absoluto fueron planteadas en las instancias co-

rrespondientes. Casualmente, no ofreció prueba alguna de aquello que aho-

ra intenta defender, al esbozar una especie de defensa de los usuarios que no 

son parte de la presente causa –desconociendo u omitiendo nociones bási-

cas sobre procesos colectivos- e inserta en la discusión el tema de la tarifa 

social. 

Pero lo que sigue es lo más interesante, por la palmaria 

contradicción en la que incurre al sostener “...La Cámara omitió valorar 

concretamente que se encuentra en juego el correcto funcionamiento del 

servicio público de transporte y distribución de gas natural…”. Cabe pre-

guntarse entonces: si el aumento del precio del gas en boca de pozo resulta 

trascendental para garantizar el servicio público de trasporte y distribución 

¿no correspondería dar participación adecuada a los usuarios de este ser-

vicio?; o por el contrario, si el precio de gas en el PIST no guarda relación 

directa con las tarifas de los servicios públicos como sostiene la accionada 

(fs. 19, renglones 19 y 20 de escrito recursivo),¿Cómo es posible entonces 

que la sentencia de Cámara afecte gravemente a un servicio público, cuan-

do constantemente la accionada sostuvo que no lo era?. Como sostiene Gi-

rardi, “nada puede ser y no ser al mismo tiempo”, ya que si no, se estaría 

violando el principio de no contradicción, incurriendo en una de las causa-

les de arbitrariedad. 
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-III-  

PROCEDENCIA SUSTANCIAL 

III. i.- DESCONOCIMIENTO DE LA CUESTION DE 

COMPETENCIA POR PARTE DEL TRIBUNAL: 

Insiste la accionada en su intención de extraer la presente 

causa de la jurisdicción platense para enviarla a CABA. Su posición desco-

noce principios y garantías insoslayables, a saber: (1) garantía del juez natu-

ral; (2) Protección al hiposuficiente y principio “in dubio, pro consumer”: 

 (1.)La garantía del juez natural:  

No existe agravio alguno relativo a la cuestión de compe-

tencia planteada por la accionada. La ley de amparo nacional remite al có-

digo de forma siempre y cuando la cuestión a resolver no estuviere especí-

ficamente delimitada dentro de la misma ley -Conf. art. 17 Ley 16.986: 

“Son supletorias de las normas precedentes las disposiciones procesales en 

vigor. 

A su vez la normativa aplicable establece que no podrán 

plantearse cuestiones de competencia -Conf. art. 16- Ley 16.986, “Es im-

procedente la recusación sin causa y no podrán articularse cuestiones de 

competencia, excepciones previas, ni incidentes”. 

Vale destacar el título del acápite II del escrito presentado: 

II. REALIZA MANIFESTACIÓN PRELIMINAR: PLANTEO DE INHI-

BITORIA (un claro planteo de una cuestión previa, prohibida por la ley de 

amparo), haciendo una sola salvedad en lo que respecta a la competencia en 

razón de la materia -Conf. art. 4: “Será competente para conocer de la ac-
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ción de amparo el juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en 

que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto. Se observarán, en 

lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de la materia, salvo 

que aquellas engendraran dudas razonables al respecto, en cuyo caso el juez 

requerido deberá conocer de la acción”.   

Sin embargo, la demandada insiste en que la jurisdicción 

competente en razón del territorio es la Justicia Federal de CABA. Tex-

tualmente sostuvo: “…Así las cosas, ello implica que esta parte no consien-

te la competencia de V.S., razón por la cual se requirió la intervención de la 

Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la 

citada Ciudad de Buenos Aires por considerar que es la que resulta compe-

tente para entender en los presentes actuados en razón del 

territorio…” (Conforme consta en el Acápite II del escrito presentado por la 

demandada al momento de realizar el informe del artículo 8, el subrayado 

nos pertenece). Lo transcripto grafica el error ya que la ley de amparo na-

cional expresamente prohíbe plantear cuestiones de competencia en razón 

del territorio. Pero de todas formas, suponiendo que la accionada insista en 

que la Justicia Federal de CABA es competente para resolver la cuestión 

que nos convoca, la única opción que tendría sería sostener que el caso debe 

resolverse ante los estrados porteños por cuestiones de competencia en ra-

zón de la materia. Pues bien, aún en ese caso, incurre nuevamente en un 

manifiesto error toda vez que el Juzgado platense y el de CABA poseen 

competencia para resolver en materia contencioso administrativa. 

Desde nuestra perspectiva, sostener que la Justicia Federal 

de CABA es la  competente implica desconocer lo que la misma ley de am-
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paro nacional establece, contrariando manifiestamente la garantía de juez 

natural consagrada tanto a nivel constitucional como convencional. 

Autorizada doctrina ha sostenido en referencia a esta cues-

tión: “…las garantías procesales se inician con el derecho a la jurisdicción, 

es decir, con el derecho a peticionar ante tribunales judiciales la emisión de 

una sentencia justa y eventualmente absolutoria. El derecho a la jurisdic-

ción se integra con la obligación, por parte del Estado, de crear tribunales 

judiciales independientes del poder político partidario, adjudicarles compe-

tencia y disponer las reglas de procedimiento que respeten los principios del 

debido proceso adjetivo…” (GELLI, María A., “Constitución Nacional Ar-

gentina: comentada y concordada”,  LA LEY, 4ta edición, pp. 276. (el sub-

rayado nos pertenece). 

 (2.) Protección al hiposuficiente y aplicación subsidiaria 

del Principio “in dubio pro consumer”: 

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, es clara la 

postura de la Ley de Defensa del Consumidor en lo que respecta a la pro-

tección del más débil en el vínculo contractual, máxime si tenemos en cuen-

ta que aquí existe un monopolio estatal que no permite al usuario optar en-

tre distintas empresas prestatarias del servicio público. Entender al conflicto 

que nos convoca como un debate entre iguales implica desconocer la mani-

fiesta diferencia de recursos entre actor y demandado, circunstancia que ha 

sido expresamente considerada en la ley citada -Conf. art. 1 Ley 24.240-. 

