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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II

Causa FSM 1928/2008/CA2
“Molino Chacabuco S.A. c/ Municipalidad de Morón 

s/ ordinario”
Juzgado Federal de San Martín N° 1, Secretaría N° 2

SALA II 

En San Martín, a los      días del mes de agosto de dos mil 

veintidós, reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la 

Sala  II  de  la  Cámara  Federal  de  San  Martín,  a  fin  de 

pronunciarse  en  los  autos  caratulados  “MOLINO  CHACABUCO 

S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE MORÓN S/ ORDINARIO” de conformidad 

al orden de sorteo, 

El Dr. Marcos MORAN, dijo: 

I.-  El  juez  de  primera  instancia,  en  su 

pronunciamiento  del  16/07/2021,  declaró  abstracto  el 

planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza municipal 

8820  y  la  aplicación  de  sanciones  por  incumplimiento 

previstas en la ordenanza 11159 de la Comuna de Morón, en 

virtud  de  la  revocación  impuesta  por  la  ordenanza 

10861/2008. 

Asimismo,  declaró  que  la  aludida  derogación 

alcanzaba  a  las  ordenanzas  anteriores  a  las  mencionadas 

normas  municipales  y,  en  consecuencia,  dicho  Municipio 

carecía  de  medios  legales  para  reclamar  al  actor  el 

cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales  pretéritas  y 

pendientes fundadas en el plexo derogado.

Impuso las costas a la Municipalidad demandada. 

Para  así  decidir,  sostuvo  que  había  sido 

acreditado que mediante el decreto municipal 2083/08, la 

Municipalidad  de  Morón  se  había  adherido  a  la  ley 

provincial 13.850 disponiendo que se adoptaran las medidas 

Fecha de firma: 02/08/2022
Firmado por: MARCELA SILVIA ZABALA, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: ALBERTO AGUSTIN LUGONES , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: NESTOR PABLO BARRAL, JUEZ DE CAMARA



#8914183#335743897#20220801084700291

necesarias para el cumplimiento de lo allí normado. En tal 

sentido, derogaron a partir del 1° de septiembre de 2008 

los artículos referentes a los aspectos que regulaban la 

“tasa por inspección de alimentos y/o veterinaria” y toda 

norma que se confrontara con lo establecido en el artículo 

42 de la citada ley provincial 13.850 (Arts. 2° y 5°).

Expuso  que  así,  por  acto  voluntario  del 

Municipio,  las  gabelas  que  en  concepto  de  inspección 

veterinaria y bromatológica, visado de certificados y otro 

tipo  equivalente  de  tasa  de  abasto  o  derecho  fueron 

derogadas; es decir que habían dejado de existir desde el 

01/09/2008 y en adelante en el mundo jurídico, por lo que, 

el  debate  sobre  su  legitimidad  constitucional  en  esta 

instancia de decisión había devenido abstracto, tornando 

cualquier pronunciamiento sobre dicho tópico en inoficioso 

pues,  cronológica  y  jurídicamente,  estaba  superado  el 

objeto que justificare su estudio.

Destacó que, no obstante ello, cuadraba indicar 

que tal derogación surtía también efectos respecto de las 

ordenanzas fiscales y tributarias anteriores al 2008. 

Para  así  sustentar  su  decisión,  adhirió  al 

criterio  expuesto  por  esta  Alzada  en  su  anterior 

conformación  en  el  fallo  “Tía  Maruca  Argentina  S.A.  c/ 

Municipalidad  de  Moreno  s/  ordinario”,  donde  se  había 

afirmado que la regulación de dichas derogaciones surgía de 

la voluntad objetiva de la ley municipal. 
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Así,  declaró  inaplicables  a  la  actora  las 

previsiones  relativas  a  las  gabelas  de  inspección 

veterinaria y bromatológica, visado de certificados y otro 

tipo equivalente de tasa de abasto o derecho, contenidas en 

la ordenanza fiscal 8820 de la Municipalidad de Morón por 

haber  mediado  su  supresión  retrospectiva  según  expresas 

disposiciones  de  la  ley  municipal  de  “orden  público”, 

entendiendo que había operado la derogación de toda norma 

que se contrapusiera con lo establecido en el Art. 42 de la 

ley 13.850.  

Por último, concluyó que las costas del proceso 

debían ser soportadas por la demandada, en tanto aquella, 

si  bien  había  informado  la  derogación  de  la  normativa 

objetada  al  momento  de  contestar  la  demanda,  no  había 

expresado que el alcance de la norma derogatoria incluía 

los periodos devengados con anterioridad a ella, existiendo 

expedientes administrativos en trámite para la percepción 

del  mencionado  tributo,  lo  que  había  llevado  a  la 

tramitación del presente proceso de conocimiento. 

