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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
AUTOS  :  “GRANJA  TRES  ARROYOS  SACAFEI  C/  MUNICIPALIDAD  DE 
RIO CUARTO – ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO”

En  la  Ciudad  de  Córdoba  a   ocho 

días  del  mes de  mayo del  año dos  mil  diecinueve,  reunida  en  Acuerdo  la  Sala  

“A”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta 

Circunscripción  Judicial  para  dictar  sentencia  en  estos  autos  caratulados:  

“GRANJA  TRES  ARROYOS  SACAFEI  C/  MUNICIPALIDAD  DE  RIO 

CUARTO – ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO” (Expte.  

FCB  34667/2016/CA4),  venidos  a  conocimiento  del  Tribunal  en  virtud  del 

recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  parte  demandada  –Municipalidad  de 

Río Cuarto- en contra de la Resolución de fecha 5 de octubre de 2018, dictada  

por  el  señor  Juez  Federal  de  Río  Cuarto,  a  través  de  la  cual  hizo  lugar  a  la  

presente  acción  y  declaró  la  inconstitucionalidad  de  los  arts.  270  a  275  del  

Título  X,  de  la  Ordenanza  Fiscal  de  la  Municipalidad  de  Río  Cuarto,  en  

cuanto  establecen  la  Contribución  que  incide  sobre  los  Servicios  de 

Protección  Sanitaria  y  su  consecuente  inaplicabilidad  a  la  firma  Granja  Tres 

Arroyos SACAFEI,  con costas a la accionada.-

Puestos  los  autos  a  resolución  de  la  Sala  los 

señores  Jueces  emiten  sus  votos  en  el  siguiente  orden:  IGNACIO  M.  VELEZ 

FUNES - EDUARDO AVALOS - GRACIELA S. MONTESI.-

El señor Juez de Cámara,  doctor I      GNACIO M. VELEZ FUNES, dijo      :

I.-  Llegan  los  presentes  autos  a  conocimiento  y 

decisión de  este  Tribunal  en virtud del recurso de apelación interpuesto por la 

parte  demandada  –Municipalidad  de  Río  Cuarto-  en  contra  de  la  Resolución 

de  fecha  5  de  octubre  de  2018,  dictada  por  el  señor  Juez  Federal  de  Río 

Cuarto,  a  través  de  la  cual  hizo  lugar  a  la  presente  acción  y  declaró  la  

inconstitucionalidad  de  los  arts.  270  a  275  del  Título  X,  de  la  Ordenanza 

Fiscal  de  la  Municipalidad  de  Río  Cuarto,  en  cuanto  establecen  la 

Contribución  que  incide  sobre  los  Servicios  de  Protección  Sanitaria  y  su 
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consecuente  inaplicabilidad  a  la  f irma  Granja  Tres  Arroyos  SACAFEI,  con 

costas a la accionada (fs. 362/372; fs. 373). 

II.-  Al  fundamentar  la  apelación  interpuesta 

expone  el  recurrente  como  primer  agravio  la  improcedencia  de  la  vía 

intentada  alegando  a)  falta  de  estado  de  incertidumbre;  b)  ausencia  de  

perjuicio o lesión actual  y c) existencia de otros medios legales al  alcance del  

actor.

En relación al  primer punto manifiesta  que  no se 

da  el  estado  de  incertidumbre,  el  cual  es  un  requisito  ineludible  a  los  efectos 

de  la  procedencia  de  la  acción  entablada,  toda  vez  que  de  la  prueba 

acompañada  en  autos  surge  que  la  f irma actora  abonó voluntariamente  la  tasa  

cuestionada  sin  formular  objeción alguna,  lo  cual  consti tuye  un hecho claro  y  

contundente  de  reconocimiento  de  la  existencia  y  vigencia  de  la  deuda  u  

obligación  tributaria.  Cita  jurisprudencia  y  concluye  en  este  punto  que  al  no 

existir  incertidumbre  alguna  sobre  la  existencia,  alcance  o  modalidad  de  la 

relación jurídica, la sentencia debe ser revocada y la acción intentada debe ser  

rechazada.   

Seguidamente  y  en  lo  que  hace  al  segundo 

aspecto mencionado, indica que tanto la  legislación como la  doctrina destacan  

que  para  la  procedencia de  la  acción declarativa  es necesario que  el  estado  de  

incertidumbre  pueda  producir  o  provocar  perjuicio  o  lesión  a  los  intereses 

económicos y patrimoniales del accionante. En tal  sentido sostiene que ello no 

ha  sido  acreditado  en  autos  ya  que  la  firma  actora  no  ha  incorporado  prueba  

específica que demuestre el daño que invoca. Cita jurisprudencia.

Señala  que  tampoco  se  da  otro  de  los 

presupuestos  requeridos  para  la  procedencia  de  esta  acción  que  es  el  de 
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disponer  de  otros  medios  legales  para  poner  fin  al  estado  de  incertidumbre.  

Alega que la actora tiene a su alcance las vías pertinentes para hacer velar sus  

pretensiones  a  saber,  acciones  administrativas  o  bien  acción  de  repetición  y 

en  su  caso,  acción  contencioso  administrativa  (art.  1  Ley  Provincial  7182).  

Por  ello  solicita  que  se  revoque  la  sentencia  y  se  rechace  la  acción  por  ser  

inadmisible formalmente.

Bajo  el  tí tulo  de  segundo  agravio  hace 

referencia  a  la  delegación  de  facultades  de  la  Provincia  de  Córdoba  a  la  

Municipalidad  de  Río  Cuarto  en  cuestiones  de  salud  y  salubridad.  En  tal 

sentido  sostiene  que  la  sentencia  cuestionada  parte  de  la  premisa  errónea  de  

que  el  Municipio  demandado  tiene  la  potestad  de  realizar  controles 

bromatológicos y sanitarios únicamente en las  bocas de expendio .  Resalta  que 

la  tasa  que  se  cobra  por  el  servicio  de  protección  sanitaria  es  de  vital  

importancia  porque viene a  cumplir  con la  manda consti tucional  que  obliga  al 

Estado  a  velar  por  la  salud  de  sus  habitantes.  La  protección de  la  salud  como 

colorario  del  derecho  a  la  vida  y  la  integridad  física  de  la  persona  humana 

reconocido  tanto  en  la  Constitución  Nacional  como  en  los  Tratados 

internacionales de jerarquía consti tucional.