La doctrina ha ratificado esta postura: “…ese contexto es la 

razón misma de la existencia de la legislación de protección de los consu-

midores y usuarios. Como anticipáramos, se trata de un supuesto de “dis-

�8



criminación positiva” en el cual, el ordenamiento jurídico, partiendo del 

presupuesto de la existencia de un contexto fáctico condicionante y poten-

cialmente lesivo, que coloca a las personas en situaciones de sometimiento 

con múltiples manifestaciones, interviene generando un marco legal ten-

diente a restablecer el equilibrio sobre la base de valores derivados del a 

moral, la equidad y la buena fé…” (RUSCONI, Dante D., “Manual de De-

recho del Consumidor”, Ed. Abeledo Perrot, pp. 10). 

Ante la evidente desigualdad de recursos entre los litigan-

tes, la norma establece que deberá protegerse al más débil y, en este caso, 

aplica en lo que hace a la jurisdicción donde se debería resolver el conflicto. 

En otras palabras, sostener que la parte más débil del vínculo contractual 

debe litigar en una jurisdicción ajena a su domicilio implica, lisa y llana-

mente, obstaculizar nuevamente el acceso a la justicia de la parte más débil 

de la relación de consumo. Por último, no debemos soslayar que la ley cita-

da expresamente establece que ante la duda se debe estar a la solución más 

favorable para el consumidor -Conf. art. 3 Ley 24.240-.  

III.ii.- LA CUESTIÓN EN TORNO A LA INTERVEN-

CIÓN DE LA JUSTICIA DE MAR DEL PLATA: 

En esta oportunidad, la accionada de agravia de la compe-

tencia de los tribunales platenses para resolver la contienda planteada en 

autos. En franca contradicción con lo que postula en el acápite (V.I), sostie-

ne que la Justicia Federal de Mar del Plata debió haber intervenido, sosla-

yando lo que la propia acordada de la CORTE SUPREMA NACIONAL or-

dena en materia de procesos colectivos: aquella acción colectiva que prime-
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ro sea registrada en el registro público de procesos colectivos, será la que 

atraiga a las restantes posteriormente interpuestas.  

III. iii.- EXTRALIMITACIÓN DEL A QUO EN LA SU-

PUESTA DEFENSA DEL DERECHO AFECTADO:  

La recurrente se agravia en la radicación del presente ante 

los tribunales platenses y sostiene que la Cámara se extralimitó en su reso-

lución desconociendo el derecho de defensa de los usuarios radicados en 

otras jurisdicciones. De esta forma, intenta esbozar una defensa en favor de 

los restantes miembros de la clase afectados, quienes -según su postura- 

deberán comparecer ante los estrados platenses en defensa de sus derechos.  

No existe agravio alguno en este punto ya que -nuevamen-

te- la recurrente omite o desconoce los mecanismos procesales que dan an-

damiaje al proceso colectivo: La certificación de la acción como colectiva 

trae aparejada la evaluación de determinados requisitos, entre ellos, la ido-

neidad del representante adecuado. 

En referencia a este punto, se ha sostenido que: “…El ade-

cuado representante es un sujeto que gestiona en forma vigorosa los dere-

chos de todos los miembros, como si aquéllos hubieran estado presentes en 

el litigio. La calidad de su desempeño deberá ser tal que, de haber ejercido 

los ausentes su defensa en forma persona, no podrían haberlo hecho de me-

jor manera. De esa suerte, si ello ocurre, todo los ingresantes de la clase, 

presentes o ausentes, podrán verse vinculados por la eficacia de la cosa juz-

gada de ese proceso…” (SALGADO, José María, “Certificación, Notifica-

ciones y opción de salida en el proceso colectivo”, en REVISTA DE DE-
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RECHO PROCESAL, Ed. RUBINZAL CULZONI, pp. 194).   

Esta figura procesal derrumba el supuesto agravio de la ac-

cionada, toda vez que un proceso de estas características trae aparejado una 

“legitimación extraordinaria” donde el actor se postula como representante 

de los derechos de todos aquellos miembros que conformen el colectivo 

afectado.  

Ratificando esta postura: “… para poder discutir sobre un 

conflicto en clave colectiva y obtener una sentencia acorde por parte del tri-

bunal, el sujeto que promueve el proceso debe introducir una pretensión de 

índole colectiva e invocar para ello la legitimación extraordinaria prevista 

en el texto constitucional. También señalamos que este nuevo tipo de legi-

timación permite al sujeto autonominarse representante de los miembros del 

grupo afectado, asumiendo su defensa en el proceso y permitiendo que la 

sentencia a dictarse vincule a todos como si hubieran estado presentes du-

rante el desarrollo del debate…” (VERBIC, Francisco “Procesos Colecti-

vos”, Ed. ASTREA, pp. 82). 

Por ello, una vez que el magistrado actuante admite al actor 

en calidad de adecuado representante, elimina la necesidad de que cada 

afectado deba presentarse ante los estrados por el simple hecho de que cada 

miembro del grupo lesionado cuenta con una defensa idónea. 

La misma CORTE SUPREMA NACIONAL ha explicado, 

en su Acordada 32/2014, que la interposición del reclamo colectivo hace 

que no sea necesaria la comparecencia de cada usuario, a menos que prefie-

ra ejercer su derecho de exclusión.  

