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Poder Judicial de la Nación
Juzgado Federal de Zapala

FGR 12220/2022

MUNICIPALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA c/ CAMUZZI GAS DEL SUR S.A 

s/AMPARO LEY 16.986

Zapala,  25    de agosto de 2022.- JLD

AUTOS Y VISTOS: estos autos caratulados:  “Municipalidad 

de Villa la Angostura c/ CAMUZZI Gas del Sur S.A s/Amparo Ley 

16.986” (Expte. Nº FGR 12220/2022), a fin de resolver sobre el 

pedido de medida cautelar solicitado por la accionante a fs. 

22/30, 

CONSIDERANDO:

I) Que  en  las  presentes  actuaciones  el  letrado 

apoderado de la Municipalidad de Villa la Angostura, interpuso 

acción de amparo contra la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A con 

el fin de que se le ordene a la accionada que brinde por ley 

el  servicio  público  de  distribución  y  suministro  de  gas 

natural por red.

Señala  que  el  incumplimiento  de  la  prestación  del 

mencionado  servicio  público,  como  asimismo  la  prestación 

irregular e ineficiente del servicio causa agravio a derechos 

consagrados en la Constitución Nacional, con severos daños a 

la  comunidad  de  Villa  La  Angostura  y  que  se  ordene  a  la 

demandada  a  restablecer  y  prestar  el  servicio  al  que  está 

obligada, con adecuada generalidad, uniformidad, regularidad y 

continuidad.

Agrega  que  el  Intendente  municipal  de  la  mencionada 

ciudad en su carácter de representante de dicho municipio y 

administrador de los intereses locales (art. 120 inciso 1º de 

la  Carta  Orgánica  Municipal),  se  encuentra  plenamente 
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facultado para actuar en representación de los intereses de 

los habitantes de la ciudad, y asumir la representación desde 

el carácter mismo de usuario del servicio de provisión de gas 

a cargo de Camuzzi. Que en su condición de titular del derecho 

afectado, tiene derecho a que la prestación del servicio sea 

el adecuado. 

Menciona que el municipio es efectivamente usuario del 

servicio de gas en sus edificios administrativos, en el Centro 

Ambiental,  en  los  Gimnasios  Municipales  y  en  las  demás 

dependencias municipales en sus distintas áreas, que en este 

momento se ven afectadas por la irregularidad en la prestación 

del servicio público.

Relata que todos los habitantes de Villa La Angostura, 

en  tanto  usuarios  del  servicio  de  gas  natural  tienen  la 

concretas expectativas de que la administración de ese recurso 

sea  ejercida  en  forma  apropiada  y  que  la  prestación  del 

servicio  se  desarrolle  dentro  de  términos  normales  de 

provisión y disponibilidad, con mayor razón cuando se trata de 

vital  importancia  si  se  considera  la  situación  de  las 

localidades cordilleranas en razón de las bajas temperaturas 

del invierno que estamos transcurriendo. A ello se suma la 

mayor  necesidad  por  coincidir  con  la  temporada  alta  de 

invierno. 

Refiere  que  el  carácter  de  autoridad  electa  del 

Intendente municipal lo coloca en la obligación de promover 

esta acción de defensa de los derechos de los habitantes de la

ciudad de Villa La Angostura, en tanto usuarios y consumidores 

de la prestación del servicio de provisión de gas, ya sea el 

caso  de  particulares,  asociaciones  sin  fines  de  lucro, 

organizaciones educativas, comerciantes y/o empresarios, toda 
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vez que incluso y según se comprueba con la documentación que 

acompañan  en  carácter  de  prueba  instrumental,  se  le  ha 

solicitado por vía escrita su intervención a efectos de lograr 

la inmediata regularización de la prestación del servicio. Que 

la  presente  acción  está  destinada  a  defender  los  derechos 

colectivos de todos los ciudadanos de Villa La Angostura, en 

tanto en el caso particular, ser titular del Poder Ejecutivo 

Municipal  impone  la  necesidad  de  representar  a  todos  los 

vecinos  que  se  ven  afectados  por  la  irregularidad  de  la 

prestación del servicio por parte de la coaccionada quienes, 

por  otra  parte,  han  acudido  ante  el  Intendente  municipal 

requiriendo su intervención.

