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“MANFREY  COOPERATIVA  DE 

TAMBEROS  DE  COMERCIALIZACION 

E  INDUSTRIA  LIMITADA  c/ 

MUNICIPALIDAD  DE  SAN  PEDRO  DE 

JUJUY  s/  ACCION  MERAMENTE 

DECLARATIVA  DE 

INCONSTITUCIONALIDAD”-EXPTE.  N° 

36259/2018/CA1-JUZGADO FEDERAL DE 

JUJUY 1-

///ta, 1 de noviembre de 2021. 

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la demandada el 9/6/21.

CONSIDERANDO:

A la cuestión planteada el Dr. Renato Rabbi-Baldi dijo:

Vienen las presentes actuaciones en virtud de la impugnación de 

referencia en contra de la resolución del 1/6/21 por la que el juez de la instancia 

anterior  hizo  lugar  a  la  demanda  deducida  por  Manfrey  Cooperativa  de 

Tamberos  de  Comercialización  e  Industria  Limitada  en  contra  de  la 

Municipalidad  de  San  Pedro  de  Jujuy  y,  en  consecuencia,  declaró  la 

inconstitucionalidad  de  los  arts.  70,  79  bis  de  la  Ordenanza  Municipal  n° 

999/2013, ordenando que de manera inmediata cese en la aplicación de dichas 

tasas. Asimismo, impuso las costas a la vencida (art. 68 del CPCCN) y reguló 

honorarios a los letrados profesionales intervinientes.
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1. De la sentencia de primera instancia

1.1. Que  el  magistrado  describió  los  antecedentes  de  la  causa, 

señalando  que  la  razón  social  Manfrey  Cooperativa  de  Tamberos  de 

Comercialización  e  Industria  Limitada  interpuso  demanda  autónoma  de 

inconstitucionalidad en contra del art. 241 del Código Tributario y arts. 70 y 79 

inc. “b” de la ordenanza n° 999/2013 de la Municipalidad de San Pedro de 

Jujuy,  como  así  también  de  cualquier  otra  previsión  legal  dictada  por  el 

municipio y/o Consejo Deliberante de la ciudad de San Pedro de Jujuy que 

grave por razones de salubridad, seguridad e higiene y por el uso o empleo de la 

vía pública con vehículos, la introducción en el ejido urbano de productos por 

ella elaborados en la localidad de Freyre, departamento de San Justo, provincia 

de Córdoba.

Precisó  que  la  accionante  fundó  su  postura  en  que  las  tasas 

municipales cuestionadas son violatorias de las disposiciones de la ley 18.284 

-Código  Alimentario  Argentino-  y  su  decreto  reglamentario  815/99,  de  las 

previsiones de los arts. 9, 10, 11 y 12 (prohibición de derechos de tránsito), 75 

inc. 13 (cláusula de comercio), 17, 28 y 31 de la Constitución Nacional, como 

así también de la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, 

puntualmente  su  art.  9;  de  los  arts.  25,  28,  36,  38  (libertad  de  comercio  y 

trabajo) y 82 de la Constitución de la provincia de Jujuy.

Indicó  el  juez  que  en  el  escrito  de  demanda  se  relató  el 

procedimiento de cobro; precisándose que en cada oportunidad que Manfrey 

introduce  sus  productos  alimenticios  dentro  del  municipio  se  encuentra 
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obligado a abonar la tasa de seguridad, salubridad e higiene -cuando ni siquiera 

posee  centro  de  distribución,  depósito  o  salón  en  el  ejido  urbano-  y  la  de 

utilización de la vía pública con vehículo. Así; surge que el transportista debe 

dirigirse a la Dirección de Bromatología del Municipio y exhibir las facturas 

y/o remitos correspondientes a la carga transportada ante ciertas personas que 

se  identifican  como  funcionarios  municipales,  quienes  sin  contar  con  los 

elementos adecuados para realizar los controles sanitarios que corresponderían, 

introducen en una computadora o manualmente la información que surge de las 

cartas de porte, y del total de kilos de cada producto, se liquida el impuesto y/o 

tasa municipal, debiéndose abonar en forma obligatoria y con carácter previo a 

la introducción de las mercaderías, pues ante el incumplimiento de ese “control 

sanitario”  el  conductor  del  transporte  se  ve  expuesto  a  que  un  inspector 

municipal  lo  detenga  en  la  vía  pública,  decomisando  los  productos  con  el 

consecuente perjuicio económico.

Añadió que la actora enfatizó cumplir en forma fiel y exacta con 

todas  las  previsiones  y  controles  establecidos  por  parte  de  SENASA  y 

ANMAT, organismos competentes de conformidad con el Código Alimentario 

Argentino -ley 18.284-, por lo que no debe ser sometido a ningún control por 

parte del Municipio de San Pedro de Jujuy, siendo que, tal como prevé el art. 36 

del  decreto  reglamentario  815/99,  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.
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1.2. Que,  bajo  ese  marco  y,  luego  de  precisar  que  la  presente 

acción declarativa de inconstitucionalidad fue remitida al fuero federal tras la 

declaración de incompetencia de la justicia ordinaria de Jujuy (cfr. fs. 289/292), 

el  Magistrado  sostuvo  que  de  acuerdo  a  las  disposiciones  del  Código 

Alimentario Argentino (art. 3) y su decreto reglamentario 815/99 (arts. 12, 13, 

15, 16, 19 y 36) es el SENASA el organismo encargado de ejecutar la política 

que el gobierno dicte en materia de sanidad animal y vegetal, teniendo entre sus 

obligaciones  la  de  registrar  productos  y  establecimientos,  y  ejercer  la 

fiscalización  higiénico-sanitaria  en  la  elaboración,  industrialización, 

procesamiento, y almacenamiento -en los establecimientos y depósitos- de los 

productos,  subproductos  y  derivados  de  origen animal  de  tránsito  federal  o 

internacional, como así también registrar y fiscalizar la distribución, transporte 

y comercialización.

