INTERPONE ACCION DE AMPARO – SOLICITA MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA.Señor Juez:
Gabriela M. Mestelan, por derecho propio y en mi carácter de Diputada de la Provincia de
Santa Cruz, con domicilio real en Las Heras C. 74, constituyendo domicilio legal en la
pasaje Namuncura 56, localidad, juntamente con mi letrado patrocinante, Javier I. Perez
Gallart, abogado inscripto al T° IV F° 83, respetuosamente me presento y digo:
I.-OBJETO
Que vengo por el presente a interponer en legal tiempo y forma acción de amparo
conforme ley provincial 1.117 y en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional,
contra Servicios Públicos Sociedad del Estado, con domicilio en Avda. Kirchner 669 de esta
ciudad.La acción se inicia con fundamento en el art. 43 de la CN, en función de los artículos 42
CN, Ley 1.117 y sus modificatorias, Pacto de San José de Costa Rica (art. 23.1), Declaración
Universal de Derechos Humanos (art. 21.1), Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (art. 25), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. XIX
y XX), y en mérito a las consideraciones que expondré, a fin que se deje sin efecto el
cuadro tarifario actual de energía eléctrica, agua, energía pública y cloaca, retrotrayéndolo
al mes de enero del presente año hasta la celebración de una audiencia pública y en
función de los resultados de la misma; solicitando asimismo una medida cautelar
innovativa con el propósito de que V.S. dicte la prohibición de aplicar el nuevo cuadro
tarifario en la facturación futura hasta que se resuelva el fondo del presente
retrotrayendo el mismo al mes de diciembre del año 2.016.II.- HECHOS
1.- Desde que han arribado a los domicilios de los vecinos de las diferentes localidades de
la Provincia las facturas de Servicios Públicos, que brinda monopólicamente los servicios
de energía eléctrica, alumbrado público, agua y cloacas, se ha producido la alarma de los
usuarios que sin conocimiento previo deben abonar aumentos de hasta un seiscientos por
cientos y en algunos casos porcentajes mayores.Este aumento se registra para un universo de más de 40.000 usuarios de esta localidad y
más del doble en toda la provincia, los índices indicados están muy por arriba de la
inflación del año que trancurrio del 40,3% del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que
elabora
el
Congreso
de
la
Nación
http://www.clarin.com/ieco/economia/ipc-congresocerro-2016-suba-40_0_S1j9NiMIl.htm
l y del 20% estimado por consultoras privadas para el presente año.http://www.ambito.com/857551-el-mercado-ve-una-inflacion-del-193-para-2017
Obviamente la desproporción del aumento también hay que medirla en el contexto de
una economía que depende de la administración pública, trabajadores que en lo que va
del año terminan de cobrar el sueldo en algunos casos sobre el fin de mes en el que
deberían cobrar su salario, y no teniendo en vista que mejore tal situación y menos

aumento alguno para el presente año. Lo que implica en los hechos, que con los últimos
aumentos de servicios, un trabajador con un salario medio de la administración central
destine entre un diez a un veinte por ciento de sus ingresos al pago de los servicios que
brinda la demandada.
Una decisión de estas características, que afecta a un número tan significativo de
ciudadanos, debió ser puesta a consideración mediante una audiencia pública conforme el
espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional. Consideramos ilegitimo entonces el
dictado del aumento sin el paso previo e ineludible de una audiencia pública.
Este aumento constituye una decisión sin información adecualda alguna e inoportuna por
el marco social en el que se da y cuando padecemos prolongados cortes de luz
http://www.santacruzalmomento.com.ar/2016/08/02/nuevo-corte-de-luz-en-rio-gallegos
/ , escasez de agua, careciendo en ciudades como Caleta Olivia directamente del
suministro del liquido elemento como así también el servicio de cloacas que se encuentra
absolutamente
desbordado.
http://www.elpatagonico.com/en-calles-caleta-olivia-detectan-mas-setenta-derrames-clo
acales-n1502835
Por otro lado dicha tarifaria no ha sido publicada en el Boletin Oficial, ni se ha indicado
instrumento publico alguno que indique las razones de la suba de las tarifas, lo que torna
inmotivado, arbitrario, infundado por parte del Gobierno Provincial afectando al total de
consumidores y usuarios del servicio.La decisión de la empresa ha sido resuelta de una manera totalmente inconsulta, sin la
realización de una audiencia pública previa que asegure al menos un elemental nivel de
información y participación de los usuarios que se verán afectados por el aumento.