II.- Disconforme con lo resuelto, la demandada 

apeló  la  sentencia,  expresando  agravios  el  01/02/2022, 

siendo aquellos contestados oportunamente por la contraria. 

III.- Se quejó la apelante, entendiendo que el 

fallo en crisis no trataba todas las cuestiones sometidas 

por  las  partes  a  la  decisión  del  sentenciante,  errando 

aquél al declarar dicha cuestión abstracta, por la sola 
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circunstancia de que el servicio que prestaba la Comuna 

había sido desgravado.

Destacó  que  el  juzgador  no  había  valorado  la 

considerable prueba producida en autos con la que se había 

acreditado la modalidad del servicio de control sanitario 

que prestaba el Municipio.

Sobre  ese  punto,  sostuvo  que  de  acuerdo  al 

principio  de  sustanciación  que  regía  en  nuestro  sistema 

procesal, la exposición circunstanciada de los hechos en 

que se fundaba la pretensión era requisito imprescindible 

de  la demanda,  toda  vez  que  ésta,  conjuntamente con su 

contestación, determinaba el  thema decidendum, es decir, 

los  alcances  de  la  sentencia  definitiva,  la  cual  debía 

versar  sobre  todas  las  cuestiones  articuladas  por  las 

partes.

Así,  mencionó  que  de  las  consideraciones  que 

efectuaba  la  parte  actora  en  su  escrito  inicial,  se 

advertía  que  no  solo  pretendía  la  declaración  de 

inconstitucionalidad de la tasa cuestionada a efectos de 

que su cobro no le fuese exigido, sino que también discutía 

su  naturaleza  jurídica  para  eludir  el  control  sanitario 

municipal.

Hizo hincapié en que la firma accionante con las 

argumentaciones que esgrimía en su libelo inicial iba más 

allá  del  cuestionamiento  referido  a  la  situación  de 

incertidumbre sobre la exigibilidad de la tasa en cuestión, 
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en tanto, ponía en tela de juicio el “poder de policía 

municipal en materia alimentaria”.

Agregó  que,  del  texto  de  la  ordenanza  citada, 

surgía cuál era el hecho imponible que se gravaba, o sea, 

que  se  trataba  de  un  control  sanitario  por  el  cual  se 

verificaban las condiciones de la mercadería (en este caso 

de  harinas)  según  lo  explicitado  en  el  certificado 

sanitario que las amparaba y respecto de las que fuesen 

introducidas  en  el  partido  con  destino  al  consumo  y/o 

elaboración.

Remarcó, que existía una clara contraprestación a 

cargo  del  Municipio  que  representaba,  consistente  en  el 

control  sanitario  de  las  harinas  que  comercializaba  la 

actora a los fines de verificar sus condiciones, en tanto 

dichos productos eran perecederos y podían malograrse, ya 

fuese por el transcurso del tiempo; las condiciones del 

transporte  (humedad,  etc.)  y/o  ante  su  posible 

adulteración, todo ello a los fines de garantizar la salud 

de  la  población  de  la  Comuna  donde  habían  de  ser 

consumidos.

Además,  manifestó  que  se  habían  acompañado 

documentos  y  se  había  producido  prueba  testimonial  y 

pericial con la que se había acreditado el efectivo control 

sanitario que efectuaba el Municipio sobre los productos 

que comercializaba la firma accionante en la jurisdicción 
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comunal,  lo  que  el  juez  de  primera  instancia  no  había 

merituado.

De  esta  forma,  manifestó  que  con  la  prueba 

producida en las presentes se desvirtuaban todos y cada uno 

de los argumentos esgrimidos por la actora respecto a que 

con el contralor municipal se estaría impidiendo la libre 

circulación y/o tránsito de los productos que fiscalizaba, 

y  sobre  la  inexistencia  de  un  efectivo,  concreto  e 

individualizado servicio prestado por la Municipalidad de 

Morón.

Por  otro  lado,  se  agravió  explicando  que  el 

23/07/2007 se había sancionado la ley provincial 13.850, 

que dispuso la creación del Fondo Municipal de Inclusión 

Social, a la cual la Municipalidad de Morón había adherido 

mediante la ordenanza 10861/2008 y que a partir de dicha 

fecha  sólo  había  desgravado  el  servicio  de  inspección 

veterinaria y bromatológica y los visados de certificados 

de las mercaderías en cuestión, continuando con la efectiva 

prestación  del  servicio,  realizando  los  controles 

pertinentes.   