Por ello, entendió que la Municipalidad de San Pedro de Jujuy se 

encuentra  facultada  para  realizar  controles  únicamente  en  las  bocas  de 

expendio, transgrediendo con el cobro de un importe fijo por la ocupación o 

utilización  de  la  vía  pública  por  vehículos  automotores  destinados  a  la 

distribución  o  reparto  de  efectos  dentro  del  ejido  municipal  (art.  70  de  la 

ordenanza municipal  999/13) y con la tasa por inspección bromatológica de 

productos destinados para el consumo de la población y/o bebidas (art. 79 inc. 

“c” de la ordenanza municipal 999/13) lo expresamente previsto en el art. 36 

del  citado  decreto  815/99  en  cuanto  establece  que  las  habilitaciones, 

inscripciones,  certificados  de  establecimientos,  productos,  transportes  y 
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depósitos  que otorgue  un organismo nacional  en el  área de su competencia 

serán reconocidos y aceptados por el otro y no implicará mayores costos.

Corolario de lo antedicho, concluyó que encontrándose avasalladas 

las facultades propias de un organismo nacional, los artículos 70 y 79 inc. “b” 

de  la  ordenanza  municipal  999/13  resultan  inconstitucionales  en  tanto 

restringen la garantía de libre circulación de mercaderías, ya que las mismas 

fueron debidamente controladas y certificadas por las autoridades competentes, 

afectándose  el  libre  comercio  interjurisdiccional  en  contradicción  con  lo 

normado por los arts. 9, 10, 11, 12 y 75 inc. 13 de la CN. 

Añadió sobre el punto que teniendo en cuenta que los productos 

comercializados  por  la  actora  se  encuentran  registrados  por  la  autoridad 

sanitaria  competente  del  lugar  donde  se  elaboran,  éstos  pueden  ser 

comercializados, circular y expenderse en todo el territorio de la Nación, en 

tanto  que  los  organismos  de  la  jurisdicción  de  destino  únicamente  pueden 

realizar controles de las condiciones higiénico sanitarias y bromatológicas en 

las bocas de expendio.

1.3. Que,  por  último,  en  cuanto  a  las  costas,  las  impuso  a  la 

demandada vencida por el principio objetivo de la derrota en juicio (art.  68, 

primer párrafo, del CPCCN).

2. De los agravios

El decisorio fue recurrido por la Municipalidad de San Pedro de 

Jujuy el 6/9/21 y radicada que fuera la causa en esta Cámara se pusieron los 

autos en la oficina en los términos del art. 259 del CPCCN (2/7/21).
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2.1. El 16/7/21 la demandada expresó agravios señalando, por un 

lado, que la ordenanza municipal 999/2013 ya no se encuentra vigente por lo 

que  la  cuestión  debió  declararse  abstracta,  añadiendo,  por  el  otro  -y 

contradiciéndose  en  sus  propios  dichos-  que  la  referida  norma es  renovada 

anualmente  por  tratarse  de  una  disposición  tributaria  que  contempla  el 

presupuesto fiscal.

Seguidamente se refirió al art. 70 de la ordenanza 999/13 y los arts. 

242 y siguientes del Código Tributario Municipal, que establecen el cobro de 

un  canon  por  la  ocupación  y/o  goce  de  la  superficie  del  dominio  público 

municipal,  precisando que no se trata  de una tasa y, por lo tanto,  no existe 

obligación  de  parte  del  municipio  de  prestar  servicio  alguno  como 

contraprestación por el importe dinerario que cobra.

Mencionó,  además,  que  la  sentencia  en  crisis  no  declaró  la 

inconstitucionalidad del art. 241 del digesto local que sería la base a partir de la 

cual surge el art. 70 de la ordenanza 999/13 que establece el hecho imponible y 

los importes anuales, por lo que se encuentra en plena vigencia.

Indicó que la empresa Manfrey cuando ingresa al ejido municipal 

realiza el traslado y distribución de su mercadería en los comercios de la ciudad 

y  cuando  llega  a  cada  uno  de  esos  lugares  utiliza  el  espacio  público  para 

realizar  la  carga  y  descarga  de  los  productos,  debiendo  abonar  el  canon 

correspondiente por el uso de dicho espacio, que se encuentra dentro de los 

bienes del dominio público municipal.
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Luego,  en  cuanto  a  la  tasa  por  inspección  y  contralor  sobre 

productos y bebidas para consumo (art. 79 inc. “b” de la ordenanza 999/13), se 

agravió de que el fallo recurrido no hiciera mención y mucho menos declarase 

la  inconstitucionalidad  del  art.  246  y  concordantes  del  Código  Tributario 

Municipal,  en  tanto  es  la  disposición que  regula  y  fija  la  tasa  cuestionada, 

siendo la ordenanza municipal una derivación de ésta. 

Asimismo, sostuvo que la referida norma (art.  79 inc. “b” de la 

ordenanza 999/13) no resulta contraria a los principios constitucionales tanto 

nacionales como provinciales ya que fue dictada en el marco de competencia y 

jurisdicción que tiene el Municipio de San Pedro de Jujuy y de conformidad 

con el art. 3 del Código Alimentario Argentino -ley 18.284- por cuanto faculta 

la  verificación  de  las  condiciones  higiénico  sanitarias,  bromatológicas  y  de 

identificación comercial de los productos en la jurisdicción de destino, siendo 

en este caso la ciudad de San Pedro de Jujuy.