Así ni se ha informado una estructura de costos del servicio, ni de subsidios a los sectores
socialmente vulnerables, ONG, Pymes, clubes de barrio ect., ni de los controles o
auditorías sobre la utilización de los subsidios recibidos por años de la nación a través del
denominado 0,6 por mil – ley 23.681-.
Menos se entiende el aumento desmedido de las tarifas cuando de manera textual la
Gobernadora Alicia Kirchner dijo: “Hoy los santacruceños, al igual que los cuarenta
millones de argentinos, estamos atravesando momentos difíciles. Pero frente a las
medidas tomadas por el gobierno central que encabeza el ingeniero Macri principalmente
en el aumento del servicio de gas, tomé la decisión de suspender el incremento de la
tarifa de energía eléctrica”…” “Esta medida adoptada por el Ejecutivo de Santa Cruz, que
se traduce como un aumento en el salario indirecto, “es un gran esfuerzo del gobierno
provincial cuyo objetivo será siempre cuidar la economía de los trabajadores y sus
familias”,
destacó
la
gobernadora
http://www.tiemposur.com.ar/nota/107679-la-gobernadora-suspendio-los-aumentos-entarifas-de-luz .
2.- Para ejemplificar con caso concretos traigo la facturación de la vivienda que habito en
el barrio Apap en calle Las Heras 76 y la de un vecino de Fagnano 336
Para el primer caso vemos que en la factura con vencimiento el 12/12/2016 aboné $

143,37 con un consumo de 145 Kw, en cuanto al mes de Marzo del corriente año aboné $
1.575,74 con un consumo mayor de 590 Kw que es tres veces el de diciembre, pero la
suba de la tarifa es diez veces la de aquel mes.
En el segundo caso de Fagnano 336, en diciembre de 2.017 se abonó $ 332,3º por el
consumo de 348 Kw abonando $ 2.467,90 en el transcurso del presente mes con un
consumo de 675 Kw, así al doble de consumo la tarifa fue ocho veces mas alta.
Debiéndose tener en consideración que dichas mediciones fueron tomadas en época
estival en los cuales el día es mas largo y en consecuencia es menor el consumo eléctrico,
obviamente en época invernal los días se acortan y es superior el consumo de energía, lo
que hace prever, conforme el sentido común, facturaciones mucho más abultadas que las
presentadas.
Tengamos en cuenta que la red de gas no llega en general a los hogares de los sectores
mas vulnerables quienes en muchos casos se calefaccionan con artefactos eléctricos, en
general de alto consumo, lo que augura desde ya un duro invierno, máxime cuando no se
ha contemplado tarifa social para estos casos.
III.- LA NECESIDAD DE AUDIENCIA PÚBLICA
Lo primero es que debe tenerse presente que el principio de la audiencia pública es de
raigambre constitucional, sea que esté en forma implícita o explícita, la audiencia pública
deviene como el único modo de aplicar al supuesto del artículo 43 la garantía del articulo
18, a fin de que pueda darse lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación denominó la
efectiva participación útil de los interesados, en el sentido de que sean admitidos los que
tienen derecho o interés legitimo y también los titulares de derechos de incidencia
colectiva. (Fallos, Luis César Rojo, 215: 357, con cita de 193: 405; 198: 78).
Esa efectiva participación útil de quienes se hallan legitimados a tenor del art 43 de la
Constitución (CSJN, in re AGUEERA, LL, 1997-C, 322) solo puede darse en el marco de una
audiencia pública.Conforme lo resuelto in re por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
administrativo Federal, Sala IV, 23/06/1998 "Youssefian, Martín c. Secretaría de
Comunicaciones S/Amparo: “Ha de tenerse en cuenta que en el artículo 42 de la
Constitución vigente se otorga a los usuarios de los servicios públicos una serie de
derechos que resultan operativos y cuya concreción aparecería razonablemente
canalizada a través del referido instrumento, esto es, de la audiencia pública.” (
http://falloyouseffian.blogspot.com.ar/ ) . “El derecho a que se celebre una audiencia
pública previa a la decisión administrativa, cuando se trata de actos de grave
trascendencia social, aparece potenciado en el caso puesto que el marco regulatorio al
que se encuentran sometido el caso concreto en análisis no prevé otro mecanismo
alternativo de participación en la toma de decisiones por las asociaciones de
consumidores y usuarios, tal como viene exigido en el art. 42, último párrafo, de la
Constitución Nacional.” (CNFed. CA, Sala IV, Youssefian, LL, 1997-F, 270, año 1997, cons.V,
último párr.).