Agregó que en el caso era de aplicación la regla 

conforme  la  cual  las  modificaciones  tributarias  regían 

hacia el futuro, de manera que una nueva ley no podría 

tener efectos retroactivos, así, una vez acaecido el hecho 

imponible, ninguna ley posterior podría afectar ni incidir 
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en  impuestos  de  un  período  fiscal  cuya  hipótesis  de 

incidencia había sido consumada. 

Remarcó  que  lo  contrario  sería  arbitrario  por 

afectar  derechos  de  raigambre  constitucional  que 

autorizaban  al  Municipio  a  fijar  y  aplicar  sus  propias 

tasas en función de su autonomía económica y financiera 

conforme el Art. 123 de la Constitución Nacional.

Expresó que en los tributos instantáneos como era 

el correspondiente al visado de certificados sanitarios en 

el  momento  de  la inspección  de los productos, el  hecho 

imponible se producía en un momento puntual, por lo que, 

las consecuencias producidas consumadas, no se encontraban 

afectadas  por  las  nuevas  leyes,  pues  respecto  de  ellas 

existía el llamado consumo jurídico.

Concluyó, solicitando la revocación del fallo en 

cuanto disponía que la desgravación de la tasa se aplicaba 

retroactivamente  respecto  de  las  Ordenanzas  Fiscales  y 

Tributarias anteriores al año 2008, entendiendo que debía 

resolverse que las tasas por inspección bromatológica que 

no había abonado la accionante con anterioridad a dicha 

fecha  y  que  habían  generado  la aplicación  de  multas  en 

trámite por ante la Justicia de Faltas Municipal debían ser 

abonadas,  con  más  sus  intereses  desde  que  habían  sido 

debidos, con costas.

Hizo reserva del caso federal. 
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IV.-  En  las  presentes,  el  14/10/2008  la  parte 

actora  interpuso  acción  meramente  declarativa  contra  la 

Municipalidad de Morón, en los términos del Art. 332 del 

CPCCN, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre que 

había generado el municipio demandado al pretender el cobro 

de la “Tasa por Inspección Veterinaria” (Art. 168 a 172 de 

la ordenanza fiscal 8820) y la aplicación de sanciones por 

su  incumplimiento  (Art.  64  de  la  ordenanza  11.159), 

solicitando la declaración de inconstitucionalidad de dicho 

tributo.

Asimismo,  solicitó  su  suspensión  cautelar 

mediante  la  prohibición  de  innovar  de  los  expedientes 

administrativos en trámite ante el Juzgado de Faltas local 

-135386/43590e207;  108962/38306e306;  115896/3952e306  y 

115929/3957e306-  en  los  cuales  se  pretendía  determinar, 

requerir,  ejecutar  o  garantizar  el  pago  del  tributo 

cuestionado. 

Relató que Molino Chacabuco S.A. era una empresa 

nacional que se dedicaba a la producción y comercialización 

de  harinas  y  alimentos  balanceados  para  animales  y 

mascotas.  Agregó  que  como  productor,  elaborador  y 

comercializador  de  harinas,  se  encontraba  sujeto  a  los 

controles  sanitarios  y  bromatológicos  regulados  por  el 

Código Alimentario Argentino cuyo ejercicio iba distribuido 

entre  la  Nación,  las  Provincias  y  el  Municipio  de 

Chacabuco.
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Destacó  que  el  Municipio  sólo  se  encontraba 

eventualmente facultado a ejercer controles sanitarios o 

bromatológicos  sobre  las  bocas  de  expendio,  debiendo 

reconocer  los  certificados  emitidos  por  autoridades 

nacionales  y  provinciales,  pero  no  como  pretendía  la 

ordenanza  atacada  a  exigir  el  visado,  reconocimiento  o 

revalidación de certificados por el mero hecho de ingresar 

el  producto  al  Municipio  –en  bolsa  cerrada-  para  su 

distribución, comercialización o mero tránsito. 

Por otra parte, consta en autos que la medida 

cautelar requerida fue denegada en la anterior instancia, 

siendo  apelado  ello por  la actora.  Luego  surge  que por 

resolución  del  04/08/2009  esta  Cámara  –en  su  anterior 

conformación- revocó la resolución recurrida y otorgó la 

cautelar solicitada.

