
5624 “LLAN DE ROSOS RAMIRO JUAN Y OTROS C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/PRETENSION 

RESTABLECIMIENTO O RECON. DE DERECHOS”   

Pergamino, 09 de septiembre de 2016.- LCS 

Y VISTOS: los autos del epígrafe para pronunciarme respecto de la medida cautelar solicitada en el 

libelo de inicio, de los que, 

RESULTA: 

1) A fs. 5/17 se presenta el Sr. Ramiro Juan Llan de Rosos, por su propio derecho y como letrado en 

causa propia (T° III, F° 91 del CAP), en su calidad de usuario del servicio público de gas natural y de 

contribuyente de los tributos relacionados con dicho servicio, y deduce la presente acción contra 

la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener un pronunciamiento de este Juzgado por el 

cual se ordene “…la suspensión de la aplicación de las leyes provinciales nº 8474 del 28/08/1975 

modificada por la ley 9266 y leyes 10939, 11771, 11801 y 13126…”, las cuales establecen cargos 

pecuniarios que son percibidos a través del cobro del suministro de gas natural, por parte de la 

prestataria de dicho servicio público en calidad de ‘agente de retención’ de los tributos 

establecidos por las normas impugnadas. 

En orden a su aptitud procesal para entablar la presente demanda, señala que “…La legitimación 

del suscripto deviene de mi condición de contribuyente y usuario residencial del servicio de gas del 

Partido de Pergamino…” (lo cual se acredita a fs. 4), cita normativa y jurisprudencia que avala lo 

expresado, y requiere que la presente “…se proceda a su inscripción por ante el Registro de 

Procesos Colectivos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires…”. 

A fin de fundar fácticamente su acción, refiere que “…A través de la ley 8474 se creó el ‘Fondo 

Especial para Obras de Gas’ administrado por la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos 

Aires con la finalidad de contribuir al financiamiento de las inversiones que permitan la utilización 

de gas natural como combustible básico de la población y de la industria, como así también al 

subsidio para los usuarios de servicios de gas por redes que se abastecen con gas natural 

comprimido (GNC), gas natural a presión (GNP), gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado 

(GNL) (art. 1º). Estableciéndose un adicional del nueve (9) por ciento sobre el valor total facturado 

por la venta de gas natural y/o licuado, libre de todo gravamen autorizándose al Ejecutivo a 

reducir la alícuota establecida precedentemente en forma total o parcial cuando razones de orden 

estacional, geográfico, zonal, económico, de actividad y/o social, así lo indiquen (art. 2º). Asimismo 

se estableció que “los responsables que facturen por primera vez gas licuado o gas natural en el 

ámbito de la Provincia, estarán obligados a incluir en las facturas el importe del adicional creado 

por el artículo 2” (art. 3º)…”. 

Sostiene que “…La aplicación a la fecha de lo establecido en las normas impugnadas incrementan 

arbitrariamente facturaciones que contienen valores irrazonables, abusivos, arbitrarios y 

manifiestamente ilegales…”. 



Agrega a su vez, que “…Conforme fuera expuesto ut supra, en virtud de lo dispuesto en el año 1979 

se implementó el ‘Fondo Especial para Obras de Gas’ cuya finalidad es la de contribuir al 

financiamiento de las inversiones que permitan la utilización de gas natural como combustible 

básico de la población y de la industria como así también al subsidio para los usuarios de servicios 

de gas por redes que se abastecen con gas natural comprimido (GNC), gas natural a presión (GNP), 

gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL). Una vez asumido el poder por la 

Administración del presidente Carlos S. Menem, a mediados de 1989, el gobierno argentino se 

embarcó en un amplio programa de privatizaciones. El marco jurídico de este proceso incluyó la ley 

23.696 de reforma del Estado (sancionada el 17.08.1989) concomitante con la ley 23.697 de 

Emergencia Económica (sancionada el 01.09.1989)…”. 

Aduna a lo expuesto que “…Dentro de este marco de privatizaciones, se incluyó entre otras 

numerosas a Gas del Estado, S.E., cuyo proceso de transformación requeriría una serie de normas, 

entre la que se destaca la ley 24.076 (sancionada el 20.05.1992). El 28 de diciembre de ese año se 

consumó la privatización, dividiéndose Gas del Estado en once sociedades privadas con mayoría de 

capitales extranjeros, nueve de distribución y dos de transporte por gasoductos. La empresa entró 

en un período residual hasta ser finalmente liquidada en 1997. Dicho impuesto estaba destinado a 

costear obras a realizar por el [E]stado. Atento los hechos denunciados, particularmente el proceso 

de privatizaciones anteriormente aludido, carece de sentido este impuesto debido a que el Estado 

ya no realiza este tipo de obras, deviniendo por ende irrazonable su percepción a la fecha…” (el 

subrayado pertenece al original); y sostiene que “…El objeto/fin para el cual fue implementado ese 

tributo a la fecha no resultan vigente circunstancia esta que reiteramos hace a la irrazonabilidad 

de la misma. A la fecha debe ponderarse que el cumplimiento del objeto de la ley se ha tornado 

imposible, circunstancia esta en que, no habiéndose promulgado/sancionado una nueva 

disposición legal corresponde a través de la justicia se exonere a los contribuyentes de la carga 

impositiva que aquella acarreaba, por cuanto lo contrario conlleva una violación de los más 

elementales derechos y garantías…”. 

Destaca que “…Si bien en su promulgación el objeto o fin de las leyes 8474 del 28/08/1975 

modificada por la ley 9266 y leyes 10939, 11771, 11801 y 13126 pudo ser legítimo, el acontecer de 

los hechos ha ocasionado la pérdida de legitimidad de las mismas…”; y agrega que “…La forma en 

que han sido redactadas las leyes aquí cuestionadas queda claro que lo han sido a ‘fines 

específicos’ como ser la creación del ‘Fondo Especial para Obras de Gas’ cuya finalidad era la de 

contribuir al financiamiento de las inversiones que permitan la utilización del gas natural como 

combustible básico de la población y de la industria. En el caso de autos estamos en presencia de 

ilegitimidad sobreviniente, por cuanto entendemos que estamos en presencia de leyes válidas en su 

origen, que atento el suceder de los hechos se tornan ilegítimos y contrarios al ordenamiento legal. 

Continuar con la aplicación de estos cargos implica incrementar en términos irrazonables la 

facturación final del servicio para los consumidores…” (el destacado pertenece al original);. 

Y agrega que “…La irrazonabilidad deviene asimismo de los dispuesto en el artículo 51 de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires que establece que ‘Ningún impuesto establecido o 

aumentado para sufragar la construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o 



definitivamente a objetos distintos de los determinados en la ley de su creación, ni durará por 

más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga’…” (el subrayado y el 

destacado pertenecen al original). 

Funda en Derecho, ofrece prueba y solicita que se haga lugar al reclamo con costas. 