Debe asegurarse a los usuarios la participación e información previas al dictado de un acto

de marcada trascendencia social. Una de las formas idóneas es, como ya se ha dicho, la
audiencia pública.
Cabe recordar que la participación, viene reconocida como una obligación de los Estados
(este principio emerge de la OC 2/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que nuestra Corte aplicó y reconoció en Arce, LL,1997-F, 697, y por otras normas
supranacionales e internacionales que nos obligan en igual sentido: Pacto de San José de
Costa Rica, art. 23.1; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 21.1; Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 25; Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, arts. XIX y XX.
Es un ejercicio de ciudadanía plena permitir la participación de los administrados y la
sociedad misma en el debate de las decisiones públicas asi como también el tener la
información suficiente a los fines de ser parte en la construcción de las decisiones que nos
afectan en tanto consumidores y usuarios.
Además, la audiencia pública:
a) Es una garantía objetiva de razonabilidad para el administrado en cuanto percepción de
que el Estado actúa con sustento fáctico, proporcionalidad y justicia.b) Es un mecanismo idóneo de formación de consenso de la opinión pública respecto de la
juridicidad y conveniencia del obrar estatal, de testear la reacción pública posible antes de
comprometerse formalmente a un curso de acción;
c) Es una garantía objetiva de transparencia de los procedimientos respecto de los
prestatarios de servicios públicos, de modo tal que el usuario perciba esa relación como
transparente.d) Es también un modo de participación ciudadana en el poder público, exigido por
principios políticos, constitucionales y supranacionales.
El fundamento práctico del requisito de la audiencia pública dentro de la garantía del
debido proceso es múltiple. Sirve: a) al interés público de que no se produzcan actos
ilegítimos: b) al interés de los particulares de poder influir con sus argumentos y pruebas
antes de la toma de una decisión determinada c) a las autoridades públicas para disminuir
posibles errores de hecho o de derecho en sus decisiones para mayor eficacia y consenso
de sus acciones en la comunidad, y para evitar reacciones imprevistas de la comunidad en
contra de una determinada acción administrativa d) al sistema democrático para impedir
la concentración excesiva del poder en una autoridad hegemónica como hemos visto
tantas veces en la historia de nuestra provincia.La audiencia pública tiene un doble carácter público:
a) por la publicidad y transparencia misma del procedimiento, su oralidad e inmediación,
asistencia y registro gráfico y fílmico a través de los medios de comunicación, con más la
necesaria publicación de las reuniones.
b) A ello cabe agregar especialmente la participación procesal y el acceso del público en
general, asociaciones de consumidores y usuarios, sindicatos, asociaciones, partidos

políticos, como sujetos activos y partes en sentido procesal de ellos; la participación social
o popular en suma.
La administración no está limitada a efectuar la audiencia pública únicamente en los casos
preceptivamente impuestos por la ley o el reglamento, sino que tiene también la
obligación de realizar audiencias públicas en todos los demás casos en que los efectos de
la decisión excedan del caso particular y en que objetivamente sea necesario realizar el
procedimiento para el ejercicio del derecho de defensa de los usuarios y afectados
(CNFed. CA, Sala IV, Youssefian, LL, 1997-F, 270.), coadyuvando así a una mejor eficacia y
legitimidad jurídica y política de sus decisiones.
En el derecho público provincial es la ley 2.658 la que habilita la participación ciudadana
en materia ambiental a través del articulo 15 de la misma que indica: “Finalizado el
Dictamen Técnico por parte de la autoridad de aplicación será publicado en el Boletín
Oficial y en uno o más diarios de edición y circulación regional, por el término de tres (3)
días, a fin de que la ciudadanía tome conocimiento del mismo y emita sus pareceres y
opiniones en la forma y tiempo que determinará la reglamentación. Esta normativa podrá,
asimismo, establecer otros mecanismos para la participación ciudadana. “ del cual devino
la reglamentación que fija el procedimiento de audiencias publicas”
http://www.santacruz.gov.ar/ambiente/leyes_provinciales/ley2658/REGLAMEN%20AUDI
ENCIA%20PUBLICA.pdf el que puede ser utilizado en el marco de una audiencia pública de
usuarios y consumidores de servicios.
IV.- PRINCIPIO PRO CONSUMIDOR
Sabido es que el usuario consumidor resulta ser la parte más débil de la relación, pues en
los hechos no existe la igualdad económica y social que permita la paridad de condiciones
para negociar; sino que hay un marcado desnivel que el derecho del consumidor pretende
igualar, protegiendo a la parte más débil del negocio. En este caso los usuarios de los
Servicios Publicos.