Manifiesta  que  del  análisis  integral  de  la 

normativa  nacional,  provincial  y  municipal  surge  que  el  municipio  de  Río  

Cuarto  tiene  poder  de  policía  para  realizar  el  control  bromatológico  de  los  

alimentos  que  van  a  ser  consumidos  dentro  de  su  ejido.  En  efecto,  cita  los  

artículos 2°  y 3° de la  Ley N° 18.824 como así  también refiere a  Ley N° 5313 

dictada  por  la  Provincia  de  Córdoba  en  adhesión  a  la  Ley  N°  18.824  a  fin  de 

dar  cumplimiento  a  la  norma  nacional.  Asimismo,  trae  a  colación  el  Decreto 

N°  3372/72  por  medio  del  cual  se  reglamentó  las  facultades  de  control 

inherentes  a  los  municipios,  encontrándose  allí  todo  lo  atinente  a  cualquier  

si tuación  que  ponga  en  peligro  la  salud.  En  virtud  de  ello  concluye  que 
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Córdoba reconoce el  poder  de  policía originario de  los Municipios,  por lo  que  

la  Municipalidad  de  Río  Cuarto  cuenta  con  poder  de  policía  pleno  sobre  la  

materia de autos y no sólo en relación a las bocas de expendio.     

Seguidamente y como tercer agravio  se queja de 

la  afirmación  hecha  por  el  Sentenciante  en  cuanto  a  que  la  contribución 

cuestionada  vulnera  la  cláusula  comercial  al  interferir  con facultades  que  han  

sido  conferidas  al  SENASA,  sumado  a  que  la  misma  obstaculiza  la  libre  

circulación terri torial.  En este  aspecto expone que  el  Puesto de  Control donde 

se  presta  el  servicio  de  bromatología  y  sanidad  está  ubicado  dentro  del  ejido 

urbano por lo que es falso que no se permita el  ingreso a la ciudad por la falta  

de  pago  del  tributo.  Es  más,  relata  que  al  momento  de  la  prestación  del  

servicio  la  Municipalidad  no  cobra  el  tributo  sino  que  se  realiza  a  mes 

vencido  mediante  la  emisión  de  un  cedulón  de  cobro  que  se  envía  por  correo 

postal.  En  definitiva,  afirma  que  el  certif icado  sanitario  que  se  expide  al 

respecto  no  es  necesario  para  poder  “ingresar  o  importar”  los  productos  a  la  

jurisdicción como lo sostiene la parte actora. 

Aclara  también  que  es  falso  que  la  falta  de  pago 

en  el  momento  del  control  pueda  implicar  una  limitación  a  la  circulación  de 

los  productos  y  pueda  derivar  en  decomiso  de  la  mercadería  transportada.  

Expresa  además que  ante  la  falta  de  pago  del  tributo,  el  organismo de  control  

no  expide  el  certificado  sanitario  y  deja  que  el  transportista  siga  circulando 

con sus  productos  dentro  de  la  ciudad de  Río  Cuarto,  por  lo  que,  el  gravamen 

en  ningún  momento  funciona  como  una  barrera  para  el  ingreso  como  lo 

pretende  hacer  ver  la  empresa  actora.  En  consecuencia,  sostiene  que  resulta  

erróneo  considerar  que  la  tasa  cuestionada  vulnera  la  cláusula  comercial. 

Dicha  interpretación  parte  del  error  de  que  el  municipio  no  tiene  poder 

(concurrente)  de  policía  para  realizar  los  controles  sanitarios  y 

bromatológicos  y  cobrar  una  tasa  como  contraprestación.  Por  último,  señala 
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que  la  ínfima  cuantía  del  tributo  difícilmente  pueda  convalidar  el  argumento 

de  que  se  estaría  entorpeciendo  el  comercio  interjurisdiccional.  Hace  reserva  

del caso federal (fs. 375/386).

Corrido  el  traslado  de  ley,  la  parte  actora 

contesta  agravios  solicitando  el  rechazo  de  la  apelación  interpuesta  por  los 

argumentos allí  expuestos y a los cuales me remito en honor a la  brevedad (fs.  

388/395).

III.-  Previo  a  todo  y  a  fin  de  lograr  un  mejor 

entendimiento  de  la  causa  cabe  reseñar  brevemente  que  la  firma  Granja  Tres 

Arroyos  SACAFEI  interpone  la  presente  Acción  Declarativa  de  Certeza  e 

inconstitucionalidad en contra  de  la  Municipalidad de  Río Cuarto  a  fin de  que 

se  determine  si  la  Contribución  que  incide  sobre  los  Servicios  de  Protección 

Sanitaria,  prevista  en  el  Titulo  X  de  la  Ordenanza  (Código)  Fiscal  Municipal  

vigente,  se  ajusta  a  los  principios  consti tucionales  que  emanan  de  los  arts.  9,  

10,  11 y 75 inc. 13 de  la  C.N.,  si  consti tuye una interferencia o superposición  

con  los  organismos  especializados  de  control,  violentando  normas  de 

naturaleza  federal,  así  como si  se  trata  de  una  verdadera  tasa,  contribución  o  

derecho  municipal,  o  si ,  por  el  contrario  consti tuye  un  impuesto  municipal,  

más  allá  del  nombre  que  se  le  haya  dado.  Alega  que  la  comuna  pretende 

regular  el  tráfico  de  mercaderías  incurriendo  en  una  violación  a  las 

disposiciones  de  la  C.N.  vinculada  a  la  prohibición  de  aduanas  interiores  y 

regulación  del  comercio  y  que  el  Código  Alimentario  Nacional  establece  que 

los  organismos  autorizados  por  las  entidades  competentes  son  de  libre  

circulación  en  todo  el  terri torio  nacional  y  están  sujetos  al  control  de  la 

autoridad de  aplicación designada  a  tal  fin (a  saber,  el  SENASA y el  ANMAT 

conforme  Decreto  N°  815/99).  Sostiene  que  la  normativa  local  es 

inconstitucional,  por  lo  que  solicita  la  declaración de  la  misma con relación a 

los arts.  270,  271,  272,  273.  274 y 275 del  Código Fiscal  de  la  Municipalidad  
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demandada  o,  en  subsidio,  se  determine  la  inaplicabilidad  de  los  mismos a  su  

representada.  Solicita  medida  cautelar.  Hace  reserva  de  caso  federal  (fs.  

14/32vta.).