2) Reseñada el sustento fáctico de la cuestión, cabe señalar que en el punto VI del libelo de inicio, 

el actor peticiona que se dicte una medida precautoria, por medio del cual este 

Juzgado: “…disponga con carácter urgente la suspensión de la ejecutoriedad de las disposiciones 

legales cuestionadas; y en consecuencia, se ordene a la Provincia de Buenos Aires para que a 

través del Organismo pertinente instruya a LITORAL GAS S.A. a aceptar el pago de la factura del 

servicio excluyendo de la misma los cargos derivados de las Leyes Provinciales 8474 del 

28/08/1975 modificada por la ley 9266 y leyes 10939, 11771, 11801 y 13126 en el caso de las 

facturas ya emitidas, es decir, que acepten el pago parcial; y en relación a las facturas a emitir 

proceda de igual manera, o refacture sin dicho cargo. Asimismo, se le ordene a la empresa que 

se abstenga a efectuar cortes de suministro motivado en la falta de pago de tales facturas…” (los 

destacados, las mayúsculas y el subrayado pertenecen al original). 

A fin de fundar la ‘verosimilitud del derecho’, sostiene que “…En el caso sub examine se 

encuentran harto acreditados los extremos exigidos a fines de la procedencia de la cautelar 

peticionada…”, y manifiesta además, en orden al ‘peligro en la demora’, que “…debe evitarse el 

mayor daño que significaría para el suscripto, como así también para el universo de usuarios, la 

suspensión del servicio por falta de pago del precio derivado en muchos casos de la imposibilidad 

económica manifiesta de afrontar el pago.- En este punto no es un dato menor y que debe ser 

objeto de consideración el incremento tarifario dispuestos por Resolución del Ente Nacional 

Regulador del Gas que en definitiva conlleva al aumento de los importes que se tributan en virtud 

de las leyes que en este acto atacamos…”. 

3) A fs. 18/19 este Juzgado –en lo que aquí resulta relevante- dispuso dar trámite a la presente 

como "proceso sumarísimo" del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires 

(atento lo dispuesto por el artículo 23 y cc. de la Ley 13.133, y arts. 496 y cc. del CPCC), sin 

perjuicio de la atención de las cuestiones procesales receptadas en otras normas aplicables por la 

naturaleza del tema, así como de las modulaciones propias por tratarse de una causa contencioso-

administrativa. 

Asimismo, se dispuso inscribir al sub examine en el ‘Registro Público de Procesos de Incidencia 

Colectiva’ de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; citar a ‘Litoral Gas S.A.’ 

en los términos del art. 10 del CCA en su calidad de prestadora del servicio público de gas natural, 

y al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 

A su vez, en orden a la medida cautelar peticionada en el punto VI del escrito de inicio, se dispuso 

requerir el informe que prevé el art. 23 inc. 1º del CCA, tanto respecto del Fisco de la Provincia de 

Buenos Aires, como a la citada ‘Litoral Gas S.A.’. 



4) A fs. 23/39 comparece en autos ‘Litoral Gas S.A.’ a través de su apoderado, Sr. Néstor Daniel 

Molinari, y contesta el informe requerido en los términos del artículo 23 del CCA.  

En dicha respuesta, la empresa citada señala que “…conforme a la Ley provincial N° 8.474 texto 

ordenado arts. 1, 2, 3 y 4 Litoral Gas S.A. actúa agente de percepción del tributo denominado 

‘FONDO ESPECIAL PARA OBRAS DE GAS’ depositando los importes correspondientes al tributo en el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires en el ‘FONDO ESPECIAL PARA OBRAS DE GAS’ a la Dirección 

de Energía de la Provincia de Buenos Aires…” (las mayúsculas pertenecen al original). 

5) A fs. 50/71 se presenta el Dr. Carlos E. Gorordo Volpi (T° II, F° 99 del CAP) en representación de 

la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, y acompaña el informe requerido en los 

términos del artículo 23 del CCA, que fuera elaborado por la Dirección de Energía de dicho Estado 

local, e inserto en el expediente administrativo N°5100-20596/2016, el cual se incorporó a la 

causa. 

En el citado informe, dicho organismo, luego de reseñar el panorama del sistema de suministro de 

gas en la Provincia de Buenos Aires y del mecanismo tributario referido a dicha área, solicita el 

rechazo de la medida cautelar peticionada. 

A tal efecto, y en lo que aquí resulta relevante, señala el informe obrante a fs. 68/69 

que “…Respecto al producido de lo recaudado por el gravamen dispuesto por la Ley 8474, cabe 

destacar que la ley 14.807 de ejercicio presupuestario previsto para el año 2016, asignó la 

recaudación referida al Fondo Fiduciario creado por medio de la Ley 12.511, afectando en forma 

específica participaciones de los recursos (15%) para obras realizadas por Buenos Aires Gas S.A, 

entre las cueles se pueden mencionar el Gasoducto de la Costa Atlántica, el gasoducto de 

Magdalena-Pipinas y el gasoducto del Noroeste. A su vez, otro 15% está destinado a un subsidio 

otorgado a usuarios residenciales -usuarios R- y usuarios de Servicios General Pequeño –usuarios 

SGP- de servicios de gas por redes que se abastecen con gas natural comprimido (GNC) gas natural 

a presión (GNP), gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado {GNL), cuando las tarifas que 

rijan para dichos servicios resulten superiores a las vigentes para los servicios de gas natural de la 

misma zona tarifaría alimentados por gasoducto destinado a las localidades aisladas de los 

mismos…”, y agrega que “…El artículo 3 de la Ley 13126 establece: ‘Los recursos necesarios para el 

funcionamiento del Sistema Provincial Compensador de la Tarifa de Gas, serán aportaros por el 

Fondo Especial para obras de Gas, creado por la Ley 8.474 y sus modificatorias’…”. 

A su vez refiere que “…El resto de lo recaudado, está afectado según la manda del artículo 29 de la 

ley de ejercicio presupuestario 2016, a la cancelación de la deuda originada por la construcción de 

la Central Eléctrica ‘Comandante Luis Piedrabuena’ de Bahía Blanca. El pago de las obligaciones 

referidas, fue asumido por el Gobierno Provincial, a través del Banco de la Provincia de Buenos 

Aires, por medio del convenio suscriptor el 21-4-92, aprobado por Dto. 1699/92 y ratificado por Ley 

11.361 (art. 32) y por cláusula 5.3 del convenio de reestructuración de deuda del 31-10-96, 

aprobado por Decreto 5318/69, cumpliéndose efectivamente uno de los objetivos de la creación 

del Fondo. Dicho compromiso, que se cancelará recién en el año 2025 consistente en el pago de los 

intereses remanentes de la deuda, conforme surge del Anexo B del decreto citado en último 



término, por el que se reconoció la misma, entregando a la citada entidad.los Bonos del Tesoro de 

los Estados Unidos, como garanta de la oportuna cancelación del capital adeudado. En resumen, 

con la recaudación emergente de la norma en cuestión la Provincia de Buenos Aires afronta 

compromisos financieros actuares y futuros…” (el subrayado me pertenece; volveré sobre esta 

manifestación infra). 

