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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

3820/2021

Incidente  Nº  1  -  ACTOR: LA PIAMONTESA S.A DEMANDADO: 
MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA s/INC APELACION

Resistencia, 25 de octubre de 2022.- GDC

Y VISTOS:

             Estos autos caratulados: “INC. APELACION EN 

AUTOS: LA PIAMONTESA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA S/ 

MEDIDA  CAUTELAR”  Expte.  N°  3820/2021/1/CA1,  provenientes  del 

Juzgado Federal de Resistencia Nº 2.-

Y CONSIDERANDO:

             I.- Que se presenta la actora, La Piamontesa 

S.A.,  promoviendo  medida  cautelar  contra  la  Municipalidad  de 

Resistencia,  con  el  objeto  de  que  suspenda  la  ejecución  de 

cualquier  acción  que  procure  exigir  el  pago  de  derechos  y/o 

tasas en concepto de “ABASTO, FERIAS Y/O MERCADOS” y cualquier 

tipo de medida que esté destinada a obstaculizar y/o impedir la 

introducción y/o comercialización de sus productos alimenticios 

en  la  ciudad  de  Resistencia,  incluyendo  la  traba  de  medidas 

cautelares, permitiendo el ingreso de los productos alimenticios 

que comercializa la empresa sin el pago del tributo mencionado y 

se ordene se abstenga de adoptar medidas y/o procedimientos que 

estén  dirigidos  a  efectuar  controles  bromatológicos  sobre 

productos  alcanzados  por  los  capítulos  2,  3  y  6  del  Código 

Alimentario  Argentino  y  de  impedir  la  distribución  sus 

productos.

             En fecha 01/11/2021 el Magistrado de la 

instancia  anterior  decretó  la  medida  cautelar  innovativa, 

ordenando a la demandada, que se abstenga de cobrar a la firma 

“La Piamontesa SA” el tributo denominado “Derecho de Abasto, 

Ferias y/o Mercados”, previsto en el Título XXVI de la Ordenanza 

General Tributaria Ejercicio Año 2020 –Ordenanza Municipal Nº 

13.294- y por el Capítulo XV denominado de igual manera de la 

Ordenanza  Municipal  Nº  13.294  –  Año  2020  (ambas  Ordenanzas 

prorrogadas  por  la  Ord.  Nº  13.477/2020)  así  como  de  iniciar 
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juicios ejecutivos o medidas cautelares, siempre que tengan su 

origen  en  la  presente  tasa,  permitiendo  el  ingreso  de  los 

productos que comercializa la empresa sin el pago del tributo 

mencionado.  Asimismo  de  iniciar  controles  sanitarios  y/o 

bromatológicos sobre productos que, alcanzados por los capítulos 

3, 2 y 6 del Código Alimentario Argentino, sean comercializados 

por la empresa en la jurisdicción y de impedir la distribución 

interjurisdiccional  de  los  productos  comercializados  por  la 

actora, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso 

principal.  Ello  bajo  apercibimiento  de  aplicar  las  sanciones 

previstas en el art. 37° del C.P.C.C.N.

             Para resolver en tal sentido entendió que 

tales  gabelas  implicarían,  en  las  condiciones  referidas,  una 

superposición  ilícita  con  las  facultades  de  contralor  que 

efectivamente ejercen el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria  (en  adelante  “SENASA”)  y  la  Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (en adelante 

“ANMAT”), autoridades de aplicación en materia sanitaria regida 

por  el  Código  Alimentario  Argentino,  funcionado  entonces  las 

mismas en la práctica como un derecho de tránsito sobre los 

productos que la actora produce y comercializa, obstruyendo así 

su libre circulación y violando esenciales directivas que traza 

nuestra  Constitución  Nacional  al  respecto,  tales  como  la 

prohibición  de  establecer  aduanas  interiores,  la  “cláusula 

comercial”  y  el  principio  de  supremacía  constitucional  (cfr. 

arts. 9°,  10, 11, 31 y 75,  inc. 13, de la C.N.), como  así 

también legislación federal imperante.

            Considera que se produciría con su aplicación 

una  afectación  de  elementales  derechos  y  garantías,  como  lo 

serían  el  derecho  de  propiedad,  la  garantía  innominada  de 

razonabilidad  y  el  derecho  a  ejercer  toda  industria  lícita, 

todos ellos amparados por la Constitución Nacional (arts. 14°, 

17°, 28° y 33°).