Manifiesta que los hechos que lo motivan a presentar la 

demanda están centrados en las bajas extremas de presión y 

caudal, cortes intermitentes arbitrarios y constantes de la 

provisión  del  servicio  de  gas  natural  de  red  a  toda  la 

comunidad de usuarios que se verifican en todo el ámbito del 

ejido municipal. Que además los cortes del suministro agravian 

profundamente y detienen la actividad turística -que es base 

esencial  de  la  economía  de  la  ciudad-  a  la  que  impide 

totalmente llevar a cabo la prestación de sus servicios de 

alojamiento  turístico  con  el  conflicto  extra  de  producirse 

esos cortes que obligan a desalojar establecimientos hoteleros 

ya ocupados por los pasajeros, cerrar hotelerías y pérdida de 

reservas. Todo ello sumado a los reclamos desesperados de la 

comunidad educativa, que deben tomar la inaceptable y difícil 

decisión de suspender sus actividades escolares. Que idéntico 

es el reclamo urgente que plantea el desesperado pedido de la 

Cámara de Comercio Industria y Turismo, que representa a la 
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actividad industrial y comercial que sostiene económicamente a 

Villa La Angostura como comunidad turística.

Finalmente solicita el dictado de una medida cautelar 

con el fin de que se ordene a la empresa demandada Camuzzi Gas 

del Sur S.A. que se abstenga de reducir o cortar la provisión 

de gas natural de red a los usuarios de la localidad de Villa 

La  Angostura  de  acuerdo  a  las  obligaciones  asumidas  en  el 

marco de la ley 24.076 y para que continúe la prestación del 

servicio  público  de  suministro  de  gas  natural  al  que  está 

obligada, bajo el apercibimiento de astreintes.

Por  último  ofrece  prueba,  cita  jurisprudencia  y 

doctrina, ofrece prueba y hace reserva caso federal.  

II) Llegados  así  los  autos  a  despacho  para  resolver, 

para  definir  la  procedencia  de  asignar  a  este  proceso  la 

calidad de colectivo, será necesario recordar que en “Halabi” 

(Fallos  332:111)  la  Corte  Suprema  delimitó,  en  materia  de 

legitimación  procesal,  tres  categorías  de  derechos: 

individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto 

bienes  colectivos,  y  de  incidencia  colectiva  referentes  a 

intereses  individuales  homogéneos,  indicando  que    la 

procedencia   de   procesos   colectivos   tendientes   a   la 

tutela    de    derechos    de  incidencia    colectiva 

referentes   a   intereses   individuales   homogéneos   —

acciones  de  clase—  requiere  la  verificación  de  una  causa 

fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto 

colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que 

el ejercicio individual no aparece plenamente justificado, sin 

perjuicio de lo cual también procede cuando, pese a tratarse 

de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en 

su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de 
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las  particulares  características  de  los  sectores  afectado, 

señalando  que  en  cualquiera  de  los  casos  se  requiere  la 

comprobación de la existencia de un "caso" ello por cuanto a 

que no se admite una acción que persiga el control de la mera 

legalidad  de  una  disposición,  aunque  el  "caso"  tiene  una 

configuración típica diferente en cada uno de ellos.

Así el Alto Tribunal señaló que:  “Que la regla general en 

materia  de  legitimación  es  que  los  derechos  sobre  bienes  jurídicos 

individuales  son  ejercidos  por  su  titular.  Ello  no  cambia  por  la 

circunstancia de que existan numerosas personas involucradas, toda vez que 

se trata de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos, o 

supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo o pasivo derivado de 

la pluralidad de sujetos acreedores o deudores, o bien una representación 

plural. En estos casos, no hay variación en cuanto a la existencia de un 

derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su titular, 

quien debe, indispensablemente, probar una lesión a ese derecho para que se 

configure una cuestión justiciable” y que “Que los derechos de incidencia 

colectiva  que  tienen  por  objeto  bienes  colectivos  (art.  43  de  la 

Constitución  Nacional) son  ejercidos por  el Defensor  del Pueblo  de la 

Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado. 

