
Causa: 8914/2017 Caratula: CONTRA INC SA POR 2.2.14 –  

SANCION GENERICA Texto: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de octubre de 2.017.  

Y VISTOS: Para dictar sentencia en la presente causa nº 8.914/17. RESULTA: 1. Las actuaciones se 

iniciaron el 30 de enero pasado ante la Unidad Administrativa de Control de Faltas nº 92 a INC 

S.A., C.U.I.T. n° 30-68.731.043-4, domiciliada en Ayacucho 1.055, 1er. piso de esta ciudad y 

constituido junto con su apoderado y letrado defensor Dr. Félix Agustín Gaibisso en Avda. Las 

Heras 1.681, 2° piso, oficina “D”, por las infracciones que se le imputan conforme a las siguientes 

actas: 1) Acta nº 4-00.246.613 de fs. 282, s/Nota nº 19.083/DGHYSA/16, AIM nº 8389, conclusión 

de rótulo. No cumple con la Resolución GNC 26/03, punto 3.1. f) por aconsejar su consumo por 

razones de acción estimulante de mejoramiento de salud de orden preventivo de enfermedades o 

de acción curativa. Labrada en Avda. Rivadavia 2.520, P.B. el 24 de octubre de 2.016 a las 15,00 hs. 

2) Acta nº 4-00.246.946 de fs. 290, por encontrarse con su fecha de aptitud vencida, se decomisan 

aproximadamente 21,72 Kg. de productos que se detallan en acta de decomiso correspondiente. 

Labrada en Avda. Segurola 279 el 25 de octubre de 2.016, a las 12,30 hs. 3) Acta nº 4-00.266.233 

de fs. 294, por carecer de camino de ronda en sector depósito. Incumple AI 247171 (24/08/16). 

Labrada en Avda. Alberdi 7.071, P.B. el 8 de noviembre de 2.016, a las 17,00 hs. 4) Acta nº 4-

00.183.075 de fs. 295, por no exhibir plano de ventilación mecánica. No cumple intimación de 

fecha 20/Set/2.016. Acta 246.748. Labrada en Avda. San Martín 2.289, P.B./E.P. el 10 de 

noviembre de 2.016 a las 15,20 hs. 5) Acta nº 4-00.266.538 de fs. 296, por no tener plano de 

habilitación. Incumple AI nº 246.337 (20/09/16). Labrada en Avda. San Martín 2.289, P.B., P.A. en 

noviembre de 2.016 a las 15,30 hs. 6) Acta nº 4-00.288.334 de fs. 297, por no tener plano de 

habilitación y de ventilación mecánica. Incumple Acta de Intimación nº 237.768 del 10-05-2016. 

Labrada en Charcas 3.936, P.B. el 14 de noviembre de 2.016 a las 11,40 hs. 7) Acta nº 4-00.267.944 

de fs. 298, por permitir trabajar sin libreta sanitaria expedida por G.C.A.B.A. a Paula Barraza D.N.I. 

30.850.818, Ezequiel Dávalos D.N.I. 37.915.703 y Tomás Sandona D.N.I. 38.425.432. Labrada en 

García del Río 3.166, P.B. el 14 de noviembre de 2.016, a las 12,30 hs. 8) Acta Nº 4-00.287.432 de 

fs. 299, por tener en uso la totalidad de la superficie (270.90 m2) como comercio min. de 

productos alimenticios y no como com min. semillas, plantas, art. y herram. p/jardinería, no 

desarrollando éste. Únicamente es rubro comercio minorista alimentos y otros, habilitado hasta 

200 mts2. Incumple intimación 216.739. Labrada en García del Río 3.166, P.B. el 14 de noviembre 

de 2.016 a las 12,40 hs. 9) Acta nº 4-00.259.850 de fs. 300, por disponer residuos diseminados en 

contenedor ubicado en vía pública fuera del horario legalmente permitido establecido por ley 662. 

Labrada en Avda. Olazábal 4.732 el 17 de noviembre de 2.016 a las 11,10 hs. 10) Acta nº 4-

00.259.271 de fs. 305, por disponer una bolsa con residuos en contenedor fuera del horario 

establecido según legislación vigente. Labrada en J. B. Alberdi 5.719 el 17 de noviembre de 2.016 a 

las 23,08 hs. 11) Acta nº 4-00.289.777 de fs. 308, por no exhibir plano de instalación 

electromecánica y plano de ventilación mecánica. Labrada en Olazábal 5.179, P.B. el 21 de 

noviembre de 2.016 a las 17,00 hs. 12) Acta nº 4-00.269.050 de fs. 309, por no exhibir planos 

registrados de instalación eléctrica, electromecánica y ventilación mecánica ya intimados. Labrada 

en Avda. Caseros 2.423 el 21 de noviembre de 2.016 a las 13,25 hs. 13) Acta nº 4-00.265.847 de fs. 



