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En la ciudad de Corrientes, a los.  Siete dias del mes de junio del año dos mil

veintiuno,  encontrándose  reunidos  en  el  Salón  de  Acuerdos de  la  Excma.

Cámara de Apelaciones en lo  Civil  y  Comercial,  Sala  Nº  1, los  Señores

Jueces Dres. Analía Inés Durand De Cassis y Alejandro Rafael Retegui, con

la Presidencia de la Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni, asistidos de la

Secretaria  autorizante,  tomaron  en  consideración  el  Expte.  Nº  5406/21

caratulado:  "MAJUFAR  SOCIEDAD  DE  RESPONSABILIDAD  LIMITADA  C/

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES S/ AMPARO".

Conforme a  las  constancias  de  autos,  corresponde  que  emitan  voto  en

primero y segundo término,  los Dres.  Analía Inés  Durand De Cassis  y Alejandro

Rafael Retegui respectivamente (fs. 34) 

A continuación la señora Vocal Dra. Analía Inés Durand De Cassis formula la

siguiente:  

RELACION  DE LA  CAUSA

La  Sra. Vocal Dra. Analía Inés Durand de Cassis toma en consideración las

presentes  actuaciones  iniciadas  en  esta  Sala  por  MAJUFAR  SOCIEDAD  DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través de apoderado, de acuerdo al Poder General

para Asuntos Judiciales y Administrativos obrante a fs. 3/4, promoviendo acción de

amparo  en  los  términos  de  los  arts.43  de  la  Constitución  Nacional  y  67  de  la

Constitución Provincial,  contra la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTES

con  el  objeto  de  que  se  declare  la  inconstitucionalidad  del  artículo  5°  de  la

Ordenanza  N°  6700/2018  y  en  consecuencia  dicte  una  sentencia  declarando  la

arbitrariedad  e  ilegitimidad  de  la  decisión  municipal  de  rechazar  el  pedido  de

habilitación  comercial,  fundado  en  la  mencionada  ordenanza,  al  prohibirle  la

instalación de nuevas farmacias a una distancia menor a trescientos (300) metros,

de las que ya se encuentran funcionando en el área urbana que la misma firma

amparista  señala.  Pide entonces que,  previa  declaración de inconstitucionalidad,

ordene  al  Municipio  Capitalino  que  conceda  la  habilitación  solicitada  para  la

instalación y el funcionamiento de una Farmacia en el local comercial ubicado en

Avenida N. Avellaneda Nº 4052 de esta Ciudad, con expresa imposición de costas.

Solicita se decrete Medida Cautelar Innovativa. Ofrece prueba documental.

A  fs.37  la  Sala  dicta  la  Interlocutoria  N°  14/21,  por  la  que,  requiere  el

cumplimiento de una medida previa y a fs.45 por Interlocutoria N° 18/21 declara
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formalmente admisible la acción de amparo articulada y requiere de la accionada  el

informe en los términos del art.8 de la ley 2903. 

A fs. 50/178 vta. se presenta la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

tambien mediante  apoderados,  contesta  el  informe  y  solicita  el  rechazo  de  la

presente  acción  de  amparo.  A  fs.180  se  llaman  autos  para  Sentencia  con  la

integración de Sala. Integración que se encuentra firme y consentida y la causa en

en estado de resolución. 

El  Señor  Vocal  Dr.  Alejandro  Rafael  Retegui  presta  conformidad  a  la

precedente relación de la causa.

-A la cuestión planteada la Sra. Vocal Dra. Analía Inés Durand De

Cassís dijo: I.- Vienen estos actuados a conocimiento a efectos de emitir voto en

primer  término.

La presente acción de amparo la interpone la sociedad de responsabilidad

limitada denominada MAJUFAR SRL tendiente a que el tribunal dicte una resolución 

concediéndole la habilitación comercial para la instalación y el funcionamiento de

una  farmacia,  a  una  distancia  menor  a  300  metros,  donde  ya  se  encuentran

funcionando otras, en el área urbana ubicada fuera del perímetro delimitado por las

Avenidas  Costanera  General  San  Martín,  Pedro  Ferre  y   3  de  Abril,  más

específicamente en el  local  comercial  ubicado en Avenida Nicolás Avellaneda Nº

4052 de esta Ciudad. Para lo cual pide se declara la inconstitucionalidad del art.5°

de la Ordenanza Municipal N° 6.700/18, en tanto  prohíbe esa instalación dentro de

esa distancia geográfica. 