Respecto de la no comparecencia, la jurisprudencia ha es-
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tablecido: “… este procedimiento, destinado a la publicidad de los procesos 

colectivos -que arraigan en el artículo 43 CN- tiene por objeto, asimismo, 

preservar un valor eminente como la seguridad jurídica … en la medida que 

propende a asegurar eficazmente los efectos expansivos que produce en esta 

clase de procesos la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzga-

da, además de perseguir la apropiada tutela de los derechos de todas las per-

sonas que no han tomado participación en el proceso…” Ac. CSJN 

32/2014, considerando 1. (el subrayado nos pertenece). 

Respecto del ejercicio del derecho de exclusión, también 

conocido como opt out, la doctrina ha sostenido que “…El derecho a ex-

cluirse es la posibilidad de que algún miembro de la clase solicite quedar 

fuera del litigio colectivo a efectos de que la sentencia que en el futuro se 

dicte no lo afecte, resulte ésta favorable o desfavorable a sus 

intereses…” (SALGADO, José María, “Certificación, Notificaciones y op-

ción de salida en el proceso colectivo”, en REVISTA DE DERECHO 

PROCESAL, Ed. RUBINZAL CULZONI, pp.222). 

Por último, más allá de desconocer el funcionamiento del 

proceso colectivo, la postura de la accionada evidencia una palmaria con-

tradicción: En el acápite (V.I) sostiene que los juzgados de CABA son los 

competentes para entender en el conflicto planteado, mientras que en el 

acápite (V.III.), sostiene que es injusto que un usuario de otra provincia deba 

apersonarse ante los juzgados platenses. Nos preguntamos entonces: ¿es 

injusto para el usuario tener que litigar en la jurisdicción platense, pero no 

lo es si debe litigar ante los juzgados porteños? ¿La escasa diferencia de 

kilómetros entre ambas jurisdicciones define que es justo litigar ante la 
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CABA e injusto litigar en la Ciudad de La Plata?. 

III. iv.- LA CUESTIÓN RELATIVA A LA AUDIENCIA 

PÚBLICA: 

 (1.1.) El alcance del artículo 42 de la Constitución Nacio-

nal en materia de participación de los usuarios en los servicios públicos:  

Como punto de partida, vemos cómo nuevamente la de-

mandada intenta correr el eje de la discusión, llevándolo hacia la (in)exis-

tencia de normativa de grada inferior que obligue a realizar Audiencias Pú-

blicas en una situación como la actual, cuando lo que debe analizarse en 

realidad es la correcta interpretación del art. 42 de la Constitución Nacional.  

Antes de adentrarnos en la cuestión de la correcta interpre-

tación del art. 42 de nuestra Constitución, creemos importante remarcar 

que, si bien es cierto que la Audiencia Pública no está expresamente legis-

lado en la Ley 24076/92-ley regulatoria del gas-, esta legislación es ante-

rior a la reforma constitucional de 1994 que estableció en la máxima grada 

de nuestro ordenamiento jurídico a los usuarios y consumidores como suje-

tos de tutela preferente. También estableció expresamente el derecho a una 

información adecuada y veraz y la participación en el control de los servi-

cios públicos. Queda claro entonces que la excusa de que “la ley no hace 

referencia” termina siendo anacrónica a la luz de las modificaciones sustan-

ciales que ha tenido nuestro ordenamiento jurídico desde que se sancionó 

dicha ley. 

Asimismo, la demandada no ofrece ningún argumento nue-

vo de los que ya ha sostenido al realizar el informe del art. 8 y al apelar la 
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sentencia, por lo que esta insistencia no es otra cosa que una mera diferen-

cia de opinión con la decisión dictada por los tribunales, sin que se formule 

una crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo. Por ello cree-

mos que la impugnación presentada debe ser rechazada, y debe sostenerse 

en su totalidad el fallo dictado por la Cámara Federal de La Plata. 

Nos remitimos a la redacción de nuestra demanda y a los 

fallos de primera y segunda instancia (y la jurisprudencia y doctrina allí ci-

tada), ya que ambos entendieron que la obligatoriedad de la Audiencia Pú-

blica era la correcta interpretación de lo establecido en el art. 42 de nuestra 

Constitución Nacional. 

Por último, es importante destacar que aún no se ha sancio-

nado la normativa que garantice adecuadamente los derechos establecidos 

en el tercer párrafo del art. 42 de nuestra Carta Magna que dispone “La le-

gislación establecerá… los marcos regulatorios de los servicios públicos de 

competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asocia-

ciones de consumidores y usuarios … en los organismos de control”. Queda 

claro entonces el espíritu constitucional al establecer que los usuarios deben 

formar parte de los organismos de control de los servicios públicos. 

 (1.2.) El caso de la Resolución MINEM Nº 28/16: 

La recurrente sostiene que al dictar la Resol. 28/16 modifi-

có el precio del gas en “boca de pozo”, también conocido como Punto de 

Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). También asegura que dicho precio 

es un componente de la tarifa de gas pero que bajo ningún punto de vista es 

parte de lo tutelado por el servicio público. Sin embargo, el art. 37 de la Ley 

24.076 establece expresamente que la tarifa se compone de tres partes: (1) 
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Precio del gas en el ingreso al sistema de transporte (PIST); (2) Precio del 

transporte y (3) Precio de la distribución.  

A su vez, cabe traer a colación lo dispuesto por el art. 38 

inc. (c) de la misma norma, que faculta al ENARGAS a limitar los precios 

de producción de gas en la tarifa cuando estos sean excesivos en determina-

do contexto, circunstancia que evidencia la facultad regulatoria de interve-

nir en el precio del gas y, en consecuencia, prueba la influencia del PIST en 

la tarifaria. 