En oportunidad de  resolver  la  cuestión de  fondo, 

el  Juez  de  primera  instancia  a  través  de  la  Resolución  de  fecha  5  de  octubre  

de  2018,  hizo  lugar  a  la  acción  interpuesta  y  declaró  la  inconstitucionalidad 

de  los  arts.  270  a  275,  de  la  Ordenanza  Fiscal  de  la  Municipalidad  de  Río 

Cuarto,  en cuanto  establecen la  Contribución que incide sobre  los  Servicios 

de  Protección  Sanitaria  y  su  consecuente  inaplicabilidad  a  la  firma  Granja 

Tres  Arroyos  SACAFEI  en  este  caso  en  concreto,  con  costas  a  la  accionada.  

En  contra  de  dicha  Resolución  interpuso  recurso  de  apelación  la  

Municipalidad  de  Río  Cuarto,  consti tuyendo  ello  nuestro  objeto  de  análisis 

por vía de apelación ante la segunda instancia ordinaria (fs. 362/373).

IV.-  Ingresando  al  estudio  de  la  causa,  por 

cuestiones  de  orden  metodológico  haré  referencia  en  primer  lugar  a  la  queja 

que  versa  sobre  la  improcedencia  de  la  vía  legal  elegida  por  el  accionante  

para efectuar el presente reclamo. 

El  recurrente  aduce  que  no  hay  estado  de 

incertidumbre  que  habili te  el  inicio  de  la  acción  toda  vez  que  la  empresa 

actora  ha  pagado  voluntariamente  el  tributo  en  cuestión,  importando  ello  un 

reconocimiento de  la  obligación. No comparto  tal  argumento ya  que  conforme 

surge  del  artículo  39  del  Decreto  Municipal  N°  608/93  (el  cual  será  citado  y 

transcripto  más adelante)  en caso  de  existir  deuda por  falta  de  pago de  la  tasa 

cuestionada,  el  Municipio  está  facultado  a  impedir  la  descarga  de  la 

mercadería  en  la  ciudad  y  disponer  la  intervención  de  dicha  mercadería.  Con 

lo  cual,  entender  inexistente  el  estado  de  incertidumbre  por  el  hecho  de 

abonar  la  contribución  hoy  cuestionada  resulta  absurdo  ya  que  el  pago  
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efectuado  responde  a  una  motivación  más  bien  de  índole  patrimonial  ya  que 

rehusarse  a  ello  implicaría  para  la  actora  un  perjuicio  patrimonial 

considerable que repercute en su faz comercial,  la cual se vería entorpecida.

Tampoco comparto lo  dicho respecto al  perjuicio 

actual,  ya  que  si  bien  no  hay  cuantía  acreditada  –como  alega  el  recurrente-, 

no  puede  desconocerse  que  la  imposición  de  la  contribución  puede  acarrear  

perjuicios tal  como se ha dicho precedentemente.

Finalmente  y  en  cuanto  a  la  existencia  de  otros 

medios  legales  para  ventilar  el  presente  asunto,  debo  decir  que  éste  extremo 

ya  ha  sido  materia  de  tratamiento  y confirmación no sólo  por  el  Inferior,  sino 

también  por  el  fiscal  de  primera  instancia  y  por  ésta  Cámara  Federal  al  

resolver  la  cautelar  otorgada  a  través  de  sentencia  de  fecha  3/5/2017,  lo  cual  

me  exime  de  mayores  comentarios.  Por  todo  ello,  se  rechaza  el  presente 

agravio. 

V.-  Sentado  lo  anterior  y  ya  específicamente  en 

lo  que  respecta  a  la  cuestión  de  fondo,  cabe  tener  presente  que  el  tema  a 

dilucidar  versa  sobre  si  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal  del  Municipio 

demandado  respecto  de  la  Contribución  sobre  los  Servicios  de  Protección 

Sanitaria,  consti tuye  o  no  violación  a  las  disposiciones  consti tucionales  que 

protegen la libre circulación de productos (en este caso la comercialización de 

aves  y  productos  avícolas),  afectando  así  el  derecho  a  reglamentar  el 

comercio,  conferido  al  Congreso  de  la  Nación  con  carácter  de  facultad  

exclusiva en virtud el art.  75 inc. 13 de la Constitución Nacional.

A  tal  efecto,  es  necesario  traer  a  colación  el 

marco normativo  bajo el  cual  queda inmerso  el  tema en discusión,  el  cual,  si  

bien en parte  ya ha sido transcripto y analizado por el  Inferior en la Sentencia  
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cuestionada,  cabe  citarlos  aquí  nuevamente  a  f in  de  ilustrar  de  la  mejor 

manera  posible  la  cuestión  a  resolver  evitando  así  remisiones  que  tornen 

tediosa la lectura de la presente resolución.

En primer lugar  cabe referir  que la  Constitución 

Nacional  en sus artículos 9,  10 y 11 dispone: Art. 9 :  “En todo el  territorio de  

la Nación no habrá más aduanas que las nacionales,  en las cuales regirán las  

tarifas que sancione el  Congreso ”; Art.  10 :  “En el interior de la República es  

libre  de  derechos  la  circulación  de  los  efectos  de  producción  o  fabricación  

nacional,  así  como  la  de  los  géneros  y  mercancías  de  todas  clases,  

despachadas  en  las  aduanas  exteriores ”;  Art.  11 :  “Los  artículos  de  

producción o fabricación nacional o extranjera,  así como los ganados de toda  

especie,  que  pasen por  territorio  de  una provincia  a  otra,  serán libres  de  los  

derechos  llamados  de  tránsito,  siéndolo  también  los  carruajes  buques  o  

bestias  en  que  se  transporten;  y  ningún  otro  derecho  podrá  imponérseles  en  

adelante,  cualquiera  que  sea  su  denominación,  por  el  hecho  de  transitar  el  

territorio”.

Por  otra  parte,  al  disponer  las  atribuciones  del 

Congreso de  la  Nación establece en el  artículo  75 inc.  13  que  éste  deberá “…

Reglar  el  comercio  con  las  naciones  extranjeras  y  de  las  provincias  entre  

sí…”. 

La  Ley  Nacional  N°  18.284  (Código 

Alimentario  Argentino)  en  su  artículo  3°)  establece  que  los  productos  cuya 

producción,  elaboración  y/o  fraccionamiento  se  autorice  y  se  verifique  de 

acuerdo a  dicho Código,  a  sus  disposiciones reglamentarias y  por la  autoridad  

sanitaria  que  resulte  competente,  podrán  comercializarse,  circular  y 

expenderse  en  todo  el  territorio  de  la  Nación,  sin  perjuicio  de  la 

verificación  de  sus  condiciones  higiénico-sanitarias,  bromatológicas  y  de 
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identificación  comercial  en  la  jurisdicción  de  destino  (el  énfasis  me 

pertenece).