II.-  El  accionante  para  justificar  su  petición  de  declaración  de

inconstitucionalidad del art. 5 de la Ordenanza 6700/18, sostiene que es arbitrario e

ilegítimo el acto de rechazo del pedido de habilitación, que a través de esa norma

se irroga facultades delegadas al Poder Legislativo de la Nación, art.75 incisos 12° y

13°,  que  viola  los  alcances  del  art.225  de  la  Constitución  Provincial,  pues  con

sustento en la autonomía municipal puede regular las habitaciones  de comercios y

actividades económicas, pero no de una manera que afecte el derecho a trabajar y

a desarrollar industria lícita; el principio de igualdad al consagrar una irrazonable

discriminación,  obstaculizando  e  impidiendo  la  competencia  comercial,  de  los

propietarios de las farmacias y profesionales farmacéuticos. No puede resultar de la

regulación  una  norma  que  reglamente  el  comercio  interno.  También  considera

afectada la libre competencia en el mercado comercial, creando barreras artificiales

a nuevas participaciones.
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Aduce que el municipio solo puede regular los aspectos instrumentales del

derecho a comerciar (moralidad, salubridad e higiene), no intentando asegurar un

monopolio artificial, en favor de las farmacias ya instaladas. 

Al  responder  la  acción  el  municipio  solicita  el  rechazo  de  la  misma,

sosteniendo las facultades de la institución para la regulación cuestionada. Formula

25 negaciones generales, y desconoce la documentación traída por la accionante.

Agrega  documental  consistente  en  copias  de  los  expedientes  administrativos

relacionados con la petición solicitada por la parte actora.

Sostiene  la  inadmisibilidad  de  la  acción  basándose  para  ello  en  primer

término en la extemporaneidad de la acción, en segundo lugar, arguye la doctrina

del acto propio, al manifestar que la persona jurídica actora, se ha sometido a la

regulación que prevé la ordenanza, para otras habilitaciones, por lo que no podría

venir ahora a desconocer la misma.

 También sostiene que hay inexistencia de arbitrariedad manifiesta, así como

ausencia de demostración de la necesidad de utilizar el remedio excepcional del

amparo.  Para  fundar  esta  afirmación  cita  jurisprudencia  con voto  del  Dr.  Carlos

Rubín, como vocal integrante de la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá, del

año 1998, en donde sostiene la visión restrictiva de la vía del amparo.

Se extiende sobre los intereses en juego, entendiendo que hay un interés

general,  el  derecho  a  la  salud  y  otro  particular,  para  considerar.  Destaca  la

presunción  de  legitimidad  de  los  actos  administrativos,  art  137  Ley  3460  de

Procedimientos Administrativos de la provincia, y funda la legalidad del accionar del

municipio en la ley nacional 26.567, CN, art.5, 121, 123; Const. Prov. Art, 225, como

en la Carta Orgánica Municipal, arts. 26, 29, entre otros.

III.- En los términos señalados precedentemente han quedado fijadas las

posiciones de las partes.

En un primer momento hay que hacer referencia a la amplitud de criterios en

la  admisibilidad  de  la  vía  del  amparo  y  los  temas  introducidos,  la  que  fue

establecida por Interlocutoria Nº 18/2021 de fs.45, pero igualmente hace alusión la

accionada, y solicita se declare inadmisible la vía.

Al respecto deben formularse las siguientes consideraciones, en relación al

estado de situación del tema en los tribunales correntinos, de la evolución de la

jurisprudencia,  como  así  también  la  importancia  que  tiene  en  cualquier

argumentación  jurídica,  provenga  de  las  partes  o  del  tribunal,  las  citas  de  los
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precedentes. Es sabido que en esta materia es de fundamental importancia, su cita

pertinente y actualizada, pues de esa manera se va enriqueciendo y fortaleciendo el

criterio, que más allá de su obligatoriedad para el caso, se instala como criterio

mayoritario, por el efecto persuasivo de sus argumentos, adquiriendo así la calidad

de regla del precedente.  (Conf. ¡Sin precedentes! Juan F. González Bertomeu – JA-

2009II – 27/5/09, mi voto en Expte.N°  2729 /2016, Sent.N° 15/2016 )

Resulta ser que ha sido citado un voto del Dr. Carlos Rubín - quien fuera

Ministro del STJCtes, fallecido recientemente – de más de 20 años de antigüedad,

año  1998.  El  Dr.  Rubín  ha  ido  modificando  su  criterio  al  respecto,  desde  que

comenzó el nuevo milenio, pues detentaba el voto en primer término en cuestiones

de  amparo,  como  Vocal  del  STJ,  cuando  este  órgano  tenía  la  competencia

concentrada en tales temas.