Esta facultad de regulación deviene en razonable si consi-

deramos que el precio de producción de gas representa entre el 65 y el 80% 

de la tarifa trasladando -necesariamente- dicho costo al usuario. Para aclarar 

esta cuestión: toda modificación en el PIST termina redundando en un 

“pass through”, es decir, es “traslado directo” al usuario del servicio pú-

blico, razón por la cual, una suba en el precio del gas en boca de pozo au-

menta la tarifa final que paga el usuario. 

Por otro lado, es necesario resaltar que la Resol. 28/16 

afirma: “…para promover inversiones en exploración y explotación de gas 

natural… resulta necesario implementar un nuevo esquema de precio de 

gas natural en el PUNTO DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE, 

que tenga por objeto tanto la incorporación de reservas, como el aumento 

en la producción doméstica de gas natural…”,-Consid. 11-. 

Sin embargo, llama poderosamente la atención el funda-

mento esgrimido para el incremento toda vez que la Resol. 28/16 solo apli-

ca a pozos ya existentes. En cambio, para los “pozos nuevos” hay un precio 

establecido mediante la Resol. 24/2008 de la SECRETARIA DE ENER-
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GIA, la cual creó el plan “Gas Plus” en el cual se pagan 7,5 dólares por mi-

llón de BTU desde hace ya 8 años -luego  continuó con el plan “Gas Plus 

II”- 

En conclusión, no admite mayores dudas que la suba del 

precio del gas en “boca de pozo” impacta directamente en la tarifa que 

paga el usuario, y por eso debe estar sujeta también a una Audiencia Pública 

previo a que el gobierno la fije, aún cuando la explotación no sea un servi-

cio público. 

A continuación, los tres acápites siguientes se unificarán en 

su respuesta por tener argumentos que se entrelazan necesariamente. 

 (1.3.) La Resolución MINEM Nº 31/2016; (1.4.) La obliga-

toriedad de llevar adelante la Audiencia Pública y la conducta consecuente 

del Estado Nacional;(1.5.) Subsidiariamente, manifestamos que el juez de-

bió analizar las audiencias públicas realizadas en el marco del Decreto Nº 

311/03- al tiempo de su vigencia- y su correspondencia con el trámite ac-

tual: 

Los argumentos de estos tres acápites pueden sintetizarse 

de la siguiente manera:(1)La Resolución MINEM Nº 31/16 no necesita de 

la realización de una Audiencia Pública, porque no hay norma que obligue a 

realizar dicha audiencia en el marco de una Revisión Provisoria de Tarifas;

(2) La Audiencia Pública se realizará dentro del año y con anterioridad a la 

fijación de la tarifa como fruto de la Revisión Tarifaria Integral;(3) De 

cualquier manera, no haría falta realizar la Audiencia Pública porque ya se 

realizaron en el 2004 y 2005 en el marco del Decreto 311/03. 

Lo primero que debemos remarcar es que, como sostiene la 
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doctrina y la jurisprudencia, la obligatoriedad de realizar una Audiencia Pú-

blica deviene de la propia Constitución Nacional en su art. 42, conforme fue 

demostrado en el acápite 1.1 de este mismo capítulo. A esto cabe agregarle 

que la Ley no hace una distinción entre Revisión Provisoria y Revisión In-

tegral de Tarifas. Pero por si esto fuera poco, es discutible el concepto de 

“revisión provisoria”, ya que con la exorbitante suba que se trasladó a las 

boletas, la obligación de pagar esos montos llevaría directamente a algunas 

empresas a tener que despedir trabajadores y también a algunos usuarios a 

tener que pedir un crédito para poder solventar los gastos fijos. Nos pregun-

tamos entonces: ¿Qué tiene de provisorio el quedarse sin trabajo o el tener 

que sacar un crédito para poder pagar los servicios esenciales? En estos 

supuestos la afectación de derechos es inmediata y, en algunos casos, irre-

versible. 

Podríamos referirnos incluso en este aspecto a la Observa-

ción General Nº 4 del Comité DESC de Naciones Unidas, cuando establece 

los estándares jurídicos que se refieren a la vivienda digna, y la asequibili-

dad que deben tener los servicios públicos, pero entendemos que el objeto 

de discusión se enmarca respecto de la obligatoriedad o no de la Audiencia 

Pública. 

Aunque también es cierto que podríamos inferir que esta 

suba desmedida e injustificada -que afecta la asequibilidad de los servicios 

públicos, y por ende viola el derecho a una vivienda digna- se terminó dan-

do, en gran parte, por no haber garantizado la Audiencia Pública como re-

quisito y garantía sustancial de la información y participación. Ya que pro-

bablemente se habrían presentado las impugnaciones que aquí se han esbo-
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zado -y muchas otras- que hubieran obligado a justificar la suba en las tari-

fas, y tal vez eso pudo haber devenido en una moderación de una suba que a 

la vista está que resulta irrazonable. 

Más allá de que, al ser una obligación constitucional, no 

haría falta referirse a normativa de menor grada, es imperativo remarcar la 

confesión que la misma recurrente hace en su escrito recursivo: El Decreto 

311/03 establecía expresamente en sus arts. 5 inc. c y 8 -como así también 

en sus fundamentos- la obligatoriedad de la Audiencia Pública en revisio-

nes parciales o totales -Conf. art. 9-. En consecuencia, la Revisión Tarifa-

ria Provisoria establecida en la Resolución Nº 31/16, también habría re-

querido la celebración de una Audiencia Pública como requisito previo. Sin 

embargo, este decreto fue derogado por el Decreto Nº 367/16 -circunstan-

cia expresamente reconocida por la accionada- 

Esta derogación deviene en una indudable regresividad 

normativa, y por ende violatoria de DDHH, por lo que debe ser en este as-

pecto desechada sin más. Pero resulta llamativo que uno de los argumentos 

centrales para la no obligatoriedad de la Audiencia Pública para la Revisión 

Tarifaria Provisoria se base en la ausencia de normativa, cuando fue el pro-

pio gobierno quien poco tiempo antes -en febrero de este año- derogó la 

norma que le obligaba a realizar dicha audiencia. Este actuar resulta alta-

mente preocupante, ya que es necesario que todo Estado  de Derecho am-

plíe derechos, no que los restrinja deliberadamente para exceptuarse de sus 

obligaciones. 

