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Mo1fino Hermanos Sociedad Anónima e/ Mendoza,
Provincia de s/ acción declarativa de certeza.

Buenos Aires, ¡f Á ~.2.0 ~ 2oJ..r.

Autos y Vistos; Considerando:

l°) Que a fs. 343/348 la parte actora denuncia que la
Provincia de Mendoza ha violado la medida cautelar dispuesta por
esta Corte a fs. 270. En tal sentido señala que, a través de la
Dirección Provincial de Ganadería y la Fundación COPROSAMEN, ia
demandada ha detenido en reiteradas oportunidades vehículos que
ingresaban a su territorio transportando sus productos, con el
objeto de realizar inspecciones higiénico-sanitarias. Aduce que
también se han hecho controles en los depósitos de sus distri-
buidores, labrándose diversas actas en las que se liquidó la ta-
sa aquí cuestionada, que se pretende recaudar como retribución.

A fs. 375/378 la demandada contesta el traslado que
le fue conferido y solicita el rechazo del planteo, con funda-
mento en que -según sostiene- la tasa retributiva por el servi-
cio de inspección no le ha sido exigida a la actora ni a sus
operadores logísticos.

Afirma que las inspecciones tienen por objeto esta-
blecer la sanidad de los productos, las condiciones de transpor-
te, almacenamiento, temperatura, PH (grado de acidez) y condi-
ciones higiénicas, con el fin de garantizar su aptitud para el
consumo humano, y que se realizan en las barreras sanitarias
instaladas que cuentan con la infraestructura necesaria para
ello, o en su defecto se intervienen los vehículos al momento de
su ingreso al territorio provincial colocándole precintos, en
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cuyo caso el procedimiento se lleva a cabo en el lugar de desti-
no declarado.

Indica que en el caso particular de Molfino Hermanos
S.A. si bien se encuentra suspendido el cobro de la retribución
en virtud de la medida cautelar dispuesta por esta Corte, las
actas de inspección de todos modos se confeccionan a los efectos
de contar con la información necesaria -cantidad de kilos de
mercadería transportados- para establecer el importe que even-
tualmente debería abonar en el caso de que no prosperase esta
acción.

2 0) Que de las diversas actas acompañadas en copias
certificadas a fs. 308/324, y de los propios dichos de la deman-
dada, se desprende que la Provincia de Mendoza, pese a los cla-
ros términos y alcances de la orden de abstención que le fue im-
partida por este Tribunal a fs. 270, ha persistido en la reali-
zación de inspecciones higiénico-sanitarias de los productos
elaborados por Molfino Hermanos S.A. en otras jurisdicciones e
ingresados a su territorio para su comercialización, en lugares
distintos al previsto a esos efectos en el Sistema N~cional de
Control de Alimentos, esto es, en las "bocas de expendion (art.
19 del decreto 815/99)

3°) Que en tales condiciones, la actitud asumida por
el Estado provincial importa un incumplimiento a la decisión
firme recaída en este proceso, y no puede juzgarse de otro modo
si se tiene en cuenta el contenido de la nota del 30 de mayo de
2012 enviada a la actora, en la que Se sostuvo -en concordancia
con los argumentos esgrimidos en la presentación de fs. 375/378-

-2-



CSJ 890/2011 (47-M)/CS1
ORIGINARIO
Mo1fino Hermanos Sociedad Anónima el Mendoza,
Provincia de si acción declarativa de certeza.

que "La ley N° 6959, Y su reglamentaci6n Decreto N° 1.224/09, se
encuentran vigentes, y el organismo de aplicación es la Direc-
ción Provincial de Ganadería, a pesar que se encuentre ante la
Corte Suprema de Justicia, una acción declarativa de inconstitu-
cionalidad 'Molfino Hnos. S.R.L. Y otros c/ Mendoza, Provincia
de s/ accion declarativa de inconstitucionalidad', y una medida
cautelar ordenada".

El incumplimiento resulta entonces evidente, máxime
cuando la Provincia de Mendoza tenía pleno conocimiento no sólo
de la orden de abstención que le fue impuesta, sino también del
contenido de la demanda -cuyo traslado le fue notificado el 3 de
abril de 2012 (fs. 279 y 281)-, con lo cual también conocía la
índole de los derechos que la medida dictada tiende a tutelar y
las cláusulas constitucionales que se encuentran en juego.

En razón de ello, no pudo ignorar que las inspeccio-
nes realizadas en lugares distintos a las "bocas de expendio"
constituían. una de las conductas expresamente prohibidas por la
decisión cautelar, y tampoco que esos controles importaron en
los hechos un obstáculo al ingreso, la distribución y la comer-
cialización de los productos lácteos y derivados elaborados por
la demandante, e introducidos en "tránsito federal" a su terri-
torio.

Ese comportamiento no puede tolerarse, pues ello lm-
portaría tanto como consentir que esta jurisdicción constitucio-
nal no tuviese más alcance y eficacia que la que le quiera acor-
dar el gobierno demandado, entendiendo por tal a todos los pode-
res que lo integran (arg.Fallos: 327:5106 y su cita).
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4°) Que no empecen a lo expuesto las razones aducidas
por el Estado local a fs. 375/378 en las que pretende sustentar
su accionar.

En efecto, la medida cautelar dispuesta no sólo le
impide exigirle a la actora el pago de la "tasa retributiva por
derecho de servicio de inspección", sino que también le impone
la abstención de llevar a cabo las inspecciones en los términos
previstos en el régimen de fiscalización instaurado por la ley
local 6959 y normas complementarias, hasta tanto se dicte sen-
tencia definitiva en este proceso. Consecuentemente, los contro-
les no pueden justificarse en la necesidad de recabar la infor-
mación que permita determinar cuál es el importe que eventual-
mente debería pagar la actora si no prosperase esta. acción,
cuando para ello deben ejecutarse actos que el Tribunal también
ha prohibido.