En un primer momento se expidió en el caso “Roig”, sentencia de esta Sala

Nº 05/02, Expte. N.º 107.707/02,  Sent.N° 183/2010 del STJ,  en donde sostuvo que

la via del  amparo era más dúctil  para tratar el  tema de empleo público,  con la

premura del caso.

Tal  es así  que culmina de reformular su criterio,  cuando resuelve el  Caso

“López Praxedes”, de esta Sala, en el año 2010, Expte.N° 739, Inter. Nº 02/2010, en

una  cuestión  de  competencia,  producida  respecto  de  la  puesta  en  marcha  los

juzgados  contencioso-administrativo,  habiéndose  mantenida  la  competencia  de

esta Sala, por el tema de la vía del  amparo que propiciaba, amplia, para atender

temas  en  donde  se  advierten  vulnerados  derechos  de  raigambre  constitucional.

Este criterio emitido en primer voto en numerosas causas fue acompañado por sus

pares, tal es así que se fue consolidando un “criterio general de aplicación”, en este

tema, que llevó a los tribunales de las otras instancias, de modo general, a dejar a

salvo el criterio respecto de las reservas tenidas en cuenta para la apertura de tal

vía, en las cuestiones de derecho público.

Habilitada  la  Cámara  contencioso  administrativo,  la  cual  detenta

competencia  para  tratar  por  vía  de  recurso  los  temas  de  amparo,  tampoco ha

introducido variable en dicho criterio, por lo que no se advierten razones específicas

que justifiquen revisar en el caso, tal posición.

Esta Sala en su anterior composición, y en la actual ha sostenido ese criterio.

El de propiciar una mirada amplia sobre la apertura de esta vía dejando a salvo el

criterio particular, que las cuestiones de derecho administrativo debían sustanciarse

en el  fuero respectivo. Todo ello en el  entendimiento, que razones de economía
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procesal, y el plazo razonable en la resolución de las causas, entre otros aspectos,

justificaban esa postura, dado el criterio establecido en los órganos de revisión, que

determinaría  la  deducción  de  recursos,  con  el  desgaste  jurisdiccional  que  ello

implica.

Se ha realizado así, una mirada retrospectiva, de cómo se ha ido formando

una  “regla  del  precedente”,  no  advirtiéndose  de  parte  la  Cámara  Contencioso-

Administrativo ni del STJ, un cambio de criterios en tal sentido.

 Es relevante destacar además, que ni la accionante ni la accionada han aportado

argumentos novedosos que permitan rever ese estado de situación

Es pertinente también, hacer referencia a la posición doctrinaria respecto de

cuales temas son aptos para el amparo. En relación al “derecho líquido”, patente

vulnerado, en el decir de la ley brasileña, se ha desdibujado esa distinción tajante

que se proponía, a esta altura en donde el “neoconstitucionalismo”, ha impregnado

el derecho privado, y el derecho público, requiriéndose una doble mirada sobre los

derechos reclamados: la constitucional y la supranacional derivada de los tratados y

convenciones en que la Argentina, es parte. 

Tan fuerte es esta corriente que se observa en la Exposición de Motivos del

nuevo Código Civil y Comercial, que se hace mención a dos conceptos que reflejan

la misma y que son, la constitucionalización del derecho privado y al dialogo de

fuentes,  en  donde  precisamente  se  analiza  la  pluralidad  de  fuentes,  y  a  la

comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado.

De alguna manera, dado el control difuso de constitucionalidad  vigente en

el país, el rol de juez/jueza constitucional ya no solo lo desempeña la SCJNación,

sino toda la judicatura argentina, cuando se plantean problemáticas que involucra

garantías constitucionales, como son las invocadas en el caso. Así lo tengo dicho en

los  autos,  amparo  jubilado  (mi  voto  en la  sentencia  Nº  06/2019 dictada  en los

caratulados “Acosta Ramírez c/ Instituto de Previsión Social y Estado de  la Provincia

s/ Amparo” Expte.N° 3686, entre otras). 

Más allá  de todo lo expuesto, no puede dejar de señalarse que la división de

los  sistemas  judiciales  por  competencias  y  especialidades,  es  la  manera  más

adecuada para trabajar  y obtener  decisiones no solo ajustadas al  derecho,  sino

justas, y decididas por el juez natural de la causa, conforme cada organización. Pero

resulta  que  el  amparo  es  una  acción  de  rango  constitucional  establecida  para

tutelar los derechos constitucionales
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En síntesis, siendo este el estado de situación, en relación a la utilización de

la vía del amparo en la jurisprudencia correntina, el argumento aducido al respecto

por el accionado, no es pertinente, para la resolución del caso. 