Por lo expuesto, esta parte entiende que el argumento de 

ausencia de obligatoriedad no puede sostenerse bajo ningún concepto, má-
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xime evaluado desde la perspectiva “pro consumer”. A mayor abundamien-

to puede leerse también lo sostenido por nuestro máximo tribunal cuando 

estableció en referencia al art. 42 que “… Dicha cláusula, cabe destacar, re-

vela la especial protección que el constituyente decidió otorgar a los usua-

rios y consumidores en razón de ser sujetos particularmente vulnerables 

(Fallos: 331:819)”. 

Por último, el intento de hacer valer las audiencias públicas 

realizadas en 2004 y 2005 para validar esta Revisión Tarifaria demuestran 

una visión formalista y casi despectiva de la institución de la Audiencia Pú-

blica por parte de la recurrente. La visión formalista que se le da a la Au-

diencia Pública resulta directamente peligrosa, al graficarla como un mero 

paso formal que hay que sortear. Esta visión de la función que cumple la 

Audiencia Pública en la perspectiva postulada por el gobierno atrasa más de 

treinta años y debiera ser desechada sin mayor análisis. Las audiencias pú-

blicas son requisitos esenciales de muchos actos administrativos en nuestra 

actualidad, y su adecuada implementación sirve de garantía de una serie de 

derechos -información, participación, derecho a ser escuchado- que hacen 

a la construcción de la razonabilidad de dichos actos bajo una visión más 

moderna y compatible con los Derechos Humanos del Derecho Administra-

tivo. 

III. v.- LA OMISIÓN DE CONSIDERAR EL INTERÉS 

PÚBLICO COMPROMETIDO SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE LOS 

USUARIOS Y LA CREACIÓN Y REGULACIÓN DE LA TARIFA SO-

CIAL: 
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 (1.) El interés público comprometido: 

Los argumentos vertidos en este acápite son contradictorios 

con lo sostenido en otros puntos del escrito recursivo, chocándose de bruces 

con lo que en realidad acontece. Los alegatos de la recurrente se limitan a lo 

puramente discursivo, por cuanto no se aporta ni una sola prueba que pueda 

servir de sustento a sus afirmaciones.  

Debe comprender la accionada que el “interés público” 

comprometido no es sinónimo de lo que al gobierno de turno le interesa: El 

único interés público que se encuentra comprometido en el debate que nos 

convoca es aquel que gira en torno a la emisión de normas administrativas 

de carácter general que ordenan el incremento del servicio público de gas 

natural sin que previamente se garantice el derecho constitucional a la par-

ticipación ciudadana, a través de la celebración de audiencias públicas. 

 (2.) La protección de los usuarios más vulnerables. El be-

neficio de los sectores más acomodados en el modelo anterior: pagos de 

tarifas subsidiadas e irrisorias: 

Como punto de partida sobre esta cuestión, reiteramos que 

el debate de autos es claro y concreto: se violaron derechos constitucionales 

al omitirse la celebración de la Audiencia Pública con anterioridad a autori-

zar una suba de la tarifa del servicio público de gas. Todas las demás cues-

tiones, exceden al marco de este proceso. 

Sin embargo, la demandada-nuevamente- intenta incorporar 

hechos nuevos a la discusión que no han sido objeto de la traba de la litis. 

Nunca hizo referencia con anterioridad a esta cuestión, y tampoco trae nin-

guna prueba que pueda servir de sustento a sus dichos. Solamente manifies-
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ta una serie de datos que son incontrastables, intentando lograr algún tipo 

de empatía al sostener que las Resoluciones atacadas “protegen” a las per-

sonas más vulnerables, cuando en realidad la suba del precio del gas PIST -

que no tiene ningún fundamento económico ni técnico- acarrea un perjuicio 

grave e irreparable a esos sectores.  Sobre todo porque el gobierno 

debió demostrar todas estas cuestiones en dicha audiencia, no sirve de nada 

que ahora de manera extemporánea e insuficiente esboce argumentos de 

contenido social o con intención de mejorar el servicio. Creemos que mu-

chos de los puntos que intenta discutir en este Recurso -y que ni siquiera 

fueron planteados con anterioridad- DEBEN ser discutidos en la Audiencia 

Pública. 

Tuvo cuatro meses de gestión para realizar la Audiencia 

Pública antes de dictar las resoluciones, si decidió eludir esa obligación no 

puede ahora trasladar esa culpa al poder judicial porque toma una decisión 

que resulta fundada. Nadie puede alegar su propia torpeza. . 

III. vi.- LA IMPROCEDENCIA DE DETERMINAR EL 

VALOR DE LA TARIFA JUDICIALMENTE: 

(1.) Sobre la limitación de la intervención judicial en mate-

ria de regulación tarifaria: 

La recurrente se agravia sosteniendo que la sentencia de 

Cámara es irrazonable por cuanto “…restablece el cuadro tarifario anterior 

sin explicaciones ni fundamentos. Esto es: por qué el cuadro tarifario ante-

rior es más justo y razonable -desde la perspectiva de los usuarios en su 

conjunto- que el actual…”. 
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Al parecer, la recurrente espera que la sentencia de Cámara 

desarrolle los motivos por los cuales entiende más justo y razonable el cua-

dro tarifario anterior en comparación con el nuevo cuadro tarifario, declara-

do nulo por ser inconstitucional. Lo que debe comprender es que espera 

algo que la sentencia no debe dar, sencillamente porque no es objeto del 

presente debatir la justicia y razonabilidad del incremento tarifario: La 

cuestión que aquí se debate es si el procedimiento administrativo llevado a 

cabo para el incremento de las tarifas es ajustado a derecho o, en otras pala-

bras, si se cumplieron con los requisitos insoslayables para la validez del 

acto administrativo. 