2.1. Que, corrido el traslado de ley, el 4/8/21 la actora contestó los 

agravios propiciando la confirmación de la sentencia traída en recurso. 

Sostuvo  que  de  una  lectura  integra  del  fallo  se  constata  que  el 

Magistrado declaró la inconstitucionalidad de toda previsión legal que dictare la 

Municipalidad de San Pedro de Jujuy y que implique la aplicación de tasas por 

la introducción de mercaderías y el uso del espacio público del ejido urbano, 

por lo que no se limitó únicamente a las previsiones de la ordenanza 999/2013 

como  alegó  el  recurrente.  Así,  añadió,  que  en  varias  oportunidades  de  la 

sentencia  se  mencionó  el  Código  Tributario  Municipal  en  sus  arts.  241  y 
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siguientes  que  establecen el  gravamen a  cobrar  por  la  ocupación y  uso del 

espacio público y la inspección bromatológica de los productos y bebidas para 

consumo.

Respecto del canon por ocupación y/o utilización del espacio de 

dominio  público,  precisó  que  la  demandada en  forma previa  a  la  sentencia 

siempre lo refirió como tasa en virtud de la prestación de servicios que tienen 

indudable finalidad pública, por lo que es contrario a la doctrina de los actos 

propios consignarse en el recurso de apelación que no se trató de una tasa sino 

de un canon el cual no requiere un servicio municipal a cambio de su pago. 

Además,  y,  sin  perjuicio  de  ello,  enfatizó  que  la  accionada  no efectuó  una 

crítica concreta y razonada sobre ese punto del fallo, limitándose a mencionar 

que tiene competencia para regular y/o controlar los productos alimentarios que 

ingresan al municipio no sólo en las bocas de expendio sino en todo el ejido 

urbano.

3. Del fundamento del presente voto

3.1. Que ante todo corresponde precisar que la presente demanda 

ingresada al fuero federal por remisión de incompetencia de la justicia ordinaria 

de la provincia de Jujuy (cfr.  fs.  289/292) se trata  de una acción dirigida a 

dilucidar el estado de falta de certeza en que se encuentra Manfrey Cooperativa 

de Tamberos de Comercialización e Industria Limitada frente a la exigencia de 

pago impuesta  por  los  arts.  241,  246 y concordantes  del  Código Tributario 

Municipal y los arts. 70 y 79, inc. “b” de la ordenanza municipal n° 999/2013 

-y sus modificatorias-, de un canon o importe fijo por la ocupación o utilización 
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de  la  vía  pública  para  vehículos  automotores  destinados  a  la  prestación  de 

servicios de traslado, realización de ventas ambulantes, distribución o reparto 

de  efectos  dentro  del  ejido  urbano  (art.  70);  y  de  una  tasa  por  inspección 

bromatológica de productos destinados para el consumo de la población y/o 

bebidas, sean alcohólicas o no (art. 79 inc. “b”). Ello por considerar que esas 

normas  afectan  la  ley  18.284  -Código  Alimentario  Argentino-  y  su  decreto 

reglamentario 815/99; como así también la supremacía de las leyes nacionales, 

las  disposiciones  constitucionales  atinentes:  al  tránsito,  a  la  prohibición  de 

establecer barreras aduaneras internas y la cláusula de comercio.

En ese sentido, la acción declarativa de certeza prevista en el art. 

322 del CPCCN constituye un recaudo apto para precaver los efectos de un acto 

en ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal (Fallos: 

327:1108).

Bajo  ese  lineamiento,  y  dado  que  no  se  requiere  un  daño 

efectivamente consumado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo 

que para que prospere la acción de certeza es necesario que medie actividad 

administrativa que afecte un interés legítimo, que el grado de afectación sea 

suficientemente  directo  y  que  aquella  actividad  tenga  concreción  bastante 

(Fallos: 328:502).

3.2. Que sentado lo anterior, respecto al fondo del asunto, resulta 

necesario detallar el marco normativo en el que se desenvuelve la controversia; 

por un lado, el de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy y, por el otro, el 

Código  Alimentario  Argentino  -ley  18.284-,  reglamentado  por  el  decreto 
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815/99, para luego de ello, determinar si existe o no, adecuación de las normas 

municipales  con  las  disposiciones  constitucionales  atinentes  al  tránsito  y 

comercio interjurisdiccional. 

En el orden local; esto es, en la Municipalidad de San Pedro de 

Jujuy,  el  Código  Tributario  (ordenanza  municipal  n°  314/93  y  sus 

modificatorias) establece en su art. 241 el canon por derecho de piso o por la 

ocupación  y/o  goce  de  la  superficie  del  dominio  público  municipal, 

remitiéndose a las ordenanzas impositivas anuales para la determinación de su 

monto. Así el art. 70 de la ordenanza 999/13 dispone que “el importe fijo que 

deberá  abonarse  por  la  concesión para  la  ocupación o  utilización  de  la  vía 

pública  en  áreas  autorizadas  por  el  Ejecutivo  Municipal  para  vehículos 

automotores  destinados  a  la  prestación  de  servicios  de  traslado  y/o  la 

realización de ventas ambulantes, distribución o reparto de efectos dentro del 

ejido  municipal  será:  vehículos  de  hasta  3.500  kg.  utilizados  para  la 

distribución  y  venta  de  carnes,  aves,  huevos,  pescados,  lácteos,  fiambres, 

golosinas  y/o  similares  350  UT  anual  y  70  UT  bimestral  (“UT”  “Unidad 

Tributaria” cuyo valor equivale a $ 1,00) y vehículos de más de 3.500 kg. 400 

UT anual y 80 UT bimestral. 