310, incumple AI 241.437 del 27/7/216 por no exhibir plano de habilitación al momento de la 

inspección. Labrada en La Rioja 2.036, P.B. el 22 de noviembre de 2.016 a las 10,00 hs. 14) Acta nº 

4-00.266.824 de fs. 311, por no exhibir plano conforme a obra de ventilación mecánica, ni plano 

conforme a obra de instalación electromecánica. Incumple AI 244.822/16 del 27/07/16. Labrada 

en La Rioja 2.036, P.B. el 22 de noviembre de 2.016 a las 9,45 hs. 15) Acta nº 4-00.289.031 de fs. 

312, por no exhibir plano de ventilación mecánica, ni seguro de responsabilidad civil por cartel 

saliente (incumple intimación 243.170/16 del 11/07/16). Labrada en Otamendi 494, P.B. el 23 de 

noviembre de 2.016 a las 14,45 hs. 16) Acta nº 4-00.289.032 de fs. 313, por no exhibir seguro de 

responsabilidad civil por cartel saliente, ni plano de ventilación mecánica. Labrada en Avda. 

Rivadavia 4.702, P.B. el 23 de noviembre de 2.016 a las 16,00 hs. 17) Acta nº 4-00.288.435 de fs. 

314, por tener en uso una superficie mayor a la habilitada por plancheta de habilitación. Se refiere 

solo a P.B. y hay en uso E.P. al fondo. Por no exhibir el Registro QR de control de plagas 

actualizado. Labrada en Avda. Directorio 481/83, P.B., E.P. el 22 de noviembre de 2.016 a las 12,30 

hs. 18) Acta nº 4-00.287.315 de fs. 315, por no exhibir certificado de fumigación vigente. Incumple 

parcialmente AI nº 245.507 (27/07/16). Labrada en La Rioja 2.036 el 22 de noviembre de 2.016 a 

las 9,45 hs. 19) Acta nº 4-00.265.043 de fs. 316, por no exhibir certificado de limpieza de tanque. 

Incumple Acta de Intimación nº 246.990/16. Labrada en Avda. Monroe 3.576, P.B. en noviembre 

de 2.016 a las 17,45 hs. 20) Acta nº 4-00.289.389 de fs. 317, por solado de depósito deteriorado 

con cerámicos rotos y humedades y pintura deteriorada en paramento de depósito. Incumple AI 

nº 246.077 (06/10/16). Labrada en Avda. Cabildo 3.722, P.B. el 24 de noviembre de 2.016 a las 

11,50 hs. 21) Acta nº 4-00.289.781 de fs. 318, por no exhibir plano registrado de instalaciones 

electromecánicas. Labrada en R. Balbín 4.187, P.B. el 24 de noviembre de 2.016 a las 17,50 hs. 22) 

Acta nº 4-00.287.215 de fs. 319, por no exhibir plano de habilitación, ni seguro de responsabilidad 

civil contra daños a terceros de cartel de marquesina. Incumple acta de intimación nº 247.475. 

Labrada en Avda. Monroe 3.576, P.B. el 24 de noviembre de 2.016 a las 17,43 hs. 23) Acta nº 4-

00.289.813 de fs. 320, por no tener certificado de fumigación oficial vigente, ni oblea de limpieza 

de tanques de agua y por almacenar alimentos en lugar inapropiado para el mismo (en un patio 

descubierto). Incumple AI nº 248.710 del 29/09/16. Labrada en Blanco Encalada 4.470 el 29 de 

noviembre de 2.016 a las 10,30 hs. 24) Acta nº 4-00.301.059 de fs. 321, por no exhibir certificado 

de limpieza de tanque de agua. Incumple Acta de Intimación n° 246.988. Labrada en Avda. 

Olazábal 5.483/1º/P.B., el 29 de noviembre de 2.016 a las 16,00 hs. 25) Acta nº 4-00.281.090 de fs. 

322, por permitir trabajar sin libreta sanitaria al momento de la inspección a Cristian Martino 

D.N.I. 28.875.679. Labrada en Lavalle 1.757, P.B., el 30 de noviembre de 2.016 a las 10,45 hs. 26) 

Acta nº 4-00.281.802 de fs. 323, por falta de higiene al momento de la inspección, consistente en 

presencia de elementos ajenos al sector depósito (escalera, latas de pintura, etc.). Labrada en 

Avda. Inclán 2.502, el 29 de noviembre de 2.016 a las 11,45 hs. 27) Acta nº 4-00.274.057 de fs. 