Sobre la obligatoriedad de garantizar la participación ciu-

dadana, es dable aclarar que autorizada doctrina en la materia entiende in-

eludible a dicho requisito para la validez del acto que incrementa tarifas de 

servicios públicos. 

Autorizada doctrina ha sostenido en la materia que: “…es 

insoslayable la participación de consumidores y usuarios con carácter pre-

vio a la toma de decisiones, pues el instituto de la audiencia pública es uno 

de los principales medios a través de los cuales puede tener lugar dicha in-

tervención…” (LORENZETTI, Ricardo Luis, “Justicia Colectiva”, Ed. 

RUBINZAL CULZONI, pp. 287).   

Más específicamente, incurre en un grave error interpreta-

tivo al sostener que la cuestión de fondo debatida en autos se traduce en una 

intromisión del poder judicial en la determinación del valor tarifario del gas 

natural. Nada más alejado de ello. Afirmar que este proceso se traduce en 

una estipulación tarifaria por parte del poder judicial implica, lisa y llana-
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mente, contrariar al sistema de control constitucional difuso vigente en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

La doctrina más autorizada en la materia ha sostenido que: 

“…el control de constitucionalidad en la Argentina procede -en principio y 

en general- de los tribunales judiciales; es difuso, pues cualquiera de éstos 

puede ejercerlo aunque la Corte Suprema es la última y definitiva instancia 

de revisión extraordinaria; se inicia a petición de parte y produce efectos 

entre ellas. Tiene como finalidad restablecer la armonía en el desorden 

normativo que produce la inconstitucionalidad. El mecanismo que lo hace 

posible es, en última instancia, el recurso extraordinario federal…” (GE-

LLI, María A., “Constitución Nacional Argentina: comentada y concorda-

da”,  LA LEY, 4ta edición, pp. 471). 

Por su parte, en innumerables ocasiones el superior tribunal 

nacional se refirió al Principio de Supremacía Constitucional, al sostener: 

“… Que cabe recordar que la efectividad del principio de supremacía cons-

titucional -consagrado en el artículo 31 de la Constitución- demanda un ré-

gimen de control de la constitucionalidad de las leyes, normas y actos de los 

gobernantes, que en nuestro sistema es judicial y difuso, y que está deposi-

tado en todos y cada uno de los jueces. A su vez, la eficacia y uniformidad 

de ese control requiere la existencia de un tribunal especialmente encargado 

de revisar las decisiones dictadas al respecto, órgano que, en el régimen de 

la Constitución, no es otro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

De ahí que haya sido expuesto de manera consistente y reiterada desde sus 

primeros pronunciamientos que es el intérprete y salvaguarda final de las 

declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 
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1:340; 33:162; 311:2478, entre muchos otros)…”, CSJN en autos 

“ANADON, Tomás S. c/ COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES 

s/ Despido”, consid. 12. 

(2.) La supuesta irrazonabilidad de las Resoluciones anu-

ladas.  

 Una vez más la recurrente desvirtúa el debate de fondo planteado en 

autos, intentando disfrazar una supuesta arbitrariedad en la sentencia al 

afirmar que el poder judicial ha invadido facultades propias de la adminis-

tración.  

En este acápite sostiene: “…el a quo debió haber explicita-

do en qué consiste la supuesta irrazonabilidad de las Resoluciones anula-

das, además de fundarla en el requisito de la audiencia pública. De la sim-

ple lectura del fallo impugnado surge que el tribunal no ha efectuado razo-

namiento alguno que pueda fundar válidamente tal conclusión y, en parti-

cular, por qué esa supuesta irrazonabilidad se extiende a todos los usuarios 

(por ejemplo, el caso de los usuarios residenciales); su único argumento es 

el referido a la audiencia pública que, como se desarrolló precedentemente, 

no constituía una exigencia legal para el dictado de los actos anulados y 

que, a su vez, ya está en vías de implementación por el Gobierno nacio-

nal…”. 

La recurrente ha malinterpretado la postura del tribunal. En 

el apartado que señala, la Cámara evaluó el argumento que ella misma pre-

sentó, sosteniendo que como la revisión tarifaria en discusión era proviso-

ria, no requería garantizar la participación ciudadana. En respuesta a ello, 

los sentenciantes sostuvieron que diferenciar la revisión “provisoria” de la 

�24



“definitiva” no era una excusa idónea para evitar la participación ciudada-

na, máxime teniendo en cuenta que la supuesta audiencia pública celebrada 

años antes se había dado en una coyuntura totalmente diferente a la actual. 

Una vez más nos encontramos ante defensas sin coherencia ni cohesión, 

que únicamente se limitan a evidenciar una simple disconformidad con lo 

resuelto en autos.  

Pero ello no es todo, ya que afirma que la sentencia se basa 

en un puro dogmatismo. Sin embargo, al momento de ofrecer argumentos 

que lo evidencien, se limita a sostener: “…Incluso cita fallos que no tienen 

relación alguna con la cuestión debatida y que, por lo tanto, no 

resultan antecedentes válidos para la solución del caso…”.  

Nos preguntamos entonces: ¿Cuál es en realidad la postura 

dogmática? ¿La sentencia de la Cámara o la afirmación de que un caso no 

aplica sin ofrecer los motivos por los cuales no debiera aplicar?. 