En  estos  supuestos  existen  dos  elementos  de  calificación  que  resultan 

prevalentes. En primer lugar, la petición debe tener por objeto la tutela 

de  un  bien  colectivo,  lo  que  ocurre  cuando  éste  pertenece  a  toda  la 

comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta 

razón sólo se concede una legitimación extraordinaria para reforzar su 

protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual 

sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata 

solamente de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que, 

como el ambiente, es de naturaleza colectiva. Es necesario precisar que 

estos bienes no tienen por titulares a una pluralidad indeterminada de 

personas, ya que ello implicaría que si se determinara el sujeto en el 

proceso éste sería el titular, lo cual no es admisible. Tampoco hay una 

comunidad en sentido técnico, ya que ello importaría la posibilidad de 

peticionar  la  extinción  del  régimen  de  cotitularidad.  Estos  bienes  no 
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pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo 

alguno.  En  segundo  lugar,  la  pretensión  debe  ser  focalizada  en  la 

incidencia colectiva del derecho. Ello es así porque la lesión a este tipo 

de bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como 

sucede en el caso del daño ambiental, pero esta última acción corresponde a 

su titular y resulta concurrente con la primera. De tal manera, cuando se 

ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención o 

reparación  del  perjuicio  causado  a  un  bien  colectivo,  se  obtiene  una 

decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero 

no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación. En 

este tipo de supuestos, la prueba de la causa o controversia se halla 

relacionada con una lesión a derechos sobre el bien colectivo y no sobre el 

patrimonio del peticionante o de quienes éste representa. Puede afirmarse, 

pues, que la tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes 

colectivos corresponde al Defensor del Pueblo, a las asociaciones y a los 

afectados, y que ella debe ser diferenciada de la protección de los bienes 

individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de 

disponibilidad en cabeza de su titular” y se agrega “Que la Constitución 

Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una tercera categoría 

conformada  por  derechos  de  incidencia  colectiva  referentes  a  intereses 

individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o 

patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de 

los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos 

discriminados. En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan 

derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, 

único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es 

identificable  una  causa  fáctica  homogénea.  Ese  dato  tiene  relevancia 

jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la 

pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al

daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa 

que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con 

efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que 

hace a la prueba del daño… Que la procedencia de este tipo de acciones 

requiere  la  verificación  de  una  causa  fáctica  común,  una  pretensión 

procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la 
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constatación  de  que  el  ejercicio  individual  no  aparece  plenamente 

justificado. Sin perjuicio de lo cual, también procederá cuando, pese a 

tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su 

protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares

características  de  los  sectores  afectados.  El  primer  elemento  es  la 

existencia  de  un  hecho  único  o  complejo  que  causa  una  lesión  a  una 

pluralidad relevante de derechos individuales. El segundo elemento consiste 

en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en 

lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre en los casos en que hay

hechos que dañan a dos o más personas y que pueden motivar acciones de la 

primera categoría. De tal manera, la existencia de causa o controversia, en 

estos supuestos, no se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto 

sufra  en  su  esfera,  sino  con  los  elementos  homogéneos  que  tiene  esa 

pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho. Como tercer 

elemento es exigible que el interés individual considerado aisladamente, no 

justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado 

el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello, como se anticipó, la acción

resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran 

preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el 

consumo  o  la  salud  o  afectan  a  grupos  que  tradicionalmente  han  sido 

postergados, o en su caso, débilmente protegidos”.

Ahora  bien,  tenemos  a  la  luz  del  precedente  antes 

transcripto que en los casos para que se torne procedente una 

pretensión colectiva de carácter individual homogéneo –como se 

da en el presente caso-  se requiere la existencia de tres 

elementos: 1) se verifique la existencia de una causa fáctica 

común;  2)  elemento  legal  común  y  3)  se  constante  que  el 

ejercicio individual no aparece planamente justificado. 

