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A fs. 225/251, Logística La Serenísima S.A., Danone 

Argentina S.A., Mastel10ne Hermanos S.A., todas con domicilio en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Mastellone San Luis S.A., 

con domicilio en Villa Mercedes, Provincia de San Luis, 

promueven acción declarativa de certeza en los términos del arto 

322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra 

la Provincia del Neuquén, a fin de que V. E.: a) haga cesar el 

estado de incertidumbre en que dicen encontrarse a raíz del 

sistema de inspección, control y fiscalización higiénico 

sanitaria establecido por la demandada sobre el tránsito 

interjurisdiccional de productos alimenticios que ingresan, 

circulan y se expenden en su territorio, provenientes de otras 

jurisdicciones, como consecuencia del cual les exige el pago de 

la "Tasa por Reinspección Bromatológica", con sustento en lo 

dispuesto en los arts. 1°, 3°, 7° Y 15 Y concordante s de la ley 

provincial 2.766; y b) declare la inconstitucionalidad de la 

referida tasa, por entender que la pretensión fiscal de la 

requerida colisiona con el régimen federal de gobierno y la 

normativa federal de superior jerarquía, tales como el Código 

Alimentario Argentino (ley federal 18.284), su decreto 

reglamentario 815/99 Y los arts. 9°, 10, 11, 12, 75 incs. 13 y 

18 de la Constitución Nacional. 

Relatan que Mastellone Hermanos S.A., Mastellone San 

Luis S.A. y Danone Argentina S.A.: i) se dedican a la 

elaboración y comercialización de productos lácteos y derivados; 

sus plantas elaboradoras, así como aquellas destinadas a la 
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recepción de materia prima, cuentan con las habilitaciones, 

certificaciones y aprobaciones de las autoridades competentes 

del Sistema Nacional de Control de Alimentos -a cargo del SENASA 

y del INAL-, que garantizan la salubridad y aptitud para el 

consumo humano de sus productos según lo dispuesto en el Código 

Alimentario Argentino y en el referido sistema y, además, 

consignan que ninguna de tales plantas se encuentra ubicada en 

el territorio de la demandada; iii) su mercaderia tiene 

garantizado el libre tránsito desde su despacho en origen hasta 

la boca de expendio por cuanto cuenta con el respectivo 

certificado expedido por la autoridad sanitaria competente y 

abonan todas las tasas exigibles. 

Explican que utilizan dos sistemas de facturación 

para la venta de sus productos: i) por un lado, las cadenas de 

supermercados que son abastecidas en forma directa por ellas; y 

ii) por el otro, abastecen a los clientes más pequeños (kioscos 

y almacenes) a través de Logistica La Serenísima S.A., empresa 

que actúa como comisionista, es decir, que vende en nombre 

propio pero por cuenta y orden de Mastellone Hermanos S.A., 

Mastellone San Luis S.A. y Danone Argentina S.A. 

Refieren que Logística La Serenísima S.A. realiza la 

logística comercial, de almacenamiento, depósito, transporte y 

venta de los productos que elaboran y que, al pretender 

introducir la mercadería en el territorio de la demandada, dicha 

sociedad debe abonar, como condición para su ingreso, la tasa 

que aquí cuestionan. 

Destacan que los perjuicios que ocasiona la Provincia 

del Neuquén con el cobro de la gabela no se limitan al suj eto 

obligado al pago del tributo sino que alcanzan también de modo 
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directo y principal a Danone Argentina S.A., Mastellone Hermanos 

S.A. y Mastellone San Luis S.A., en virtud de que son éstas las 

propietarias de los productos que la demandada pretende 

controlar indebidamente y las que sufririan los daños derivados 

de su eventual interdicción o secuestro (ver fs. 230 vta. 2° 

párr. ) 

Frente a tales circunstancias, las actoras se quejan 

de que los productos fabricados en la Provincia del Neuquén no 

están sujetos al pago de la mencionada tasa, por lo que, según 

sostienen, la gabela sólo repercute al momento de introducir la 

mercaderia fabricada en otras provincias en el territorio de la 

demandada. 

Basan su decisión de conformar un litis consorcio 

activo al iniciar esta acción en que las empresas persiguen un 

mismo objeto procesal y en que su pedido se encuentra sustentado 

en idénticos fundamentos jurídicos. 

Consideran que la pretensión de la Provincia del 

Neuquén no sólo viola lo establecido en el Código Alimentario 

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

14, 16, Y 19) -en cuanto allí se prevé que las autoridades 

sanitarias provinciales serán las encargadas de realizar los 

controles en las bocas de expendio-, sino que también afecta el 

comercio interjurisdiccional de mercaderías en palmaria 

contradicción con lo establecido en los arts. 9°, 10, 11, 31, 75 

inc. 13 y 126 de la Constitución Nacional. 

Finalmente, solicitan la concesión de una medida 

cautelar -con expresa habilitación de días y horas inhábiles

por medio de la cual se ordene a la Provincia del Neuquén, 

mientras tramite la presente acción, que se abstenga de: (i) 
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adoptar cualquier acción, medida o procedimiento directa o 

indirectamente dirigidos a exigir el pago de la tasa cuestionada 

por la introducción en la provincia de los productos que 

comercializan y distribuyen las actoras; (ii) exigir cualquier 

deber formal o material vinculado con el tributo y, por último, 

(iii) llevar adelante cualquier tipo de medida que de un modo 

directo o indirecto esté destinada a obstaculizar o impedir la 

introducción y comercialización de sus productos 

territorio de la demandada (conf. fs. 246 y 247) . 