El 07/08/2019 el Sr. fiscal federal dictaminó que 

siendo  que  la  normativa  atacada  por  la  actora  no  se 

encontraba vigente en la actualidad, no correspondía emitir 

opinión,  tornándose  inoficioso  dictaminar  sobre  la 

constitucionalidad de las ordenanzas cuestionadas.

V.- Ahora bien, cabe destacar, que en virtud del 

Art. 168 de la ordenanza fiscal 8820 y el Art. 64 de la 

ordenanza  impositiva  11.159,  la  Municipalidad  de  Morón 

tenía a su cargo el control sanitario sobre las mercaderías 

y, en razón de ello, percibía la tasa cuestionada por la 

actora en las presentes.
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El  23/07/2007  se  sancionó  la  ley  provincial 

13.850, que dispuso en el Título V, la creación del Fondo 

para el Fortalecimiento de Recursos Municipales que tendría 

como  objetivos  lograr  “la  simplificación  tributaria,  la 

compensación y el incremento de los recursos asignados a 

los Municipios que no apliquen gravámenes retributivos por 

los servicios y/o conceptos que se indican a continuación, 

sin  perjuicio  de  que  continúen  y/o  implementen  su 

prestación:  a)  Faenamiento,  inspección  veterinaria  y 

bromatológica,  visado  de certificados  u  otro  tipo 

equivalente de tasa de abasto o derecho. b) Publicidad y 

propaganda hecha en el interior de locales destinados al 

público”. 

Luego,  en  virtud  de  ello,  el  28/08/2008  se 

sancionó  la  ley  13.863  por  la  que  se  creó  el  Fondo 

Municipal de Inclusión Social, integrado con el 1,5 % de lo 

recaudado  por  el  impuesto  sobre  los  Ingresos  Brutos, 

financiado  con  recursos  provinciales  (Art.  1)  y 

distribuidos entre las municipalidades de la Provincia de 

Buenos Aires que se encontraren adheridas a lo dispuesto en 

el Artículo 42 de la ley 13.850. 

Así,  por  ordenanza  10861/2008  del  02/10/2008 

(promulgada  por  decreto  2083/08  el  03/10/2008),  el 

Honorable  Concejo  Deliberante  de  la  Municipalidad  del 

Morón, dispuso la adhesión de la Comuna a la ley provincial 

13.850, “debiendo el Departamento Ejecutivo adoptar todas 
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las medidas necesarias que permitieran el cumplimiento de 

lo dispuesto en la referida norma” (Art. 1), autorizándose 

a dicho Departamento a suscribir con la Provincia de Buenos 

Aires el Convenio cuyo modelo se aprobó como Anexo de la 

Ordenanza y “toda otra documentación que resulte necesaria 

a  los  efectos  de  la  puesta  en  marcha  de  la  operatoria 

descripta en el Título V de la ley 13.850” (Art. 2) y 

derogó “a partir de su promulgación” el capítulo 7 de la 

tasa por inspección veterinaria y los Arts. 168, 169, 170 y 

171 de la ordenanza fiscal vigente (Arts. 3 y 4).

Seguidamente,  el  15/10/2008  la  Provincia  de 

Buenos Aires y la Municipalidad de Morón, suscribieron el 

mencionado  Convenio,  mediante  el  cual  el  Municipio  se 

incorporó  al  “Fondo  para  el  Fortalecimiento  de  Recurso 

Municipales” ley 13.850, desgravando los servicios de a) 

faenamiento, inspección veterinaria y bromatológica, visado 

de certificados u otro tipo equivalente de tasa de abasto o 

derecho y b) de publicidad y propaganda realizada en el 

interior  de  locales  destinados  al  público  (vid  Cláusula 

Preliminar).

A  su  vez,  estableció  que  la  Municipalidad  “se 

incorpora  al  fondo para  el  Fortalecimiento  de  Recursos 

Municipales – Ley 13850 y habiendo desgravado los servicios 

indicados  en  la  cláusula  preliminar  se  compromete  a 

continuar y/o implementar la prestación de los mismos” (vid 

Cláusula Primera).
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Igualmente,  la  Municipalidad  se  comprometió  a 

sancionar y/o dictar las normas legales necesarias para la 

implementación  del  Convenio  (vid  Cláusula  Quinta), 

estableciendo  que “el presente  acuerdo tiene  vigencia a 

partir de la fecha de la desgravación establecida en la 

ordenanza N° 10.861/08 del Municipio de Morón y hasta que 

sea denunciado por alguna de las partes o rescindido de 

común acuerdo” (vid Clausula Sexta). 