Sostiene que “…En rigor de lo cual, la sola privatización de los servicios no ha tornado inoficiosos 

los recursos obtenidos a través de la Ley 8474, concluyéndose que su vigencia es fundamental para 

el sustento de los proyectos afrontados, a fin de equilibrar el desigual desarrollo de la provincia y 

sus regiones, como prevé el artículo 75 inc. 19 de la CN. El Estado debe planificar e intervenir -en 

materia eléctrica y de gas- en la realización y ejecución de obras que, dado su carácter, no resultan 

rentables y deben ser realizadas con aportes parciales o totales del Estado, en proporción a la 

pérdida de su explotación. Debe destacarse que en todo régimen de prestación de servicios 

públicos por medio de concesionarios, las tarifas son fijadas aprobadas o verificadas por el poder 

público, conforme a lo que disponer la ley de Marco Regulatorio y el contrato de concesión. Esto 

constituye una atribución del Estado y no una mera facultad, comprendida dentro del art. 75 inc. 

13 de la Carta Magna…”; luego efectúa una reseña de antecedentes jurisprudenciales que –en su 

opinión- resultan aplicables al sub lite. 

5) A fs. 75/96, en orden a la citación cursada a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 

Aires por este Juzgado a fs. 19 punto X, se presenta el Dr. Enrique Marcelo Honores, en su carácter 

de funcionario a cargo de dicho organismo, y contesta el emplazamiento efectuado, el cual será 

analizado en esta resolución no obstante lo resuelto recientemente por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en fecha 06/09/16 en la causa “Abarca Walter José y otros c/Estado Nacional 

– Ministerio de Energía y Minería y otro s/amparo ley 16.986”, en relación a la situación de 

vacancia definitiva del cargo de Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y a la 

actuación en sede judicial del Dr. Honores. 

En la citada presentación, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires expresa en 

primer lugar que “…si bien resulta cierto que el Defensor del Pueblo tiene la legitimación individual 

y colectiva de todos los habitantes de la provincia, no resulta menos cierto que en el ‘sub lite’, la 

parte actora cuenta con la legitimación suficiente para formular el reclamo en cuestión, por lo que 

se encuentran debidamente garantizara la defensa su derechos…”. 

Por otro lado, señala que “…que con fecha 25 de julio de 2016, la diputada nacional Gabriela 

Troiano, promovió ante esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el Expediente 

N° 22800 - 12122/16, en el que solicita se investigue el destino dado a los recursos obtenidos a 

través del cargo establecido por la Ley N° 8474 (Fondo Especial para Obras de Gas), modificada por 

las leyes 9266, 10.939, 11.771, 11.801 y 13.126, cuyo objeto resulta ser idéntico al reclamado en 

autos. Para mejor ilustración de V.S., se acompaña copia autenticara de citad expediente 

administrativo…” (obrante a fs. 80/94); por lo cual –agrega- que “…En mérito a lo expuesto, y sin 

perjuicio que V.S. requiera –de estimarlo pertinente - los avances que se produzcan en las 



actuaciones administrativas referidas ‘supra’, esta Defensoría estará a las resultas de la 

investigación administrativa antes reseñara, a los erectos de evaluar las acciones a seguir…”. 

De tal presentación, se desprende que el funcionario a cargo de dicho organismo constitucional, 

no obstante la citación efectuada en sede judicial, optó por la prosecución de una vía 

administrativa en procura de una investigación incoada a través de una petición efectuada por una 

legisladora nacional, sobre cuyo avance y resultado eventualmente se peticionará informes, en 

caso de considerarlo necesario y conducente quien suscribe, en orden a las facultades acordadas 

en el art. 46 del CCA. 

CONSIDERANDO: 

I.- Sentado lo anterior, corresponde precisar primer término que las medidas cautelares son las 

que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquéllas de contenido positivo y 

las que disponen la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado en éste (conf. 

arts. 23 y 25 del CCA).  

Que, con respecto a las decisiones y actos de la Administración Pública o incluso de entes en uso 

de potestades públicas conferidas por Ley, la aplicación de medidas precautorias es de carácter 

excepcional debido a la presunción de legitimidad de aquéllos, y ello exige que su dictado se 

encuentre precedido de un análisis detallado y particularmente severo de los recaudos comunes a 

cualquier medida cautelar ("apariencia de derecho", "perjuicio inminente o irreparable" y "no 

afectación del interés público"). 

Los referidos supuestos de admisibilidad deben hallarse siempre reunidos, sin perjuicio de que en 

su ponderación por el órgano jurisdiccional exista una relación entre sí, por la cual cuanto mayor 

sea la verosimilitud del derecho invocada, menos rigor debe observarse en la valoración del 

perjuicio inminente o irreparable. 

Así también, es pertinente recordar –como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación- que cuando la medida cautelar es contra la Administración Pública o contra entes con 

prerrogativas de poder público -estrictamente en el uso de las mismas-, es menester que se 

acredite prima facie y sin que ello implique prejuzgamiento de la solución de fondo, la manifiesta 

arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los 

supuestos que la tornan admisible. Ello es así, porque los actos administrativos –reitero- gozan de 

presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual, en principio, ni los recursos 

administrativos, ni las acciones judiciales mediante las cuales se discute su validez, suspenden su 

ejecución, lo que determina, también en principio, la improcedencia de las medidas cautelares 

(conf. CSJN Fallos 313:521). 

Debe destacarse también en atención a la naturaleza de la causa, que el régimen de las medidas 

cautelares suspensivas en materia de cobros fiscales, debe ser examinado con particular estrictez, 

pues su dictado afecta el régimen de los ingresos públicos, condición indispensable para el 

funcionamiento regular del Estado, excediendo el interés individual de las partes y afecta de 



manera directa al de la comunidad, en razón de que incide en la percepción de la renta pública y 

puede postergarla considerablemente (conf. CSJN doctrina de la causa "Firestone" del 11/12/90, 

publicada en Fallos 313:1420; entre muchos otros).  

Recientemente el Alto Tribunal Federal, ha señalado que “Si bien por vía de principio, las medidas 

cautelares no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la 

presunción de validez que ostentan, tal criterio debe ceder cuando se los impugna sobre bases 

prima facie verosímiles…” (CSJN in re “YPF S.A. c/Provincia del Chubut s/acción declarativa de 

certeza” del 15/09/15). 

