
Nombre del Expediente: “FUNDACION QUIROPRAXIA PARA TODOS CONTRA GCBA SOBRE ACCION 

MERAMENTE DECLARATIVA” Número: EXPTE: C68492-2013/0 En la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a los 16 días del mes de junio de dos mil dieciséis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces 

de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos caratuladas “Fundación Quiropraxia 

para Todos c/ GCBA s/ acción meramente declarativa”, expte. Nº C-68492-2013/0, y habiéndose 

practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Mariana Díaz, 

Fernando E. Juan Lima y Fabiana H. Schafrik de Nuñez, resolviendo plantear y votar la siguiente 

cuestión: ¿es justa la resolución apelada? A la cuestión planteada, la jueza Mariana Díaz dijo: I. El 

Sr. Diego Hernán Mellino Georges, en su carácter de presidente de la entidad actora en autos —

Fundación Quiropraxia para Todos—, promovió acción declarativa, en los términos del art. 277 del 

CCAyT “respecto de la inaplicabilidad de la Ley Nº2936 que regula las condiciones de la actividad 

publicitaria exterior” (fs. 1vta.) Explicó que requiere como protección anticipada, que se ordene a 

la Dirección General del Uso del Espacio Público (en adelante DGUEP) la suspensión “de la 

ejecución del acto administrativo y se abstenga de proceder al retiro de la pantalla led y/o 

pegatinas; y/o a la clausura del local de la calle Av. Las Heras 2305 CABA” (fs. 7vta.) Asimismo, 

solicitó el dictado de una medida de no innovar “[e]n tanto la clausura del comercio con el retiro 

de la pantalla o cualquier otra acción incoada por la Dirección General del Uso del Espacio Público, 

genera a la Fundación Quiropraxia para Todos un grave perjuicio, encontrándose reunidos los 

extremos que habilitan su procedencia”( fs. 2). Relató que el 17 de agosto de 2012, presentó una 

consulta sobre publicidad ante la DGIUEP (expt. adm. Nº1741891) y que el 4 de diciembre de 2012 

el GCBA le contestó haciendo sólo una mera transcripción de la legislación en cuestión —ley 

Nº2936 ?. Señaló que se presentaron en las oficinas del GCBA y que un empleado le manifestó que 

la ley en cuestión estaba destinada a regular la actividad publicitaria que se realiza delante de la 

línea municipal y que, por ello, “la pantalla de led y pegatinas que intentábamos colocar dentro de 

la propiedad privada no se encontraba alcanzado (…) y no era necesario proceder a su 

habilitación” (fs. 2 vta.), y destacó que le fue impedido por la propia administración el intento de 

iniciar un expediente de habilitación bajo el pretexto de que “no correspondía no era necesario”. 

Seguidamente, expuso que unos meses después (27/03/2013) el GCBA labró un acta de intimación 

a fin de que presente el permiso de emplazamiento publicitario, luego se le notificó la disposición 

Nº517-DGIUEP-2013, por la cual se ordenaba el retiro de la pantalla de led y de 4 pegatinas. Relató 

que contra dicho acto interpuso recurso de reconsideración, a la vez que solicitó la suspensión de 

la medida allí dispuesta. Concluyó por explicar que los recursos interpuestos no tuvieron resultado 

positivo y que fue intimada a retirar la pantalla bajo apercibimiento de clausurar el lugar. En ese 

sentido, por un lado, señaló que la Dirección General de Ordenamiento de Espacio Público le 

indicó que no correspondía a su respecto la aplicación de la ley en cuestión y, por el otro, que la 

Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Público la intimó a que presentara 

habilitación conforme a esa norma pese a que, ambas dependencias funcionan en el ámbito del 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público. En torno a ello planteó “[q]ue tanto la pantalla como las 

pegatinas se encuentran ubicadas dentro de la propiedad privada, por detrás de la línea municipal 

(…) donde la Fundación desarrolla sus actividades. El contenido de la pantalla y las pegatinas 

brindan información institucional respecto de las actividades que lleva a cabo la Fundación (…) no 



realiza actividad publicitaria, no se vende ni se oferta algún producto, no desarrollamos el 

comercio, no existe una finalidad económica, en todo caso le que se realiza es una propaganda 

institucional respecto de los beneficios para la salud de la práctica de la quiropraxia” (fs.4). Por 