Sobre el punto el Alto Tribunal señaló en el fallo al 

que antes hice referencia que “…Es por ello que esta Corte entiende 

que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de 

ciertos  recaudos  elementales  que  hacen  a  su  viabilidad  tales  como  la 

precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de 
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quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que 

involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de 

derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo. Es esencial, 

asimismo, que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar 

la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un 

interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la 

alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en 

él como parte o contraparte. Es menester, por lo demás, que se implementen 

adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o 

superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar 

el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre 

idénticos puntos”

En  este  sentido  se  puede  observar  que  el  grupo  está 

integrado por todos los habitantes de la ciudad de Villa la 

Angostura que son usuarios del servicio de gas  que en esa 

localidad lo presta Camuzzi Gas del Sur S.A.

Respecto a la causa fáctica común está acreditada desde 

cuanto  todos  ellos  se  encuentran  sufriendo  la  alegada 

irregular prestación del servicio de gas por parte de Camuzzi 

Gas del Sur S.A. 

Respecto al elemento de acceso individual a la justicia, 

entendido en el caso de existencia de problemas de acceso a la 

justicia  y  habiéndose  señalado  que  sucede  ello  cuando  “el 

interés individual, considerado aisladamente, no justifica la promoción de 

una demanda” (Halabi) y habiéndose señalado que hay que tener en 

cuenta  para  identificar  este  requisito  los  siguientes 

obstáculos: “a)  el  económico,  por  el  cual  muchas  personas  no  tiene 

acceso a la justicia en virtud de la escasez de sus bajos ingresos; b) el 

organizativo,  por  el  cual  los  intereses  difusos  no  son  eficazmente 

tutelables  en  un  proceso  pensado  para  conflictos  bilaterales;  c)  el 

procesal, por el cual los procedimientos tradicionales son ineficaces para 
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encauzar estos intereses”  (Lorenzetti, Ricardo Luis en “Justicia 

Colectiva – Segunda Edición” Rubinzal Culzoni pág. 191). 

En el caso de autos observo que este requisito también 

se  encuentra  cumplido  por  cuanto  al  accionarse  en 

representación de toda la comunidad muchos de sus integrantes 

se  encuentra  incluidos  en  los  conceptos  anteriormente 

señalados por su imposibilidad de acceso a un Tribunal, más 

aún como el caso aquí planteado donde esta sede dista a más de 

300 km de distancia.

Ahora bien, sin perjuicio de todo lo señalado deberá ser 

rechazada esta presentación de amparo colectivo, por cuanto 

quien  ha  accionado  en  defensa  de  los  intereses  de  los 

ciudadanos es la Municipalidad de  Villa la Angostura quien 

carece de legitimación procesal para representarlos.

 Esto es así ya como se ha señalado: “… el artículo 43 de la 

Constitución Nacional menciona al afectado, el Defensor y las asociaciones, 

pero no hace ninguna referencia a las provincias. Hay dos tipos de razones 

muy claras. La primera es que se trata de la regulación de la legitimación 

de los intereses individuales homogéneos de los habitantes. Los ciudadanos 

tienen libertad para actuar por sí mismos y en las acciones colectivas se 

admite excepcionalmente que puedan ser representados procesalmente… por el 

Defensor, asociaciones o un afectado. Ésta es una tutela jurisdiccional en 

defensa de la libertad para actuar contra quienes se oponen a ella, incluso 

contra el propio Estado. Si se permitiera que el estado representara a sus 

habitantes, no sólo se entraría en la contradicción flagrante de habilitar 

al posible demandado a actuar en defensa de sus demandantes, sino que se 

pondría en riesgo al ámbito de tutela individual que se quiere proteger… la 

segunda razón está fundada en el estatuto constitucional del poder, ya que 

los ciudadanos eligen a sus gobernantes, y en un sistema federal, las 

provincias tienen gobernadores, senadores y diputados nacionales. Por lo 

tanto, el modo en que las provincias defienden los intereses generales de 

sus habitantes es mediante la relación del gobernador con las autoridades 

nacionales… el sistema de la división de poderes hace que las autoridades 
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electas, por el principio mayoritario, actúen en el Congreso y en el Poder 

Ejecutivo, pero no pueden actuar directamente en un poder contramayoritario 

como el Judicial, que está instituido para ponerles límites a ellos en 

defensa de los habitantes que los han elegido”  (Lorenzetti, Ricardo 

Luis en “Justicia Colectiva–Segunda Edición” Rubinzal Culzoni 

pág. 225). 

