
Caratula: CONTRA VERTIGO S.H POR 4.1.1.2 - HABILITACION EN INFRACCION  

Texto: 5 de abril de 2017 Hora de inicio: 12.19 “VERTIGO, SH s/infr. Art(s). 4.1.1.2 Habilitación en 

infracción– L 451” Causa Nº 20093/16  

Tipo de audiencia: Continuación audiencia de juicio. Juez: Pablo C. Casas, titular del Juzgado de 

Primera Instancia PCyF Nº 10. Prosecretaria Coadyuvante : Agustina Sanz Garea Imputado: 

VERTIGO SH, CUIT 30-71453023-9. Letrado apoderado: Dr. Diego Fernando Tolettini (Tº 87 Fº 54 

CPACF) Fiscal: Dr. Blas Matías Michienzi. Se deja constancia que la audiencia se encuentra grabada 

en audio -video Desarrollo de la Audiencia: Juez: Da inicio a la continuación de la audiencia de 

debate que comenzara el 22 de marzo del corriente y frente a la incomparecencia del testigo, 

pregunta por la prueba testimonial que quedaba pendiente de producción. Dr. Tolettini: Refiere 

que pese a que el testigo estaba citado y le confirmó que venía, no se hizo presente, motivo por el 

cual lo desiste. Juez: Lo tiene por desistido. Entonces, ordena la incorporación por lectura de la 

prueba documental ofrecida por las partes, a saber: todos los antecedentes agregados durante el 

procedimiento administrativo (conf. art. 40 ley 1217), especialmente el acta infraccional agregada 

a fs. 3; Copia del informe de inspección labrado el 29 de octubre de 2016 de fs. 11/12, copia del 

acta circunstanciada labrada el 29 de octubre de 2016, a fs. 13, acta de levantamiento de la 

clausura labrada el 18 de noviembre de 2016, de fs. 66 y certificaci& oacute;n de causa obrante a 

fs. 70/71. Seguidamente, le otorga la palabra al señor Fiscal a fin de que formule su alegato. Fiscal: 

Indica que el acta reúne los requisitos del art. 3 de la ley 1217. Se advierte de su lectura que 

contiene todos esos requisitos exigidos por la Ley. Entonces, es que entiende que ello hace plena 

prueba de la infrac ción, conforme al art. 5 de la Ley 1217. La firma imputada no ha logrado 

desvirtuar la imputación. También se advierte que no tiene habilitación como local clase C sino 

que tiene habilitación de bar. Sin embargo, al momento de la inspección se constató la infracción 

de desvirtuación de rubro , ya que se estaba efectuando la actividad generalizada de baile. Se 

desprende de la causa que le fue rechazada la solicitud de habilitación. El inspector que declaró 

recordó todo. Que había gente bailando, que fue más de una vez. Recordó perfectamente que 

cuando ingreso todo el mundo estaba bailando, aclaró que la actividad de baile era generalizada, 

dijo expresamente que si no es así no procede a labrar actuaciones. Indicó como era el lugar, dijo 

que había música fuert e, luces, espacio en el medio para bailar, recordó todo. Detalló que se 

entendía por generalizado. Dijo que recordaba que había más de 30 personas. Entonces, considera 

que no hay elementos que permitan desvirtuar la imputación. De la propia página de Facebook del 

establecimiento se desprende que hay fotos de gente bailando. Las exhibe y las aporta. Agrega 

que ya tuvo una condena anteri or por esta misma infracción. Por todo ello, en el marco de la 

validez del acta, lo declarado por el inspector, las actuaciones labradas, el informe de inspección, 

entiende que toda la prueba es contundente y nada pudo rebatir esa hipótesis. Entonces, al 

funcionar como local de clase C sin tener la habilitación otorgada, se dan los presupuestos de la 

conducta prevista en el art. 4.1.1.2, segundo párrafo, de la ley 451, y art. 2.1.10 del Código de 

Habilitaciones y Verificaciones. Solicita entonces, la sanción de 68000 UF, más la clausura de 180 

días, por la reiteración de la falta, teniendo en cuenta la sanción recaída ante el Juzgado 22, de 

fecha 4/6/16. Solicita también la inhabilitación por dos años, ya que en los tres casos, el del 



Juzgado 22, el del Controlador 33, y el presente, advierte que se da el caso del art. 21 bis de la Ley 

451. Todo ello, con costas. Juez: Cede la palabra al letrado apoderado de la sociedad imputada a 

fin de que formule su alegato. Dr. Tolettini: Conforme surge de las pruebas que se aportaron, se 

desprenden las características del local. Son 177 metros cuadrados totales. La descripción 

completa queda grabada en el audio. Indica que el espacio libre no supera los 30 metros 

cuadrados y dan a la calle. Están completamente amoblados, tal como se desprende de las fotos 

que introdujo la fiscalía. Entiende que decir que funciona como un local de baile de clase C es 

inverosímil. Sería imposible tener esa actividad en ese local, con esas dimensiones. Sí se encontrab 

a gente bailando, pero no por una desvirtuación de rubro. Al momento de la inspección no se 

determinó cuantas personas se encontraban bailando, el inspector dijo que labra actuaciones 

cuando la cantidad de personas bailando supera el 70%, pero no lo dejo asentado en aquella 

oportunidad. Entonces, refiere que si bien se encontraba gente bailando, no estuvo determinada 

con precisión la cantidad de personas. No se configura en el caso la conducta prevista en el art. 