El funcionamiento del sistema se basa en lo preceptuado por el art. 3 de la Ley 24.240.
Dicho artículo incorpora un principio hermenéutico fundamental que establece que la ley
se integra con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo y
no al revés. Es decir, que la especialidad está dada por la relación de consumo: frente a
una colisión entre las normas denominadas de derecho común y las normas de derecho
del consumidor, se procurará dar primacía a estas últimas, siempre buscando armonizar el
sistema normativo.
Por otra parte, el citado artículo establece que en caso de duda sobre la interpretación de
los principios que establece la ley, prevalecerá siempre lo más favorable al consumidor. Se
establece un principio in dubio pro consumidor, similar al in dubio pro operario del
derecho laboral o al in dubio pro reo del derecho penal, reconociendo así una suerte de
desventaja
respecto
a
una
de
las
partes
de
la
relación.
http://www.silvaortiz.com.ar/index.php/component/content/article/46-notas-de-tapa/25
9-nuevas-interpretaciones-en-materia-de-derechos-del-consumidor Incorporando la ley
24.240 a los servicios públicos dentro de su orbita.
En función de los principios señalados corresponde a los efectos de nivelar mínimamente

al sector más poderoso y el más débil en la relación de consumo transparentar el proceder
del primero a través de la audiencia solicitada.
V.- PROCEDENCIA DEL AMPARO
Es claro lo dispuesto por el art. 43 de la Constitución Nacional en cuanto dispone: "Toda
persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro
medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
La presente acción de amparo resulta procedente en cuanto:
1 Se interpone contra actos de autoridad pública que en forma actual lesionan, restringen,
alteran y amenazan con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías
explícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, así como por los tratados
internacionales que gozan de jerarquía constitucional por estar incluidos en el art. 75 inc.
22 de la CN (art. 14 bis y 42 de la Constitución Nacional).
2 No existen otros recursos o remedios administrativos o judiciales que permitan obtener
la protección de los derechos y garantías constitucionales lesionados (Ley N° 1.117 y 43 de
la CN).
3 La demanda se presenta en término en cuanto la ultima factura recibida lo fue el 10 de
marzo del cte. año, y se peticiona la suspensión de la medida ordenada de aumentar la
tarifa de los servicios públicos indicados por ser aquella arbitraria, infundada, e inconsulta.
Ordenando la realización de una audiencia en que se explique formalmente la utilidad del
aumento y sean escuchados usuarios particulares, partidos políticos, sindicatos y todo
interesado en participar conforme el reglamento de las mismas, , toda vez que la situación
descripta resulta violatoria de lo contemplado en el art 42 de la Constitución Nacional
Pacto de San José de Costa Rica, art. 23.1; Declaración Universal de Derechos Humanos,
art. 21.1; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 25; Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. XIX y XX.
Debe recordarse también lo que dispone el artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual
reza: “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.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de
los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
De continuarse en adelante con el mencionado aumento se seguirían afectando derechos
de índole constitucional, atentando contra el interés público que debe primar ante todo,
el cual debe ser garantizado ante su vulneración, máxime cuando el acto proviene de la

propia administración pública.
VI.- VIABILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO
La reforma Constitucional de 1994 inauguró una nueva etapa en la vida de la garantía
como género de tutela, diseñando “LA ACCION CONSTITUCIONAL DE AMPARO”. En dicha
inteligencia, debe privilegiarse la interpretación de la Constitución que ve en art. 43 el
hospedaje de una garantía constitucional auto-operativa. Es decir, al referirnos que las
disposiciones contempladas en el art. 43 de la ley fundamental es directamente operativa,
se pretende significar que la normativa constitucional que ofrece la arquitectura del
amparo es plena; es decir se auto abastece por sí misma, no requiriéndose por vía de
principio que se lleve adelante el desarrollo legislativo por parte del Congreso de la
disposición, en razón que su ausencia de ninguna manera puede ser causal que pueda
esgrimirse para impedir su integral aplicación jurisdiccional. CONCRETAMENTE: LA
INMEDIATA OPERATIVIDAD DEL AMPARO ES EL CORAZON MISMO DE LA GARANTIA..
(Conf. Raúl Gustavo Ferreyra “Notas Sobre Derecho Constitucional y Garantías” pag. 295).