El  Decreto  reglamentario  N°  815/99  en  su 

artículo  1°)  establece  el  SISTEMA  NACIONAL  DE  CONTROL  DE 

ALIMENTOS,  con  el  fin  de  asegurar  el  f iel  cumplimiento  del  Código 

Alimentario  Argentino.  Seguidamente,  en  el  artículo  2  dispone  que  dicho 

Sistema  de  Control  será  de  aplicación  en  todo  el  terri torio  de  la  Nación 

Argentina.  A través  del  artículo  4  se  f ijó  que  el  Sistema Nacional  de  Control 

de  Alimentos  estará  integrado  por  la  COMISIÓN  NACIONAL  DE 

ALIMENTOS,  el  SERVICIO  NACIONAL  DE  SANIDAD  Y  CALIDAD 

ANIMAL  (SENASA)  y  la  ADMINISTRACIÓN  NACIONAL  DE 

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECONOLOGIA MEDICA (ANMAT). 

Este  decreto,  en el  Título III  regula  lo  atinente a 

las  “Autoridades  Sanitarias  Provinciales  y  Municipales”  y  establece  en  el  

artículo  16 :  “Las  autoridades  sanitarias  de  cada  provincia,  Gobierno  

Autónomo  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  municipios  serán  responsables  de  

aplicar  el  CAA  dentro  de  sus  respectivas  jurisdicciones ”.  Por  su  parte  el 

artículo  19  dispone:  “Las  autoridades  sanitarias  provinciales,  del  Gobierno  

Autónomo  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  de  los  municipios  serán  las  

encargadas de realizar los controles en bocas de expendio ”. Por último, en el 

Titulo  VII  de  las  “Disposiciones  Generales”,  el  artículo  36  reza:  “Las 

habilitaciones,  inscripciones,  certificaciones  de  establecimientos,  productos,  

transportes  y  depósitos  que  otorgue  un  organismo  nacional  en  el  área  de  su  

competencia ,  serán  reconocidas  y  aceptadas  por  el  otro  y  no  implicará  

mayores costos” (todos los destacados me corresponden).

La  Normativa  Municipal  –hoy  cuestionada- 

dispone  en  el  artículo  270:  “…Por  los  servicios  especiales  de  protección  
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sanitaria  prestados  directa  o  indirectamente  por  el  Municipio  y  por  las  

funciones  de  control  de  desinfección  de  locales,  desratización  y  otros,  se  

pagará  la  contribución  que  establece  este  Título …”.  Seguidamente,  el 

artículo  271  al  referirse  a  los  contribuyentes  y responsables,  dispone que  son 

“… las  personas  físicas  o  jurídicas  que  se  beneficien  con  los  servicios  

indicados en el artículo anterior…”.

El  Decreto  Municipal  N°  608/93  –

REGLAMENTO  BROMATOLOGICO  MUNICIPAL-  bajo  el  subtítulo 

“CONTRALOR DE PRODUCTOS QUE ENTRAN AL MUNICIPIO”, ordena en 

su artículo 35  que todos los productos o subproductos de origen animal   (entre 

ellos  los  que  comercializa  la  empresa  actora  –aves-)  “… que  se  introduzcan  a  

la  ciudad  de  Río  Cuarto,  serán  verificadas   en  las  estaciones  sanitarias  

municipales  en  sus  puestos  fijos  o  móviles  que  a  su  efecto  se  ubiquen  …  

contralor  que  estará  a  cargo  de  EDECOM  –Dirección  Gral.  De  

Bromatología…”.  El  artículo  37  dispone  que  si  la  documentación  que 

acompaña  a  los  productos  está  conforme  a  la  normativa  vigente  “… se 

otorgará  al  introductor  o  representante,  un  certificado  de  autorización  para  

el  ingreso  a  la  ciudad   …”  y  finaliza  estableciendo  “… Esta  certificación  

servirá  para  la  libre  circulación  y  expendio  dentro  del  municipio  ,  siempre  

que  se  conserven  en  perfectas  condiciones …”.  Por  su  parte  el  artículo  39 

expresa  que  todo  introductor  de  productos   o  subproductos  de  origen  animal 

está  obligado  a  someterlo  a  inspección  bromatológica  ,  el  cual  abonará  una 

contribución             que  incide  sobre  los  Servicios  de  Protección  Sanitaria  según  lo 

establezca  la  Ordenanza  Tarifaria  Anual,  estableciendo  asimismo  “… Aquel  

introductor  que  posea  una  deuda  mayor  a  60  días  a  la  fecha  de  introducción  

de  alimentos  a  la  ciudad  de  Río  Cuarto,  no se  le  prestará  dicho  servicio,  no  

pudiendo  descargar  mercadería  en  la  ciudad  y/o  ser  pasible  de  la  

intervención de la mercadería…” (sin subrayar el original).
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VI.-  Citada  la  normativa  pertinente  y  a  fin  de 

dilucidar  lo  planteado  ante  este  Tribunal,  resulta  sumamente  úti l  tener 

presente  algunas  consideraciones  respecto  del  insti tuto  en  cuestión.  Así,  cabe 

señalar  que  el  Tributo  objetado,  es  generalmente  denominado  “Tasa  de 

Abasto”,  el  cual  ha  recibido  diferentes  designaciones  en  las  distintas 

jurisdicciones  municipales  tales  como:  “ tasa  de  inspección  veterinaria ”  o 

“ tasa  de  inspección  bromatológica ”  o  “ tasa  por  servicio  de  inspección  

veterinaria  y  control  bromatológico” ,  entre  otras.  Las  mismas,  son  impuestas 

por  los  municipios  en  ejercicio  del  poder  tributario  y  son  establecidas  para 

retribuir  la  prestación  de  servicios  de  inspección  de  productos  cárnicos,  

huevos,  lácteos  y  otros  alimentos.  El  fin  primario  de  las  tasas  de  abasto  es  el  

de  financiar  el  costo  de  los  servicios  destinados  a  verificar  la  condición  de  

“apto para consumo” de los alimentos perecederos. 

Tanto las  empresas  dedicadas  a  la  fabricación de 

alimentos  y/o  bebidas,  como  las  distribuidor as  y  vendedoras,  se  consti tuyen 

en sujetos pasivos de  la  relación tributaria.  El  hecho imponible  consiste  en la 

introducción  de  sus  productos  en  el  ejido  municipal  y  la  base  imponible 

generalmente  está  caracterizada  por  la  unidad  de  medida  de  los  productos  

tales como peso y/o cantidad.