VI.- Sentado ello, cabe destacar, que en efecto, 

es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

que  al  momento  de  dictaminar  deba  atenderse  a  las 

circunstancias  existentes  al  momento  de  la  decisión 

(Fallos: 307:1263; 311:787 y 329:4717); de tal manera, que 

no corresponde expedir pronunciamiento cuando a la luz de 

dichas circunstancias se haya tornado inoficioso decidir la 

cuestión materia de agravios (Fallos: 313:1081; 305:2228; 

317711 y 329:4096, entre otros).

Al  respecto,  la  situación  precedentemente 

indicada,  se  ha configurado  en  esta  causa -sin  lugar  a 

dudas-  respecto  del  periodo  posterior  a  la  entrada  en 

vigencia de la ordenanza municipal 10861/08, por la cual el 

municipio demandado adhirió a la ley provincial 13.850 y 

derogó la tasa cuestionada por la actora. 

Ahora bien, respecto del periodo anterior a su 

entrada en vigencia, la demandada cuestiona lo resuelto por 

el “iudex a quo”, entendiendo que el sentenciante debió 
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pronunciarse  respecto  a  la  naturaleza  jurídica  de  la 

mencionada  tasa,  no  pudiendo  dicho  Convenio  aplicar 

retroactivamente abarcando las tasas ya devengadas y sobre 

las cuales fueron aplicadas las multas cuestionadas. 

Ahora, es dable resaltar que, para así resolver, 

el Sr. juez de grado citó el criterio seguido por esta Sala 

en su anterior conformación en la causa 3824/06 “Tía Maruca 

Argentina S.A. c/ Municipalidad de Moreno s/ ordinario” del 

29/06/2010, donde el Tribunal se había expedido respecto a 

la adhesión de la Municipalidad de Moreno a la ley 13850. 

En  tal  sentido,  el  Tribunal  entendió  que  la 

derogación de los derechos sobre impuestos por publicidad y 

propaganda, desde el 01/09/2008 en adelante, estaba fuera 

de discusión por el texto de la regla primera de los Arts. 

3 y 4 de la ordenanza municipal 3445/08 –allí analizada-. 

Asimismo, consideró  que tal  afirmación alcanzaba  “de un 

modo  intratextual  y  semántico  claro”  a  las  ordenanzas 

fiscales, tributarias y tarifarias de los años anteriores a 

2008, en tanto, a su entender, la segunda parte de los 

Arts. 3 y 4 de la ordenanza 3445/08 establecía una segunda 

regla, al expresar  “y toda otra norma que se contraponga 

con lo establecido en el artículo 42 de la ley 13850”, es 

decir,  “cualquier  otra  ordenanza  que  pretendiera  la 

imposición  de  los  abolidos  impuestos  por  publicidad  y 

propaganda hecha en el interior de locales destinados al 

público, etc.”.
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Así, el Tribunal destacó que esta segunda parte 

de los Arts. 3 y 4 de la ordenanza 3445: “y toda otra norma 

que se contraponga con lo establecido en el artículo 42 de 

la  ley  13850” refería  inequívocamente  a  la  inmediata 

ineficacia de la legislación derogada en el supuesto de las 

“situaciones pendientes como los derechos litigiosos por 

propaganda interior controvertidos judicialmente”, solución 

que -a su entender- era corolario del principio general del 

derecho común, referido al efecto inmediato de las leyes a 

partir de su entrada en vigencia “aun a las consecuencias 

de las relaciones y situaciones jurídicas existentes” según 

la regla del Art. 3, párr. 1 del Código Civil vigente al 

momento de los hechos.

En  este  punto,  no  puede  soslayarse,  que  la 

ordenanza 10861 analizada en el sub lite –sobre la adhesión 

de la Municipalidad de Morón a la ley 13.850- no posee en 

su  articulado  la  referencia  a  “toda  norma  que  se 

contraponga con lo establecido en el artículo 42 de la ley 

13.850” sobre la cual la Sala hizo su análisis y decidió 

conforme a ello. 