II.- A su vez, cabe señalar, que la medida solicitada por la parte actora es una de las denominadas 

"innovativas", respecto de las cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho al respecto 

que: "Dentro de las medidas cautelares la innovativa es una decisión excepcional porque altera el 

estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de 

jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en 

los recaudos que hacen a su admisión" (conf. CSJN, in re "Pérez Cuesta SACI c/Estado Nacional 

s/acción declarativa de inconstitucionalidad" del 25/6/96). 

Ello así, toda vez que cuando se solicita una medida cautelar innovativa o anticipatoria, que 

constituye una decisión excepcional porque altera el estado de hecho y de derecho existente al 

tiempo de su dictado y configura –en consecuencia- un anticipo de jurisdicción favorable respecto 

del fallo final de la causa, se exige mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a 

su admisión (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 

II in re "Nuñez Miguel Ángel y Otros -Inc. Med.- c/Estado Nacional -Ministerio de Justicia" del 

4/11/08, y sus citas). 

Al respecto, se ha dicho –en criterio que comparto y hago propio- que “…Las medidas cautelares 

más que hacer Justicia, están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su 

obra para hacer eficaces las sentencias de los jueces y si bien para decretarlas no se requiere una 

prueba acabada de la procedencia del derecho invocado, ni el examen exhaustivo de las relaciones 

que vinculan a las partes, sí exige un análisis prudente por medio de cual sea dado percibir en el 

peticionario un ‘fumus bonis iuris’ resultando admisibles en tanto y cuanto si, como resultado de 

una apreciación sumaria, se advierte que la pretensión aparece como fundada y la reclamación de 

fondo como viable y jurídicamente tutelable…” (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal, Sala III in re “Pesquera Galfrio S.A. c/Estado Nacional -

Subsecretaría de Pesca – Disposición N° 149/07 s/medida cautelar (autónoma)” del 26/12/07, y 

sus citas). 

III.- En orden a lo antedicho, y atento las especiales circunstancias de hecho y de derecho que se 

plantean en el caso de autos, corresponde analizar las peticiones teniendo en especial 

consideración que se encuentra en juego la prestación de un servicio público esencial cuya 

afectación podría implicar el menoscabo de los derechos a la salud, a la vida y a la vivienda digna, 

por lo que cabe tener presente la amplia cobertura legal que reciben estos derechos y sus 

derivados en diversos instrumentos internacionales que poseen jerarquía constitucional (v. gr.: 



especialmente artículo 25 inciso 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –referido 

a ‘servicios sociales necesarios’-; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; y sus respectivos status conforme art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, entre 

muchos otros; así como los artículos 36 y 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires) lo 

que trasunta una hermenéutica orientada a imponer a los magistrados el deber de otorgar la 

máxima protección a los mismos. 

IV.- Sentado lo anterior, cabe recordar que por aplicación del principio iura novit curia, los jueces 

no se encuentran vinculados por la aplicación jurídica que las partes dan a sus pretensiones y 

pueden suplir el derecho mal invocado (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 

326:1027), o incluso aplicar aquél que mejor se adapte a la situación traída a su conocimiento y 

procure un mejor resguardo de los derechos que se pretenden proteger, ello en tanto no se 

modifiquen los elementos fácticos de a demanda. 

Pues lo que limita al juez es la invocación de un hecho que no se haya propuesto en la demanda, 

más no la calificación de ese hecho dentro de las normas de derecho, facultad que deriva de los 

principios esenciales que organizan la función judicial (conf. Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, Fallos 310:1536, entre otros). 

V.- En dicha hermenéutica, considero atinente resaltar que la relación jurídica entre las partes se 

encuentra regida por la Ley N°8474, así como por un amplio abanico de normas complementarias. 

VI.- Sentado lo anterior, y en orden a efectuar un primer acercamiento a la legislación impugnada, 

esto es la Ley N°8.474, que crea “…el ‘Fondo Especial para Obras de Gas’ el que será administrado 

por la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires y tendrá por finalidad contribuir al 

financiamiento de las inversiones que permitan la utilización de gas natural como combustible 

básico de la población y de la industria, como así también al subsidio para los usuarios de servicios 

de gas por redes que se abastecen con gas natural comprimido (GNC), gas natural a presión (GNP), 

gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL)…” (artículo 1°), se transcribirán algunas 

de sus disposiciones. 

  En orden al tributo dispuesto por esta norma, señala su artículo 2°: “…Establécese un adicional 

del nueve (9) por ciento sobre el valor total facturado por la venta de gas natural y/o licuado, libre 

de todo gravamen. Dicho adicional se aplicará e incluirá en la primera facturación que se realice en 

jurisdicción provincial y que sea emitida a partir del mes subsiguiente al de la publicación de la 

presente Ley. El gas envasado hasta quince (15) Kg. mantendrá el régimen original establecido 

en la Ley 8474 y modificado por la Ley 10939. Autorízase al Poder Ejecutivo a reducir la alícuota 

establecida precedentemente en forma total o parcial cuando razones de orden estacional, 

geográfico, zonal, económico, de actividad  y/o social, así lo indiquen. El Poder Ejecutivo podrá 

disponer el incremento de las alícuotas reducidas no pudiendo superar en ningún caso los límites 

establecidos por la presente Ley…”. 

Por su parte, el artículo 4° de dicha norma, determina en orden a la percepción y pago de este 

tributo, que “…Los responsables depositarán los importes resultantes del adicional creado por ésta 



Ley, descontado del mismo el monto total a retener en concepto de subsidio para los usuarios 

residenciales – Usuarios R – y usuarios del servicio general pequeños - Usuarios SGP - de servicios 

de gas por redes que se abastecen con gas natural comprimido (GNC), gas natural a presión (GNP), 

gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL), establecido mediante el ‘Sistema 

Provincial Compensador de la Tarifa de Gas’, dentro del mes siguiente al de su facturación, en la 

cuenta bancaria que abrirá al efecto el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que se denominará 

‘Fondo Especial para Obras de Gas’ a la orden de la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos 

Aires…”. 

VII.- Debo señalar que en el presente caso, a fin de evaluar la procedencia de la medida cautelar 

peticionada, se deberá analizar si prima facie la percepción del tributo fijados por la normativa 

impugnada en esta causa, se inscribe dentro de un marco general de legalidad o si, por el 

contrario, dicha percepción trasunta ab initio una antijuricidad que asigne la ‘verosimilitud del 

derecho’ que invoca el actor. 

En dicha faena, y a efectos de ponderar la ‘verosimilitud del derecho’ invocada en pos de obtener 

el despacho cautelar peticionado, debo señalar que en este estadio procesal se requiere 

solamente determinar –reitero- si prima facie la pretensión de cobro de la demandada 

(materializada a través de la prestadora del servicio público de distribución de gas citada en la 

causa), desconoce esenciales principios aplicables al caso, ello –claro está- en un primer y somero 

análisis de la cuestión. 