Asimismo  se  puede  citar  un  precedente  del  Máximo 

Tribunal que señala que: “Que en cuanto a los invocados derechos de 

los ahorristas, debe señalarse que ello no autoriza la intervención de las 

autoridades provinciales en los términos del segundo párrafo del art. 43 de 

la Constitución Nacional pues, en primer lugar, no se trata de derechos de 

incidencia  colectiva,  ni  tampoco  las  autoridades  provinciales  resultan 

legitimadas activas de acuerdo al texto constitucional que sólo menciona al 

afectado, el Defensor del Pueblo, y las asociaciones que propendan a los 

fines indicados en la norma, sin que se haya alegado siquiera que las 

provincias o sus gobiernos constituyan una de esas asociaciones (Fallos: 

324:2381). En el ámbito federal, por otra parte, no resultan de aplicación 

disposiciones  procesales  provinciales  de  las  que  pudiera  derivarse  una 

conclusión diversa por cuanto, de lo contrario la jurisdicción originaria 

de esta Corte no tendría por base la regla uniforme del interés general de 

una provincia en el” (Fallos: 325:2143).

Corresponde aclarar que si bien es cierto que las citas 

hacen  referencia  a  los  estados  provinciales  juzgo  que  son 

perfectamente aplicables al caso aquí planteado.

Por todo lo expuesto entiendo que corresponderá declarar 

la  falta  de  legitimación  procesal  invocada  por  la 

Municipalidad  de Villa la Angostura  para representar a  los 

usuarios de esa ciudad, debiendo continuarse las actuaciones 

sólo a ésta en representación de sus propios intereses como 

usuaria del servicio de gas. 

Ello así por cuanto de la lectura del escrito de demanda 

aparece  que  la  accionante  se  ha  presentado  no  sólo  en 
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representación de los intereses de la comunidad sino a título 

propio y en su carácter de usuaria del servicio de gas que 

presta la empresa accionada.

Así  puede  leerse  del  punto  III  de  la  presentación 

referida que:  “… asumir la representación desde el carácter mismo de 

usuario del servicio de provisión de gas a cargo de la accionada… y en su 

condición de titular del derecho afectado tiene derecho a que la prestación 

del  servicio  sea  la  adecuada.  El  Municipio  de  Villa  la  Angostura  es, 

efectivamente,  usuario  del  servicio  de  gas  en  sus  edificios 

administrativos, en el Centro Ambiental, en los Gimnasios Municipales, y en 

las demás dependencias municipales en sus distintas áreas, que en este 

momento se ven afectadas por la irregularidad en la prestación del servicio 

público”.

Por  todo  lo  expuesto,  corresponderá  continuar  con  el 

curso  de  la  presente  acción  sólo  en  interés  de  la 

administración pública accionante en su calidad de usuaria del 

servicio de gas.  

III) Resuelta la cuestión anterior corresponderá que me 

aboque a la resolución de la medida precautoria solicitada.

Que  cabe  puntualizar,  que  para  la  procedencia  de  la 

medida asegurativa, se señalan unánimemente, tres presupuestos 

liminares:  la  verosimilitud  del  derecho,  el  peligro  en  la 

demora, y la prestación de contracautela (ver Falcón, Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado, Concordado y 

Comentado, Tº II, Pto. 195.9.4, pág. 234 y siguientes). 