De lo expuesto se deduce que el amparo es directamente OPERATIVO, tal afirmación fue
recepcionada por la Jurisprudencia del Fuero Civil y Comercial Federal en el FALLO
“GUEZAMBURU, ISABEL C/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL” en el voto del DR. JORGE PEREZ
DELGADO quien sostuvo que “el art. 43 de la CN en tanto prevé las condiciones que se
deben reunir para acceder a la vía de amparo, se basta a si mismo, es por tanto operativo
y no tolera el agregado de otros requisitos que tenían como presupuestos un diferente
régimen constitucional.”
Por ello podemos aseverar que en el art. 43 de la CN se fijan operativamente los recaudos
de admisibilidad y procedencia de la acción. Es decir si se dan esos supuesto el amparo es
viable. En el caso, esos requisitos se encuentran reunidos, dado que el actuar de la
demandada viola derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN).
En el presente caso peticionamos por derecho propio en mi carácter de usuaria del
servicio, y en mi carácter de legisladora, circunstancia que es de público y notorio, en
nombre y representación de la totalidad de los ciudadanos afectados por el aumento.Al respecto la jurisprudencia tiene dicho: “…se debe considerar que el amparo es un
proceso sumamente simplificado en sus dimensiones temporales y formales, pues la
finalidad fundamental de la pretensión que constituye su objeto consiste en reparar, con
la mayor premura la lesión de un derecho constitucional” (Conf. Palacio L. E., Derecho
Procesal Civil tomo 7 Pág. 137; CNCCFed. Sala I, causa 30.317/95). Que, por otra parte es
condición para que el amparo sea viable -individual o colectivo-, el hecho de que no le
hayan brindado lo requerido en momento oportuno, ya sea en forma individual por los
actores o por cualquier persona....
Demostrado este extremo, se justifica la deducción de la acción de amparo. Ello así, en
tanto no existe otra vía para reparar el agravio producido con la urgencia del caso, pues el
art. 43 de la Constitución Nacional -conforme la reforma del año 1994- introdujo una
modificación trascendente en lo que hace a la acción de amparo, destinada a darle un

dinamismo propio, despojándolo de aristas formales que fueran obstáculo al acceso
inmediato de la jurisdicción cuando está en tela de juicio garantías constitucionales (Cf.
Palacio, “La Pretensión de Amparo en la Reforma Constitucional de 1994", LL del
07.09.95).
En los presentes autos los requisitos anteriormente enumerados se encuentran reunidos
en su totalidad, toda vez que se evidencia un acto de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta
que desconoce los derechos sobre los cuales se asienta todo estado de derecho como ser
el derecho a la razonabilidad, legalidad y legitimidad de las decisiones administrativas,
VII.- LEGITIMACIÓN ACTIVA
Que resulto ser Legisladora de la Provincia y usuaria del servicio que brinda la empresa
accionada, afectándome en consecuencia las decisiones administrativas de la empresa y
los aumentos indicados; encontrándome legitimada para interponer la presente acción en
representación propia así como del conjunto de los damnificados conforme lo dispuesto
en los Arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional.
VIII.- LEGITIMACIÓN PASIVA
Servicios Públicos Sociedad del Estado , resulta pasible de la presente demanda de amparo
en su calidad de "autoridad pública" y por haber realizado actos de naturaleza arbitraria e
infundada.IX.- EXAMEN DE RAZONABILIDAD
Que sin perjuicio de ello, es dable destacar que el principio de razonabilidad derivado de
los arts. 28 y 31 -de la Constitución Nacional- importa la exclusión de toda arbitrariedad en
el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos.
Ello quiere decir que existe un patrón, un criterio, un estándar jurídico, que obliga a dar a
la ley y a los actos estatales de ella derivados un contenido razonable, justo, y valioso, de
modo que alguien no puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo
que la ley prohíbe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable, justo y válido (Conf.
Bidart Campos “Derecho Constitucional”, T II, Págs. 118/119).
Que S.P.S.E ha dictado una resolución arbitraria que afecta el derecho del conjunto de
usuarios, optando por la medida más lesiva a los derechos de los ciudadanos dentro de
todas las posibles, afectando a un colectivo importante de ciudadanos sin información
suficiente, sin norma que la disponga y sin haber realizado una audiencia pública previa.