último, manifestó que la pantalla led se encontraba desactivada; se refirió a la procedencia de la 

vía intentada y sostuvo la concurrencia de los presupuestos que la tornan procedente. II. El GCBA 

se presentó y contestó demanda a fs. 172/182vta., a cuyos términos me remito en honor a la 

brevedad. III. A fs. 214/226, obra la sentencia de grado mediante la cual se rechazó la demanda 

interpuesta por la Fundación actora, con costas. Para así decidir, la jueza de grado, en primer 

lugar, se refirió a la vía procesal intentada. Explicó, que “[s]e ha dicho en ? Fallo: 331:337— que 

?Siempre que la cuestión no tenga carácter simplemente consultivo ni importe una indagación 

meramente especulativa, sino que responda a un caso que busque precaver los aspectos de un 

acto al que se atribuye legitimidad y lesión al régimen constitucional federal, la acción declarativa 

constituye un recaudo apto para evitar los eventuales perjuicios que se denuncian’; por ello el 

presupuesto que debe aparecer en primer término, con el fin de instar, y analizar el juzgador, un 

planteo como el de autos, es propio de los íters en los que corresponde al Poder Judicial en el 

marco de lo previsto en el art. 106 de la CCABA: la existencia de caso, causa o controversia” (fs. 

218). Así, concluyó “[p]artiendo de que hay causa toda vez se ?persigue en concreto la 

determinación del derecho debatido entre partes adversas, el que debe estar fundado en un 

interés específico, concreto, directo o inmediato atribuible al litigante’(…), y que los posiciones de 

las partes –en relación con la aplicación, o no, de la ley Nº2936- han sido clarificadas en las 

interposiciones que se dedujeran, la acción incoada deviene procedente. Ello, en la inteligencia de 

que la accionada emitió actos que, a criterio de la actora, vulneran su posición jurídica, y siempre 

en derredor de la aplicación, o no, de la norma cuyos alcances las partes debaten” (fs. 219). 

Seguidamente, sostuvo que la cuestión planteada debía encuadrarse bajo un supuesto de ejercicio 

de poder de policía del Estado, y prosiguió su análisis adentrándose en el estudio de la regulación 

normativa cuestionada. Destacó que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 

Nº2936, es pasible de regulación legal “toda actividad publicitaria que se desarrolle y se perciba en 

el espacio público cualquiera sea el sistema utilizado” (fs. 219vta.), lo que, en principio, indicaría la 

necesidad de que exista concurrencia, a los fines de la aplicación de la norma, del desarrollo, y 

también de la percepción de la publicidad en el ámbito del espacio público. Asimismo, advirtió que 

en el punto 4.1 se define como “anuncio”, [t]oda imagen, leyenda, inscripción, signo, símbolo, 

dibujo y/o emisión luminosa, que pueda ser percibido en o desde el espacio público y realizado o 

no con fines comerciales” (fs. 219 vta.); en los apartados b, c, d y e de dicho artículo se enumeran 

otras modalidades de publicidad (aviso, letrero ocasional y combinado); y en el último párrafo se 

exceptúa de tal definición a la actividad efectuada en el interior de locales habilitados para el 

ejercicio del comercio, referida a productos o servicios que en los mismos se ofrezcan o vendan. 

Por otra parte, indicó que la normativa clasifica la publicidad según sus características, y recordó 

que en el punto 4.3.c habla de “la luminosa”, como el “[a]nuncio que emite luz propia porque el 

mensaje publicitario, texto y/o imagen está formado por elementos luminosos o porque consiste 

en lámina translucida o transparente, iluminada por detrás de la cara visible, que es el soporte del 

mensaje (…)”; en el punto 4.3.d, de “la animada”, como el “[a]nuncio que produce sensación de 

movimiento por articulación de sus partes y/o por efecto de luces, medios mecánicos, eléctricos, 



electrónicos u otros”; en el punto 4.3.g de “la electrónica”, como el “[a]nuncio que funciona 