Teniendo en cuenta que su objeto coincide con el de la 

pretensión de fondo esgrimida, la doctrina y la jurisprudencia 

exigen que su procedencia se pondere rigurosamente a fin de no 

mancillar  el  derecho  de  defensa  de  la  contraria,  en  este 

sentido se ha dicho que: “son admisibles cuando existen fundamentos de 

hecho y de derecho que exigen una evaluación del peligro de permanencia en 
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la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie, según 

el grado de verosimilitud, los intereses en juego. Se trata de un 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 la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión” y se 

agrega que: “El fumus bonis iuris para la procedencia de una medida 

cautelar innovativa frente a actos de la Administración Pública, aun cuando 

no se requiera una prueba incontestable de la existencia del derecho, hace 

necesaria la comprobación sumaria de los hechos que prima facie determinan 

la arbitrariedad del acto recurrido a la violación de la ley…” (Enrique 

M. Falcón en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” 

Abeledo Perrot, Tomo III, Pág. 230/231).

También se ha sostenido que: “la demostración del verosímil o 

presunto derecho de quien pide la tutela cautelar no puede consistir, lo 

que es obvio en acreditar la existencia de a tal derecho, lo que será 

motivo del proceso definitivo o principal y especialmente en la sentencia a 

que esa tutela está destinada, provisoriamente a garantizar. Para ello es 

sólo  menester  un  juicio  de  “probabilidades”  que  conduzcan  a  poner  de 

manifiesto la verosimilitud o presunción de que tal derecho para el que se 

reclama la medida cautelar existe... el peligro en la demora consiste en la 

necesidad de prevenir o de ser posible eliminar el daño que pueda sufrir el 

eventual  derecho mientras  dura la  tramitación del  proceso, en  que tal 

derecho  puede  ser  reconocido  y  debidamente  cumplido” (Tawil  Guido 

Santiago en “Derecho Procesal Administrativo”, Abeledo-Perrot, 

2011, pág. 852/853).

Que previo adentrarme en el análisis de los presupuestos 

requeridos  para  la  procedencia  de  la  medida  cautelar 

peticionada, conviene precisar que en la actualidad el marco 

regulatorio del transporte y distribución de gas natural en 

nuestro país se compone de la Ley 24.076 que, junto con normas 
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complementarias, establece las principales reglas en torno a 

las cuales se desarrolla esta actividad.

Así el art. 42 de la Constitución Nacional señala en su 

primer párrafo que: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios 

tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud., 

seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la 

libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno…”.

Por su parte el art. 2 de la ley 24.076 dispone que: 

“Fíjanse  los  siguientes  objetivos  para  la  regulación  del  transporte  y 

distribución del gas natural. Los mismos serán ejecutados y controlados por 

el Ente Nacional Regulador del Gas que se crea por el artículo 50 de la 

presente ley: a) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores; 

b) Promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas 

natural, y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo; 

c) Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, 

no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de 

transporte y distribución de gas natural; d) Regular las actividades del 

transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se 

apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado 

en  la  presente  ley;  e)  Incentivar  la  eficiencia  en  el  transporte, 

almacenamiento, distribución y uso del gas natural; f) Incentivar el uso 

racional del gas natural, velando por la adecuada protección del medio 

ambiente; g) Propender a que el precio de suministro de gas natural a la 

industria sea equivalente a los que rigen internacionalmente en países con 

similar dotación de recursos y condiciones.”

Así las cosas y analizando la verosimilitud del derecho 

entendida ésta como la probabilidad de que el derecho exista, 

y no como una incontrastable realidad, que sólo logrará al 

agotarse el trámite debemos primero advertir que si bien la 

relación jurídica entre el usuario y la concesionaria de un 

servicio  se  rige  por  el  marco  regulatorio  vigente  y  el 

contrato  de  concesión  del  mismo,  esas  normas  deben 

interpretarse a la luz de los principios vectores emanados de 
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las normas de jerarquía superior, como lo es el artículo antes 

transcripto  de  la Constitución  nacional en  tanto  tiendan  a 

equiparar  la  dispar  relación  de  fuerzas  entre  las  partes, 

siendo éste su principal cometido.