Seguidamente, el art. 73 de la norma prevé que el canon se abonará 

antes  de  iniciar  el  reparto  o  la  venta  ambulante,  debiendo los  comerciantes 

contar  con  el  permiso  provisorio  de  reparto  expedido  por  la  Dirección 

Municipal de Rentas. Además, en caso de tratarse de mercadería perecedera, se 

requerirá el carnet bromatológico y su visado expedido por la Coordinación de 

Bromatología e Higiene; pues en caso de no poseer los respectivos permisos o 
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estar vencidos, el importe fijo se incrementará en un 100%, sin perjuicio del 

decomiso de la mercadería en infracción.

A  su  turno,  el  art.  246  del  Código  Tributario  consigna  que  se 

pagará  una  tasa  -determinada  por  la  ordenanza  municipal  anual-  como 

retribución por los servicios de: inspección sanitaria de productos elaborados 

(inc. “b”) e inspección bromatológica de bebidas (inc. “c”); estando obligados 

al pago los productores, introductores o comerciantes de artículos de consumo 

en general (art. 247), quienes deberán dar aviso a la Dirección Municipal de 

Bromatología e Higiene dentro de las 8 horas de toda introducción de productos 

de consumo en el  municipio con el  fin  de someterlos al  control  sanitario  e 

inspección de sellos,  previo a  su declaración de “aptos  para el  consumo” y 

abonar las tasas correspondientes.

Y, sobre el punto, el art.  79 inc. “b” de la ordenanza municipal 

999/13 dispone que “por la inspección bromatológica de productos elaborados 

o no, destinados para el consumo de la población, y/o bebidas, sean alcohólicas 

o  no,  se  abonarán  las  siguientes  tasas  -en  lo  que  aquí  interesa-:  quesos  de 

distintas  variedades,  por  cada  kilogramo.  0,10  UT;  leche  elaborada  y  sin 

elaborar  por  cada  litro  0,03  UT;  fiambres,  embutidos  o  chacinados,  por 

kilogramo 0,15 UT;  margarina o manteca,  por kilogramo 0,09 UT; yogur o 

derivados de la leche, por kilogramo 0,30 UT; quesillos por kilogramo 0,03 UT.

3.3. Que, por otra parte,  el  Código Alimentario Argentino es el 

cuerpo legal rector del sistema por el que se establecen las disposiciones para la 

producción,  elaboración y circulación de alimentos  de  consumo humano en 

Fecha de firma: 01/11/2021
Firmado por: MARIA INES DE SIMONE, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: LUIS RENATO RABBI BALDI CABANILLAS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ERNESTO SOLA ESPECHE, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SANTIAGO FRENCH, JUEZ DE CAMARA



#32923887#307605508#20211101121632107

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I

todo el país, cuyo texto se ordenó a través del decreto 2126/71 y se declaró su 

vigencia en todo el territorio de la Nación, estableciendo como autoridad de 

aplicación  a  las  sanitarias  nacionales,  provinciales,  o  de  la  entonces 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en sus respectivas jurisdicciones.

Luego,  por  medio  del  decreto  2194/94  se  estableció  el  Sistema 

Nacional de Control de Alimentos con el objeto de asegurar el cumplimiento 

del Código Alimentario Argentino, el que posteriormente fue modificado por el 

decreto 815/99, estableciéndose que dicho sistema será de aplicación en todo el 

territorio  de  la  Nación  Argentina,  con  el  propósito  de  asegurar  el  fiel 

cumplimiento del Código Alimentario Argentino (arts. 1 y 2), y disponiéndose 

la incorporación a ese ordenamiento de toda otra normativa vigente relativa a la 

elaboración,  transformación,  transporte,  distribución  y  comercialización  de 

todos los alimentos para el consumo humano (art. 3).

En  el  citado  decreto  815/99  se  precisa  que  el  sistema  “estará 

integrado por la Comisión Nacional de Alimentos en la órbita del Ministerio de 

Salud  y  Acción  Social,  el  Servicio  Nacional  de  Sanidad  y  Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) y la Administración Nacional  de Medicamentos 

(ANMAT). Las autoridades sanitarias provinciales y del Gobierno Autónomo 

de la Ciudad de Buenos Aires serán invitadas a integrarse al Sistema Nacional 

de Control de Alimentos” (art. 4).

A su turno, el art. 12 precisa que SENASA, en su calidad de ente 

autárquico de la Administración Pública Nacional, es el encargado de ejecutar 

la política que el gobierno dicte en materia de sanidad animal y vegetal y de 
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velar  por  el  cumplimiento  del  Código Alimentario Argentino,  para aquellos 

productos que estén bajo su exclusiva competencia enumerados en los Anexos I 

y II del decreto y entre las facultades y obligaciones que le confía el art. 13 en 

materia  alimentaria,  le  incumbe:  registrar  productos  y  establecimientos,  y 

ejercer la fiscalización higiénico-sanitaria en la elaboración, industrialización, 

procesamiento,  almacenamiento  en  los  establecimientos  y  depósitos  de  los 

productos,  subproductos  y  derivados  de  origen animal  de  tránsito  federal  o 

internacional  detallados  en  el  Anexo  I.  Asimismo,  es  de  su  competencia 

registrar y fiscalizar los medios de transporte.