IV.- Para  el  tratamiento  de  la  temática  planteada en  autos  es  necesario

realizar  una  breve  introducción  en  referencia  al  ejercicio  del  poder  de

reglamentación  que  detentan  las  provincias  y  municipios  en  nuestra  forma  de

gobierno, en su aspecto federal. Es lo que comúnmente se da en llamar “poder de

policía”, y que consiste en la facultad de reglamentar los pormenores y detalles

necesarios para el desarrollo de las diversas  actividades en una comunidad. 

Esta autonomía se encuentra consagrada en la CN, en sus arts.121/125 en

particular en tanto determina los pilares del federalismo a partir  de un principio

general  que hace a su  esencia  y  que es:  la  conservación  de todo el  poder  no

delegado.  Desde el mismo se ha elaborado toda una doctrina referida al poder de

policía local  y el  federal. Este consiste en el  poder reglamentador que ejerce el

estado,  en  sus  tres  ámbitos;  el  nacional,  el  provincial  y  el  municipal,  para  el

cumplimiento de sus cometidos.

Se sustenta en un principio de subsidiariedad federal,  cuya consecuencia

jurídica, se manifiesta en las siguientes premisas:  a) los poderes conservados por

las provincias constituyen la regla, son innominados e indefinidos;  b) los poderes

delegados a la Nación que son su excepción y, c) los Poderes concurrentes, que se

dan en materias relacionadas con el desarrollo económico y social. 

Dentro de ese poder conservado el ejercicio del de  policía ocupa un lugar

destacado,  tanto  a  nivel  provincial  como  municipal.  En  temas  de  salubridad,

moralidad y seguridad, se reconoce a las provincias y por lo tanto a los municipios,

el poder de policía en sentido estricto. Los precedentes de la SCJN, son de vieja

data, como el caso “Varios Puesteros”, del año 1866, Fallos 3:468 y “Plaza de Toros”

de 1869, Fallos 7:150 ( Conf. Gelli M. Angélica, Const. de la Nación Arg. Comentada,

3º ed. LL, 2005, Bs.As. Pág.1013/019).

En este sentido la Corte Nacional ha expresado en el caso “Plaza de Toros”

que “...es un hecho y también un principio  constitucional,  que la  policía  de las

Provincias está a cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluidos en los

poderes  que  se  han  reservado,  el  de  proveer  lo  conveniente  a  la  seguridad,

salubridad y moralidad de sus vecinos; y que por consiguiente, pueden lícitamente

dictar leyes y reglamentos con estos fines, no habiéndose garantido por el artículo

catorce de la Constitución Nacional  a  los habitantes de la República el  derecho
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absoluto  de ejercer su industria o profesión, sino con sujeción  a las leyes que

reglamentan su ejercicio” (Fallos: 7:150, 1869).   

Siguiendo  este  orden  de  ideas  la  Convención  Americana  de  Derechos

Humanos,  establece  en  su  art.32.2  que,  “los  derechos  de  cada  persona  están

limitados por los derechos de los demás y por las justas exigencias al bien común

en  una  sociedad  democrática.”  Es  que  la  necesidad  de  reglamentación  de  los

derechos es una exigencia derivada de la convivencia social. 

Por  lo  tanto,  reglamentar  significa  limitar los  derechos  para  que

compatibilicen  con  los  de  los  demás,  en  esa  convivencia  social.  En  algunas

ocasiones ese poder es ejercido por el poder legislativo, pero también por el poder

administrador, y está siempre presente en el orden jurídico, abarcando una gran

variedad de supuestos, que han trascendido los temas tradicionales, conforme los

nuevos requerimientos de la sociedad ( Conf. Sáenz Juan Ignacio, Poder de policía o

Poder  de  “Reglamentar”,  los  derechos.  Sus  límites”,  en  “Comentarios   sobre  la

Constitución Argentina”, Coordinador: Gargarella Roberto y Sebastián Guidi, LL, T. 2,

pág.647, 1ed. Bs.As. 2016). 

De modo que el poder de policía, en el decir del mencionado autor,  es una

realidad  omnipresente en  el  orden  jurídico  y  comprende  una  variada  gama de

supuestos  y  finalidades,  además,  de  los  tres  componentes  clásicos  que  se  han

señalado, seguridad, higiene, salubridad, a los que  se agrega moralidad pública, lo

económico, financiero y tributario, ambiental, entre otros.  