 En efecto, no existe norma en la que se pueda 

presumir la derogación retroactiva de la tasa cuestionada –

o la aplicación de la nueva normativa a las consecuencias 

de  las  relaciones  jurídicas  pendientes-,  en  tanto  del 

Convenio  firmado  para  perfeccionar  la  adhesión  de  la 

Municipalidad  de  Morón  a  la  ley  13.850,  surge  que  la 

Fecha de firma: 02/08/2022
Firmado por: MARCELA SILVIA ZABALA, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: ALBERTO AGUSTIN LUGONES , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: NESTOR PABLO BARRAL, JUEZ DE CAMARA



#8914183#335743897#20220801084700291

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II

Causa FSM 1928/2008/CA2
“Molino Chacabuco S.A. c/ Municipalidad de Morón 

s/ ordinario”
Juzgado Federal de San Martín N° 1, Secretaría N° 2

SALA II 

desgravación  del  servicio  de  faenamiento,  inspección 

veterinaria y bromatológica, visado de certificados u otro 

tipo  equivalente  de  tasa  de  abasto  o  derecho,  tendría 

vigencia  a  partir  de  la  fecha  de  la  desgravación 

establecida en la ordenanza 10861/08 (vid clausula sexta 

del Convenio de adhesión); estableciendo dicha ordenanza 

que la derogación del capítulo 7 “De la tasa por Inspección 

Veterinaria” se efectuaría a partir de su promulgación –por 

decreto  2083/08  del  03/10/08-  (vid  Arts.  3  y  4  de  la 

ordenanza 10861/08).

Así las cosas, no puede soslayarse, que declarar 

abstracta  la  cuestión  referida  a  dicha  tasa  con 

anterioridad  a  la  entrada  en  vigencia  de  la  ordenanza 

10861/08 no tiene asidero normativo, en cuanto no existe 

disposición  alguna  que  autorice  su  retroactividad, 

subsistiendo aún la incertidumbre respecto al pago de las 

multas  que  tuvieron  como  base  la  tasa  de  inspección 

veterinaria  perseguida  por  la  municipalidad  con 

anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia.

Por otra parte, no puede dejarse de lado, que la 

ley 13.850 que creó el Fondo para el Fortalecimiento de 

Recursos Municipales –cuya adhesión por las municipalidades 

desgravó la tasa de abasto-, no tuvo como fundamento la 

improcedencia de la tasa aquí cuestionada, sino que dicha 

medida  legislativa  tenía  como  objetivo  central  el 

simplificar la estructura tributaria compensando e incluso 
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incrementando los recursos asignados a los municipios (vid 

fundamentos de la ley 13.850). Ello no implica que no deba 

analizarse la procedencia de dicha tasa de conformidad con 

la prueba producida en las presentes y de acuerdo con los 

criterios  sentados  por  el  Alto  Tribunal  en  la  materia 

(Fallos: 322:66, “Molinos Río de la Plata S.A. c/ Buenos 

Aires, provincia de s/ acción declarativa”, “Logística La 

Serenísima S.A. y otros c/ Mendoza, provincia de s/ acción 

declarativa de inconstitucionalidad”, entre otros).

En  consecuencia,  entiendo  que  corresponde 

devolver las presentes a la instancia de origen, a fin de 

que el “a quo” se pronuncie respecto de la tasa que si bien 

hoy se encuentra desgravada, dio lugar a la aplicación de 

multas  con  anterioridad a la entrada en  vigencia de la 

ordenanza 10861/08. 

De tal manera, voto por hacer lugar al recurso de 

apelación  interpuesto  por  la  demandada  y  revocar  el 

pronunciamiento apelado, debiendo devolver las presentes a 

la instancia anterior de conformidad con lo establecido en 

el  considerando  VI.  Las  costas  en  la  Alzada  deberán 

imponerse a la actora vencida. 

Los Dres. Néstor Pablo BARRAL y Alberto Agustín 

LUGONES, por análogas razones, adhieren al voto precedente.

En  mérito  a  lo  que  resulta  del  Acuerdo  que 

antecede, se RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de apelación 

interpuesto y REVOCAR la sentencia apelada del 16/07/2021, 
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ordenando su devolución a la instancia de grado de acuerdo 

a lo establecido en el considerando VI. Con costas en la 

Alzada a la actora vencida. 

A los fines del Art. 110 del Reglamento para la 

Justicia Nacional, se deja constancia de la integración de 

esta Sala por Resolución CFASM 172/2021.

Regístrese,  notifíquese,  hágase  saber  a  la 

Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 

24/13  y  ley  26.856)  y  –oportunamente-  devuélvase 

digitalmente.

   MARCOS MORAN                 NÉSTOR PABLO BARRAL
   JUEZ DE CÁMARA                   JUEZ DE CÁMARA

ALBERTO AGUSTÍN LUGONES
    JUEZ DE CÁMARA

            MARCELA SILVIA ZABALA
            SECRETARIA DE CÁMARA
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