Este  tributo  ha  sido  materia  de  estudio  y 

tratamiento  por  parte  de  la  Doctrina  y  la  Jurisprudencia  a  raíz  de  numerosos 

planteos  similares  al  de  autos,  suscitados  en  algunas  provincias  como Buenos 

Aires,  Córdoba  y  Mendoza,  centrados  principalmente  en  que  se  estaría  ante 

una violación a principios consti tucionales que  prohíben a las provincias y a 

los municipios el  establecimiento de aduanas interiores o, la imposición de 

tributos que afecten la libre circulación o entrada y salida de mercaderías 

en  su  territorio .  Menos  bajo  el  pretexto  de  control  sanitario  justif icar 

ingresos a las arcas municipales en detrimento del comercio libre  autorizado.
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De  este  modo,  los  municipios  que  lo  han 

regulado  –para  justificar  su  implementación-  recurren  al  poder  de  policía  que 

ejercen  en  sus  respectivas  jurisdicciones  por  la  propia  autonomía  municipal. 

Los  municipios  entienden  que  en  virtud  del  poder  de  policía  se  puede 

restringir  el  derecho  de  alguien  en  particular  pero  lo  hace  para  garantizar  el  

de  todos,  es  decir,  el  de  la  comunidad  en  su  conjunto,  siendo  ese  derecho  

tutelado  el  de  la  salud.  Tal  es  el  caso  de  la  Municipalidad  demandada,  

conforme lo ha expresado al recurrir.

En  este  aspecto  es  preciso  recordar  la  doctrina 

de  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación sobre  el  poder  de  policía  de  las 

autoridades  locales  y sus  límites.  Indica el  Máximo Tribunal  que  “el  poder  de  

policía  ha  sido  definido  como  la  potestad  reguladora  del  ejercicio  de  los  

derechos y  del  cumplimiento  de  los  deberes  consti tucionales  del  individuo,  la  

que  para  asumir  validez  consti tucional  debe  reconocer  el  principio  de 

razonabilidad  que  disipe  toda  inequidad  y  que  relacione  los  medios  elegidos 

con  los  propósitos  perseguidos  (Fallos  160:247;  171:349;  243:98).  En  Fallos 

311:2593,  el  tribunal  ha  establecido  que  consti tuye  un  exceso  de  las 

facultades  reglamentarias  del  ejercicio  del  poder  de  policía  de  seguridad  del  

tráfico  de  bienes  que  el  procedimiento  establecido  a  dichos  fines  opere  en  sí  

mismo como “una  causa  de  ingresos  fiscales,  o  modo  de  controlar  el  pago  de 

otros  gravámenes”.  Ello  –se  sostuvo  en  su  oportunidad-  “no  es  razón 

suficiente  para  allanar  el  contenido  de  cláusulas  consti tucionales  de 

cumplimiento  indeludible”  -Fallos  319:1934-  (Enrique  G.  Bulit  Goñi  “Tasas  

Municipales” – Tomo II  – Ed. Lexis Nexis – pag.  778).

En  este  sentido,  hay  que  tener  presente  que  el 

Código  Alimentario  Argentino  es  el  ordenamiento  que  establece  para  todo  el 

terri torio  argentino  las  condiciones  y  los  requisitos  de  elaboración, 
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fraccionamiento,  envasado,  conservación  y  transporte  de  alimentos.  Además 

consagra  la  competencia  concurrente  de  las  autoridades  nacionales  y 

provinciales  para  ejercer  el  control  sanitario  de  todos  los  alimentos  que  se 

producen en el terri torio nacional o se introducen en él por importación.

La  doctrina  y  la  jurisprudencia  son  pacíficas  en 

sostener  que  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  Código  Alimentario  los 

municipios  no  son  su  autoridad  de  aplicación.  Circunstancia  ésta  que  se 

encuentra  ratificada  en  la  Provincia  de  Córdoba  por  su  adhesión  –mediante 

ley provincial  5313- a la ley nacional 18.284 (Código Alimentario Argentino). 

Así,  el artículo 2 de la  Ley provincial  establece que la autoridad de aplicación 

será  designada  por  el  Poder  Ejecutivo.  Y  éste,  a  través  del  Decreto  3372/72  

designó como autoridad de  aplicación al  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería 

y  Alimentos  –Secretaría  de  Alimentos-  por  intermedio  de  la  Subsecretaría  de  

Gestión y Control Alimentario, Departamento de Control de Alimentos.

A su vez, el Poder Ejecutivo a través del Decreto 

815/99,  asignó  la  competencia  nacional  en  la  materia  (como  autoridades  de 

aplicación)  a  la  Comisión  Nacional  de  Alimentos,  al  Servicio  Nacional  de 

Sanidad Animal  (SENASA) y a  la  Administración Nacional  de  Medicamentos,  

Alimentos  y  Tecnología  Médica  (ANMAT).  Estos  organismos  funcionan 

coordinadamente  dentro  de  lo  que  se  denomina  el  “Sistema  Nacional  de  

Control de Alimentos”. 

En  consecuencia,  es  mi  convicción,   cuando  los 

municipios  pretenden  regular  o  limitar  el  tráfico  de  mercaderías,  incurren  en  

una clara violación de las disposiciones del Código Alimentario Argentino. En 

tales  condiciones,  se  advierte  que  el  Municipio  avanza  sobre  un  ámbito  de  

competencia  que  es  exclusiva  del  Estado  Nacional,  afectando  de  tal  modo  el  
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principio  de  supremacía  consti tucional  contemplado  en  el  artículo  31  de  la  

C.N.

En  virtud  de  ello,  propicio  el  rechazo  del 

agravio  expuesto  por  el  recurrente  en  relación  a  la  facultad  del  Municipio  de  

imponer el tributo controvertido en virtud del poder de policía a su cargo.

VII.-  Ahora  bien,  puntualmente  en  lo  que 

respecta  a  las  particularidades  del  Tributo  fijado  por  la  Ordenanza  Fiscal 

Municipal  de  Río  Cuarto,  tal  y  como está  regulado  se  advierte  que  de  manera  

imperativa  se  ha  establecido  la  obligación  que  tiene  toda  fábrica  o  empresa  

que  pretenda  introducir  mercaderías  a  la  ciudad,  de  someter  las  mismas  a 

inspección,  abonando  por  ello  la  contribución  hoy  cuestionada.  Una  vez 

pasado  el  control  de  manera  exitosa  se  le  hace  entrega  del  certif icado  que  

habili ta  el  ingreso  de  los  productos  y  lo  autoriza  a  circular  libremente  por  la  

ciudad.  