Cabe recordar en este punto que “…Como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ella 

no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, 

sino sólo de su verosimilitud. El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la 

finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo 

hipotético, dentro del cual, asimismo agota su virtualidad (Fallos: 306:2060)…” (conf. Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV in re “AEDBA y otros 

c/EN-AFIP DGI - Resol 1029/01” del 27/12/07 y sus citas). 

Ello así, y bajo los parámetros hermenéuticos del instituto cautelar, cabe poner de resalto en 

primer lugar que “…El poder impositivo tanto nacional como provincial constituye un instrumento 

de regulación, complemento necesario del principio constitucional que prevé atender al bien 

general al que conduce la finalidad ciertamente extrafiscal de impulsar la expansión de las fuerzas 

económicas…” (conf. CSJN in re “Provincia de Santa Cruz c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

(Sociedad del Estado) s/ejecución fiscal” del 02/02/93, pub. en Fallos 316:42). 

En orden a la norma impugnada en la causa, considero que el gravamen allí dispuesto 

parecería prima facie enrolarse en la categoría de “tributos de ordenamiento” (o de ‘finalidad 

extrafiscal’), los cuales son aplicados para cumplir objetivos específicos de política económica o 

social, se vinculan con el ‘poder de policía’, y por los cuales “…el Estado procura alcanzar sus fines 

de manera inmediata, ya que puede gravar fuertemente actividades que pretende desalentar, o 

eximir de gravámenes a la que considera oportuno alentar (o disminuírselos). Este último tipo de 

tributación, en materia económico-financiera, se origina con el proteccionismo -v.gr., por derechos 



aduaneros altos con relación a mercaderías producidas en el país-, y evoluciona hasta 

transformarse en un poderoso elemento de política económica y social en manos del 

Estado…” (conf. García Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1996, 

Tomo I, págs. 44/45, y sus citas). 

Frente a ello, es del caso señalar en orden a la supuesta violación del artículo 51 de la Constitución 

de la Provincia de Buenos Aires denunciada, y sin perjuicio del ulterior y pormenorizado análisis de 

la cuestión en el momento procesal oportuno, que lo apuntado por el accionante parecería 

aportar prima facie un basamento suficiente al fumus fonis iuris enarbolado por éste, que haría 

procedente la tutela cautelar requerida.  

Ello así, por cuanto de un primer análisis de diversas normas, parecería apreciarse un cambio del 

destino para cual fue creado el tributo en cuestión, de acuerdo a las normativas que a 

continuación se citan a fin de ilustrar lo señalado; a saber: 

 Ley N°12396, ‘Presupuesto General Ejercicio Año 2000’: “…Artículo 31. “…Destínase a la 

jurisdicción Ministerio de Economía - Obligaciones del Tesoro y Crédito de Emergencia-, la 

suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($150.000.000) de los recursos 

correspondientes a los impuestos al consumo de electricidad, adicional al consumo de 

electricidad y al consumo de gas, incluyendo los remanentes de ejercicios anteriores, para 

financiar el plan de obras públicas contenido en la presente ley…” (los subrayados me 

pertenecen); 

 Ley N°12874, ‘Presupuesto General de la Administración Provincial. Ejercicio 

2002’: “…Artículo 26: Destínase a la Jurisdicción Ministerio de Economía - Obligaciones del 

Tesoro y Crédito de Emergencia la suma de pesos ciento veintinueve millones ciento 

noventa y tres mil quinientos ($ 129.193.500) de los recursos correspondientes a los 

Impuestos al Consumo de Electricidad, Adicional al Consumo de Electricidad y al Consumo 

de Gas, incluyendo los remanentes de ejercicios anteriores, para financiar el plan de obras 

públicas contenido en la presente Ley y otros gastos previstos en el Presupuesto 

General…” (los subrayados me pertenecen); 

 Ley N°13002, ‘Ley de Presupuesto General de la Administración Provincial, Ejercicio 

2003’: “…Artículo 24.- Destínase a la Jurisdicción Ministerio de Economía - Obligaciones del 

Tesoro y Crédito de Emergencia la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 92.961.500) de los recursos 

correspondientes a los Impuestos al Consumo de Electricidad, Adicional al Consumo de 

Electricidad y al Consumo de Gas, incluyendo los remanentes de ejercicios anteriores, para 

financiar el plan de obras públicas contenido en la presente Ley y otros gastos previstos en 

el Presupuesto General…” (los subrayados me pertenecen); 

 Ley N°13154, ‘Ley de Presupuesto, Ejercicio 2004’: “...Artículo 30.- Destínase a la 

Jurisdicción ‘Obligaciones del Tesoro y Crédito de Emergencia’ la suma de PESOS CIENTO 

VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 129.075.200) de 



los recursos correspondientes a los Impuestos al Consumo de Electricidad, Adicional al 

Consumo de Electricidad y al Consumo de Gas, incluyendo los remanentes de ejercicios 

anteriores, para financiar el plan de obras públicas contenido en la presente Ley y otros 

gastos previstos en el Presupuesto General…” (los subrayados me pertenecen); 

 Ley N°13402, ‘Ley de Presupuesto General de Erogaciones Corrientes y de Capital de la 

Administración provincial para el ejercicio 2005’: “…Artículo 30.- Aféctase al Ministerio de 

Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, por el Ejercicio 2005, para financiar el 

servicio de amortización e intereses de deudas del ex - Ente Provincial Regulador 

Energético, la suma de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 41.518.259) de los recursos correspondientes a la Ley 

Nº 8.474 y sus modificatorias, incluyendo los remanentes de ejercicios anteriores…” (los 

subrayados me pertenecen); 

 Ley N°13403, ‘Ley de Presupuesto General de Erogaciones Corrientes y de Capital de la 

Administración provincial para el ejercicio 2006.’: “…Artículo 25.- Aféctase al Ministerio de 

Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, para financiar el servicio de amortización e 

intereses de deudas del ex - Ente Provincial Regulador Energético, la suma de PESOS 

CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO ($ 53.778.495) de los recursos correspondientes a la Ley Nº 8.474 y sus 

modificatorias, incluyendo los remanentes de ejercicios anteriores…” (los subrayados me 

pertenecen); 

 Ley N°13612, ‘Ley de Presupuesto para la Administración provincial Ejercicio 

2007’: “…Artículo 38.- Aféctase al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 

Públicos, para financiar el servicio de amortización e intereses de deudas del ex - Ente 

Provincial Regulador Energético, la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 53.814.685) de 

los recursos a percibir en el Ejercicio Fiscal 2007, correspondientes a la Ley Nº 8.474 y sus 

modificatorias. Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar la suma precedentemente descripta, 

en hasta el importe resultante del remanente que dicho tributo registre al Cierre del 

Ejercicio 2006, conforme certificación de la Contaduría General de la Provincia…”; (los 

subrayados me pertenecen; idéntica previsión contienen los artículos 35 de la Ley 