X.- SOLICITA SE DICTE UNA MEDIDA CAUTELTAR INNOVATIVA
Es procedente la concesión de la medida cautelar peticionada en el presente, pues “la sola
omisión de dar participación al usuario, en la forma indicada, configura el perjuicio que, en
las condiciones enunciadas, satisface adecuadamente el requisito de ‘actualidad’ y
‘certidumbre’ de un daño que no podría subsanarse con el dictado de una sentencia que
hiciera lugar a la pretensión del actor.” Los requisitos para su otorgamiento son:
1) La apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien lo solicita (“fomus bonis
iuris”) que no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino
sólo su verosimilitud. Este extremo queda configurado por el hecho de que por medio de

las extensas citas legales desarrolladas y la jurisprudencia internacional en la materia.
Claramente se han violado derechos de rango constitucional, como quedara expresado a
lo largo del presente. El perjuicio es actual e inminente, de lo que se desprende la fuerte
verosimilitud del derecho invocado en razón de la ilegitimidad e irrazonabilidad del acto
proveniente de la misma administración pública.
Lo que se busca a través de la medida cautelar solicitada en el presente ítem es que el El
despacho innovativo, como el solicitado, ha sido definido como una "medida cautelar
excepcional que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la
petición de su dictado; medida que se traduce en la injerencia del juez en la esfera de
libertad de los justiciables a través de la orden de que cese una actividad contraria a
derecho o de que se retrotraigan las resultas consumadas de una actividad de igual tenor.
“La medida es excepcional en tanto, sin que medie sentencia firme, ordena que alguien
haga o deje de hacer algo en sentido contrario al representado por la situación existente"
(Peyrano, Jorge W., Medida cautelar innovativa, Recepción de la medida innovativa en
sede jurisdiccional, en JA, 1977-III-63.” BAYO, Alberto Gustavo c/ COOPERATIVA
FARMACEUTICA ALBERDI LTDA. (COFARAL) s/ AMPARO –INTERLOCUTORIO -6 de
Septiembre de 2010 -CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL. SALTA, SALTA
Sala CIVIL Magistrados: Marcelo Ramón Domínguez-Id SAIJ: FA10170525
2) Peligro en la demora (“periculum in mora”), es aquel recaudo que exige la probabilidad
de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en
el proceso principal no pueda en los hechos realizarse, es decir que, a raíz del transcurso
del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes (Conf. CNFEd.
Contencioso administrativo, Sala IV, 1999/05/13 “Peyras, Héctor ER c. FEMESA y otro”, La
Ley, Supl. de Jurisprudencia de Derecho Administrativo del 14.8.00). En el caso, tal
extremo está configurado por el hecho de que la mera aplicación de los actos puestos en
crisis implica en sí misma la violación de derechos reconocidos constitucionalmente y en
diversos tratados internacionales.
Asimismo, la urgencia del caso deviene de la situación de desamparo y afectación de
derechos de la totalidad de los ciudadanos usuarios del servicio de energía eléctrica, agua,
alumbrado público y cloacas, de la provincia de Santa Cruz, quienes como consecuencia de
la de la nueva tarifaria hemos sufrido un aumento desproporcionado que en algunos casos
llega a representar en la factura de marzo del 2.017 hasta un 800% mas que la abonada en
el mes de enero.
3) Contracautela: en el caso se ofrece caución juratoria la cual solicito se tenga por
prestada con la firma del escrito de inicio.
XI.- FORMULA RESERVA DEL CASO FEDERAL
Se deja planteado para el hipotético aunque improbable caso que las instancias ordinarias
no acogieran a este pedido el remedio federal conforme las prescripciones 14 de la Ley 48,
dado que en el caso estamos en presencia de una decisión que restringe derechos y
garantías consagrados en la CN y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos;
tales como los previstos en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 19, 28, 75 inc. 19 y en los

instrumentos de derechos humanos receptados en el 75 inc. 22.
XII.- PETITORIO
a) Se me tenga por presentado, en el carácter invocado, tanto por derecho propio como
en la acción colectiva.
b) Se tenga por constituido el domicilio legal indicado.
c) Se tengan por acompañadas las facturas indicadas en el punto II.-2.- y en caso de
desconocimiento por el demandado, se intime al mismo a presentar la facturación
correspondiente a los meses y años indicadas de los domicilios individualizados.
d) Se haga lugar a la medida cautelar solicitada suspendiendo el aumento tarifario
atacado, retrotrayendo el cuadro tarifario al mes de diciembre de .2.016.e) Se de trámite a la acción impetrada y se requiera el informe previsto en la ley 1.117 y
sus modificatorias.f) Oportunamente se dicte sentencia suspendiendo el aumento del boleto del servicio
hasta la realización de una audiencia pública conforme la normativa indicada.Proveer de Conformidad