mediante aplicación de circuitos electrónicos, para emitir, captar y reproducir mensajes e 

imágenes”; y por último en el punto 4.3.h de la publicidad “mixta”, como el “[a]nuncio que reúne 

más de una de las características enunciadas” (fs. 219 vta./220) A su vez, agregó que por conducto 

de la ley Nº4118 se había incorporado a tal regulación que “[l]a publicidad exterior por sus 

características o tipo de tecnología empleada genere sensación de movimiento (…) cualquiera sea 

su tamaño u ubicación, deberá presentar en forma previa al otorgamiento de los permisos 

estudios de impacto lumínico al tránsito vehicular y peatonal (…). Dichos estudios deberán ser 

tratados y considerados por la Comisión de Paisaje Urbano al momento de analizar el 

otorgamiento del permiso o renovación, teniéndose preponderancia las opiniones vertidas por el 

representante que se designe en materia de seguridad vial (…)” (fs. 220). Además advirtió que los 

anuncios enumerados por la ley tampoco podían “[a]tentar contra la dignidad de las personas y/o 

vulnerar derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. En caso de verificarse tal publicidad, la autoridad de aplicación debe ordenar el 

retiro inmediato de la misma, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder a los 

responsables” (fs. 220). Tampoco podrán afectar la calidad ambiental ni por el brillo de sus luces o 

frecuencia en su encendido, ni producir ruidos y/o sonido molestos, ni emitir radiaciones nocivas, 

contravenir las disposiciones contenidas en las normas de tránsito, ni perjudicar la visibilidad de la 

nomenclatura de calles y caminos, como así tampoco señales de tránsito (art. 13). En dicho 

contexto, a partir de una interpretación armónica de los artículos de la normativa involucrada y 

bajo el alcance de la aplicación de las regulaciones de policía administrativa, la magistrada afirmó, 

que la “publicidad intentada” por la demandante a través de una pantalla de led, provocaba “ un 

impacto en el espacio público a partir de las imágenes que proyectan” (fs. 221vta./222). Luego, 

advirtió que la Fundación presentó ante la Dirección General de ordenamiento de espacio público 

una nota en la que consultaba si la publicidad generada en el interior de una propiedad, y que 

podía ser observada desde el exterior, se encontraba comprendida bajo las previsiones de la ley 

2936, y, en su caso, si debía tramitar un permiso (fs. 34). Dicha nota le fue contestada mediante 

informe IF-2012- 02339926-DGOEP, mencionándosele la normativa aplicable y haciéndole saber 

que “cada caso debe ser analizado en particular” (fs.36/37). Por lo demás señaló, con relación a lo 

manifestado por la demandante relativo a que fue la propia administración quien le impidió 

ingresar el pedido de habilitación para exponer la pantalla de led y las pegatinas, que no existían 

en autos constancias que permitan confirmar tales aseveraciones. Por último, en lo referido a la 

actuación de la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Público —quien labró el acta 

en la que se le exigía al actor la presentación del permiso? , destacó que el art.2º de la ley nº2936 

indica que “[e]l Poder Ejecutivo establece por vía reglamentaria la autoridad de aplicación de la 

presente ley”, el decreto Nº660/11 (que aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 

Ejecutivo local), y los que en consecuencia se dictaron, colocaron en la órbita del Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público a las Direcciones de Ordenamiento del Espacio Público y de Inspección 

del Uso del Espacio Público, ambas con competencias para coordinar su accionar, de lo que se 

desprende que “[l]as actuaciones de los organismos mencionados eran complementarios entre si, 

en el marco de un diseño organizacional encargado del ejercicio operativo, y contralor, de un 

esquema regulatorio estatal relacionados con la publicidad, en éste caso, exterior, como se 



reseñara anteriormente” (fs. 225). Así, concluyó que debía rechazarse la acción incoada por la 

demandante “[d]eclarando que se halla incluida en las previsiones legales analizadas a lo largo de 

esta sentencia. Pero ello, a los fines de que sean los órganos competentes de la Administración, 

quienes analicen la procedencia, o no, de la vigencia de las normas a partir de los planteos que 

efectúe la demandante en sede administrativa (…) Se trata esta decisión de clarificar que la actora 

no está exenta de las reglas de policía en materia de publicidad, y que será la Administración –a 

partir de la intervención de sus órganos competentes- quien determine (…) que régimen es el 

aplicable, teniendo en cuenta para ello el inicio de las actuaciones administrativas por parte de la 

Fundación actora, tendientes a la obtención de los permisos, y el cumplimiento y presentación de 

los requisitos legales vigentes en la materia…” (fs. 225/225vta.) IV. Contra la sentencia 

mencionada, a fs. 232 la demandada apeló por bajos los honorarios que le fueron regulados, a fs. 