4.1.1.2 Entiende que no debe proceder la sanción impuesta en sede administrativa. El acta ha sido 

errónea, no se condice con lo manifestado por el testigo en la audiencia. Por ello, solic ita la 

absolución de su defendido. Solicita si puede pasar a firmar el acta el día viernes, ya que tiene 

obligaciones que cumplir en pocos minutos. Fiscal: Está de acuerdo. Juez: Hace lugar. Indica que lo 

resuelto formará parte de esta acta, ya que la dictará hoy mismo. Dicta cuarto intermedio hasta 

las 14 horas. Si no comparecen, podrán presentarse el viernes o el lunes a los fines de la 

notificación de lo que se resuelva. A las 12.40 horas se da por finalizado el acto. Siendo las 14.30 

horas del 5 de abril de 2017, las partes no han comparecido, por lo que el Sr. Juez, tal como lo 

ordenó precedentemente, se encuentra en condiciones de resolver. Por ello, se clausura el debate 

y se transcribe a continuación la sentencia. En primer lugar corresponde recordar el hecho 

imputado, que es objeto de la presente. En tal sentido, se le imputa a la sociedad encausada la 

conducta plasmada en el acta de comprobación nº 4 00272637 (fs. 3), según la cual el día 29 de 

octubre de 2016, siendo las 04.16 horas, en Honduras 52 75 “por funcionar como local de baile 

clase C, sin tener habilitaci&oa cute;n para dicho rubro (se observa actividad generalizada de baile) 

Se clausura el local”, en el establecimiento que funciona como casa de lunch, café bar y otros. En 

cuanto a la materialidad y valoración de la prueba, refiere en primer término que el acta de 

comprobación objeto de la presente resulta ser el principal elemento probatorio que acredita los 

hechos que dieran lugar a las actuaciones. Refiere que precisamente, el artículo 3 de la ley 1.217 

señala en forma detallada los requisitos que deben cumplir las actas de comprobación en general, 

para adquirir el valor probatorio establecido en el art. 5, esto es, ser prueba suficiente de la 

comisión de las faltas, y tal como puede advertirse de la simple lectura del documento obrante en 

autos, se observa claramente en aquellos la presencia de l a totalidad de los requisitos 

considerados fundamentales para que pueda adquirir el valor de prueba suficiente de la comisión 

de la falta, que establece el art. 5 de la ley 1.217. En ese sentido entiende que los instrumentos en 

análisis, consignan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los hechos. 

Ahora bien, considera que la alegada presunción de validez cede cuando se logra desvirtuar el 

valor probatorio antes mencionado, mediante la acreditación de prueba en contrario. Dicho 

extremo lo conduce a analizar las constancias particulares del caso, así como la prueba presentada 

por las partes, y en tal sentido manifiesta que lue go de un detallado examen de las constancias de 



autos, a la luz de la sana critica racional, conforme art. 55 inc. c) de la ley 1217, esto es conforme a 

un razonamiento que observe las reglas de la lógica y de la experiencia y que permitan arribar a 

una conclusión racionalmente fund ada, le permiten destacar que no se ha logrado conmover el 

valor probatorio de mención. En ese sentido, más allá del acta de comprobación detallada 

previamente, contamos con el informe de la inspección que diera lugar a la misma , del que surge 

que en el local de Honduras 5275 al momento de la inspección había 40 personas y se observaba 

actividad de baile generalizado, por lo que se encontraría funcionando como local de baila clase C, 

cuando no contaba para la habilitación en ese rubro. Asimismo, de la copia de la carátula del 

expediente de habilitación del lugar de fs. 30, surge que la misma fue solicitada como casa de 

lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería. Sin perjuicio de que la misma 

expresamente refiere q ue no implica habilitación otorgada, no se encuentra solicitada la 

habilitación como local de baile. A su vez, el inspector que prest&oac ute; declaración testimonial 

en la audiencia refirió que recordaba que cuando llegó al local en cuestión, “estaba todo el mundo 

bailando”, que era evidente que funcionaba como un local de baile. Que él no clausura si no ve 