-IV-  

RELACIÓN DIRECTA E INMEDIATA ENTRE LAS 

NORMAS FEDERALES INVOCADAS Y LO RESUELTO EN EL 

CASO. DECISIÓN CONTRARIA AL DERECHO INVOCADO. 

IV. i.- RELACIÓN DIRECTA E INMEDIATA ENTRE 

LAS NORMAS FEDERALES INVOCADAS Y LO RESUELTO EN EL 

CASO: 

En este punto la recurrente no especifica la relación directa 
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e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en 

el caso, soslayando lo dispuesto por la CORTE SUPREMA NACIONAL, al 

sostener: “…no puede suplir la indispensable mención concreta del derecho 

federal invocado, así como la demostración de su vínculo con la materia 

del pleito, lo cual presupone un mínimo desarrollo argumental de la incons-

titucionalidad que se alega y de su atinencia al caso…”, en autos “PERAL-

TA, DARWIN C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

LA POLICIA FEDERAL S/ APELACION”. 

IV. ii.- RESOLUCIÓN CONTRARIA AL DERECHO FE-

DERAL INVOCADO POR EL ESTADO NACIONAL: 

La recurrente no expresa ni detalla en qué medida la reso-

lución es contraria al derecho federal invocado; por el contrario, ésta parte 

considera que la misma protege el derecho federal vigente y específico en 

materia de Audiencias públicas y derecho de usuarios y consumidores. 

Lo entendemos así, sencillamente, porque entre la colisión 

del derecho constitucional a la participación ciudadana y la “supuesta” in-

vasión a esferas del Poder Ejecutivo, pareciera primar la primera por el 

simple hecho de que todo aquello que sea materia de debate en la audiencia 

no tiene carácter vinculante para la Administración, sin perjuicio de que se 

vea obligada a entregar por escrito los fundamentos en derecho que motivan 

la toma de su decisión.  

-V-  

EFECTOS SUSPENSIVOS DE LA  
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CONCESIÓN DEL RECURSO 

La accionada solicita que el recurso extraordinario inter-

puesto sea concedido con efectos suspensivos hasta tanto el superior tribu-

nal nacional resuelva la controversia de autos.  

Esta cuestión adquiere importancia en virtud del informe 

presentado por o la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACION-

agregado a fs. 78- de los autos “C.E.P.I.S c/ MINISTERIO DE ENERGIA Y 

MINERIA DE LA NACION s/MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA” Expte. 

32036/2016; radicado en el Juzgado Federal N° 4 de la Ciudad de La Plata 

por su conexidad con la presente causa.  

En la sentencia del 22 de julio de 2016 de dicha causa pue-

de leerse “…de la Nota M.E.y M. Nº 402 del 14/07/2016 dirigida al Sr. In-

terventor del ENARGAS, requiriéndole que: “las acciones del ENARGAS 

destinadas al cumplimiento de lo establecido en la Resolución Nº 129/2013 

(sic) se limiten únicamente a la realización de las medidas preparatorias, 

incluyendo la preparación de las adecuaciones necesarias en los sistemas de 

facturación de las licenciatarias y demás medidas preparatorias y de análisis 

que correspondan, debiendo posponerse todas las acciones que signifiquen 

aplicación efectiva de la Resolución Nº 129/2013 (sic), en cuanto se refie-

ran a la aplicación de precios y tarifas establecidas en las resoluciones que 

fueron declaradas nulas por el fallo impugnado (Resoluciones MINEM 

Nros. 28/2016 y 31/2016), hasta tanto este Ministerio comunique al Ente a 

su cargo una confirmación, emitida por el tribunal competente, en relación 

con la suspensión de los efectos de la sentencia mencionada arriba u otra 
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medida judicial que confirme la posibilidad de seguir adelante con los actos 

de ejecución de la citada resolución…” (Página 10 y 11 del Fallo Mencio-

nado, el resaltado nos pertenece.).  

Vemos entonces como la concesión del recurso con efecto 

suspensivo permitiría al Estado Nacional ejecutar las Resoluciones impug-

nadas afectando severamente el Derecho de usuarios y consumidores. 

Es dable traer a colación la postura del Dr. A. GORDILLO, 

quien sostuvo: “…Quizás por eso desde el ángulo del poder se lo ve con 

disfavor. Pero es el poder quien pierde protección; el individuo la gana. Es 

que, en última instancia, está en juego la visión que se tenga de la justicia: 

si reconocemos que en el mundo hay por doquier una “dilación escandalosa 

de los procesos,” entonces es inevitable admitir con García de Enterría y 

Estoup que “«el honor de la justicia», nada menos, está precisamente en es-

tos juicios cautelares y rápidos…” (GORDILLO, Agustin, “Derechos Hu-

manos Cap. XVII: Un día en la Justicia. Los amparos de los arts. 43 y 75 

inc. 22 de la Constitución Nacional”, disponible en http://www.gordillo.-

com/dh.html.). 

V. i.- EL NECESARIO EFECTO DEVOLUTIVO EN EL 

AMPARO: 

Esta parte reconoce la doctrina de la CSJN, la cual afirma 

que la mera interposición del recurso otorga efectos suspensivos a la sen-

tencia dictada por el tribunal, sin embargo no pareciera que el caso de autos 

se circunscriba a dicho criterio. 

Como punto de partida, debemos tener en cuenta que la 
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doctrina de la CSJN sobre este punto no aclara en qué tipo de procesos apli-

ca. Es lógico que ante un proceso ordinario se otorgue efecto suspensivo a 

una sentencia de cámara de apelaciones, pues la regla en materia de apela-

ción sostiene que se otorgará efecto suspensivo a la sentencia impugnada 

salvo que la normativa aplicable específicamente establezca que la impug-

nación se concederá con efectos devolutivos. Hasta aquí, entendemos que la 

lógica del proceso ordinario aplica efectos suspensivos por cuanto no están 

en juego derechos amparados constitucionalmente ni existe un contexto de 

urgencia que requiera la concesión con efectos devolutivos. Sin embargo, 

entendemos que no sucede lo mismo en el ámbito de los amparos, ya que el 

contexto por el cual se impulsa el proceso sumarísimo difiere notablemente 

del resto.  

