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Buenos Aires, 16 de febrero de 2010

Autos y Vistos; Considerando:

11) Que a fs. 35/53 Total Especialidades Argentina

S.A., en su condición de empresa que se dedica al fracciona-

miento y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP),

promueve la acción prevista en el artículo 322 del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la provincia de

Misiones con el objeto de que se declare la inconstitucio-

nalidad de la ley local 4468, publicada el 14 de noviembre de

2008.

La cuestiona en cuanto en su artículo 11 declara Ala

emergencia de la comercialización y distribución del gas

licuado de petróleo por el término de ciento ochenta días en

todo el territorio de la Provincia@, y establece que Ael precio

por flete, acarreo, costo de distribución o cualquier otro

concepto que las empresas que comercializan y distribuyen gas

licuado de petróleo a domicilio cobren al consumidor, no podrá

superar en total el veinte por ciento del precio vigente en

mostrador o en planta correspondiente a las garrafas de diez,

doce, quince y cuarenta y cinco kilogramos@ (art. 21).

Aduce que el Estado provincial carece de facultades

para fijar el precio del gas licuado, puesto que el marco

regulatorio de la actividad se encuentra establecido en la ley

26.020, que comprende las actividades de producción,

fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución, servi-

cios de puerto y comercialización, como así también la deter-

minación de los precios de referencia a través de la autoridad

de aplicación, que es la Secretaría de Energía de la Nación.

Afirma, además, que la pretensión de la provincia de

establecer precios máximos para la venta domiciliara de GLP la

obliga a brindar el servicio por debajo de su costo, y que la

infracción a lo que aquélla disponga podrá ser sancionada con
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la clausura del establecimiento (art. 31).

En definitiva, concluye en que la ley 4468 de la

provincia de Misiones vulnera el marco regulatorio federal del

gas licuado de petróleo establecido por la ley 26.020 Cdictada

por el Congreso Nacional en ejercicio de las facultades que le

acuerda el artículo 75, incisos 13, 18, 19 y 30 de la

Constitución NacionalC, así como también se opone a lo

dispuesto en los artículos 14, 16, 17, 31, 75, inciso 13 y 126

de la Ley Fundamental.

21) Que este juicio es de la competencia originaria

de esta Corte, de acuerdo con los fundamentos y la conclusión

dados en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a los

que cabe remitir en razón de brevedad.

31) Que la actora solicita, como medida cautelar de

no innovar, que se ordene a la demandada la suspensión de los

efectos de la ley 4468, hasta tanto se dicte sentencia defi-

nitiva en la causa.

41) Que este Tribunal ha establecido que si bien, por

vía del principio, medidas como las requeridas no proceden

respectos de actos administrativos o legislativos habida

cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina

debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie ve-

rosímiles (Fallos: 250:154; 307:1702; 314:695; 329:2684, 4158;

330:2470, entre otros).

51) Que asimismo, ha dicho que Acomo resulta de la

naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los

magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del

derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el

juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a

la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que aten-

der a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro

del cual, asimismo agota su virtualidad@ (Fallos: 306:2060;
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330:2610 y 5226; 329:4822 y 4829, entre otros).

En el presente caso resultan suficientemente acre-

ditadas la verosimilitud en el derecho y la configuración de

los demás presupuestos establecidos por los artículos 230 y

232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para

acceder a la medida pedida.

61) Que el peligro en la demora se advierte en forma

objetiva si se consideran los efectos que provocaría la

aplicación de la disposición impugnada, entre ellos su gravi-

tación económica, y los eventuales conflictos de naturaleza

interestadual que se podrían suscitar con relación a la polí-

tica nacional de hidrocarburos, aspectos que esta Corte no ha

dejado de lado al admitir medidas de naturaleza semejantes

(Fallos: 332:800, y sus citas).

Ello aconseja Chasta tanto se dicte sentencia defi-

nitivaC mantener el estado anterior al dictado de la norma

cuestionada (arg. Fallos: 330:4953; 331:1611, entre otros).

7°) Que en mérito a la solución que se adopta resulta

necesario precisar que el sub lite presenta diferencias con

otros reclamos en los que este Tribunal ha denegado el dictado

de medidas precautorias frente a actos administrativos o

legislativos provinciales, habida cuenta de la presunción de

validez que ostentan.

En el caso, tal como se señalo, se cuestiona la

constitucionalidad de una norma de la provincia de Misiones

sobre la base de la cual, según se arguye, se pretende inter-

ferir en el ámbito que le es propio a la Nación. De tal mane-

ra, adquiere preeminencia la necesidad de precisar cuáles son

los alcances de la jurisdicción y competencia que tiene la

provincia demandada para ejercer la atribución legislativa

impugnada (arg. Fallos: 330:4953).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora
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Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Admitir la radicación de

estas actuaciones en la instancia originaria de esta Corte,

prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional. II.

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 319 y 322 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, corresponde

imprimir a la presente causa el trámite ordinario. En su

mérito, correr traslado de la demanda interpuesta a la

Provincia de Misiones por el término de sesenta días. Para su

comunicación al señor gobernador y al señor fiscal de Estado

líbrese oficio al señor juez federal de la ciudad de Posadas,

provincia de Misiones. III. Hacer lugar a la medida cautelar

solicitada y ordenar la suspensión de los efectos de la ley

4468, y de sus prórrogas, hasta tanto se dicte sentencia de-

finitiva en estos autos. Notifíquese a la actora por cédula

que se confeccionará por Secretaría. ELENA I. HIGHTON de NO-

LASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - CARMEN

M. ARGIBAY.

ES COPIA

Parte actora: Total Especialidades Argentina S.A., representada por el doctor
Fernando Literas.


