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Camuzzi Gas del Sur S.A v. Provincia de Río Negro
PODER DE POLICÍA ‑ En particular ‑ De los servicios ‑ Servicio público de distribución de gas ‑ Aplicación de la doctrina "Telefónica de Argentina" ‑ Ley 3701 de la provincia de Río Negro ‑ Inconstitucionalidad
                                                  

DICTAMEN DEL PROCURADOR FISCAL:
I.‑ A fs. 238/250, Camuzzi Gas del Sur S.A promueve demanda, en los términos del art. 322   , CPCCN., contra la provincia de Río Negro, a fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad de la ley local 3701   , por estimar que vulnera el marco regulatorio del gas establecido por la ley 24076   ‑dictada por el Congreso Nacional en ejercicio de las facultades que le acuerda el art. 75, incs. 13   , 18   , 19   y 30   , Ley Fundamental‑, así como por ser contraria a lo dispuesto en los arts. 14   , 16   , 17   y 31   , CN.
Explicó que, mediante el decreto 2451/1992   , el Poder Ejecutivo Nacional le otorgó una licencia para la distribución de gas natural por redes en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, así como en el partido de Carmen de Patagones de la provincia de Buenos Aires y que esa actividad está calificada como servicio público por la ley 24076   . Asimismo, manifestó que dicho decreto también aprobó el Reglamento del Servicio (anexo II) y delegó en el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) la facultad para modificarlo.
Continúa su relato señalando que impugna la ley local en cuanto modificó la regulación de los servicios públicos de gas, electricidad y agua potable en el ámbito provincial, porque afecta a la actividad de distribución de gas que presta. En concreto, al eliminar el cobro de reconexión y/o retiro de medidores y cualquier otro tipo de multas de servicios de gas, por facturas adeudadas mientras dure la emergencia económica provincial (art. 1   ), la ley modifica lisa y llanamente las previsiones de los arts. 9, inc. a   y 11, inc. c   , reglamento de servicio, que autorizan a la distribuidora a cobrar un cargo por cada reactivación del servicio y a no reanudar su prestación hasta tanto el cliente haya corregido las causas que motivaron esa decisión.
Sostiene que la provincia es incompetente para alterar el aludido reglamento, porque esa facultad está reservada al Estado Nacional, debido a que el servicio público de distribución de gas se encuentra aprehendido por la cláusula comercial de la CN. (art. 75, incs. 13   , 18   y 30   ).
Afirma que el cargo por reconexión no es una penalidad para el usuario, sino que remunera los costos asociados al corte y a la rehabilitación del servicio que debe soportar Camuzzi Gas del Sur S.A, por lo que su liberación, por medio de esta norma inconstitucional, significa hacerla asumir dichos costos, de manera confiscatoria y con lesión al derecho de propiedad consagrado en el art. 17   , Ley Fundamental.
En ese sentido, también cuestiona el art. 2   , ley local, porque establece una nueva clase de usuarios que gozarán de mayores derechos que el resto.
Finalmente, describe el marco regulatorio del gas, la cláusula de comercio de la Constitución, la supremacía del plexo normativo federal sobre el provincial y los principios y derechos constitucionales que, en su concepto, se afectan con las disposiciones legales que impugna.
II.‑ La provincia de Río Negro contesta la demanda y solicita su rechazo por medio del escrito que luce a fs. 271/278.
Sostiene, en esencia, que no se configuran los presupuestos para que proceda la acción declarativa, en particular porque la actora no acredita que la lesión al derecho de propiedad que invoca sea consecuencia cierta y directa de la ley 3701   .
En cuanto al fondo del asunto, aduce que es erróneo el argumento central de la acción, porque el propósito del Estado local al sancionar la ley cuya validez aquí se discute, lejos de fijar el valor de la tarifa del servicio, tiende a defender el derecho de los consumidores rionegrinos ante una situación de extrema gravedad y con carácter excepcional, en función de las obligaciones que le impone el art. 30   de su Constitución y de la forma republicana y federal que consagra el art. 1   , Ley Fundamental.
Trae en apoyo de su postura lo dispuesto por el art. 42   de este último cuerpo normativo, el art. 3   , ley 24240 y el art. 30   antes mencionado. Todo ello le hace defender la constitucionalidad de los preceptos legales impugnados.