que efectivamente sea generalizada la actividad de baile. Lo clausuró en esa oportunidad porque 

no tenía habilitación para funcionar como local bailable. También describió el local en cuestión, 

como no muy grande, indicó que por el tipo de iluminación que posee, y por el espacio libre que 

tiene, parece estar armado para que se pueda bailar. Precisó que cuando se refiere a que el baile 

era de manera gener alizada, significa que es una mayoría de la gente, un 60 o 70 por ciento de las 

personas presentes en el local, y aclaró que serían unas 30 personas. También refirió que 

recordaba que estaba habilitado como bar, pero que estaba preparado de modo propicio para 

bailar, por el espacio y también porque la música sonaba fuerte. Luego de ello, cuando se le 

exhibieron el acta infraccional y el informe de inspección, ratificó su firma y lo recordaba. También 

ratificó su firma en los informes de fs. 12 y 13, y agre gó que fue muchas veces a ese local, en el 

marco de causas de faltas y de violaciones de clausura. Todo este cuadro probatorio que alcanza 

para poder dirigir el reproche infraccional se ve robustecido por la prueba aportada por el Fiscal 

relativa a lo que surge de la propia información que la empresa muestra abiertamente en la página 

de Facebook (conocida como Fanpage) - https://www.facebook.com/vertigopalermo/-, donde, 

con solo mirar las imágenes allí existentes, conforme las reglas de la experiencia y la lógica urbana 

me convencen de lo verosímil del testimonio del inspector Seoane, así como del labrado del acta 

que nos ocupa. Posteriormente, indicó que debía referirse a la normativa aplicable y en ese 

sentido expresó que la conducta consistente en “por funcionar como local de baile clase C, sin 

tener habilitación para dicho rubro (se observa actividad generalizada de baile)”, se encontraba 

prevista por los arts. 1.1.1, 2.1.8, 2.1.9, 3er párrafo, 2.1.10, 10.2.20, 10.2.21 y 10.2.3 del Código de 

Habilitaciones y Verificaciones. El art. 1.1.1 refiere que “Para el ejercicio de toda actividad 

comercial o industrial en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires, deberá solicitarse habilitación o 

permiso municipal según corresponda.”. Asimismo, el art. 2.1.8 establece que “La iniciación del 

trámite de habilitación autorizará al funcionamiento de la actividad con sujeción a lo que resuelva 

oportunamente en la respectiva solicitud de habilitación, salvo en los casos de los rubros que 

seguidamente se enumeran, los que no podrán ser librados al público, hasta tanto no cuenten con 

la habilitación acordada y el certificado de habilitaci&o acute;n pertinente: Locales de 

espectáculos y diversiones públicas (…)”. Por otro lado, el art. 2.1.9, 3er párrafo reza “(…) Las 



actividades sujetas al régimen del Art. 2.1.8 (Habilitación previa), no están comprendidas en los 

alcances del presente artículo y no podrán funcionar hasta tanto no cuenten con la habilitación 

acordada y el Certificado de habilitación pertinente, bajo apercibimiento de disponerse su 

inmediata clausura.”. El art. 2.1.10 prevé que “Cuando una actividad habilitada incorpore nuevos 

rubros o aumente la superficie originaria, deberán gestionar la correspondiente habilitación de 

ampliación. En caso de incorporaci ón de rubros, en tanto no se modifique la distribución o 

estructura de los locales, no se requerirá la presentación de planos de habilitación . El art. 10.2.20 

refiere que “Se entiende por local de clase "C" el lugar donde: a. Se ejecuta música y/o canto hasta 

las 4 horas; b. Se ofrecen bailes públicos; c. Se expenden bebidas; d. Se sirven o no comidas; e. Se 

realizan o no números de variedades con o sin transformación.&rdqu o;. El art. 10.2.21 refiere que 

“En estos locales serán de aplicación los artículos 10.2.3, con excepción de sus incisos c), en el 

supuesto de estar emplazados en galerías de comercio, h) e i), (…)” y el art. 10.2.3 establece que 

“Estos locales se ajustarán a los siguientes requisitos especiales: a. No podrán funcionar hasta 

contar con el certificado de habilitación respectivo. Para el otorgamiento del mismo, se requerirá 

una certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, para la verificaci&oa 

cute;n del completo cumplimiento de la normativa de la Ley Nº 19.587. La certificación deberá ser 

renovada anualmente, y ante refacciones o cambios en el local, que puedan afectar las 

condiciones de seguridad aprobada por la certificación de la Repartición habilitada para ello. (…)”. 