Las normas que dan forma al amparo exigen que la parte 

interesada demuestre la concurrencia de una serie de requisitos que dan 

cuenta de la urgencia del caso. El derecho a la tutela eficaz en el juicio de 

amparo adviene como una garantía constitucional adjetiva, que fluye de del 

derecho constitucional procesal -Conf. arts. 43 y 75 inc. 22 CN y arts.XVIII, 

DADDH; 8°, DUDH; y 25.1, CADH-.  

Por lo expuesto, teniendo especial consideración del marco 

normativo y procesal en el cual se ha encausado nuestro reclamo, sería to-

talmente contradictorio sustanciar un proceso urgente para que, al momento 

de ingresar en la última instancia, se le otorguen efectos suspensivos a lo 

resuelto difiriendo su aplicación hasta tanto se resuelva el superior tribunal 

nacional, máxime teniendo en cuenta que el superior tribunal nacional no 

posee plazos para resolver la cuestión debatida en autos. En otras palabras, 
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entendemos que la concesión del efecto suspensivo como regla y el efecto 

devolutivo como excepción, debe invertirse en los procesos de amparo jus-

tamente debido a la urgencia y materia involucrada en el caso. Entender 

otra postura es equivalente a privar a la acción de amparo de su carácter de 

tutela rápida y expedita, generando directamente su desnaturalización. 

V. ii.- EXCEPCIÓN ART. 258 CPCCN: 

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, considera-

mos oportuno traer a colación lo dispuesto por el código de forma, al permi-

tir ejecutar la sentencia de la Cámara o Tribunal si la misma fuere confirma-

toria de la dictada en primera instancia -Conf. art. 258 CPCCN-.  

Si bien la sentencia de grado rechazó nuestra pretensión 

anulatoria, simultáneamente consideró que la audiencia pública era un re-

quisito necesario para la sanción de las mismas. En concreto, el Juez de 

grado-a través de una sentencia por demás contradictoria-ordenó al Estado 

Nacional la realización de audiencias públicas por considerarlas necesarias 

para garantizar la participación de los usuarios y consumidores. Textual-

mente manifestó: “Lo que se dispone en el presente pronunciamiento es que 

-en virtud de una razonable interpretación de lo normado en el bloque 

constitucional y el marco regulatorio del servicio público de gas natural- 

no puede adoptarse una decisión que afecte los derechos de los usuarios y 

consumidores del servicio público de transporte y distribución, sin posibili-

tar la participación de estos y/o de las asociaciones que los nuclean. Tal 

participación deberá articularse a través de la realización de una audien-

cia pública, de conformidad a la normativa prevista por el mismo Poder 

�30



Ejecutivo Nacional, asegurándose el principio de debido proceso adjetivo 

con los alcances que a él se le asignan en el inc. f) del art. 1º de la ley na-

cional de procedimientos administrativos. Por ello, consideraciones ex-

puestas; FALLO: 1.- Rechazando la acción interpuesta tendiente a obtener 

la suspensión de las Resoluciones Nº 28/2016 y 31/2016 correspondientes 

al Ministerio de Energía y Minería, así como de la normativa dictada en su 

consecuencia. 2.- Ordenando al Estado Nacional -Ministerio de Energía y 

Minería- a que, frente al nuevo esquema tarifario - transitorio o definitivo- 

de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural dis-

puesto por las resoluciones referidas, convoque -con amplia difusión en los 

medios nacionales (además del Boletín Oficial)- a Audiencia Pública para 

todos los usuarios y consumidores y asociaciones que los nuclean, a fin de 

garantizar la debida participación de los mismos, donde serán debatidas y 

reevaluadas las disposiciones de las Resoluciones 28/2016 y 31/2016 del 

Ministerio de Energía y Minería en lo atinente a la modificación del régi-

men tarifario del servicio público de transporte y distribución de gas natu-

ral.” (el subrayado nos pertenece). 

Por similares argumentos esta misma Cámara tomó la deci-

sión de revocar la sentencia de grado y anular las Resoluciones impugnadas 

por ésta parte y que establecían el aumento en las tarifas de gas. 

Es por ello que en lo estrictamente atinente a la necesidad 

de la Audiencia Pública en el caso, ambas resoluciones sostienen la misma 

posición por lo que consideramos plenamente aplicable al caso lo dispuesto 

por el artículo 258 CPCCN, máxime teniendo en consideración la urgencia 

y sensibilidad que presenta la cuestión a resolver. 
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-VI- 

PETITORIO 

De acuerdo a todo lo previamente expuesto, se solicita que 

en consecuencia: 

1- Se nos tenga por contestado en legal tiempo y forma el 

Recurso Federal Extraordinario planteado por la demandada; 

2- Se nos tenga por constituido el domicilio en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 

3- Se otorgue efecto devolutivo al Recurso Extraordinario; 

4- Oportunamente, se descarten los argumentos vertidos en 

el Recurso Extraordinario Federal presentado por el Ministerio de Energía y 

Minería y se tomen los aquí planteados, ratificando el fallo de la Cámara 

Federal, y haciendo lugar a la demanda en su totalidad con expresa imposi-

ción de costas a la demandada. 

Proveer de conformidad, 

    SERÁ JUSTICIA.- 

Pedro Luis Sisti 
Abogado 

T° 603 F° 773 
C.F.A.L.P. 
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Augusto Martinelli 
Abogado 

T°606 F°356 
C.F.A.L.P
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