En  los  hechos  y  según  dan  cuenta  los 

testimonios  obrantes  en  autos,  una  vez  arribado  el  transporte  al  puesto  de  

control  (generalmente  camiones),  el  servicio  de  inspección  consiste  en 

corroborar  si  la  documentación  respaldatoria  de  la  mercadería  está  en  orden  

(permiso  de  tránsito  y  solicitud  de  certificado  sanitario  emitido  por 

SENASA),  luego  se  verifican  las  condiciones  higiénico-sanitarias  de  la  

misma,  como  la  cantidad  y  temperatura,  entre  otras;  como  también  la 

habili tación  del  vehículo  y  libreta  sanitaria  del  transportista.   Si  el  camión 

viene  precintado  de  origen  se  procede  a  la  apertura  del  mismo,  se  hace  la  

verificación y se vuelve a precintar. Por último se hace entrega del certif icado  

que da cuenta del servicio de inspección efectuado (ver fs. 202/208).
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En  consonancia  con  ello,  el  Licenciado  Luis 

Bazán,  en su  calidad  de  Jefe Sección Puesto  Sanitario  informó: “… el  servicio  

consiste,  puntualmente  en  el  arribo  del  transporte,  en  apertura  de  caja,  

revisión  de  la  mercadería  de  sus  condiciones  higiénico-sanitarias,  control  de  

temperaturas,  control  de  documentación  de  origen  y  emisión  del  certificado  

de control efectuado…” (ver fs. 226). 

Es  decir,  que  si  el  introductor  no  abona  el 

correspondiente  tributo  para  someterse  a  la  inspección  de  lo  transportado,  no 

puede luego obtener la autorización para descargar la mercadería en el destino  

final.  Adviértase  que  el  artículo  39  in  fine  dispone “… Aquel  introductor  que  

posea una deuda mayor  a  60  días  a  la  fecha de  introducción  de  alimentos  a  

la  ciudad  de  Río  Cuarto,  no  se  le  prestará  dicho  servicio,  no  pudiendo  

descargar  mercadería  en  la  ciudad  y/o  ser  pasible  de  la  intervención  de  la  

mercadería…” (sin destacar  original).  

Tan  es  así  que  de  la  prueba  aportada  por  la 

propia  demandada  surge  que  la  Dirección  de  Bromatología  mediante  correo 

electrónico  de  fecha  14/9/2014  le  comunicó  al  Licenciado  Bazán  que  “…a 

partir  de  la  demanda  iniciada  por  la  empresa  GRANJA  TRES  ARROYO 

SACAFEI, la misma podrá ingresar sin restricciones por falta de pago (aunque 

posea deuda puede ingresar igualmente) no quedando exenta de la apertura del  

transporte  y/o  la  inspección  de  la  documentación  y  mercadería  si 

correspondiera” (fs. 260). 

De  todo  lo  expuesto  hasta  aquí,  puede  arribarse 

a  dos  conclusiones  de  relevancia:  A)  que  lo  dispuesto  por  el  Municipio 

respecto  del  pago  de  la  Contribución  que  incide  sobre  los  Servicios  de  

Protección  Sanitaria  afecta  el  tránsito  de  los  productos,  ya  que  según  la  

operatoria  descripta  de  cómo funciona el  control  sanitario  y  bromatológico  se  
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infiere que en la práctica se  da un impedimento al  paso de los vehículos y por  

ende  –según  el  caso-  se  obstaculiza  la  comercialización  de  la  mercadería 

transportada.  Reitero,  sólo  después  de  pagada  la  tasa,  la  entidad  municipal  

autoriza  el  ingreso  de  los  productos  alimenticios  en  el  municipio.  Si  el  pago  

no  se  verifica,  o  existe  deuda  el  Municipio  no  realiza  el  control  y  

responsabiliza  solidariamente  a  los  comerciantes  minoristas  (art.  271  de  la 

Ordenanza Municipal)  y  B)  somete a los introductores a un doble control  –tal 

como señalé-  ya  que  por  Ley  Nacional  N°  18.284  y  su  Decreto  reglamentario  

N° 815/99, el mismo le está asignado a organismos nacionales dándose así  una 

superposición  de  competencias,  lo  cual  está  vedado  por  la  Constitución 

Nacional.  Insisto,  las normas citadas  –tal  como lo señala  el  Inferior- ponen en 

cabeza  de  la  COMISION  NACIONAL DE  ALIMENTOS,  SENASA  y  ANMAT 

la  potestad  de  realizar  controles  y  otorgar  autorizaciones  sin  intervención  de  

los  municipios,  que  pueden  también  realizar  controles  pero  en  las  bocas  de 

expendio (art  19 del Dec. 815/99). Entiendo que los supuestos servicios en los 

que  se  ampara  el  Municipio  para  argumentar  el  cobro  del  Tributo  no  resulta  

necesario  ni  justif icado  toda  vez  que  la  condición  de  “apto  para  consumo”  y 

“libre  circulación”  es  otorgada  por  la  autoridad  nacional  competente.  El  

sistema  adoptado  por  la  Constitución  Nacional  en  materia  de  circulación 

terri torial  y  de  comercio  interprovincial  se  encuentra  destinado  a  hacer  un 

solo  terri torio,  es  decir  que  sea  un  solo  espacio  económico,  prohibiendo  la  

consti tución  de  aduanas  interiores  y  la  creación  de  tributos  que  se  apliquen  

por causa del tránsito de los mismos.

De  esta  manera,  considero  que  el  tributo 

pretendido  por  el  Municipio  demandado  es  inconstitucional  por  consti tuir  un 

derecho  aduanero  sobre  mercaderías  en  tránsito,  vulnerando  la  cláusula 

comercial  del  artículo  75  inc.  13  y  los  artículos  9,  10  y  11  de  la  C.N.  que  

establecen  la  libre  circulación  en  el  terri torio  argentino,  prohibiendo  las  

aduanas interiores.
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VIII.-  En  este  sentido  la  Corte  Suprema  de 

Justicia  de  la  Nación  ha  considerado  que  cuando  está  en  juego  la  cláusula  

comercial  (art.  75,  inc.  13)  y  la  libre  circulación  terri torial  de  personas  y 

mercancías,  el  control de  tránsito  interjurisdiccional  es exclusiva potestad del  

Estado  Nacional,  cuya  labor  no  puede  ser  interferida  por  las  jurisdicciones 

locales como ocurre con las tasas de abasto.