             II.-Disconforme con lo decidido, la accionada 

deduce  recurso  de  apelación  en  fecha  28/12/2021,  expresando 

agravios que, en síntesis, son los siguientes.
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             Sostiene que la decisión judicial afecta con 

gravedad  institucional  la  autonomía  del  gobierno  municipal, 

máxime teniendo en cuenta el limitado marco cognoscitivo con que 

contó el sentenciante para adoptarla, hecho que constituye un 

acto  incuestionable  de  prejuzgamiento,  lo  que  obviamente  la 

nulifica por manifiestamente arbitraria, ilegal y antijurídica.

            Indica que el Juez a-quo, para arribar a su 

decisión,  formó  su  convicción  sobre  las  manifestaciones  que 

realizó  la  actora,  sin  requerir  un  informe  acerca  de  los 

intereses  públicos  vulnerados  con  el  dictado  de  la  medida, 

teniendo  en  cuenta  que  tal  decisorio  judicial  impedirá  a  la 

Municipalidad de Resistencia la obtención de recursos propios 

destinados  al  cumplimiento  de  servicios  públicos  esenciales, 

lesionando el interés general de la comunidad.

            Manifiesta que la decisión recurrida se 

contrapone a otro principio jurisprudencial, la verosimilitud de 

la legitimidad del acto, en razón de la presunción de legalidad 

y  legitimidad  de  que  gozan  dichas  normas  y  su  correlativa 

ejecutoriedad, Cita jurisprudencia al respecto.

            Aduce que no se ha dado cumplimiento a lo 

dispuesto por el art. 5 de la Ley 26.854, omitiendo fijar un 

plazo de duración de la medida cautelar decretada, configurando 

gravedad institucional.

            Destaca que la decisión en crisis no discriminó 

si lo ordenado se refiere a tasas devengadas por los períodos 

reclamados  o  por  períodos  no  devengados  y  sin  establecer  la 

constitucionalidad o no de la norma que regula el mencionado 

derecho,  deviniendo  en  arbitraria  e  ilegal  afectando  a  la 

potestad tributaria.

            Dice que la resolución cuestionada, bajo una 

fundamentación aparente, deja de lado los requisitos exigidos 

para  la  viabilidad  de  la  cautelar,  los  que  debieron  ser 

evaluados con mayor prudencia al tratarse de una ordenanza que 

goza de presunción de legitimidad.

            Denuncia inexistencia de peligro en la demora, 

toda vez que el accionar municipal no impidió las actividades 
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correspondientes al giro comercial de la firma La Piamontesa SA, 

por el contrario, el mismo fue ajustado a derecho.

            Explica que la ordenanza general tributaria e 

impositiva no afecta la capacidad económica de la actora que 

durante años se sujetó a la normativa municipal que hoy ataca.

            Finalmente cuestiona la caución juratoria, 

formula reserva del Caso Federal y concluye con petitorio de 

estilo.

            III.- Corrido el traslado de ley, la actora lo 

contestó en fecha 10/02/2022, en base a argumentos a los que 

remitimos en honor a la brevedad.

            Elevadas las actuaciones ante esta Alzada, se 

llamo Autos para resolver en fecha 25/02/2022  (fs. 117).

            IV.- Previo a decidir es dable recordar que el 

dictado de una medida cautelar no importa el anticipo de una 

eventual sentencia favorable, la verosimilitud del derecho debe 

surgir  de  manera  manifiesta  de  los elementos  obrantes  en  la 

causa,  resultando  por  lo  demás  improcedente  el  análisis 

exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya 

naturaleza y extensión han de ser dilucidadas con posterioridad 

[CNCont. Adm. Fed., Sala V, in re “Correo Argentino S.A. c/ 

Estado  Nacional  PEN  s/  Medida  Cautelar  [autónoma]”,  del 

16/03/01; con cita del precedente CN Civ Com Fed, Sala I, in re 

“Turisur  S.A.  c/  Estado  Nacional  –Secretaría  de  Recursos 

Naturales y Desarrollo Sustentable – Administración de Parques 

Nacionales s/ Nulidad de acto administrativo”, del 24/02/2000].

            En este orden de ideas cabe observar que 

medidas  precautorias  como  la  aquí  pretendida  “se  encuentran 

enderezadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían 

producir  en  caso  de  inactividad  del  magistrado  y  podrían 

tornarse  de  muy  dificultosa  o  imposible  reparación  en  la 

oportunidad  del  dictado  de  la  sentencia  definitiva”  (Fallos: 

320:1633).