Esa concepción a la cual se ha hecho referencia muy someramente, se halla

contemplada en la conjugación de los artículos 14° y 28° de la CN, que delinean su

criterio distributivo, y en el art.75°, incs. 12 y 13, en cuanto regula las facultades

delegadas, en el estado nacional, en particular el poder legislativo, constituyendo

así fuente de diversas regulaciones a los derechos.  

Este es el marco teórico en el cual se analizará las facultades reglamentarias

del municipio capitalino. 

V.- En  este  andarivel,  tenemos  que  la  Provincia  de  Corrientes,  en  su

Constitución  ha  consagrado  expresamente  las  autonomías  municipales,  en  su

art.216.  Contando  la  misma  con  una  Ley  Orgánica  de  Municipalidades,  Nº

6042/2011  y,  a  su  vez,  el  municipio  de  la  ciudad  de  Corrientes,  con  su  Carta

Orgánica. 
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También  se  cuenta  con  una  ley  nacional  del  ejercicio  de  la  actividad

Farmacéutica,  la  Nº  17.565,  modificada  ley  26.567,  que  refiere  a  los  aspectos

esenciales de dicha actividad, fijando pautas generales,  dentro de las cuales se

debe insertar la regulación local.

En ese  sistema normativo desarrollado  muy sintéticamente,  se  inserta  la

Ordenanza  municipal  Nº  6.700/18,  que  regula  la  distribución  geográfica  de  las

instalaciones de farmacias.

VI.- El tema indica la necesidad de calificar la actividad que desarrollan las

farmacias.

La mayoría de la doctrina la califica como un “servicio público impropio”, por

lo tanto, requiere mayor intensidad reglamentaria, pues involucra a la salud pública,

vista desde el interés general, y desde el punto de vista particular, el derecho a la

salud de cada individuo. 

Es  que  no  puede  dejar  de  tenerse  presente  que  no  son  simples

establecimientos  comerciales,  en  donde  debería  primar  únicamente  criterios

económicos  y  de  oportunidad,  sino  que  son  además  un  eslabón  de  marcada

importancia de la cadena que forman el sistema de salud, de una comunidad (SCJ

Prov. Buenos Aires, “Farmacity SA c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros,

26/8/016, con nota de María Laura Alonso, en www.pensamientopenal.com.ar; Bolla

Mario E., Naturaleza jurídica de la Farmacia. Su concepción como servicio público

impropio·, LL T. 142, pág. 1056).

Por  lo  tanto,  no  estamos  ante  la  regulación  de  una  simple  actividad

comercial, en donde podían ser analizados principios como la libertad de comerciar,

y  la  ley  de  regulación  de  la  competencia.  Desde  ya  se  descarta  esa  mirada

solamente privatista de la cuestión.

Las farmacias consisten, en centros a los cuales la población acude para la

adquisición de medicamentos y demás insumos para la atención primaria  de la

salud. Por lo tanto, es una verdadera  “actividad de interés común”, en donde el

medicamento es un bien social. 

Desde  esta  atalaya  se  encuentra  justificada  la  minuciosa  regulación que

requiere  esta  actividad,  y  que  tiene  como  propósito  último,  el  determinar  una

política farmacéutica, en donde el medicamento es visto como un bien social. 
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En  tal  sentido  fue  dictada  la  Ley  de  Farmacia,  ya  citada,  con  sus

modificaciones posteriores, en donde el director técnico -farmacéutico- adquiere un

rol  esencial  para la habilitación,  desplazando al  idóneo que antiguamente podía

estar al frente de aquella.

Junto a los demás recaudos -sí fijados en una ley nacional - se le otorga no

solo mayor profesionalidad, sino que se aspira a que sea un centro de preservación

y atención de la salud del ciudadano. Obsérvese que así se prohíbe la venta de

medicamentos en kioskos. 

Es  en  esta  línea  de  interpretación  que  debe  ser  considerada  la

reglamentación  local  para  su  análisis  del  control  de  razonabilidad,  que significa

someterla a un test de constitucionalidad.

VII.- Establecido  ello  debe  pasarse  al  examen de  la  razonabilidad  de  la

norma, que establece una regulación que se manifiesta en una restricción. 

Cuando se hace referencia al análisis de la razonabilidad de la norma, debe

entenderse,  como reiteradamente  lo  sostiene la  SCJNación,  que se  trata  de  los

medios que se utilizaron para alcanzar el objetivo o finalidad, que tuvo la norma.