Que en el caso de marras se trata de un servicio público 

monopólico  en  la  región  tal  como  es  la  provisión  del 

suministro de gas, de modo tal que se le debe garantizar a los 

usuarios la continuidad, igualdad, regularidad, estabilidad y 

generalidad  de  dicho  servicio  público  de  manera  eficiente, 

segura  y  suficiente,  priorizando  los  preceptos 

constitucionales  antes  referidos  y  remarcando  los  de 

“protección  de  los  intereses  económicos  de  los  usuarios”, 

“información  adecuada  y  veraz”  y  condiciones  de  “trato 

equitativo y digno”, los que devienen  aplicables a todas las 

relaciones jurídicas de consumo.

En suma, se encuentra acreditado “prima facie” que la 

actora  usuaria  del  servicio  de  gas  se  encuentran  afectada 

desde hace algún tiempo en sus derechos como consecuencia de 

los permanentes y reiterados cortes de suministro de gas que 

se vienen sucediendo en dicha localidad resultando vital dicho 

servicio  público  para  el  desarrollo  de  sus  actividades 

cotidianas.

No cabe duda de que el gas es necesario y esencial para 

la vida de todos los habitantes del planeta y es un bien de 

suma  importancia,  de  modo  tal  que  su  falta  por  plazos 

prolongados acarrea inconvenientes de distinta índole más aún 

teniendo en cuenta las bajas temperaturas acaecidas durante el 

invierno.

Por su parte, respecto del requisito del peligro en la 

demora, cabe señalar que el mismo se configura en la propia 
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situación que se ha creado, en tanto se traduce en un estado 

de incertidumbre relacionado con el derecho de la usuaria a 

disponer  del  servicio  de  gas  en  forma  adecuada  a  sus 

necesidades.

A lo cual debe sumarse que los habitantes que residen 

dentro  del  área  de  la  municipalidad  de  la  ciudad  referida 

también se ven directamente afectados por no poder disponer de 

sectores como los gimnasios municipales o como así también la 

por  el  normal  desenvolvimiento  de  distintas  áreas  de  la 

administración pública local.

En  consecuencia,  haré  lugar  a  la  medida  precautoria 

solicitada y ordenaré a la accionada a la correcta prestación 

del servicio de suministro de gas a todas los dependencias de 

la Municipalidad de Villa La Angostura conforme a las normas 

de calidad y eficiencia previstas en el Contrato de Concesión 

de Distribución de Gas.

Por lo expuesto, jurisprudencia y doctrina citada y oída 

que fue la Fiscalía Federal,

RESUELVO:

1°)  Desestimar  por  falta  de  legitimación  de  la 

Municipalidad de Villa La Angostura la presente acción como 

colectiva en representación de los habitantes de esa ciudad en 

los  términos  dispuestos  en  los  considerandos  precedentes  y 

delimitar  la  acción  respecto  a  las  dependencias  de  la 

administración de la ciudad mencionada.

2°) Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en su 

mérito  ordenar  a  Camuzzi  Gas  del  Sur  S.A.  la  correcta 

prestación  del  servicio  de  suministro  de  gas  a  todas  los 

dependencias  de  la  Municipalidad  de  Villa  La  Angostura 

conforme a las normas de calidad y eficiencia previstas en el 
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Contrato  de  Concesión  de  Distribución  de  Gas  y  bajo 

apercibimiento de aplicar, en caso de incumplimiento, la suma 

de pesos cincuenta mil ($ 50.000) en concepto de sanciones 

conminatorias por cada día de retardo en dar cumplimiento a lo 

ordenado.

3°) Tener por iniciada acción de amparo y de conformidad 

con  lo  dispuesto  por  el  art.  8°  de  la  ley  Nº  16.986, 

requiérase de la accionada un informe circunstanciado sobre 

los antecedentes de hecho y derecho de la conducta impugnada, 

el que deberá ser evacuado en el término de cinco (5) días, 

ampliados en un (1) día más en razón de la distancia debiendo 

la  requerida  ofrecer  la  prueba  de  la  que  intente  valerse. 

Notifíquese por oficio.

María Silvina Domínguez

Jueza Federal
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