A fs. 282/290 comparece el Estado Nacional ‑citado en calidad de tercero‑, a tenor del art. 94   , Código de rito y manifiesta que reconoce y apoya la posición de la actora, en orden al respeto y legalidad de las normas de carácter federal en que sustenta su demanda, pues considera que ésta tiene derecho a cobrar los cargos por reconexión y la pretensión provincial de impedirlo viola disposiciones federales.
Niega, sin embargo, que, por haber otorgado la licencia, se encuentre obligado a efectuar ante los órganos locales las gestiones necesarias para que las autoridades provinciales faciliten la prestación del servicio.
III.‑ Clausurado el período probatorio, como medida para mejor proveer, se dispuso correr un nuevo traslado por su orden (fs. 294 vta.). La actora lo contestó a fs. 295/299, mientras que el demando hizo lo propio mediante el escrito de fs. 303/305.
A fs. 306, el tribunal dispuso correr vista a este Ministerio Público.
IV.‑ Ante todo, creo necesario destacar que la circunstancia de que la radicación del proceso haya de materializarse ante los estrados del tribunal (arts. 116   y 117   , CN.) no importa un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción intentada, a cuyos efectos será preciso considerar, además, si la demanda satisface los requisitos que el art. 322   , CPCCN. establece como condicionantes para entablar acciones meramente declarativas.
Sentado lo anterior, entiendo que corresponde examinar la defensa de la provincia referida a la inexistencia de "caso" o "causa", pues la configuración de tal recaudo es ineludible para la intervención de un tribunal de justicia (art. 2   , ley 27).
Al respecto, los precedentes de V.E. en la materia indican que la acción declarativa de inconstitucionalidad debe responder a un "caso", ya que dicho procedimiento no tiene carácter simplemente consultivo, ni importa una indagación meramente especulativa. En efecto, la acción debe tener por finalidad precaver las consecuencias de un "acto en ciernes" ‑al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal‑ y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto (Fallos 307:1379   ; 308:2569   ; 310:606   , 320:1875   ; 322:678   y 1253   ; 326:4774 entre otros). Precisamente, en el primero de los precedentes citados (in re "Provincia de Santiago del Estero v. Estado Nacional y/o Yacimientos Petrolíferos Fiscales ‑YPF‑ s/ acción de amparo   "), V.E., al igual que lo resuelto por la Corte Sup. de EE.UU. de A. ‑en la causa "Aetna Life Insurance Co. v. Havorth", 300 U.S.227‑, definió los presupuestos formales de admisión de esta clase de acciones: a) actividad administrativa que afecta un interés legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente directo; y c) que aquella actividad tenga concreción bastante.
Sin embargo, es dable observar que el segundo de los requisitos mencionados no se encuentra cumplido en el sub lite, toda vez que la actora no demuestra que los usuarios comprendidos en el régimen establecido por la ley local hayan pretendido hacer efectivo el beneficio, ni que la provincia la compela a otorgarlos, al menos con el grado de concreción necesaria para la procedencia de este tipo de acción, extremo indispensable cuando la ley en cuestión no contempla sanciones a las prestadoras de servicios.
Desde esta perspectiva, y porque es de la esencia del Poder Judicial juzgar la constitucionalidad de las leyes en su aplicación a un caso concreto, así como decidir colisiones efectivas de derecho, lo que supone la existencia de partes contrarias que afirmen y contradigan sus posiciones y sus pretendidos derechos en la relación jurídica que las une, pienso que las críticas de la actora no pueden ser atendidas, ya que resultan conjeturales o hipotéticas, en tanto no se probó comportamiento alguno configurativo del requisito del "acto en ciernes", que pueda válidamente originar una relación jurídica con la demandada (Fallos 326:4774 y sent. del 24/5/2005, in re L. 358, L. XXXV, "La Cabaña S.A v. Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad   ").
En tales condiciones, la pretensión deducida, tendiente a obtener la declaración general y directa de inconstitucionalidad de la norma sancionada por la legislatura local, no constituye "causa" o "caso contencioso" que permita, desde mi óptica, la intervención del Poder Judicial de la Nación (conf. C. 626, L. XXI, "Contreras Hermanos y otros v. Provincia de Río Negro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" del 19/8/1999).