            Esta pauta para la valoración de la procedencia 

de la tutela cautelar se entronca con el principio –recogido por 

el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- conforme al 

cual  “la  necesidad  del  proceso  para  obtener  razón  no  debe 
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convertirse en un daño para el que tiene la razón” (ver García 

de Enterría, Eduardo, La Batalla por las Medidas Cautelares, 

Madrid, Civitas, 1995, págs. 120/121).

           Por ende, la procedencia de dichas medidas se 

halla  condicionada  a  que  se  acredite  la  apariencia  o 

verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita (fumus 

bonis iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora), que 

exige evidenciar que la tutela jurídica que la actora aguarda de 

la sentencia definitiva pueda llegar a resulta inútil por el 

transcurso del tiempo, configurándose un daño irreparable.

         Allí  radica  el  peligro,  que  junto  a  una 

indispensable  y  aún  mínima  apariencia  de  buen  derecho, 

justifican  la  anticipación  material  de  tutela  judicial  que 

implican los pronunciamientos cautelares.

         Se recuerda, la Corte Suprema de la Nación ha 

señalado en reiteradas oportunidades que, como resulta de la 

naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen 

de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino 

sólo de su verosimilitud.

            Es más, el juicio de verdad en esta materia se 

encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, 

que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de 

lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad 

(conf. Fallos: 315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581; 318:30, 

532; 323:1877 y 324:2042, entre otros).

           Dentro del marco precedentemente detallado, cabe 

precisar que ambos requisitos se hallan íntimamente vinculados 

entre sí de manera tal que, a mayor verosimilitud del derecho 

cabe no ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño, y 

viceversa (C.S.J.N. “Bulacio Malmierca Juan c/ B.N.A. s/ medida 

cautelar”, del 24/08/93).

            Zanjado lo anterior y abocadas a la tarea de 

resolver, adelantamos desde ya, que la decisión en crisis debe 

ser confirmada.

            En primer lugar, en punto a la arbitrariedad 

invocada, debemos poner de resalto que, según lo tiene dicho el 

Máximo Tribunal, “la tacha de arbitrariedad no procede por meras 
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discrepancias acerca de la apreciación de la prueba producida o 

de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común, así 

se estimen esas discrepancias legítimas y fundadas. Esta tacha 

atiende sólo a los supuestos de omisiones de gravedad extrema en 

que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como 

actos judiciales” (Fallos 244:384). En este sentido dijo también 

la Corte que “si el fallo apelado, dictado por los jueces de la 

causa, es fundado y serio, aún cuando pueda discutirse con base 

legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no 

resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en 

materia de arbitrariedad” (Fallos 237:69) toda vez que “...la 

impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la 

mera  disconformidad  con  la  interpretación  que  hacen  los 

tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no 

exceden las facultades que son propias de su función... y cuyo 

acierto  o  error  no  incumbe  al  Tribunal  revisar”  (Fallos 

237:142).

           En el presente la decisión de primera instancia 

–  más  allá  de  que  pueda  o  no  ser  compartida-  aparece 

suficientemente fundada, razón por la cual resulta injustificada 

la arbitrariedad invocada.

           En segundo lugar, cabe señalar que para que 

proceda una medida cautelar debe acreditarse verosimilitud del 

derecho invocado y peligro en la demora.

           Al  efecto,  corresponde  remitirnos  a  la 

documental que fuera adjuntada al requerirse la cautelar y a lo 

dispuesto  por  la  normativa  cuestionada  a  fin  de  efectuar  el 

análisis pertinente.

           En  el  presente  caso  la actora  solicitó 

cautelarmente se disponga la suspensión de la aplicación de las 

tasas de abasto sobre las mercaderías que la misma introduce con 

fines comerciales al municipio demandado.

           Sin efectuar un análisis exhaustivo de la 

controversia,  la  que  será  examinada  con  mayor  amplitud  al 

momento de resolverse la cuestión de fondo, consideramos que la 

verosimilitud del derecho se halla suficientemente acreditada.
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           Ello por cuanto resulta de aplicación al 

presente, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en un caso de características similares al de marras, en 

el cual sostuvo que “si bien por vía de principio, medidas como 

las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o 

legislativos  habida  cuenta  de  la  presunción  de  validez  que 

ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre 

bases  prima  facie  verosímiles  (Fallos:  250:154;  251:336; 

307:1702; 316:2855; 329:2684).