En cuanto a la ANMAT, prescribe el art. 14 que será la encargada 

por  intermedio  del  Instituto  Nacional  de  Alimentos  (INAL)  de  ejecutar  la 

política  que dicte  el  Gobierno Nacional  en materia de sanidad y calidad de 

aquellos productos que estén bajo su exclusiva competencia y de asegurar el 

cumplimiento  del  Código  Alimentario  Argentino,  detallando  entre  sus 

responsabilidades primarias “controlar y fiscalizar la distribución, el transporte 

y  la  comercialización  de  los  productos  alimenticios  destinados  al  consumo 

humano” (art. 15 inc. “c”).

Además, según los arts. 16 y 17, las autoridades sanitarias de cada 

provincia,  del  Gobierno Autónomo de la  Ciudad de  Buenos Aires  y de los 

municipios  serán  responsables  de  aplicar  el  Código  Alimentario  Argentino 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, y percibirán las tasas  que abonen los 

establecimientos por la prestación de servicios en el área de su competencia (el 

destacado es propio).
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Luego, el art. 18 del decreto dispone que las autoridades sanitarias 

de cada provincia y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires 

registrarán  productos  y  establecimientos  que  soliciten  autorización  para 

industrializar,  elaborar,  almacenar,  fraccionar,  distribuir  y  comercializar 

alimentos,  con  las  excepciones  dispuestas  en  el  art.  13  -facultades  y 

obligaciones  de  SENASA-,  de  acuerdo  a  los  requisitos  uniformes  que  se 

establezcan.

A su  vez,  el  art.  19  de  la  norma establece  que  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 (el destacado es propio).

Los  arts.  28  a  35  reglamentan  las  competencias  concurrentes 

respecto de los productos lácteos y, en lo que aquí concierne, disponen que las 

habilitaciones  de  los  establecimientos  que  elaboren  productos  destinados  al 

tránsito  federal  o  a  la  exportación,  serán  realizadas  por  la  ANMAT  y  el 

SENASA, en forma conjunta, o por los gobiernos provinciales en los que estos 

deleguen mediante convenio (art. 28 y 29). A su vez, el art. 31 establece que el 

número de registro de tales establecimientos será único y estará conformado 

por  las  siglas  de  los  organismos nacionales  competentes  “SENASA n° (…) 

ANMAT n° (…)”,  seguidas de los dígitos  que se estipulen y correspondan, 

debiéndose consignar en el rótulo “autorizada su comercialización en todo el 

territorio nacional”; mientras que el art. 34 prevé que la aprobación y registro 

de los productos lácteos será efectuada conforme a lo establecido en el Código 

Alimentario Argentino” (el destacado es propio).
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Por último, el art. 36 prevé que las habilitaciones, inscripciones, 

certificaciones  de  establecimiento,  productos,  transportes  y  depósitos  que 

otorgue un organismo nacional en el área de su competencia, serán reconocidas 

y aceptadas por cualquier otro -ya sea nacional, provincial o municipal- y no 

implicará mayores costos (el destacado es propio).

3.4. Que,  bajo  ese  marco  normativo,  corresponde  resaltar,  ante 

todo, que los importes de dinero cobrados por la Municipalidad de San Pedro 

de Jujuy a la actora en concepto de canon por la utilización y ocupación de la 

vía pública y la tasa de inspección bromatológica por los productos lácteos y 

sus derivados que la firma Manfrey ingresa a la ciudad de San Pedro de Jujuy 

para su comercialización,  se encuentran establecidos en los arts.  241,  246 y 

concordantes  del  Código  Tributario  de  ese  municipio,  siendo  que  su  base 

imponible se actualiza a través de las ordenanzas impositivas anuales. Así, al 

momento de iniciarse la presente demanda, en fecha 8/9/14, regía la disposición 

999/13, cuyos arts. 70 y 79 inc. “b” fijaban los derechos municipales para el 

periodo fiscal 2014 y, a la fecha de la presente, la ordenanza n° 1283/2020 para 

el período fiscal 2021 los determina en los arts.  70 y 83 inc. “b”,  variando 

únicamente el valor de la unidad tributaria.

En consecuencia, corresponde rechazar el principal agravio de la 

demandada  respecto  de  que  la  cuestión  ha  devenido  abstracta  en  tanto  la 

ordenanza municipal n° 999/13 ya no se encuentra vigente, pues -como ya se 

indicó- la misma solo fue modificada en cada periodo fiscal pero únicamente, y 

en lo  que aquí concierne,  en el  valor  de la unidad tributaria,  por  lo  que la 

controversia es actual y concreta.
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Y  en  igual  sentido  corresponde  rechazar  por  inconsistente  el 

agravio de la accionada respecto de que en la sentencia de primera instancia, en 

su parte resolutiva, no se declaró la inconstitucionalidad de los artículos del 

Código Tributario -únicamente los de la ordenanza municipal 999/13-, por lo 

que  el  canon  por  ocupación  y/o  utilización  de  la  vía  pública  y  la  tasa  de 

inspección bromatológica se encuentran en plena vigencia. Ello es así porque 

los  importes  o  derechos  municipales  están  expresamente  detallados  en  las 

ordenanzas municipales de cada periodo fiscal, por lo que su declaración de 

inconstitucionalidad  resulta  suficiente  para  dejar  sin  efecto  los  mentados 

tributos y, por consiguiente, el Código Tributario queda sin contenido, pues la 

norma a la que remite se encuentra derogada.