Así  en  los  autos:  “Logística  La  Serenísima  S.A.  

y  otros vs.  Provincia de Mendoza –acción declarativa de inconstitucionalidad  

–  expte.  L-238-XLVI”  (ya  citado  por  este  Tribunal  al  tratar  la  cautelar),  al  

analizar  los  aspectos  sustanciales  de  las  denominadas  tasas  de  abasto, 

remitiendo  al  dictamen  del  procurador,  dejó  entrever  que  los  municipios 

carecían de  facultades  para exigir  el  “visado” por  el  transporte  e  introducción 

de  mercaderías  a  una  jurisdicción  municipal,  pues  ello  invadiría  un  ámbito 

que le es propio a la Nación en esa materia. 

Bajo  el  mismo  razonamiento  se  han  expedido 

otros  tribunales  del  país,  como la  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Plata  

en  autos:  “Aguas  Danone  de  Argentina  S.A.  y  otros  c/  Municipalidad  de  

Quilmes  s/Acción  Declarativa  de  Certeza  –  Medida  Cautelar ”  con  resolución 

del  15/6/2006;  el  Juzgado  Federal  en  lo  Civil  y  Comercial  y  Contencioso 

Administrativo  N°  1  en  autos:  “Peñaflor  S.A.  y  otros  v.  Municipalidad  de  

Morón s/ordinario” con sentencia del 15/6/2006; entre otros. 

En  virtud  de  todo  lo  expuesto  hasta  aquí 

propicio  el  rechazo  de  la  apelación  interpuesta  por  la  demanda,  debiendo 

confirmarse la sentencia dictada en primera instancia. 

Fecha de firma: 08/05/2019
Alta en sistema: 09/05/2019
Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI,  
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES,  
Firmado por: EDUARDO AVALOS



#28913630#231836422#20190509092756392

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
AUTOS  :  “GRANJA  TRES  ARROYOS  SACAFEI  C/  MUNICIPALIDAD  DE 
RIO CUARTO – ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO”

IX.-  Resta  así  pronunciarme  sobre  las  costas  de 

la  Alzada  las  que  se  fijan  en  su  totalidad  a  cargo  de  la  recurrente  perdidosa 

conforme el principio objetivo de la derrota (art.  68 1era. parte del CPCCN). 

Los  honorarios  profesionales  de  los  apoderados 

de  la  actora,  doctores  Juan  Manuel  Álvarez  Echague,  Ignacio  Miguel  José  

Oria y Juan Agustín Ninfea, en un 30% de lo regulado en la instancia de grado  

a la fecha de dicha regulación, en parte iguales,  en virtud de los artículos 14 y  

30  Ley  N°  27.423,  atento  la  fecha  en  que  se  desarrollaron  las  tareas 

profesionales  aquí  estimadas  y  en  concordancia  con lo  dispuesto  por  la  CSJN 

con  fecha  4  de  septiembre  de  2018  al  pronunciarse  en  la  causa 

“Establecimientos  Las  Marías  S.A.C.I.F.A.  c/  Misiones,  Provincia  de  s/ 

acción  declarativa”,  CSJ  32/2009  (45-E)/CS1  ORIGINARIO .  Se  deja  a 

salvo,  que no se desconocen los mínimos establecidos por la  normativa citada,  

no  obstante,  lo  cual,  no  corresponde  apartarse  de  la  base  regulatoria  de 

primera instancia.

No  se  regulan  honorarios  profesionales  a  los 

representantes legales  de  la  demandada,  Municipalidad  de  Río  Cuarto,  por  ser  

profesionales a sueldo (artículo 2 de la Ley N° 27.4 23). ASI VOTO.

El señor Juez       de Cámara,  doctor EDUARDO AVALOS, dijo:   

I.-  Luego  de  efectuar  un  detenido  estudio  de  la 

causa  que  nos  ocupa,  adhiero  a  la  solución  del  vocal  de  primer  voto,  Dr. 

Ignacio  María  Vélez  Funes,  en  cuanto  propicia  confirmar  la  resolución  de  

fecha 5 de octubre de 2018 dictada por el señor Juez Federal  de Río Cuarto en  

todo  lo  que  decide  y  ha  sido  materia  de  agravios,  con  costas  de  la  Alzada  en 

su  totalidad  a  la  recurrente  perdidosa,  conforme  el  principio  objetivo  de  la  

derrota  (art.  68,  1ra  parte  del  CPCCN)  y  reguló  los  honorarios  profesionales  

de  los  apoderados  de  la  actora,  doctores  Juan  Manuel  Álvarez  Echague, 
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Ignacio Miguel José Oria y Juan Agustín Ninfea, en un 30% de lo  regulado en  

la  instancia  de  grado,  a  la  fecha  de  dicha  resolución,  en  partes  iguales  (conf. 

art.  14 y 30 de  la  Ley N° 27.423);  ello  por  los fundamentos que seguidamente  

expresaré.

II.-  Además  de  los  argumentos  esbozados  por  el 

señor  Juez  de  primer  voto,  estimo  necesario  puntualizar  además  que  nuestra  

Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación  con  fecha  9  de  diciembre  de  2015  en 

los  autos  caratulados:  “Logística  La  Serenísima  S.A.  y  otros  c/Mendoza, 

Provincia  de  s/acción  declarativa  de  inconstitucionalidad”  se  ha  expedido  en 

una causa análoga  a  la  aquí  tratada,  declarando la  inconstitucionalidad de  una 

ley  local  de  la  provincia  de  Mendoza  mediante  la  cual  se  creó  un  sistema  de  

fiscalización  higiénico-sanitaria  de  los  productos  lácteos  y  derivados  en 

tránsito  federal,  y  establecieron  una  tasa  retributiva  del  servicio  de 

inspección; la cual comparto íntegramente.