N°13786 ‘Presupuesto General Ejercicio Año 2008’, 50 de la Ley N°13929 ‘Ley de 

Presupuesto para el Ejercicio 2009, 37 de la Ley N°14062 ‘Ley de Presupuesto para El 

Ejercicio 2010’, 27 de la Ley N°14331 ‘Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2012’; 27 de 

la Ley N°14393 ‘Presupuesto General Ejercicio 2013’, 31 de la Ley N°14552 ‘Ley de 

Presupuesto para el Ejercicio 2014’; 31 de la Ley N°14652 ‘Presupuesto General Ejercicio 

2015’ y 29 de la Ley N° 14807 ‘Presupuesto General de la Administración Pública 

Provincial, Ejercicio 2016’ (tal como señala a su vez el informe obrante a fs. 68/69); 

 Ley N°14199 ‘Presupuesto General Ejercicio 2011’: “…Artículo 27.- Aféctase al Ministerio 

de Infraestructura, en concepto de aplicación financiera para la atención de los servicios de 



amortización e intereses de deudas que recaigan en los siguientes Ejercicios Fiscales, por el 

préstamo oportunamente obtenido para la construcción de la ‘Central Termoeléctrica 

Comandante Luis Piedrabuena’, hasta la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 66.807.735) y PESOS SESENTA 

Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 

65.588.265) de los recursos a percibir en el Ejercicio 2011, correspondientes al Decreto-Ley 

Nº 9.038/78 y Ley Nº 8.474, respectivamente…” (los subrayados me pertenecen); 

 Ley N°12511 ‘Plan Provincial de Infraestructura y Fondo Fiduciario para el Desarrollo del 

Plan de Infraestructura Provincial’, cuyo artículo 1° determina: “…Autorízase al Poder 

Ejecutivo a ejecutar un Plan de Obras y Servicios denominado ‘Plan Provincial de 

Infraestructura’ para ser aplicado en toda la Provincia, por un monto inicial de pesos un mil 

millones ($ 1.000.000.000), para la construcción de caminos, saneamiento, obras 

hidráulicas, viviendas y de infraestructura social tendientes a cubrir los déficits 

estructurales, a generar mayor ocupación de mano de obra y contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los bonaerenses…”; y cuyo artículo 3° señala, en orden al patrimonio del 

dicho fondo: “…asígnanse por medio de la presente los siguiente recursos: (…) b) (Texto 

según Ley 13002) Para el ejercicio 2002, el cuarenta por ciento (40 %) de los recursos 

provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda, con más un quince por ciento (15%) del 

producido por los Impuestos al Consumo de la Energía Eléctrica, Impuesto Adicional al 

Consumo de Energía Eléctrica e Impuesto al Consumo de Gas Natural. c) (Texto según Ley 

13002) A partir del ejercicio 2003 inclusive y siguientes, el cincuenta por ciento (50%) de los 

recursos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda, con más un quince por 

ciento (15%) del producido por los impuestos al Consumo de la Energía Eléctrica, Impuesto 

Adicional al Consumo de Energía Eléctrica e Impuesto al Consumo de Gas Natural…”. 

  

A poco que se analice las normas transcriptas ut supra, se advierte prima facie una alteración –

cuando menos parcial- del fin específico establecido en la Ley Nº8474, referido 

al “…financiamiento de las inversiones que permitan la utilización de gas natural como combustible 

básico de la población y de la industria…”, lo que se contrapone –al menos desde esta mirada 

preliminar- con la afectación de recursos provenientes del tributo creado por esa norma a 

financiar el ‘plan de obras públicas’ contenidas en leyes de presupuestos, sin indicación concreta 

de si se tratan de obras referidas al suministro de gas (v.gr.: Leyes N°12396, N°12874, N°13002 y 

N°13154), o para “otros gastos previstos en el Presupuesto General” (v. gr.: Leyes N°12874, 

N°13002 y N°13154), o a fin de afrontar deudas del ex - Ente Provincial Regulador Energético 

(v.gr.: Leyes N°13402; N°13403; N°13612; N°13786; N°13929; N°14062; N°14331; N°14393; 

N°14552; N°14652 y N° 14807), o bien pago del préstamo para la construcción de la ‘Central 

Termoeléctrica Comandante Luis Piedrabuena' (v.gr.: Ley N°14199); o para el ‘Plan Provincial de 

Infraestructura' sin especificación de su directa vinculación al servicio de suministro de gas (v.gr.: 

Ley N°12511). 



Lo expresado precedentemente, parecería determinar –al menos prima facie- una colisión con lo 

dispuesto por el artículo 51 de la Constitución Provincial (traído a colación por la parte actora), el 

cual sostiene –reitero- que “…Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la 

construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a objetos 

distintos de los determinados en la ley de su creación, ni durará por más tiempo que el que se 

emplee en redimir la deuda que se contraiga.” (el destacado y el subrayado me pertenecen), lo 

cual deberá ser analizado en profundidad de cara a las pruebas que a pedido de parte o 

producidas de oficio sean dispuestas en la causa. 

No obsta a la conclusión arribada, el hecho de que la mayoría de las normas analizadas se tratan 

de leyes de presupuestos anuales del Estado provincial, pues la sistemática y reiterada alteración 

del destino de los fondos del tributo creado por la Ley Nº8474, que al menos prima facie parece 

advertirse (ya sea para afrontar gastos presupuestarios generales, u obras públicas no 

especificadas, e incluso deudas destinadas a afrontar gastos de infraestructura de otro servicio 

esencial, como es el suministro de “energía eléctrica”), no sólo estaría dando cuenta ab initio de 

una magnitud exorbitante en la desviación del destino para-fiscal allí establecido, sino que además 

estaríamos ante una repetición anual por parte de la Legislatura de dicha mutación, tornándola al 

parecer una actividad con miras de permanencia más allá de un período presupuestario 

determinado (insisto, prima facie), todo lo cual acrecienta a mi juicio el fumus bonis iuris en el 

caso. 

Las circunstancias apuntadas en la presente, permiten merituar favorablemente el apartamiento 

del apuntado criterio restrictivo con que deben considerarse este tipo de medidas cautelares 

frente al ejercicio de la actividad fiscal provincial (CSJN doctrina de Fallos 329:4176).  

Lo expresado determina –en el marco de provisionalidad propio de los despachos cautelares- que 

la ‘verosimilitud del derecho’ invocada por la parte actora ha quedado a mi criterio 

suficientemente configurada en el caso, considerándose cumplido en autos dicho requisito. 

Ello así, en tanto la pretensión fiscal de cobro del tributo aquí impugnado (v.gr.: Ley Nº8474), 

parecería estar prima facie  en colisión con normas superiores y principios básicos del Derecho 

Tributario y preceptos de la propia Constitución Provincial, e impone a mi juicio una protección 

rápida y expeditiva a través de este despacho cautelar, a lo cual advierto que el análisis efectuado 

no se trata de una opinión anticipada, sino del cumplimiento del deber de proveer fundamento a 

las cuestiones propuestas a mi conocimiento (conf. criterio de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II in re “Hilbert Beatriz Ismaela y otro c/Mº de 

Trabajo y Seguridad Social de la Nación s/amparo” del 05/09/96, y sus citas). 