A mayor abundamiento, es importante señalar que la Corte ha receptado desde sus inicios el principio según el cual las consecuencias del control judicial sobre las actividades ejecutiva y legislativa, suponen que el requisito de la existencia de "un caso" o "controversia judicial" sea observado rigurosamente para la preservación del principio de división de poderes. Ello excluye la posibilidad de dar trámite a pretensiones como la del sub lite, en tanto la "aplicación" de normas o actos de otros poderes no hayan dado lugar a un litigio contencioso para cuyo fallo se requiera el punto constitucional propuesto (Fallos 320:1556   ; 322:678   y sus citas).
Sobre la base de tales principios, estimo que en el sub examine no se configuran los presupuestos para la procedencia de la acción declarativa de inconstitucionalidad en tanto no ha quedado demostrado que la actora se vea afectada en forma suficientemente directa por la norma cuya invalidez constitucional reclama.
V.‑ Por ello, opino que corresponde rechazar la presente demanda.‑ Buenos Aires, julio 29 de 2005.‑ Ricardo O. Bauset.
Buenos Aires, octubre 7 de 2008.
I.‑ A fs. 238/250, Camuzzi Gas del Sur S.A (en adelante, "Camuzzi S.A") promueve demanda en los términos del art. 322   , CPCCN., contra la provincia de Río Negro, a fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad de la ley 3701   , dictada por la legislatura local el 17/10/2002, en el marco de la emergencia económica provincial. Afirma que esa norma lesiona el régimen regulatorio del gas establecido por la ley 24076   , sancionada por el Congreso de la Nación en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 75, incs. 13   , 18   , 19   y 30   , CN.
Señala que por medio del decreto 2451/1992   , el Poder Ejecutivo Nacional le otorgó una licencia para la distribución del gas natural por redes en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, así como en el Partido de Carmen de Patagones, de la provincia de Buenos Aires y destaca que esa actividad ha sido calificada como un servicio público por la referida ley 24076   . Añade que dicho decreto también aprobó el Reglamento de Servicio (anexo II) y delegó en el Ente Regulador del Gas (ENARGAS) la facultad para modificarlo.
Manifiesta que impugna la ley local por cuanto, al alterar los términos de la regulación de los servicios públicos de gas, electricidad y agua potable, afecta la actividad de distribución del gas que lleva a cabo, en su carácter de licenciataria, en el ámbito provincial.
Explica que el art. 1   , ley 3701, al eliminar el cobro por reconexión o retiro de medidores y cualquier otro tipo de multas por facturas adeudadas por servicios de gas mientras dure la emergencia económica provincial, modifica las previsiones de los arts. 9, inc. a   y 11, inc. c   , Reglamento de Servicios, que autorizan a la empresa distribuidora a cobrar un cargo por cada reactivación del servicio y a no reanudar su prestación hasta tanto el cliente haya corregido las causas que motivaron esa decisión.
Sostiene que la provincia demandada carece de competencia para modificar el aludido reglamento, porque esa facultad está reservada al Estado Nacional en virtud de la naturaleza del servicio, amparado en la denominada cláusula comercial de la CN. (art. 75, incs. 13   , 18   y 30   ).
Observa que el cargo por reconexión no es una penalidad para el usuario sino que remunera los costos asociados al corte y a la rehabilitación del servicio que debe afrontar la distribuidora, por lo que su eximición por medio de la norma local, cuya inconstitucionalidad persigue, implica obligarla a asumir dichos costos de un modo confiscatorio con la consecuente lesión al derecho de propiedad consagrado en el art. 17   , Ley Fundamental.
Cuestiona también el art. 2   , de la referida ley 3701, en tanto determina "como beneficiarios a personas indigentes, jubilados con haber mínimo, pensionados, desocupados, núcleos familiares de escasos recursos con discapacitados a cargo, empleados permanentes, no permanentes con o sin relación de dependencia de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, organismos de control y agentes beneficiarios de la ley 3146 ".
Argumenta que la ley provincial viola así la garantía de igualdad pues establece distintas categorías de ciudadanos dentro de la misma provincia, al conceder beneficios a determinados usuarios en detrimento del servicio de distribución del gas natural.