Allí  se  dijo  que  dicho  proceder  enervaba  las 

facultades  de  los  organismos  federales  creados  con  la  finalidad  específica  de  

ejercer  el  poder  de  policía  en  materia  de  alimentos  y  sometía  a  quienes  los 

comercializaban  al  cumplimiento  de  requisitos  que  resultaban  incompatibles 

con  las  garantías  previstas  en  los  artículos  9,  10,  11,  31,  75  inc.  13  y  126  de  

la  Constitución  Nacional,  creando  una  especie  de  valla  aduanera  interior.  En 

estas  condiciones,  la  competencia  que  le  atribuía  la  ley  a  los  organismos 

nacionales  responsables  del  Sistema  Nacional  de  Control  de  Alimentos,  se 

veía  desconocida  por  la  legislación  sancionada,  extremo  que  motivaba  su  

demérito  consti tucional.  A  su  vez,  ello  importaría  invadir  el  ámbito  de  

incumbencias  del  SENASA  en  el  marco  del  Sistema  Nacional  de  Control  de  

Alimentos,  competencias  que,  por  el  solo  hecho  del  tránsito 

interjurisdiccional  se  encuentran  reguladas  por  la  Nación  y  a  ella  reservadas,  
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por  mandato  consti tucional  (doctrina  Fallos  332:66).  Agregó  que  desde  que 

hay  comercio  interprovincial  establecido,  las  provincias  no  pueden 

interrumpirlo  con  prohibiciones  permanentes  o  transitorias  sin  exceder  la  

esfera  de  competencia  que  le  es  propia  (Fallos  252:39)  y  resulta  esencial 

atender  a  la  imposibilidad  de  que  los  poderes  locales  dicten  normas  que  

obstaculicen  o  menoscaben  el  tráfico  interprovincial,  ya  que  ello  afectaría  el  

objetivo  consti tucional  de  asegurar  un  régimen  uniforme  que  mantenga  y 

consolide la unión nacional (Fallos 332:66, ya citado). 

Por  otro  lado,  sostuvo  que  los  propósitos 

expuestos  en  los  considerandos  del  Decreto  815/99  –reglamentario  de  la  Ley 

Nacional  N°  18.284-  autorizaban  a  concluir  que  con  su  dictado  se  buscaba 

fortalecer  el  Sistema  Nacional  de  Control  de  Alimentos  en  su  aspecto  

sanitario,  y  aclarar  el  deslinde  de  competencias  entre  las  jurisdicciones 

comprometidas,  en  el  régimen  del  CAA;  de  este  modo,  al  determinar  que 

ciertos  productos  de  origen  animal  de  tránsito  federal  sean  autorizados  por  el 

organismo  nacional  se  ha  procurado  asegurar  el  cumplimiento  eficaz  y 

armónico  del  sistema.  A  lo  expresado,  agrega  que  cuando  el  art.  13  del 

Decreto  le  impone  al  SENASA  la  obligación  de  hacer  cumplir  dicho  cuerpo 

legal  en  el  ámbito  de  su  competencia  y  sus  disposiciones  reglamentarias,  en 

cualquier  parte  del  país,  también  le  exige  a  ese  organismo  hacer  cumplir  el  

decreto  sub  examine  con  el  mismo  alcance;  ello  sin  perjuicio  de  que  las 

autoridades  sanitarias  de  cada  provincia  y  sus  municipios  sean  las 

responsables  de  aplicar  el  CAA  dentro  de  sus  respectivas  jurisdicciones,  en 

los lugares y condiciones que la normativa nacional determinare. 

A lo  expuesto  le  suma que  por  medio  del  art.  37 

del  Decreto  815/99  se  estableció  una  clara  política  tendiente  a  evitar  la  

superposición  de  controles,  a  la  par  de  lo  indicado  por  el  art.  40,  que  
Fecha de firma: 08/05/2019
Alta en sistema: 09/05/2019
Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI,  
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES,  
Firmado por: EDUARDO AVALOS



#28913630#231836422#20190509092756392

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
AUTOS  :  “GRANJA  TRES  ARROYOS  SACAFEI  C/  MUNICIPALIDAD  DE 
RIO CUARTO – ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO”

promueve  la  descentralización  del  control  de  alimentos  y  el  consecuente 

impulso  a  la  celebración  de  convenios  con  las  autoridades  provinciales,  bajo  

las  condiciones  y  según  las  características  de  identidad  que  dicha  norma 

determina.  Concluye  que la  decisión adoptada  no es óbice para  el  ejercicio de 

facultades  derivadas  de  la  normativa  policial  fi tozoosanitaria  que  le  permite 

realizar  controles de las condiciones higiénico-sanitarias,  bromatológicas y de 

identif icación  comercial  que  deben  satisfacer  los  productos,  pero  las  mismas 

deben realizarse en las bocas de expendio, conforme lo establece el  art.  19 del 

Decreto 815/99. 

En  virtud  de  lo  expresado,  y  encontrándonos  en 

el  presente  caso  en  una  situación  análoga  a  la  desarrollada  precedentemente,  

conforme  se  ha  desarrollado  extensamente  en  el  voto  del  señor  Juez 

preopinante  al  cual  adhiero,  considero  aplicable  la  doctrina  sentada  

precedentemente. ASI VOTO.

                 

La señora Juez de Cámara,  doctora GRACIELA S. MONTESI,  dijo:

Que por análogas razones a las expresadas  por el 

señor  Juez  de  primer  voto,  doctor  IGNACIO  M.  VELEZ  FUNES,  vota  en  

idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I.-  Confirmar  la  Resolución  de  fecha  5  de 

octubre  de  2018  dictada  por  el  señor  Juez  Federal  de  Río  Cuarto,  en  todo  lo  

que decide y ha sido materia de agravios.  
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II.-  Imponer  las  costas  de  la  Alzada  en  su 

totalidad  a  la  recurrente  perdidosa  conforme  el  principio  objetivo  de  la 

derrota  (art.  68  1era.  parte  del  CPCCN)  regulando  los  honorarios 

profesionales  de  los  apoderados  de  la  parte  actora,  doctores  Juan  Manuel 

Álvarez Echague, Ignacio Miguel José Oria y Juan Agustín Ninfea, en un 30% 

de  lo  regulado  en  la  instancia  de  grado  a  la  fecha  de  dicha  regulación,  en 

parte  iguales,  en virtud de  los artículos 14 y 30 Ley N° 27.423.  No se regulan 

honorarios  profesionales  a  los  representantes  legales  de  la  demandada 

Municipalidad  de  Río  Cuarto,  por  ser  profesionales  a  sueldo  (artículo  2  de  la  

Ley N° 27.423).

III.-  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen.  

                             

                                                      GRACIELA S.  MONTESI  

         IGNACIO MARIA VELEZ FUNES                   EDUARDO AVALOS         

                      MIGUEL H.  VILLANUEVA

                        SECRETARIO DE CÁMARA

Fecha de firma: 08/05/2019
Alta en sistema: 09/05/2019
Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI,  
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES,  
Firmado por: EDUARDO AVALOS