El test de constitucionalidad implica analizar si la reglamentación municipal

ha  excedido  las  facultades  reglamentarias  que  posee,  conforme  su  autonomía,

transgrediendo  así  el  principio  de  razonabilidad,  que  consagra  la  Constitución

Nacional en los arts.14 y 28, afectando el derecho a comerciar libremente.

Estas dos normas consagran una garantia constitucional vertebral en nuestro

sistema jurídico, derivada de la división de poderes y del sistema de controles en el

ejercicio de las atribuciones o facultades de cada uno de los poderes (Conf. Maria

Angélica  Gelli  Constitución  de  la  Nación  Argentina.  Comentado,  3era.  edición

actualizada, LL 2005- Bs As, págs.326/335).

Si  bien,  en  sentido  estricto,  se  hace  referencia  al  poder  legislativo,  en

realidad el llamado “poder de policía” o reglamentario, se irradia hacia los otros

poderes del estado, en sus tres esferas, federal, provincial y municipal.

Se  han  desplegado  numerosos  criterios  interpretativos  en  relación  a  la

temática, en cuanto al alcance del termino alterar, cuando se produce esa situación

que por omisión o exceso modifica el núcleo del derecho  o garantia involucrado

distorsionándolo.
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De todos ellos,  el principio de razonabilidad es el que brinda mayor sustento

objetivo a esa interpretación, pues ha permitido la determinación de una serie de

pautas que orientan la interpretación en cada caso. 

La clave de bóveda de este criterio se encuentra en la exigencia de que las

leyes  o  reglamentos  guarden  una  adecuada  proporcionalidad  entre  el  medio

escogido  y  el  fin  que se  propone alcanzar.  Es  lo  que en el  derecho  alemán se

denomina  el  principio  de  proporcionalidad  (Conf.  Gabriel  Bouzat  Principio  de

Razonabilidad como limite a los poderes políticos, en comentarios de la Constitución

de la Nación Argentina, Dirección Roberto Gargarella, LL, T.1, pag.173, Buenos Aires

2016).

Los estándares para ese análisis son, brevemente, los siguientes

En primer término, se debe evaluar si el interés publico comprometido en la

norma es genuino y por lo tanto constitucional. En este aspecto se debe analizar la

finalidad de la norma.

El segundo aspecto, es establecer si la ley o la reglamentación, es el medio

adecuado.

El tercer momento, implica analizar la  necesidad del dictado de la ley. Es

decir descartar que existan otras alternativas mas eficientes.

En cuarto lugar, se debe analizar la proporcionalidad en sentido estricto. Es

decir las ponderación entre los beneficios o ventajas generales,  en relación a la

discriminación del derecho que limita. 

El escrutinio que debe realizarse en el caso, es aquel que permita establecer

una relación razonable, visto  este ultimo concepto como lo opuesto a lo arbitrario,

o contrario, al orden vigente.

VIII.-  En el caso, no se advierten lesionados los derechos invocados, ni el

exceso  reglamentario  que  se  dice  ha  incurrido  la  accionada,  por  las  siguientes

razones. 

Esto es así,  en tanto se esta ante un tipo de organización que tiene una

faceta publica y otra privada, en donde prevalece la primera de ellas, pues como ha

sido  calificado  anteriormente,  consiste  en  la   prestación  de  un  servicio  publico

impropio,  en donde la farmacia viene a ser un eslabón relevante en la prestación

del servicio de salud. 
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Las  facultades  reglamentarias  del  municipio  son  amplias,  y  no  se  hallan

unicamente circunscriptas a los conceptos clásicos o restrictivos, que responde a

otra época y otro momento histórico. Da cuenta de como se ha ido diversificando y

ampliando el ámbito de competencia de esta, el tenor del art.225 de la Constitución

Provincial, que regula de modo enunciativo, pero minucioso, las mismas.

Como  señala  Midón  el  régimen  municipal  no  podía  estar  ausente  en  la

reforma,  dado  el  constante  proceso  de  transformación  y  permanente

descentralizacion que viven los municipios  correntinos (Conf. Midón Mario La Nueva

Constitución de Corrientes, Mave 1era edición, Corrientes 2008, pag.29). 