Observa que la jurisdicción federal para regular ese servicio público reconoce su fuente en el art. 75, incs. 13   (cláusula del comercio), 18   (cláusula del progreso), 32   (poderes implícitos) y en el art. 42   , párr. 3º, (facultad para dictar marcos regulatorios de los servicios públicos nacionales), CN. y reafirma la supremacía del ordenamiento federal sobre las regulaciones locales. Concluye en que las disposiciones de la ley provincial vulneran el derecho constitucional de propiedad y los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Requiere, por último, la concesión de una medida cautelar para que se suspenda la aplicación de los arts. 1   y 2   , ley 3701 de la provincia de Río Negro y pide la citación del Estado Nacional como tercero interesado en los términos del art. 94   , CPCCN., en su carácter de otorgante de la licencia para la prestación del servicio público de distribución de gas natural y como garante de los derechos que la asisten.
II.‑ A fs. 271/278, la provincia de Río Negro contesta la demanda y solicita su rechazo. Sostiene que no se configuran los supuestos para que proceda la acción declarativa, en particular porque la actora no ha demostrado "la existencia de un perjuicio o daño o un vicio conceptual que por sus características habilitase una declaración de la gravedad de la impetrada por la actora". Entiende así que no se ha acreditado que la lesión al derecho de propiedad invocado sea la consecuencia cierta y directa de la aplicación de la ley 3701   .
En lo atinente al fondo de la cuestión, arguye que el argumento central de la acción intentada ‑competencia exclusiva del gobierno federal a través del Congreso de la Nación‑ resulta erróneo, toda vez que el propósito del estado local, al sancionar la ley cuya validez aquí se discute, lejos de pretender fijar el valor de la tarifa del servicio, tiende a defender el derecho de los consumidores rionegrinos ante una situación de extrema gravedad y con carácter excepcional, en función de las obligaciones que le impone el art. 30   , Const. prov. Río Negro y de la forma republicana y federal que consagra el art. 1   , Ley Fundamental. Aduce así que la autoridad local conserva el poder de policía, de conformidad con lo establecido en el art. 75, inc. 30   , CN.
Insiste en que la ley 3701   no pretende regular condiciones esenciales de la contratación, sino que aborda una asignatura secundaria vinculada a la exención del costo de reconexión del servicio, cuando éste fuera interrumpido, por aplicación de criterios de equidad. Respecto del privilegio otorgado a ciertos beneficiarios por la norma local y su supuesta colisión con el principio de igualdad, afirma que dicha garantía no impide al legislador contemplar en forma distinta situaciones que considere diferentes.
En apoyo de su postura y en orden al ejercicio de facultades locales, alude al precepto contenido en el art. 42   , CN. y a los arts. 1   , 2   y 41   , ley 24240, referida a la protección de usuarios y consumidores que regulan la relación de consumo, además de las facultades estipuladas en los arts. 30   y 86   , Const. prov. Río Negro.
III.‑ A fs. 282/290, el Estado Nacional contesta la citación ordenada por el tribunal a fs. 254 vta., a tenor del art. 94   , CPCCN.
Comparte, en términos generales, los argumentos desarrollados por la actora en la demanda en orden al respeto a la preeminencia de las normas de carácter federal. Considera que la empresa tiene derecho a cobrar los cargos por reconexión y que la pretensión provincial de impedirlo viola disposiciones federales. Mas no acepta, en el marco de la presente acción, que por haber otorgado la licencia, deba efectuar ante los órganos locales las gestiones necesarias para que las autoridades provinciales faciliten la prestación del servicio.
IV.‑ A fs. 294 vta., se dispuso un nuevo traslado por su orden, el que fue respondido por la actora a fs. 295/299 y por la provincia demandada a fs. 303/305.
V.‑ A fs. 29 del incidente sobre medida cautelar, el tribunal hizo lugar a dicha pretensión.
VI.‑ A fs. 308/310, luce el dictamen del procurador fiscal subrogante sobre las cuestiones constitucionales planteadas en autos.
Considerando:
1.‑ Que de conformidad con lo dictaminado por el procurador general de la Nación a fs. 26/27, del incidente sobre medida cautelar, la presente demanda corresponde a la competencia originaria de esta Corte. En efecto, la cuestión traída a juicio es de naturaleza federal, en tanto se vincula al reparto de competencias entre las provincias argentinas y la Nación, y al ser demandada la provincia de Río Negro, cualquiera que sea la nacionalidad o vecindad de la contraria, ha de concederse el derecho al fuero federal en esta instancia originaria (Fallos 308:2054   ; 312:1050   ; 323:1716   ; 326:3521   y 327:5547).