3.5. Que,  sentado  ello,  cabe  poner  de  resalto  que  la  cuestión 

planteada concierne al deslinde de competencias entre el Estado Nacional y los 

estados provinciales  en torno al  control  de productos alimenticios de origen 

animal de circulación nacional, es decir que se comercializan en más de una 

jurisdicción.  Ello  exige  interpretar  el  alcance  de  las  disposiciones  de  la 

Constitución Nacional respecto al ejercicio por parte de las provincias -y en su 

caso, los municipios- de los poderes no delegados en la Nación (arts. 121 y 123 

de la Constitución Nacional) y de las facultades acordadas a los órganos del 

gobierno federal, a fin de determinar si el Municipio de San Pedro de Jujuy, con 

fundamento en el ejercicio del poder de policía, se ha arrogado funciones que 

no le competen, en exceso de sus facultades, o bien explicitar los derechos y 

garantías que le asisten. 
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El diseño del sistema federal en la Constitución Nacional reconoce 

la preexistencia de las provincias -y la autonomía de sus municipios- quienes 

reservan para si todos los poderes que 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. 

En el marco de esos principios, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, al examinar el modo en que se realizan ambos plexos de potestades, 

sostuvo que “los poderes de las provincias -y los Municipios- son originarios e 

indefinidos y los delegados a la Nación son definidos y expresos, pero aquellos 

poderes provinciales no pueden enervar el ejercicio razonable de los poderes 

delegados al gobierno federal, so pena de convertir en ilusorios 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  todas  las  provincias”  (Fallos: 

304:1186; 312:1437 y 332:66). 

El Máximo Tribunal señaló que entre los poderes delegados por las 

provincias  al  gobierno  federal  se  encuentra  la  denominada  “cláusula 

comercial”, expresión que sintetiza la arraigada “doctrina de la corriente del 

comercio”, originariamente concebida en los Estados Unidos de América por el 

juez Marshall en el caso "Gibbons vs. Ogden" (9 Wheat,1) de 1824. En virtud 

de tal prerrogativa, el Congreso de la Nación, reguló la materia en el art. 75, 

inc. 13 de la Constitución Nacional: “corresponde al Congreso de la Nación 

reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí”, y 

que tiene su correlato en lo dispuesto en el art. 126 que prohíbe a las provincias 
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“expedir  leyes  sobre  comercio  o  navegación  interior  o  exterior”  (Fallos: 

319:998  y 320:1302);  procurando evitar,  de  tal  manera,  que  las  actividades 

económicas  interjurisdiccionales  puedan  ser  entorpecidas,  complicadas  o 

impedidas por los estados provinciales, lo cual conspiraría contra la unidad del 

sistema federal y su regular funcionamiento (Fallos: 332:66).

3.6. Que,  en  virtud  de  lo  antedicho,  resulta  evidente  que  las 

normas municipales en cuestión se encuentran en pugna con los preceptos de la 

Constitución  Nacional  y  normas  que  organizan  un  sistema  nacional  de 

producción, distribución, comercialización y control de alimentos. 

Dicho en otros términos, el proceder de la Municipalidad de San 

Pedro de Jujuy se superpone con las facultades  de los organismos federales 

creados con la finalidad especifica de ejercer el poder de policía en materia de 

alimentos y somete a quienes los comercializan al cumplimiento de requisitos 

que resultan incompatibles con las garantías previstas en los artículos 9, 10, 11, 

12, 31, 75 inc. 13 y 126 de la Constitución Nacional, creando una especie de 

valla aduanera interior (CSJN, causa “Logística La Serenísima S.A. y otros c/ 

Mendoza,  Provincia  de  s/  acción  meramente  declarativa  de 

inconstitucionalidad”, sent. del 9/12/2015, L. 238. XLVI. ORI), tanto en lo que 

respecta al canon para uso y/o ocupación de la vía pública del ejido urbano de 

todo camión de transporte que ingresa al municipio, como así también de la tasa 

por la inspección bromatológica de productos para consumo y bebidas que en el 

caso de la aquí actora fabrica en la provincia de Córdoba y comercializa en la 

ciudad de San Pedro de Jujuy. 
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Es que en relación con los productos lácteos de tránsito federal ya 

inspeccionados y controlados por los organismos nacionales competentes (arts. 

4, 12, 13, 14, 15, 29, 31, entre otros del decreto 815/99 -SENASA y ANMAT-), 

la  Nación  fija  como  punto  de  control  final  del  producto  a  cargo  de  las 

autoridades sanitarias provinciales y de los municipios las bocas de expendio 

(cfr. el art. 19 del citado decreto 815/99), por lo que cualquier otra intervención 

de esas jurisdicciones produciría la neutralización de la actividad federal que la 

Constitución  evita,  con  el  propósito  de  garantizar  uno  de  los  recursos  más 

poderosos para preservar la existencia de la Nación (confr. dictado precedente 

CSJN, Fallos “Logística La Serenísima S.A.”, considerando 11).

De tal manera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos 

análogos  dijo  que  las  provincias  no  pueden  interrumpir  el  comercio 

interprovincial  establecido  por  la  Ley  Fundamental  con  prohibiciones 

permanentes o transitorias sin exceder la esfera de competencia que le es propia 

(Fallos: 252:39).

Al  respecto,  resulta  importante  destacar  que  es  el  SENASA  el 

organismo competente  para  registrar  los  productos  y  establecimientos  de  la 

actora,  ejercer  la  fiscalización  higiénico-sanitaria  en  la  elaboración, 

industrialización, procesamiento, y almacenamiento de los productos de origen 

animal  de  tránsito  federal  o  internacional,  como  así  también  registrar  y 

fiscalizar los medios de transporte utilizados (arts. arts. 4, 12, 13). 