               Asimismo, ha señalado el Alto Tribunal, “…en el 

estrecho  marco  de  conocimiento  que  ofrece  el  examen  de  una 

medida  cautelar,  resultan  suficientemente  acreditadas  la 

verosimilitud  en  el  derecho  y  la  configuración  de  los 

presupuestos establecidos en los incs. 1° y 2° del art. 230 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acceder a la 

medida  pedida,  en  tanto  la  Provincia  de  Mendoza  pretende 

realizar  inspecciones  higiénico-sanitarias  de  los  productos 

elaborados en otras jurisdicciones e ingresados a su territorio 

para su comercialización, en lugares distintos al previsto a 

esos efectos en el Sistema Nacional de Control de Alimentos, 

esto  es,  en  las  “bocas  de  expendio”  (art.  19  del  decreto 

815/99)”. (Logística La Serenísima S.A. y otros vs. Provincia de 

Mendoza – Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, 14/02/12)

        Similar criterio fue expuesto por esta Cámara de 

Apelaciones en fallo de fecha 12/07/2018 en autos caratulados 

“Granja Tres Arroyos SACAFEI c/ Municipalidad de Resistencia s/ 

Medida Cautelar”, Expte. N° 5140/2017.

         Resulta relevante destacar, en consonancia con lo 

precedentemente señalado, el criterio sustentado por el Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, Sala I en lo 

Civil,  Comercial  y  Laboral,  en  caso  similar  al  presente  que 

puntualizara  “…de  las  normativa  aplicable  surge  sin  ninguna 

hesitación que el Código Alimentario Argentino contiene todas 

las reglas vigentes referidas a la elaboración, transformación, 

transporte,  distribución  y  comercialización  de  cualquier 

alimento para el consumo humano y son SENASA y ANMAT los órganos 

facultados para ejecutar la política que el Gobierno Nacional 
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dicte en la materia y asegurar el cumplimiento del Código. Es sí 

que  la  registración  ya  existente  expedida  por  la  autoridad 

nacional  impide  a  los  organismos  locales  solicitar  otra  de 

idéntica índole bajo el pretexto de un control sanitario previo 

al ingreso en la jurisdicción. La Corte ha entendido que dicha 

exigencia lesiona la cláusula constitucional del artículo 75, 

inciso  13  en  la  medida  que  tal  imposición  a  actividades 

económicas netamente interjurisdiccionales “altera e interfiere 

la visión de mercado único que la cláusula comercial cristaliza 

en  orden  a  la  unidad  del  sistema  federal”  (cfr.  Fallos: 

332:66)”.  “MANFREY  COOPERATIVA  DE  TAMBEROS  DE  COMERCIO  E 

INDUSTRIALIZACIÓN LIMITADA S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y 

MEDIDA  CAUTELAR”,  20/12/2018,  La  Ley  Online:  TR  LALEY 

AR/JUR/89189/2018.

            Por otra parte, el mismo fallo precisa, “En 

estas condiciones, y como efectivamente se comprueba con las 

pruebas  arrimadas  a  la  causa,  el  hecho  de  exigir  una  nueva 

registración  obstaculiza  el  tránsito  de  los  productos  en 

cuestión  y  afecta  así  la  actividad  comercial  que  cumple  la 

empresa  demandante.  Precisamente,  a  fin  de  impedir  que  se 

dupliquen los costos el art. 36 del decreto 815/1999 advierte 

esta  posibilidad  y  la  prohíbe  disponiendo  que  “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”.  Todo  lo  que  determina  que,  al  contrario  de  lo  que 

afirma la Municipalidad demandada en su responde, la facultad 

legislativa  nacional  en  la  materia  resulta  excluyente  de  la 

atribución  del  municipio  para  ejercer  idéntica  potestad”. 

(Ídem).

             Por lo que en el sub examine el peligro en la 

demora  podría  considerarse  configurado  por  la  potestad  del 

municipio de impedir el ingreso de aquellas mercaderías que no 

acrediten  haber  abonado  la  tasa  cuestionada,  dificultando  la 

actividad comercial de la firma.
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            Sin perjuicio de ello, atento la amplitud de 

los  términos  con  que  fuera  concedida  la  medida,  resulta 

pertinente  aclarar  que  la  cautela  involucra,  la  pretensión 

municipal de exigir el pago de las tasas de abasto previstas en 

el  art.  277  y  siguientes  de  la  Ordenanza  General  Tributaria 

vigente y en los arts. 58, 61 y concordantes de la Ordenanza 

Impositiva vigente, mas no la posibilidad de efectuar controles 

en las bocas de expendio.