2.‑ Que en el presente caso Camuzzi S.A persigue la declaración de inconstitucionalidad de la ley 3701   de la provincia de Río Negro en cuanto elimina, en el marco de la emergencia económica provincial, el cobro por reconexión o retiro de medidores y cualquier otro tipo de multas por facturas adeudadas por servicios de gas y modifica de tal modo las previsiones de los arts. 9, inc. a   y 11, inc. c   , Reglamento de Servicios (ver fs. 99/163), aprobado por decreto nacional 2451/1992   (ver fs. 15/17), con la consiguiente lesión, a su entender, al marco regulatorio del gas establecido por la ley nacional 24076   y su decreto reglamentario 1738/1992   , sobre la base a facultades federales contenidas en el art. 75, incs. 13   , 18   , 19   y 30   , CN., y vulnera además los arts. 16   , 17   , 31   y 42   , Ley Fundamental.
3.‑ Que el tribunal no comparte las conclusiones del procurador fiscal subrogante en el dictamen precedente, pues por el contrario, cabe reputar reunidos ‑en el caso‑ los requisitos que condicionan la procedencia de la acción meramente declarativa, intentada para obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 3701   .
4.‑ Que la pretensión de la actora procura tutela jurisdiccional frente a la actitud del Estado provincial mediante el dictado de la norma en cita, consistente en la señalada eliminación del cobro por la reconexión del servicio de gas, retiro de los medidores, así como de las multas resultantes de facturas impagas (conf. Fallos 323:4192   ).
En tales condiciones, se configura en el sub examine una causa judicial atinente al control de constitucionalidad de preceptos legales infraconstitucionales cuya decisión es propia del Poder Judicial, en la medida que se advierte un perjuicio concreto al derecho que asiste a quien legítimamente lo invoca (conf. arg. Fallos 311:1435   , consid. 5, ‑a contrario sensu‑ y causas "Casime   " ‑Fallos 324:333‑ y "Mosquera   " ‑Fallos 326:1007‑, que remiten al dictamen del Ministerio Público Fiscal).
No se trata entonces de dar solución a una hipótesis abstracta o meramente académica, sino que, por hallarse en juego la actividad de distribución del gas que desarrolla la empresa en esa jurisdicción, sometida en los aspectos que regula la ley impugnada al control de la provincia demandada, media entre ambas partes una vinculación jurídica que traduce un interés serio y suficiente en la declaración de certeza pretendida (Fallos 314:1186   ).
En efecto, la conducta de la provincia de Río Negro, al dictar la disposición atacada, de carácter operativo, genera en la demandante un "estado de incertidumbre", el que da sustento a la declaración acerca de la existencia o inexistencia del derecho discutido, condición bajo la cual sólo podría afirmarse que el fallo pone fin a una controversia actual. Ello es así en la medida en que ese conflicto concreto, real y sustancial admite remedio específico a través de una decisión de carácter definitivo, entendida como diferente de una opinión que advierta cuál sería la norma en un estado de hecho hipotético (Fallos 316:1713   ; 320:1556   y 2851   , y 324:333   , ya cit.).
5.‑ Que, en los términos expuestos, es dable sostener que la solicitud de la actora no tiene carácter meramente consultivo ni importa una indagación especulativa, sino que responde a un "caso" y busca precaver los efectos de actos en ciernes ‑a los que atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal‑ y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto, extremos que aconsejan subsumir la cuestión por la vía prevista en el art. 322   , CPCCN. (arg. Fallos 311:810   ; 323:1206   y 4192   , y 327:1034).
6.‑ Que, en su mérito, la acción declarativa impetrada resulta un medio plenamente eficaz y suficiente para satisfacer el interés de la actora (Fallos 323:3326   ).
7.‑ Que el examen de la validez constitucional de la norma provincial pone de manifiesto los límites a los que la más delicada función del tribunal ha de ceñirse. Al respecto, esta Corte ha sostenido que los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino en casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional, en términos expresos, un poder exclusivo o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellas por éstas últimas (Fallos 302:1181   ; 320:619   , entre otros). Por estas razones, la atribución que tiene el tribunal de declarar inaplicables leyes o actos emanados de otros poderes del Estado Nacional o provincial, a título de contrarios a la Constitución o a las leyes nacionales, debe ejercerse con suma prudencia (Fallos 286:76   ).