En similar, sentido se ha dicho en sentido que propicio, que “…Es importante que la percepción de 

tributos encuentre sustento constitucional suficiente para que su exigibilidad pueda ostentar la 

presunción de validez de los actos de los poderes públicos. De lo contrario, negar el dictado de una 

medida cautelar contra un tributo que es manifiestamente ilegítimo sería preferir la percepción 

fiscal bajo cualquier ropaje, antes que exigir la legalidad del tributo. Por ello, así como los jueces no 

deben perturbar la recaudación de los tributos, también deben asegurar que su exigibilidad 



encuentre sustento jurídico básico…” (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala I in re “Petroken Petroquímica Ensenada S.A. -inc med- c/Poder 

Ejecutivo Nacional – Decreto N° 293/02 –Ley 25.561 y otros s/amparo ley 16.986” del 08/03/05; 

voto en disidencia del Dr. Pedro J. J. Coviello, y sus citas). 

VIII.- Por otra parte, considero que en la especie se encuentra configurado el requisito del peligro 

en la demora, atento la naturaleza de servicio público y esencial de la prestación básica en 

cuestión, y toda conculcación o alteración del mismo puede repercutir desfavorablemente y en 

forma continua al usuario afectado. 

Asimismo, considero que en la especie de no concederse la medida cautelar solicitada hasta tanto 

se resuelva la cuestión de fondo debatida, el actor podría ser intimados y, eventualmente, privado 

de un servicio esencial por la falta de abono del gravamen cuya legítima aplicación al caso ha sido 

cuestionada, con las consecuencias que se ponen de manifiesto en la demanda. 

Y si bien es cierto que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires se encontraría en condiciones de 

reintegrar en el futuro los importes abonados por el accionante –en el caso que su postura fuese 

aceptada en sede judicial y por la vía administrativa y/o judicial correspondiente-, no debe 

soslayarse que el tiempo que insumiría el trámite de repetición, resultaría –en principio- de difícil 

reparación ulterior, con el consiguiente dispendio jurisdiccional. 

A este respecto se ha dicho que “...la urgencia en la protección tiene razón suficiente en el hecho 

de evitar la ejecución judicial de una deuda que -a más de aparentar ser inexistente- se presenta 

como sumamente gravosa y de imposible reparación ulterior, dado el considerable monto en 

juego…” (Confr. doctrina de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal, Sala V in re “Covimet S.A. (TF 19.404-I) c/DGI” del 22/08/06). 

También se ha dicho, que “…El peligro en la demora es evidente, a poco que se repare en que una 

solución contraria a la aquí dispuesta implicaría un perjuicio para los usuarios de los servicios de 

muy difícil reparación ulterior. La naturaleza de los derechos en juego pone de manifiesto que no se 

trata de situaciones exclusivamente individuales y concretas sino de una situación generalizada, 

que hace innecesario y hasta contraproducente en la práctica a nivel jurisdiccional la exigencia de 

promover acciones particulares para obtener una tutela eficaz de aquellos derechos (conf. Gordillo, 

Agustín, ‘Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II -Defensa del Usuario y del administrado-,’ p. 

II.6 y II.33)…” (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala de 

feria in re “Defensor del Pueblo de la Nación c/TELECOM Argentina Stet France Telecóm S.A. y 

otros s/medidas cautelares” del 4/01/02). 

IX.- Finalmente, en cuanto a lo que hace a los requisitos de admisibilidad de la medida cautelar 

requerida, es dable señalar que no se advierte prima facie una grave lesión del interés público, y la 

demandada no ha esgrimido –ni mucho menos probado debidamente- a los efectos prescriptos 

por el artículo 22 inciso 1º, apartado “c” del CCA, que la concesión de la medida precautoria afecte 

gravemente el interés público, recordando en el caso que toda medida cautelar es esencialmente 



provisional y no implica, en modo alguno, un pronunciamiento judicial acerca de la cuestión de 

fondo planteada por la demandante, lo cual será materia de un posterior y más profundo análisis. 

Tampoco se advierte que la postergación provisoria del crédito fiscal genere una afectación grave 

en los intereses económicos actuales de la Provincia de Buenos Aires, ni que la concesión de la 

medida solicitada implique la afectación de un interés fiscal al que deba darse prevalencia, a lo 

cual –en palabras del Alto Tribunal de la Provincia de Buenos Aires- cabe tener presente 

especialmente “…el carácter monopólico de la prestación del servicio y su naturaleza, el interés 

público comprometido, así como la posición más débil del consumidor –todo lo cual redunda en un 

modo de limitación de las libertades de contratación o negociación-, debe concluirse el análisis del 

tema traído a través de una interpretación tuitiva hacia los mismos (cfr. arts. 3 de la ley 24.240 y 

72 de la ley provincial 13.133)…” (SCBA in re “DE.U.CO. Defensa de Usuarios y Consumidores 

Asociación Civil c/Órgano Regulador de Aguas Bonaerenses y Aguas del Gran Buenos Aires” del 

07/03/07). 

X.- Que, respecto del requisito establecido en el artículo 25 inciso 2º del Código Contencioso 

Administrativo, entiendo que –atento la naturaleza de la cuestión, relacionada con derechos de 

usuarios y consumidores- su exigibilidad frente a lo establecido por el artículo 15 de la 

Constitución Provincial no puede ser requerida. 

En este sentido se ha dicho que “…Es importante que la percepción de tributos encuentre sustento 

constitucional suficiente para que su exigibilidad pueda ostentar la presunción de validez de los 

actos de los poderes públicos. De lo contrario, negar el dictado de una medida cautelar contra un 

tributo que es manifiestamente ilegítimo sería preferir la percepción fiscal bajo cualquier ropaje, 

antes que exigir la legalidad del tributo. Por ello, así como los jueces no deben perturbar la 

recaudación de los tributos, también deben asegurar que su exigibilidad encuentre sustento 

jurídico básico…” (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal, Sala I in re “Petroken Petroquímica Ensenada S.A. –inc. med.- c/PEN-DTO 293/02 - Ley 

25.561 y otros s/amparo ley 16.986” del 8/03/05, voto en disidencia del Dr. Pedro J.J. Coviello, y 

sus citas). 