Posteriormente, refirió que la conducta se encontraba tipificada en el art, 4.1.1.2, 2º y 3º párrafo 

de la ley 451 , en cuanto dispone que “HABILITACIÓN EN INFRACCIÓN Y/O DESVIRTUACIÓN DE 

RUBRO. El/la titular o responsable de un establecimiento en el que se instale o ejerza actividad 

lucrativa en infracci&o acute;n a la autorización concedida o desvirtuando la autorización 

conferida, es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil setecientas (13.700) 

unidades fijas y/o clausura por un plazo de tres (3) a quince (15) días. En caso de habilitación en 

infracción o desvirtuación de rubro, constatándose el desarrollo de actividades sujetas al régimen 

del Código de Habilitaciones y Verificaciones para las cuales se requiere habilitación previa, y/o en 

caso de que se desarrolle actividad de baile y/o en locales con habilitación de baile clase A o clase 

C, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios, clubes y/o en todo 

establecimiento donde en forma permanente y/o transitoria sean alojadas personas y/o de gran 

afluencia de público, es sancionado/a con multa de seis m il ochocientas (6.800) a treinta y cuatro 

mil (34.000) unidades fijas y/o clausura por un plazo de cinco (5) a treinta (30) días. Cuando el 

imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos ses enta y cinco días (365) a 

contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de 

la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura del establecimiento de treinta (30) a 

ciento ochenta (180) días”. En cuanto a la pena refiere que tomando como norte los criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad, y si bien consid era que por aplicación del modelo acusatorio 

que rige el proceso local (art. 13.3 CCABA), corresponde tener como parámetro máximo la pena 

soli citada en esta audiencia por el Sr. Fiscal, lo cierto es que en este caso concreto, la misma 

resulta más gravosa que la que fuera impuesta en sede Administrativa, ya que el Sr. Fiscal agregó 

la inhabilitación por dos años que prevé el art. 21 bis de la Ley 451. A este respecto, diré que 

coincido con el criterio sostenido por el TSJ en el caso “Moija” (CNº 9483/13, rta. el 12/2/2014), 

por los votos de los Dres. Lozano, Weinberg y Ruiz, que toman como límite máximo de pena el 



impuesto en sede administrativa. Por tal motivo, aplicaré el monto solicitado por el Sr. Fiscal, esto 

es, sesenta y ocho mil unidades fijas (68.000 UF). Ello, en consonancia con lo solicitado por el Sr. 

Fiscal, en virtud de los antecedentes que posee Vértigo SH, los cuales obran a fs. 70/71, 83 y 

101/104 corresponde aplicar el agravante previsto en el 3er párrafo del art. 4.1.1.2 de la Ley 451, 

toda vez que cometido la misma infracción dentro del término de trescientos sesenta y cinco días, 

conforme informe de fs. 83 y certificación de fs. 101/104. Asimismo, también teniendo en cuenta 

lo solicitado por el señor Fiscal, entiendo que corresponde aplicar la pena de clausura por el 

término de ciento ochenta (180) días. Por último, respecto de la ejecución de la pena de multa, y 

bajo los mismos preceptos antes señalados, especialmente el principio acusatorio, y que la 

defensa no requirió nada al respecto, dispondré que la pena de multa sea de efectivo 

cumplimiento. Costas y Honorarios. En virtud de la solución adoptada, y siendo que no se da 

causal alguna para eximirlo de ellas, se le impondrá el pago de las costas del proceso. Por las 

razones expuestas, RESUELVO: I. CONDENAR a VERTIGO SH, CUIT nº 30-71453023-9, de las 

restantes condiciones obrantes al inicio, por resultar autor responsable de la falta prevista y 

reprimida en el artículo 4.1.1.2 de la ley 451, verificadas en las condiciones de tiempo, modo y 

lugar descriptas en el acta de comprobación nº 4 002726373 (fs. 3), a la pena de MULTA DE 

SESENTA Y OCHO MIL UNIDADES FIJAS (68.000 UF) (art. 18 inc. 1, 19, 28, 4.1.1.2 de la Ley nº 451 y 

28, 48, 52 y 55 Ley nº 1217) DE CUMPLIMIENTO E FECTIVO; II. CONDENAR a VERTIGO SH, CUIT nº 

30-71453023-9, de las restantes condiciones obrantes al inicio, a la pena de CLAUSURA del 

establecimiento sito en Honduras 5275, PB, de esta Ciudad, por el término de ciento ochenta (180) 

días, en virtud de lo normado en el art. 4.1.1.2, 3er párrafo de la Ley 451. III. Disponer que la 

presente procede CON COSTAS (conf. art. 33 de la ley 1.217). No siendo para más, se dio por 

finalizado el acto, dejándose constancia que el Sr. Fiscal y el Dr. Tolettini, se presentarán a más 

tardar el próximo lunes 10 de abril del corriente año a fin de notificarse de lo resuelto, y a efectos 

de firmar la presente acta. No siendo para más, se da por finalizado el acto, por ante mí, de lo que 

doy fe. 