5°) Que, en su mérito, por existir en el sub lite una
decisión que se encuentra firme y que no puede ser elípticamente
desconocida, y por estar de por medio la inviolable autoridad de
un pronunciamiento firme de esta Corte, corresponde intimar a la
Provincia de Mendoza para que acate lealmente la sentencia dic-
tada el 14 de febrero de 2012, y que, en el marco de la buena fe
debida, se abstenga de asumir cualquier conducta gubernamental
que resulte incompatible con la medida cautelar ordenada.

-//-
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-//- Así se decide.

Notifíquese por cédulas a las partes en los domicilios
constituidos y a los sefiores gobernador y fiscal de Estado me-
diante oficios.

RICARDO LUIS LORENZETTI

CARLOS S. FAYT

0181-//-

ELENA l. HIGHTON de NOLASCO

./

JUAN CARLOS MAQUEDA
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-//~DENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.

HIGHTON DE NOLASCO

Considerando:

1°) Que a fs. 343/348 la parte actora denuncia que la
Provincia de Mendoza ha violado la medida cautelar dispuesta por
esta Corte a fs. 270. En tal sentido señala que, a través de la
Dirección Provincial de Ganadería y la Fundación COPROSAMEN, la
demandada ha detenido en reiteradas oportunidades vehículos que
ingresaban. a su "territorio transportando sus productos, con el
objeto de realizar inspecciones higiénico-sanitarias. Aduce que
también se han hecho controles en los depósitos de sus distri-
buidores, labrándose diversas actas en las que se liquidó la ta-
sa aquí cuestionada, que se pretende recaudar como retribución.

A fs. 375/378 la demandada contesta el traslado que
le fue conferido y solicita el rechazo del planteo, con funda-
mento en que -según sostiene- la tasa retributiva por el servi-
cio de inspección no le ha sido exigida a la actora ni a sus
operadores logísticos.

Afirma que las inspecciones tienen por objeto esta-
blecer la sanidad de los productos, las condiciones de transpor-
te, almacenamiento, temperatura, PH (grado de acidez) y condi-
ciones higiénicas, con el fin de garantizar su aptitud para el
consumo humano, y que se realizan en las barreras sanitarias
instaladas que cuentan con la infraestructura necesaria para
ello, o en su defecto se intervienen los vehículos al momento de
su ingreso al territorio provincial colocándole precintos, en
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cuyo caso el procedimiento se lleva a cabo en el lugar de desti-
no declarado.

Indica que en el caso particular de Molfino Hermanos
S.A. si bien se encuentra suspendido el cobro de la retribución
en virtud de la medida cautelar dispuesta por esta Corte, las
actas de inspección de todos modos se confeccionan a los efectos
de contar con la información necesaria -cantidad de kilos de
mercadería transportados- par:a establecer el importe que even-
tualmente debería abonar en el caso de que no prosperase esta
ac'ción.

2 O) Que de los elementos incorporados por la parte
actor~ no se desprende que la Provincia de Mendoza haya violado
la medida cautelar dispuesta por esta Corte a fs. 270, pues no
se ha acreditado la realización de ninguna acción que le haya
impedido a Molfino Hermanos S.A. el normal desarrollo de su ac-
tividad en el territorio provincial.

En efecto, las inspecciones de las que dan cuenta las
actas acompañadas s fs. 308/324 no pueden ser consideradas como
un impedimento u obstáculo al ingreso, la distribución ni la co-
mercialización de los productos lácteos y derivados elaborados
por la demandante e introducidos en "tránsito federalH a la pro-
vincia, máxime cuando el Estado provincial afirma que no ha exi-
gido el pago de la "tasa retributiva por derecho de servicio de
inspecciónH en los términos previstos en la ley local 6959 (mo-
dificada por la ley 8006) ni a la actora, ni a sus operadores
logísticos (fs. 375 vta.).
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3 o) Que, por lo demás, la exigencia a la empresa de

que se inscriba como "introductor responsable" en el marco del

régimen previsto en la ley local 6959, reglamentada por el de-

creto 1224/2009 (v. nota de fs. 331), tampoco constituye una

violación a la medida cautelar ordenada en el sub lite, ni se

advierte que el cumplimiento de tal requerimiento pueda generar-

le algún perj uicio, desde que el trámite respectivo -según se

indica a fs. 377- se realiza en forma gratuita en la Dirección

Provincial de Ganadería.

Por ello, se resuelve: Rechazar los planteas realizados a

fs. 345/348. Costas por su orden, en mérito a que, no obstante

lo decidido luego de bír a la demandada, los hechos denunciados

en la presentación ieferida dieron lugar al pedido de explica~

ciones formulado por el Tribunal a fs. 351 (arts. 68, segundo

párrafo, y 69 del Código Procesal Civil y Comercial de la Na-

ción). Notifíquese.

ELENA \. HIGHTON de NOLASCO
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Parte actora: Molfino Hermanos Sociedad Anónima, representada por su apodera-
do, Dr. Ignacio Fernández Borzese, con el patrocinio letrado del Dr. Álvaro C.
Luna Requena.

Parte demandada: Provincia de Mendoza, representada por sus apoderados, Ores.
Juan María Díaz Madero y Tomás Antonio Catapano Copia.
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