            Así se ha precisado: “Esto no significa, de 

ninguna manera, que el municipio no podrá fiscalizar aquella 

mercadería,  que  tal  como  lo  afirma  la  demandada,  puede  no 

encontrarse en condiciones una vez ingresada al ejido.  

                 Pero este supuesto también ha sido contemplado 

en la norma nacional al disponer que las autoridades sanitarias 

provinciales o municipales —como es el caso— son invitadas a 

participar de este sistema con el objeto de realizar tareas de 

control en las “bocas de expendio” de los productos (art. 19 

Decreto 815/1999).

           Dicho esto, de la normativa en estudio se deriva 

una  clara  división  de  competencias  entre  las  distintas 

jurisdicciones, como lo hemos explicitado más arriba.    Es así 

que el municipio no podrá entrometerse en las funciones a cargo 

del órgano nacional, que realiza dicho control en forma uniforme 

en  todo  el  territorio  nacional.  No  obstante,  recobrará  su 

potestad de inspección al momento del expendio. Así, una vez que 

haya concluido la circulación territorial y, en consecuencia, el 

comercio interprovincial, los bienes, mercaderías o productos 

podrán  ser  válidamente  gravados  por  los  gobiernos  locales”. 

(Ídem).

          De  las constancias  obrantes  surge  que  la 

Municipalidad  efectuaría  los  controles  sanitarios  y 

bromatológicos con antelación, más precisamente en el trayecto 

del ingreso de la mercadería transportada en la jurisdicción por 

lo que solicitó la abstención del órgano fiscal del cobro de las 

tasas  objeto  de  controversia  hasta  tanto  se  resuelva  la 

inconstitucionalidad  invocada  por  su  parte  en  el  proceso 

principal.
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          De tal manera, se advierte ajustado a derecho el 

fallo recurrido, por cuanto surgen prima facie acreditadas las 

circunstancias  en  base  a  las  cuales  se  alega  el  derecho 

pretendido.

           Por otra parte, respecto de los agravios acerca 

de que no se ha dado cumplimiento a las disposiciones de los 

arts. 4, 5 y 10 de la Ley 26.854, corresponde precisar que la 

normativa invocada es aplicable en las causas en las que es 

parte o interviene el Estado Nacional, por consiguiente, atento 

que la presente medida se dirige contra una municipalidad, dicho 

cuestionamiento resulta improcedente.

          Las consideraciones efectuadas y las constancias 

arrimadas a la causa nos eximen de un mayor análisis en este 

limitado contexto de evaluación, persuadiéndonos acerca de la 

verosimilitud del derecho esgrimido por la actora.

          Ello  así,  las  críticas  que  efectúa  la 

Municipalidad  no  logran  conmover  los  fundamentos  del  fallo 

apelado, evidenciando una mera discrepancia con lo resuelto.

          En tales condiciones, se desestima el recurso de 

apelación incoado en todos sus términos.

          V.- Finalmente, atendiendo a que la suerte de 

estos incidentes se encuentra íntimamente ligada a la acción de 

fondo, al resolverse ésta recién se sabrá con certeza si la 

cautelar se solicitó o no con derecho. Por ello se difiere la 

imposición de costas y regulación de honorarios de esta Alzada 

para cuando concluya el principal (esta Cámara Fallos T XXVI Fº 

11.903; T. XXVIII Fº 13.513, T. XLVIII Fº 22.654, entre otros).

          Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, SE 

RESUELVE:

          I.- RECHAZAR el recurso de apelación deducido por 

la  Municipalidad  de  Resistencia  en  fecha  28/12/2021,  y  en 

consecuencia,  CONFIRMAR  la  resolución  de  fecha  01/11/2021  en 

cuanto fuera materia del mismo, con los alcances y aclaraciones 

que surgen de los considerandos precedentes.

          II.- DIFERIR la imposición de costas y la 

regulación de honorarios para la oportunidad señalada en los 

Considerandos que anteceden.
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          III.-COMUNICAR al Centro de Información Judicial, 

dependiente  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación 

(conforme Acordada 5/2019 de ese Tribunal).

          IV.- REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

 

NOTA:  De  haberse  dictado  el  Acuerdo  precedente  por  las 

Sras. Juezas de Cámara, suscripto en forma electrónica (arts. 2 

y 3 Ac. 12/2020 CSJN). CONSTE.

SECRETARIA CIVIL Nº1,  25  de octubre de 2022.- 
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