A fs. 252 se corre vista, por la competencia, 

Ministerio Público. 

-II-

en el 

a este 

En cuanto a la competencia originaria de la Corte, 

corresponde recordar que uno de los supuestos que la suscita se 

configura cuando es parte una provincia y la causa reviste un 

manifiesto contenido federal, es decir, en el caso en que la 

demanda entablada se funde directa y exclusivamente en 

prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes 

del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras, de tal 

suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa 

(Fallos: 322:1470; 323:2380 y 3279). 

A mi modo de ver, esta hipótesis es la que se 

presenta en el sub lite, toda vez que, de los términos de la 

demanda -a cuya exposición de los hechos se debe atender de modo 

principal para determinar la competencia, según los arts. 4° y 

5° del CPCCN y doctrina de Fallos: 306:1056; 308:1239 y 2230- se 

desprende que las actoras cuestionan la pretensión -cuya 

declaración de inconstitucionalidad solicitan- que, con sustento 
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en normas locales, esgrime la Provincia del Neuquén, de ejercer 

de un modo no admitido por el Código Alimentario Argentino y su 

decreto reglamentario, una potestad de control alimentario sobre 

el ingreso a su territorio de productos alimenticios 

provenientes de otras jurisdicciones, así como la potestad 

tributaria, por la cual les exige el pago de una tasa de 

re inspección bromatológica como condición para poder ingresar 

sus productos en la provincia lo que, sostienen, resulta 

violatorio de lo dispuesto en los arts. 9°, 10, 11, 12, 75 

incisos 13 y 18 de la Constitución Nacional. 

Ante ello, advierto que el planteo de las empresas se 

funda directa y exclusivamente en prescripciones 

constitucionales, por lo que la cuestión federal es la 

predominante en la causa (Fallos: 314:495; 315:448; 318:2534; 

319:1292; 323:1716: 323:3279, entre muchos otros). 

Así entonces, aunque la parte actora dirige la acción 

de inconsti tucionalidad contra normas locales (ley provincial 

2.766 Y su decreto reglamentario), se advierte que tal 

pretensión exige -esencial e ineludiblemente- dilucidar si la 

actividad proveniente de la autoridad provincial interfiere en 

el ámbito que le es propio a la Nación con respecto a la 

regulación del comercio interjurisdiccional (arts. 75, inc. 13 y 

126 de la Ley Fundamental) . 

En tales condi ci one s, cabe asignar manifiesto 

contenido federal a la materia del pleito, ya que lo medular del 

planteamiento que se efectúa remite necesariamente a desentrañar 

el sentido y los alcances de la denominada cláusula comercial 

(art. 75, inc. 13 de la Ley Fundamental) cuya adecuada 

hermenéutica resultará esencial para la justa solución de la 
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controversia y permitirá apreciar si existe la mentada violación 

constitucional (Fallos: 311:2154, cons. 4°; 326:880; 330:2470; 

331:2528, entre otros). 

Así las cosas, desde mi punto de vista, la presente 

causa se encuentra entre las especialmente regidas por la 

Constitución Nacional, a las que alude el arto 2°, inc. l°), de 

la ley 48, ya que versa sobre la preservación de las órbitas de 

competencia entre las jurisdicciones locales y el Gobierno 

Federal que determina nuestra Ley Fundamental, lo que torna 

competente a la justicia nacional para entender en ella (Fallos: 

314:508; 315:1479; 322:2624, entre muchos otros). 

Cabe consignar, por lo demás, que el criterio aquí 

propuesto es el adoptado por V. E. en las causas: "Kraft Food 

Argentina" (Fallos: 325:388), "Molinos Rio de La Plata S.A." 

(Fallos: 327:3202); L.238, L.XLVI, "Logístíca la Serenísíma S.A. 

y otros cl Mendoza, Provincia de si acción declarativa de 

inconstitucionalidad" (Fallos: 335:49); M.890, L.XLVII "Molfino 

Hermanos Sociedad Anónima cl Mendoza, Provincia de", sentencia 

del 14 de febrero de 2012; M.834, L.XLVIII "Milkaut S.A. cl 

Mendoza, provincia de slacción declarativa de certeza", 

sentencia del 26 de febrero de 2013; G.425, L.XLIX "Granja Tres 

Arroyos S.A. cl Mendoza, Provincia de si acción declarativa de 

inconstitucionalidad", sentencia del 19 de marzo de 2014; F. 30, 

L. L "Fr igorífico de Aves Soychu S. A. I. C. F. l. A. cl Mendoza, 

provincia de slacción declarativa de inconstitucionalidad", 

sentencia del 18 de noviembre de 2014; F.396, L.L "Frigorífico 

General Pico S.A cl Mendoza, provincia de slacción declarativa 

de certeza", sentencia del 25 de marzo de 2015; CSJ 4101/2015, 

"Sucesores de Alfredo Williner S.A. cl Neuquén, Provincia del si 
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acción declarativa de certeza", sentencia del 3 de mayo de 2016, 

y, más recientemente, en: CSJ 2333/2016, "Sancor Cooperativas 

Unidas Limitada cl Neuquén, Provincia del si acción declarativa 

de certeza", sentencia del 28 de noviembre de 2017, y sus 

respectivas citas. 

Por todo lo anterior, al ser parte una provincia en 

una causa de manifiesto contenido federal, considero que 

cualquiera sea la vecindad o nacionalidad de la actora (Fallos: 

317:473; 318:30 y sus citas y 323:1716)- el proceso corresponde 

a la competencia originaria de la Corte. 

Buenos Aires, de mayo de 2018. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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