8.‑ Que, asimismo, cabe tener presente que el diseño del sistema federal en la Constitución Nacional   reconoce la preexistencia de las provincias y la reserva de todos los poderes que éstas no hubiesen expresamente delegado en el gobierno central, a la vez que exige aplicar estrictamente la preeminencia de los poderes federales en las áreas en que la Ley Fundamental así lo estableció (Fallos 324:3048).
Si bien es cierto que todo aquello que involucre el peligro de limitar las autonomías provinciales ha de instrumentarse con la necesaria cautela para evitar el cercenamiento de los poderes no delegados de las provincias; también lo es que, el ejercicio de las facultades delegadas que la Constitución Nacional   asigna a la Nación, no puede ser enervado por aquéllas, so pena de convertir en ilusorio los propósitos y objetivos de las citadas facultades que fincan en la necesidad de procurar eficazmente el bien común de la Nación toda, en el que necesariamente se encuentran engarzadas y del cual participan las provincias. De no ser ello así, aquellos poderes resultarían ilusorios y condenados al fracaso por las mismas provincias que los otorgaron (Fallos 305:1847   ).
9.‑ Que, a la luz de estas pautas interpretativas, corresponde examinar si la aplicación de la ley provincial 3701   interfiere en el ámbito de la actividad que desarrolla Camuzzi S.A, con el régimen de naturaleza federal que rige la distribución de gas, según alega la empresa demandante (fs. 295/296).
Cabe recordar que la ley local, en su art. 1 , dispone: "Elimínase el cobro de reconexión y/o retiro de medidores o cualquier otro tipo de multas de servicios, como agua, luz, gas por facturas adeudadas, mientras dure la emergencia económica provincial", y por su art. 2   , se establece que "Esta norma tendrá como beneficiarios a personas indigentes, jubilados con haber mínimo, pensionados, desocupados, núcleos familiares de escasos recursos con discapacitados a cargo, empleados permanentes, no permanentes con o sin relación de dependencia de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, organismos de control y agentes beneficiarios de la ley 3146 ".
Por su parte, corresponde indicar que el art. 27   , ley 24076, que regula el servicio público del transporte y distribución de gas natural en todo el territorio de la Nación, establece que: "Ningún transportista o distribuidor podrá otorgar ni ofrecer ventajas o preferencias en el acceso a sus instalaciones excepto las que puedan fundarse en diferencias concretas que pueda determinar el Ente Nacional Regulador del Gas".
10.‑ Que cabe poner de resalto que la señalada interferencia de normas locales en una materia regulada por un régimen federal ‑que constituye la cuestión central en el sub lite‑ ha recibido adecuado tratamiento por el tribunal al decidir la causa T.177.XL, "Telefónica de Argentina S.A s/ acción de inconstitucionalidad   ", sent. del 11/7/2007 (Fallos 330:3098), por estricta aplicación de los fundamentos y conclusiones a los que se llegó en el precedente T.283.XXXV., "Telefónica de Argentina S.A v. Provincia de Mendoza   ", sent. del 25/11/2003 (Fallos 326:4718). En dichos casos se examinaron y resolvieron planteos similares al que aquí se presenta, si bien vinculados al régimen de las telecomunicaciones, por lo que cabe remitirse a sus fundamentos y conclusión en razón de brevedad.
En efecto, en aquel expediente se suscitó un conflicto semejante al que enfrentan las partes en el presente, por lo que la decisión allí recaída resulta aplicable mutatis mutandis al caso de autos.
11.‑ Que, por lo demás y más allá de los términos del citado art. 27   , ley 24076, es dable señalar que el hecho de que la norma impugnada tenga por objeto reglar una situación particular o ciertos casos determinados de un modo especial no es lo que hace de ella un acto arbitrario o inconstitucional (doctrina de Fallos 224:810   ), maxime si, como en el caso, lo que se persiguió con su dictado fue brindar protección a usuarios procedentes de un segmento vulnerable de la sociedad rionegrina. Antes bien, su reproche resulta de la improcedencia de legislar del modo en que lo hace la provincia demandada sobre aspectos regulatorios confiados al Gobierno Federal, como lo es el de establecer la modalidad de la prestación del servicio público de distribución del gas (Fallos 326:4718   ).