234, la parte actora interpuso recurso de apelación y, a fs. 247/249 vuelta, expresó agravios. Por 

su parte, el GCBA, a fs. 251/254, contestó el traslado de los cuestionamientos de su contraria. En 

síntesis, la accionante se agravió pues, a su criterio, la jueza de grado ha efectuado una 

consideración parcial y arbitraria del alcance de la ley 2963, por cuanto el objeto de la acción 

consiste en determinar si la citada norma es aplicable a unos monitores tipo led que se encuentran 

emplazados dentro de su propiedad, como así también a unas vidrieras ploteadas con figuras que 

impiden la vista desde el exterior. Señaló que la magistrada, al interpretar la norma dedujo 

consecuencias no establecidas, en tanto el art. 1º de dicha ley prevé su aplicación para los casos 

en los que la actividad publicitaria que “se desarrolle o perciba” en el espacio público, es decir 

cuando se cumplan ambos elementos, y en el art. 4.1 a), se refiere a emisiones luminosas que 

puedan ser percibidas “en o desde el espacio público”, sobre éste último aspecto indicó que 

resulta incorrecto el análisis de la magistrada sobre dicha frase, pues resulta ser “un error de 

redacción, una mala técnica legislativa” y que nada dice respecto de donde debe desarrollarse, 

porque ello ya lo establecía e art. 1º al disponer que su desarrollo debe efectuarse en la vía 

pública. Luego, criticó la afirmación de la a quo relacionada con el alcance de la excepción 

estipulada en el art. 4.1 e) ?publicidad efectuada en el interior de locales habilitados— al disponer 

como límite para su procedencia que “no impacte en el exterior” cuando ello no surge del texto de 

la norma. Por último cuestionó la imposición de las costas. V. En primer lugar, corresponde señalar 

que todos aquellos puntos de la sentencia de grado que no han quedado impugnados se 

encuentran firmes y, por tal razón, no integran el ámbito de intervención de esta alzada. Ello así, 

ha quedado firme el pronunciamiento atacado en cuanto resolvió sobre la pertinencia de la vía 

procesal intentada. VI. Despejado lo anterior, cabe poner de resalto que conforme lo establece el 

art. 236 del CCAyT“[e]l escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y 

razonada de las partes del fallo que el/la apelante considera equivocada”. Ello implica que debe 

existir una argumentación clara e idónea contra la validez del pronunciamiento apelado que 

permita refutar las argumentaciones allí contenidas. En tal sentido, la recurrente debe señalar en 

concreto las partes de la sentencia judicial cuestionada que se considera equivocada, y tender a 

demostrar su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio que le ocasiona (esta Sala, 

in re, en los autos “Seferian Cristian Sergio c/ GCBA s/ amparo”,expte. Nº7453 del 13/06/2003 

entre otros antecedentes). Aclarado lo anterior, es preciso señalar que la actora en el escrito de 

expresión de agravios (fs. 247/249 vuelta) solo formula reproches genéricos a la sentencia 



recurrida, que reflejan su discrepancia con los fundamentos utilizados por la jueza de grado, pero 

no expresan una crítica concreta y debidamente fundada de la sentencia de primera instancia. En 

efecto, la apelación de la actora sólo contiene una discrepancia con la interpretación normativa 

dada por la magistrada de grado sin otro sustento que su distinto punto de vista. Adviértase que 

luego de un extenso análisis normativo la a quo concluyó que, atendiendo a los valores cuya 

protección se halla involucrada -protección, promoción y mejoramiento del paisaje urbano, la 

seguridad vial y al cuidado del medio ambiente— resultaba intrascendente el lugar desde dónde 

se efectúe la emisión lumínica siendo que lo relevante es su impacto en el espacio público. 