Horacio Rosatti,  otro experto en el tema, cuando analiza los grados de la

materia propia de los municipios, destaca  que el municipio contemporáneo realiza

su cometido a través de tres acciones,  gerenciamiento,  planificación, ejecucion y

control,  pero  en  concreto,  concluye  que  la  llamada  materia  propia  municipal,

cualquiera  sea  el  criterio  que  se  adopte  para  definirla,  esta  sujeto  a  vaivenes

generado por el  doble juego de relación entre lo publico y privado,  lo nacional,

provincial  y municipal.  De este juego de fuerzas conjugadas y atendiendo a las

características  de  los  servicios  (divisibles  –  no  divisibles,  estratégicos  –  no

estratégicos),  surgen  los  grados  de  competencias  (Conf.  Tratado  de  Derecho

Constitucional, T.2, Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2017, 2da edición revisada).

En  este  panorama  del  municipio  contemporáneo,  la  reglamentación  en

cuestión se inserta entre sus atribuciones, pues reglamenta la habilitación del local

en  sus  aspectos  de  zonificacion  y  demás  recaudos  que  se  requieren  en  tales

ocasiones. 

Por lo tanto, la vinculación  entre fines y medios es proporcionada, pues

reglamenta  poniendo  un  limite  moderado  en  las  distancias  físicas  entre  una

farmacia y otra.

La finalidad de la norma es legítima, determinable. Regular, en un aspecto

específico  un  servicio  público  impropio,  como  el  expendio  de  medicamentos  y

artículos afines,  fijando una distancia,  entre farmacias,  que no se observa como

excesiva,  que  afecte  la  oferta  que  puede  dar  al  ciudadano/Consumidor,  ni  sus

potencialidades económicas en el emprendimiento.

 Deberá tenerse en cuenta que en la  actualidad, con el desarrollo de los

medios de comunicación, es decir de calles y caminos, hasta en las más pequeñas
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comunidades  es  amplio,  por  lo  tanto,  300  mts,  equivalente  a  tres  cuadras

aproximadamente,  se  puede  considerar  que  es  una  distancia  moderada,  que

inclusive le permitiría a la entidad, ya con una mirada económica, instalarse en la

zona de influencia donde se encuentren otras farmacias, como es el caso de autos.

Podrá advertirse, de la documental adjuntada por el municipio a fs.115, que

han iniciado actuaciones administrativas denunciado la situación por otra farmacia

del  lugar,  siendo  la  actuación  de  fs.85,  una  presentación  del  Colegio  de

Farmacéuticos de Corrientes,  lo  que denota el  interés profesional  que genera el

tema, habida cuenta de las repercusiones que ha tenido la sanción de la ordenanza

en cuestión. Tanto así que, la Confederación Farmaceútica Argentina (COFA) se hizo

eco al publicar, en su página web, la información relativa a la sesión del Concejo

Deliberante de Corrientes que generó la sanción de la nueva normativa municipal    

Entonces  no  se  observa  la  lesión  al  derecho  de  comerciar,  pues  esta

actividad podrá ser desplegada en la zona de influencia.

IX.-  Las conclusiones precedentes,  tambien se sostienen en las siguientes

consideraciones, complementarias.

 Debe quedar establecido que la ley nacional de farmacias es operativa en

todo el territorio nacional, quedando a las provincias y municipios - en ese delicado

equilibro del ejercicio de las jurisdicciones - regular aspectos relacionados con la

habilitación,  por  un  lado,  técnica  profesional,  a  cargo  del  Ministerio  de  Salud

provincial y por otro,  el aspecto urbanístico y  de saneamiento urbano, relacionado

con los  diversos  aspectos  que implica la  instalación  de un local  de  atención al

público de dichas caracterizaras,   que se halla en la esfera del municipio. 

Se debe tener en cuenta que, se cuenta en la provincia con una añosa ley de

farmacias, Nº 651, de la década de 1960, y la ley 5296/98. En ninguna de ellas se

hace referencia a la ubicación y distancias mínimas, pues no era una cuestión de

urgencia, pero resulta que con la “desregulación” de las actividades económicas en

la década de 1990, los criterios economicistas imperaron para el otorgamiento de

las habilitaciones, sin tener en cuenta este otro aspecto que hoy nos ocupa  y, por

sobre todo, la mirada de función social que cumplen las mismas.

Los criterios de distribución geográfica están relacionados con la distribución

racional, en relación con el desarrollo urbano y las demandas sociales, siendo un

criterio regulador el de establecer una distancia mínima entre cada farmacia, como

es el caso, el que permite el acceso y uso adecuado del medicamento.
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Este criterio regulador se aplica en diversos países y provincias del  país,

haciéndose referencia a la distribución equitativa, como otro argumento a favor de

la regulación. Provincias como Córdoba, Salta, Buenos aires, entre otras.