Y es el SENASA también, junto con la ANMAT, o en su caso los 

gobiernos provinciales en virtud de convenios con la Nación, como en el caso 
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de  la  provincia  de  Córdoba,  los  organismos  encargados  de  inspeccionar  y 

habilitar  los  establecimientos  que  elaboren  productos  lácteos  destinados  al 

tránsito federal y/o para exportación, otorgándoseles un número de registro y 

consignándose en el rótulo “autorizada su comercialización en todo el territorio 

nacional”; tal como acreditó la actora a fs. 41/55; 169/27 y 222/225. 

De  esa  manera,  los  productos  controlados  por  SENASA  o 

producidos  de  acuerdo  con el  Código  Alimentario  Argentino  se  encuentran 

habilitados para ser trasladados de un punto al otro del país, comercializados y 

consumidos sin ninguna otra inspección comunal que requiera el pago de un 

canon. Si a ello se suma que al requerirse la guía respectiva probatoria del pago 

de  lo  que  constituye  un  verdadero  tributo  prohibido  por  la  Constitución 

Argentina, las autoridades locales impiden el tránsito de quienes no cuenten con 

esa documentación, la extralimitación resulta aún más clara (véase el art. 255 

del Código Tributario de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy) (Gelli, María 

Angélica, “Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada”, 

La Ley, Buenos Aires, 2008, Tomo I, págs. 75 y 76).

En  efecto,  resáltese  que  en  respuesta  a  oficios  que  le  fueran 

librados, el  Ministerio de Industria,  Comercio y Minería del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba y el Ministerio de Agroindustria - SENASA, informaron 

que  la  firma  Manfrey  da  cumplimiento  a  las  disposiciones  del  Código 

Alimentario  Argentino,  tiene  sus  establecimientos  de  producción 

inspeccionados  y  habilitados  por  dichos  organismos,  y  sus  productos  están 

inscriptos  en  el  Registro  Nacional  de  Productos  Alimenticios  y  pueden  ser 

comercializados, circular y expenderse en todo el territorio nacional (cfr. fs. 
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41/55; 169/27 y 222/225 en los que se detalla los números de registro de los 

establecimientos  como  así  también  de  cada  producto  elaborado  y 

comercializado por la accionante).

Quiere  decir,  pues,  que  en  el  caso,  resulta  de  aplicación  lo 

establecido  por  el  art.  36  del  decreto  815/99  en  relación  con  que  las 

habilitaciones,  inscripciones,  certificados  de  establecimientos,  productos, 

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

competencia, serán reconocidas y aceptadas por cualquier otro -ya sea nacional, 

provincial  o  municipal-,  y  no  implicará  mayores  costos,  delegándose 

únicamente  a  los  gobiernos  provinciales  y  municipios,  como  autoridades 

sanitarias, las facultades de realizar controles en bocas de expendio; esto es en 

los  comercios,  almacenes,  supermercados  o  cualquier  lugar  final  donde  se 

venda al público los alimentos y bebidas para consumo.

Es  que  aun  cuando  la  comuna  efectúe  su  verificación 

bromatológica al ingresar los camiones transportistas al ejido urbano, o desde 

su tránsito hasta el consumidor, podrían existir riesgos generados en los puntos 

de venta (cortes de luz, ruptura de la cadena de frío, incorrecta manipulación, 

entre  otros),  que  es  lo  que  en  definitiva  ha  buscado  proteger  la  norma  al 

reservar al municipio un control diferenciado, que se debe cumplir en el puesto 

de comercialización al público como último eslabón en la cadena (esta Sala I, 

en  “Frigorífico  Bermejo  S.a.  c/  Municipalidad  de  la  Ciudad  de  Tartagal  s/ 

acción declarativa de derecho”, sent. del 23/6/17).
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En consecuencia,  a  la  registración  ya  existente  expedida  por  la 

autoridad administrativa nacional competente, no se le puede añadir la que el 

Municipio  de  San  Pedro  de  Jujuy  pretende  exigir  a  través  de  la  tasa  de 

inspección de bromatología  de productos de consumo y bebidas (art.  246 y 

concordantes del Código Tributario y art. 79 inc. “b” de la ordenanza municipal 

n° 999/13 y sus modificatorias), sin lesión al art. 75 inc. 13 de la Constitución 

Nacional, ya que se altera o interfiere en la visión de mercado único que la 

cláusula comercial cristaliza en orden a la unidad del sistema federal. En esas 

condiciones,  el  hecho  de  exigir  una  nueva  registración  obstaculiza  el  libre 

tránsito de los productos producidos por Manfrey, afectando así su actividad 

comercial (Fallos: 332:66).

Es así que estimo acertada la inconstitucionalidad declarada por el 

juez de grado respecto de la tasa por inspección bromatológica.

3.7. Que en la misma línea de razonamiento al recién apuntado, 

resulta  importante  destacar  que  el  canon o  importe  fijo  por  la  ocupación o 

utilización  de  la  vía  pública  para  vehículos  de  la  actora  destinados  a  la 

prestación de servicios de traslado, distribución o reparto de efectos dentro del 

ejido  urbano  fijado  por  el  art.  70  de  la  ordenanza  municipal  999/13  y  sus 

modificatorias, cuyo cobro persiguió el municipio, implica en los hechos una 

transgresión al principio de libre circulación de mercaderías en todo el territorio 

nacional que garantizan los arts. 9, 10, 11 y 12 de la Constitución Nacional, es 

que en el interior de la República Argentina es libre de derechos la circulación 

de los efectos de producción o fabricación nacional, por lo que las provincias y, 

consecuentemente, los municipios también, no se hallan autorizados para dictar 
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leyes y reglamentos que importen trabar o perturbar, de cualquier modo, la libre 

circulación territorial o que puedan menoscabar el derecho de reglamentar el 

comercio conferido al Congreso de la Nación. 