Además, señaló que la única exclusión acerca de la aplicación de la norma se imbrica con el hecho 

de que la publicidad se lleve a cabo en el ámbito interno de los locales siempre que dicha emisión 

no impacte en el exterior. En ese sentido, lo afirmado por la recurrente en torno a que la 

normativa exige que la actividad publicitaria se “desarrolle y perciba” en la vía pública, como así la 

crítica efectuada respecto del alcance otorgado a la excepción por cuanto determinó que “no 

impacten en el exterior” (fs.247vta./248) no logran rebatir los argumentos dados en la sentencia. 

Ello así, la actora omite explicar los motivos por los que la pantalla de led y las pegatinas ubicadas 

en las vidrieras de su local encuadrarían en la excepción y resultarían ajenas a las reglas de policía 

en materia de publicidad en tanto no demuestra que la regulación no la alcanza dado que ella 

misma sostuvo que “podía ser observada desde el exterior” (fs. 34). La completa orfandad que 

ostenta la expresión de agravios bajo análisis, en los aspectos mencionados, trunca toda 

posibilidad de considerar que las críticas formuladas resulten aptas para rebatir los argumentos 

del pronunciamiento cuestionado. Por lo expuesto, de conformidad con lo propiciado en el 

dictamen fiscal, corresponde declarar desierto el agravio bajo estudio. VII. En cuanto a las costas 

del proceso en la instancia de grado, por aplicación del principio objetivo de la derrota, 

corresponde confirmar lo decidido por el a quo y, por lo tanto, imponerlas a la parte actora 

vencida (art. 62 del CCAyT). En lo relativo a las costas de la Alzada, cabe adoptar idéntico 

temperamento. VIII. Por último, en cuanto a la apelación de los honorarios de la parte 

demandada, cabe considerar que atendiendo a la naturaleza y complejidad del proceso, el 

resultado obtenido, las etapas procesales cumplidas y el mérito de la labor profesional 

desarrollada —apreciada por su calidad, eficacia y extensión—, por no resultar reducidos, y 

encontrándose apelados solo por bajos, no cabe más que confirmar los honorarios regulados en la 

instancia de grado a la representación letrada de la parte demandada en conjunto, en la suma de 

ocho mil trescientos noventa ( $ 8.390) (cfr. artículos 15, 17, 29, 46 inc. 3 y concordantes de la ley 

Nº5134). Por la actuación en ésta alzada regúlense los honorarios de la representación letrada de 

la demandada en conjunto, en la suma de pesos dos mil quinientos diecisiete ( $ 2.517). IV. En 

consecuencia, propongo al acuerdo que, en caso de compartirse este voto: i) se declare desierto el 

recurso de apelación interpuesto por la parte actora, ii) se confirmen los honorarios regulados en 

la instancia de grado y fijar los de ésta alzada en la suma pesos dos mil quinientos diecisiete ( $ 

2.517.); y, por último, iii) se impongan las costas de ambas instancia a la actora vencida (art. 62 del 

CCAyT). A la cuestión planteada, el juez Fernando E. Juan Lima, por los fundamentos allí expuestos, 

adhiere al voto que antecede. En mérito a las consideraciones vertidas, normas legales aplicables 

al caso y oída la Señora Fiscal de Cámara, el Tribunal RESUELVE: i) declarar desierto el recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora, ii) confirmar los honorarios regulados en la instancia de 



grado y fijar los de ésta alzada en la suma pesos dos mil quinientos diecisiete ( $ 2.517.); y, por 

último, iii) imponer las costas de ambas instancia a la actora vencida (art. 62 del CCAyT). La jueza 

Fabiana H. Schafrik de Nuñez no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia. 

Regístrese, notifíquese, y, oportunamente, devuélvase.- Mariana DIAZ Fernando E. JUAN LIMA 

Jueza de Cámara Juez de Cámara Contencioso Administrativo y Tributario Contencioso 

Administrativo y Tributario Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires 