La provincia no ha ejercido esta facultad regulatoria, por lo que el municipio

es  el  agente  natural,  en  el  decir  de  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades,  para

cristalizar esa reglamentación. Ello es así, pues no solo ese cuerpo normativo, Nº

6042/2011, sino en por su  Carta Orgánica se encuentra habilitada. Así en el art.51

de  la  primera,  en  sus  incisos  15°)  y  38°),  hace  expresa  mención,  entre  las

facultades del Concejo Deliberante de, reglamentar las habilitaciones comerciales y

de  la  actividad  económica  en  general,  como  reglamenta  la  higiene  para

establecimientos públicos o de acceso al público, siendo uno ejemplo de ellos, las

farmacias.

En similar sentido se regula en la Carta Orgánica del municipio de Corrientes,

tanto desde las facultades del cuerpo deliberativo, como del ejecutivo.

También se ha tenido en cuenta los criterios interpretativos aplicables en

referencia a la Ley de Defensa de la Competencia para establecer la razonabilidad

del reglamento.

Siguiendo a Cabanellas de la Cuevas,  al analizar dicho cuerpo normativo en

relación  a  las  normas  que  son  excluyentes  de  la  aplicación  de  dicha  ley,  cita

aquellas  actividades  que  requieren  de  aprobación  previa,  para  emprender

determinada actividad, sosteniendo que ejercer ese poder  no significa  que pudiera

implicar dejar sin efecto las reglas sobre competencia, en determinado mercado. Da

como ejemplo, precisamente,  como ejecutar las disposiciones municipales que por

motivos  de  sanidad  o  saneamiento  urbano,  requieran  de  autorización  previa,

afirmando que no debe ejercerse de un modo tan restrictivo que imposibiliten o

limiten  sustancialmente,  la  competencia  en  el  sector  de  que  se  trate  (Conf.

Guillermo Cabanellas de las Cuevas – Derecho antimonopólico y de defensa de la

competencia – Heliasta 2005, 2da. Edición Bs.As, T1 pág.196/197).

Se advierte en este análisis del  art.1 y sus actividades excluidas que, se

aplican similares parámetros de apreciación que en el derecho administrativo y el

derecho público que involucra el tema  de esta acción.

Se agrega, a mayor abundamiento, que en el caso, no se advierte que la

restricción   imposibilite  o  limite  sustancialmente,  el  desenvolvimiento  de   otra
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farmacia, conservando la distancia reglamentaria o una zona de consumidores de

igual categoría.

Esta reglamentación no se observa entonces, constituya una barrera a la

competencia, sino que en última instancia proporcionaría un funcionamiento más

transparente del servicio y de la competencia de sus inversores. 

En  síntesis   cabe   concluír  que,  desde  los  diversos  puntos  de  vista

analizados,  no  se  configura  un  exceso  reglamentario  de  parte  del  municipio,

preservando así su adecuación general al orden constitucional nacional y local.

X.- Por las consideraciones expuestas debe ser desestimada la acción de

autos, con costas por su orden, pues el tema se halla sujeto a interpretación, dadas

las diversas reglamentaciones habidas en el país, por su sistema federal, que le

pudo generar al accionante razones para litigar. Así voto.

-  A la misma cuestión el Señor Vocal Dr. Alejandro Rafael Retegui

dijo: Que adhiere. 

Con lo que se dio por finalizado el presente Acuerdo pasado y firmado, todo

por ante mí Secretaría autorizante que doy fe.-

S   E   N   T   E   N   C   I   A

Nº04                                                                           Corrientes, 07 de  junio

de 2021.-

Por  los  fundamentos  de  que  instruye  el  Acuerdo  precedente;  SE

RESUELVE: 1°) Desestimar la presente acción de amparo contra la Municipalidad

de la ciudad de Corrientes.  2°)  Imponer las costas por su orden. 3°)  Insértese,

regístrese y notifíquese.

CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE OBRA AGREGADO
 AL PROTOCOLO DE SENTENCIAS DE ESTA SALA I. CONSTE.

Dra. MARIA SILVINA CARDOSO
Secretaria – SALA 1

Dra. ANALIA I. DURAND DE
CASSIS

Juez de Cámara

Dr. ALEJANDRO R. RETEGUI
Juez de Cámara
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INCLUIDO EN EL LIBRO DE NOTIFICACIONES 

                         EL DIA 10  DE JUNIO  DE 2021.-

ANTE MI.
Dra. MARIA SILVINA CARDOSO

Secretaria – SALA 1
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Secretaria – SALA 1
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