12.‑ Que, por las razones expresadas, cabe concluir en que la ley 3701   de la provincia de Río Negro debe ser privada de validez por el principio de supremacía federal contenido en el art. 31   , CN. (Fallos 323:1705   y 329:792).
13.‑ Que lo considerado hasta aquí torna inoficioso expedirse sobre los demás planteos expuestos por las partes.
14.‑ Que las costas del juicio se han de imponer a la parte demandada, pues no se advierte razón para apartarse del principio general de la derrota (art. 68   , CPCCN.). Con respecto a las originadas por la intervención como tercero del Estado Nacional ante la petición formulada por la actora, las costas se distribuyen en el orden causado, según lo dispuesto por el art. 1   , decreto 1204/2001.
Por ello, y oído el procurador fiscal subrogante, se decide:
Hacer lugar a la demanda seguida por Camuzzi S.A contra la provincia de Río Negro. Con costas (art. 68   , CPCCN.), y las derivadas por la citación del Estado Nacional se distribuyen por su orden (art. 1   , decreto 1204/2001).
Notifíquese, envíese copia de esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.‑ Carlos S. Fayt.‑ Enrique S. Petracchi.‑ Juan C. Maqueda. Por su voto: Elena I. Highton de Nolasco. En disidencia: Ricardo L. Lorenzetti.‑ Carmen M. Argibay.
VOTO DE LA DRA. HIGHTON DE NOLASCO:
Considerando:
Que la infrascripta coincide con los considerandos del voto de la mayoría con excepción del consid. 1, que queda redactado de la siguiente manera:
1.‑ Que de conformidad con lo dictaminado por el procurador general de la Nación a fs. 26/27, del incidente sobre medida cautelar, la presente demanda corresponde a la competencia originaria de esta Corte. En efecto, la cuestión traída a juicio es de naturaleza predominantemente federal y de interés institucional, en tanto se vincula al reparto de competencias entre las provincias argentinas y la Nación y al ser demandada la provincia de Río Negro, cualquiera que sea la nacionalidad o vecindad de la contraria, ha de concederse el derecho al fuero federal en esta instancia originaria (Fallos 308:2054   ; 312:1050   ; 323:1716   ; 326:3521   y 327:5547).
Por ello, y oído el procurador fiscal subrogante, se decide: Hacer lugar a la demanda seguida por Camuzzi S.A contra la provincia de Río Negro. Con costas (art. 68   , CPCCN.) y las derivadas por la citación del Estado Nacional se distribuyen por su orden (art. 1   , decreto 1204/2001). Notifíquese, envíese copia de esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.
DISIDENCIA DEL DR. LORENZETTI:
Considerando:
Que la cuestión debatida en el caso sub examine guarda sustancial analogía con la que fue examinada en la causa T.177.XL, "Telefónica de Argentina S.A s/ acción de inconstitucionalidad   ", sent. del 11/7/2007, disidencia de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni (Fallos 330:3098), a cuyos términos, en lo pertinente, corresponde remitir por razones de brevedad.
Por ello, y oído el procurador fiscal subrogante, se rechaza la demanda. Con costas a la parte vencida (art. 68   , CPCCN.). Las costas derivadas de la citación del Estado Nacional se distribuyen por su orden (art. 1   , decreto 1204/2001).
Notifíquese, remítase copia de esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.
DISIDENCIA DE LA DRA. ARGIBAY:
Considerando:
Que comparto los fundamentos y conclusiones del dictamen del procurador fiscal subrogante en lo atinente a la ausencia del caso, en especial acápite IV.
Que la cuestión traída a conocimiento de esta Corte encuentra acabada respuesta en mi disidencia en la causa T.177.XL, "Telefónica de Argentina S.A s/ acción de inconstitucionalidad   ", pronunciamiento del 11/7/2007 (Fallos 330:3098), a cuyos fundamentos y conclusiones, en lo pertinente, me remito en honor a la brevedad.
Por ello, y de conformidad con el dictamen que antecede, se decide: Desestimar in limine la demanda seguida por Camuzzi S.A contra la provincia de Río Negro. Con costas (art. 68   , CPCCN.), y las derivadas por la citación del Estado Nacional se distribuyen por su orden (art. 1   , decreto 1204/2001). Notifíquese, envíese copia de esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.
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