En  otras  palabras,  queda  prohibido  establecer  “derechos  de 

tránsito”, cualquiera sea su denominación, que se apliquen a las mercaderías 

por  el  mero hecho de  transitar  el  territorio argentino”  (Ekmekdjian,  Miguel 

Ángel,  “Tratado de Derecho Constitucional”,  Depalma, 1993,  Buenos Aires, 

Tomo, pags.433-440). El art. 10 de la Constitución Nacional no ha tenido más 

propósito que prohibir a la Nación el establecimiento de aduanas internas y, a 

las  provincias,  la  creación de  impuestos  con motivo del  traslado de  efectos 

locales  a  otros  puntos  del  territorio  nacional,  o  de  importar  esos  efectos, 

procedentes  de  otras  provincias  o  territorios  (Gelli,  María  Angélica, 

“Constitución de la Nación Argentina …”, op. cit., pág. 79).

Al respecto, no puede pasarse por alto que la firma Manfrey señaló 

que no tiene locales comerciales propios en la comuna, sino que únicamente los 

distribuye y entrega en las distintas bocas de expendio -lo que no fue rebatido 

por la demandada-. Distinta sería la cuestión si la actora tuviera dentro del ejido 

urbano del  municipio  locales  o  bocas  de  expendio  propios  y  solicitara  a  la 

Municipalidad un sector de la vía pública para uso permanente y continuo para 

la carga y descarga de alimentos y productos que comercializase al público, 

pues allí, en caso de tener reservado un lugar público con restricción de uso 

para terceros podría eventualmente considerarse válido el canon cobrado por la 

autoridad local; sin embargo, no siendo así el caso de Manfrey, el importe fijo 

percibido vulnera o transgrede el principio de libre tránsito nacional.
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Es  que,  en  efecto  conviene  distinguir  entre  la  exoneración 

impositiva de la circulación territorial y el hecho de que las provincias graven 

mercaderías no producidas en ellas una vez que han entrado en la circulación 

económica  local,  o  se  han incorporado a  la  riqueza  provincial.  Distinguida, 

pues,  la  circulación  territorial  exenta  y  libre,  de  la  circulación  económica 

imponible, lo que la Constitución desestimula e impide es que una provincia 

hostilice  el  comercio  de  productos  originarios  o  provenientes  de  otras,  o 

destinados  a  otras,  pero  no  que  mantenga  su  poder  impositivo  cuando  los 

artículos extraños se han mezclado o confundido con la masa general de sus 

bienes, cualquiera sea su origen territorial” (CSJN, “Molino Hermanos S.A. s/ 

Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, sent. del 17/12/20, con 

cita  de  “Bidart  Campos,  Germán,  “Tratado  Elemental  de  Derecho 

Constitucional  Argentino”,  Ediar,  Buenos  Aires,  nueva  edición  ampliada  y 

actualizada 2000-2001, Tomo I-B, pág. 462). 

Y, bajo ese marco, estimo que el art. 241 del Código Tributario y 

el art. 70 de la ordenanza 999/13 y sus modificatorias de la Municipalidad de 

San Pedro de Jujuy, al prever un “canon por ocupación o utilización de la vía 

pública  para  vehículos  destinados  a  la  prestación  de  servicios  de  traslado, 

distribución  o  reparto  de  efectos  dentro  del  ejido  urbano”,  resulta  un  claro 

ejemplo de afectación a la “circulación territorial” interprovincial, cuya libertad 

recibe tutela constitucional.

Es así que estimo acertada la inconstitucionalidad declarada por el 

juez de grado respecto del canon o importe fijo por la ocupación o utilización 

de  la  vía  pública  para  vehículos  de  la  actora  destinados  a  la  prestación  de 
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servicios de traslado, distribución o reparto de efectos dentro del ejido urbano 

de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy.

Por  las  razones  expuestas  en  los  considerandos  precedentes, 

corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada el 

9/6/21, confirmando el decisorio de la instancia anterior.

3.8. Que,  por  último,  respecto  a  las  costas,  se  imponen  a  la 

demandada en virtud  del  principio objetivo  de la  derrota  en  juicio (art.  68, 

primer párrafo del CPCCN). 

Por lo expuesto, me pronuncio por: I) RECHAZAR el recurso de 

apelación interpuesto por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy el 9/6/21 y, 

en consecuencia, CONFIRMAR la resolución de primera instancia del 1/6/21. 

Con costas a la vencida por el principio objetivo de la derrota en juicio (art. 68,  

primer párrafo del CPCCN). ASI VOTO.

A idéntica cuestión planteada los Dres. Ernesto Solá y Santiago 

French dijeron:

Que  por  compartir  los  fundamentos  y  la  solución  del  caso 

adherimos al voto que antecede.

En mérito de lo expuesto el Tribunal,

RESUELVE: 

I) RECHAZAR  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la 

Municipalidad  de  San  Pedro  de  Jujuy  el  9/6/21 y,  en  consecuencia, 

CONFIRMAR la resolución de primera instancia del 1/6/21. Con costas a la 
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vencida por el principio objetivo de la derrota en juicio (art. 68, primer párrafo 

del CPCCN)

REGISTRESE,  notifíquese,  publíquese  en  los  términos  de  las 

acordadas CSJN 15 y 24 de 2013 y devuélvase.

LDG
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