XI.- Lo hasta aquí expuesto, me lleva a considerar cumplidos los presupuestos exigibles en este 

tipo de despachos precautorios, debiéndose ordenar a la Provincia de Buenos Aires que mientras 

dure la sustanciación de la presente causa, no exija al actor en su calidad de usuario del servicio 

público de gas, cuyo suministro recibe a través de la empresa ‘Litoral Gas S.A.’, que actúa como 

agente de retención del tributo que por esta acción se impugna (v.gr.: Ley Nº8474), ni exigirle a 

esta entidad que oficia de recaudadora del mismo la transferencia de las sumas retenidas por 

dicho concepto. 

Debo agregar a todo lo expuesto, que a diferencia de otras materias, en la aquí analizada “…los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la 

protección de sus intereses económicos y a condiciones de trato equitativo y digno (conf. art. 42, 

Constitución Nacional) y aún en caso de duda se debe estar a la posición más favorable para el 

usuario…” (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala de feria in 



re “Defensor del Pueblo de la Nación c/TELECOM Argentina Stet France Telecóm S.A. y otros 

s/medidas cautelares” del 04/01/02). 

En consecuencia, por todo lo hasta aquí expuesto, considero acreditados los requisitos necesarios 

para hacer lugar a la medida cautelar solicitada.  

XII.- Hago saber, en concordancia expresado en el punto IV del primer proveído de esta causa pero 

que no puedo dejar de señalar una vez más en esta resolución –y sin perjuicio que las partes no 

han efectuado manifestación alguna al respecto- que considero apropiado efectuar unas breves 

consideraciones en breves líneas respecto a mi condición de usuario del servicio de gas en mi 

domicilio particular en el ámbito de la Ciudad de Pergamino, el cual es provisto por la empresa 

citada, el cual resulta –al menos en mi domicilio particular- el único prestador del mismo. 

En orden a ello, considero que la circunstancia apuntada (reitero, estando en presencia de un 

servicio prestado en forma monopólica) no reviste la entidad suficiente para comprometer mi 

imparcialidad en el desarrollo de este proceso, en el cual este Magistrado puede resolver los 

asuntos planteados por las partes con la ecuanimidad y la independencia de criterio propias de la 

función que se ejerce. 

Numerosos planteos judiciales relativos a servicios en los cuales los Magistrados actuantes 

resultaban ser usuarios del mismo (no siendo prestados de manera monopólica incluso), han sido 

tramitados y resueltos por aquéllos, desestimándose todo planteo sobre su idoneidad por la 

circunstancia apuntada, ello a fin de evitar un serio riesgo de denegación de justicia o importantes 

dilaciones en el servicio de justicia (ver al respecto: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial Federal, Sala I in re“PROCURAR c/Cablevisión S.A. s/incidente de excusación” del 

21/09/10; Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala 1 in 

re “Consorcio de Prop. Edif. Av. 53 nro. 516 c/Candelieri de Autino, María Rosa s/Cobro de crédito 

por exp. Comunes” del 22/11/94; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala I in re “Gil Domínguez Andrés c/EN -SC Resol 100/10 s/amparo ley 

16.986” del 9/09/10, entre muchos otros). 

El criterio asumido, resulta concordante con el seguido tanto por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación (causa “Weschler”, Fallos 318:225) y por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires (“Hochegger” del 03/12/14), más aún tratándose del fuero contencioso 

administrativo, el cual posee una estructura particular que debe ser merituada especialmente (ver 

criterio expresado por la SCBA en la causa “Defensor Oficial de Responsabilidad Juvenil s/diligencia 

preliminar - conflicto de competencia art. 7º inc. 1º Ley 12.008” del 17/04/13). 

XIII.- Obiter dictum: Atento la naturaleza de la acción, el tipo de derechos involucrados en la 

presente y toda vez que la entidad puesta en conocimiento del inicio del presente juicio con 

legitimación activa para solicitar la extensión de lo aquí resuelto a todos los usuarios alcanzados 

por la misma, no se ha presentado en la causa en uso de su facultad de representación colectiva 

(v.gr.: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires), ello me impide de otorgar otro 

alcance que el destinado al peticionante de autos, a fin de asegurar el principio constitucional de 



división de poderes (CSJN causa “Thomas” del 15/06/10 y sus citas), no acreditándose cuestiones 

que hagan mutar dicho criterio, al menos desde la óptica de la medida cautelar dispuesta. 

Dicho esto, sin perjuicio claro está de la eventual extensión de la medida dispuesta a aquéllos, de 

ser peticionado por las entidades nombradas –u otras con aptitudes procesales semejantes- 

durante el desarrollo procesal del presente pleito, lo cual será evaluado y merituado en su 

oportunidad en caso de ser pertinente. 

Por todo lo expuesto, RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y en consecuencia, disponer que el Fisco de la 

Provincia de Buenos Aires se abstenga de percibir –por sí o por terceros- el cobro del tributo que 

surge de la Ley Nº8474 (y toda norma complementaria de la misma) con relación al actor, ni exigir 

al agente de retención la transferencia el importe equivalente a las sumas no percibidas por dichos 

conceptos, a partir de los consumos del suministro de gas efectuados a partir del día 

01/09/2016 del usuario Ramiro Juan Llan de Rosos (N° Cliente prestadora 1269791 – N° Medidor 

8974306), todo ello hasta que se dicte sentencia de fondo en la presente causa o frente al 

acaecimiento de circunstancias que ameriten su cese o modificación; 

2) A tal fin, previa caución juratoria que habrán de prestar el peticionante ante la Actuaria (conf. 

artículo 24 inc. 3° del CCA), líbrese cédula con habilitación de días y horas a la Provincia de Buenos 

Aires’ y oficio a ‘Litoral Gas S.A.’, en ambos casos con copias de la presente. Se deja constancia que 

la confección y el diligenciamiento del oficio que se ordena en este punto se encuentra a cargo de 

la parte actora y será suscripto por Secretaría; 

3)  Distribuir las costas de la presente en el orden causado, atento las particularidades de la 

presente causa (conf. art. 51 inciso 1º, segunda parte del CCA, texto ordenado por Ley N°14.437; 

artículo 25 de la Ley N°13.133), difiriéndose la regulación de honorarios profesionales para el 

momento procesal oportuno; 

4) Se hace saber a las partes, y en particular a la citada, que en la emisión de las facturas que 

correspondan a los consumos efectuados a partir del día 01/09/2016 se deberá colocar en el 

cuerpo de aquéllas y en lugar fácilmente visible, una leyenda que los conceptos referidos a la Ley 

Provincial Nº8474 no integran la misma por imperio de la presente resolución, encontrándose 

supeditado el pago de dichos tributos a la resolución de fondo a dictarse en las presentes 

actuaciones, debiéndose asimismo y en la medida de lo posible agregar el punto “1)” de este 

resolutorio; 

Regístrese, notifíquese a las partes y a la citada con carácter urgente -para lo cual habilítense 

días y horas inhábiles- y cúmplase con lo aquí ordenado.- 

Fdo. Luciano C. Savignano. Juez; Giorgia I. Basílico. Secretaria 

 