324, por no exhibir seguro de responsabilidad civil contra terceros por marquesina, cartel saliente 

y por falta de chapa catastral. Labrada en Segurola 279, P.B., el 29 de noviembre de 2.016 a las 

13,30 hs. 28) Acta nº 4-00.275.156 de fs. 325, por no exhibir al momento de la inspección turno ni 

curso de manipuladores de alimentos de Walter Rojas D.N.I. 94.055.966, Susana Vega D.N.I. 

14.209.164, Ignacio Paz Rodríguez D.N.I. 38.259.047, Carla Redondas DNI 35.365.584 y María 

Basile DNI 34.078.940. Labrada en Avda. J. B. Alberdi 371 el 30 de noviembre de 2.016 a las 20,30 



hs. 29) Acta nº 4-00.284.002 de fs. 326, por no exhibir al momento de la inspección certificado de 

aptitud ambiental y su categorización, según ley nº 123. Labrada en Formosa 565, P.B., “local”, el 

1° de diciembre de 2016 a las 12,00 hs. 30) Acta nº 4-00.285.518 de fs. 327, por disponer material 

reciclable en acera (vía pública) dando incumplimiento a la ley 1854 y sus modificatorias. Labrada 

en Avda. Gral. Las Heras 2.397 el 4 de diciembre de 2.016 a las 18,10 hs. 31) Acta nº 4-00.301.311 

de fs. 329, por tenencia de cables expuestos de 220 Volts en baño de personal y en interruptor de 

cortina (cerca de ingreso). Labrada en Lavalle 1.747/49, P.B., U.F. 1, el 5 de diciembre de 2.016 a 

las 12,40 hs. 32) Acta nº 4-00.301.313 de fs. 330, por falta de seguro de responsabilidad civil por 

daños a terceros, por letras aplicadas sobre el frente del local y por no tener plan de evacuación 

con disposición otorgada por D.G.D.CIV. Labrada en Lavalle 1.747/49, P.B., U.F. 1 el día 5 de 

diciembre de 2.016 a las 13,00 hs. 33) Acta nº 4-00.301.312 de fs. 331, por falta de ventilación 

acorde al Código de Edificación en baño de personal y por no tener certificado de análisis 

bacteriológico del agua. Labrada en Lavalle 1.747/49, P.B., UF 1 el 5 de diciembre de 2.016 a las 

12,50 hs. 34) Acta nº 4-00.276.666 de fs. 332, por tener instalaciones ajenas a la sala de máquinas 

de ascensor y de montacargas (cañería de agua). Por tener instalaciones ajenas en pasadizos de 

ascensor y montacargas (bomba de achique y cañería de agua). Labrada en Avda. El Cano 3.380 el 

5 de diciembre de 2.016 a las 11,00 hs. 35) Acta nº 4-00.283.671 de fs. 333, por no exhibir 

manifiestos de disposición final de residuos peligrosos (ley 2214), ni de factibilidad de vuelco, ni 

plano de instalaciones sanitarias aprobado. Por no poseer inscripción en fuente fija. No posee 

declaración jurada de efluentes industriales líquidos, ni autorización de vuelcos. Labrada en Avda. 

Cabildo 3.190, P.B. el 12 de diciembre de 2016 a las 11,20 hs. 36) Acta nº 4-00.277.453 de fs. 334, 

por no exhibir permisos de habilitación de las instalaciones eléctricas y electromecánicas, ni plano 

conforme a obra de ventilación mecánica. Labrada en Campana 3.042 el 13 de diciembre de 2.016 

a las 12,00 hs. 2. A fs. 157/179 obra la resolución de la titular de la Unidad Administrativa de 

Control de Faltas nº 92, en la que impuso a la sociedad imputada una multa total de 43.000 

unidades fijas, la que fue confirmada por la Junta de Faltas a fs. 251. A su pedido, formulado a fs. 

254/266, las actuaciones pasaron a fs. 269, el 12 de mayo pasado, a tramitar a sede judicial, donde 

planteó por escrito su defensa a fs. 359/375, el que se merituará más adelante. 3. Corrida la 

pertinente vista al Sr. Fiscal, tomó intervención a fs. 345/349 vta. y ofreció prueba para el debate. 

4. En juicio oral el Sr. Defensor se remitió al descargo escrito obrante en autos. Por otra parte, se 

incorporaron: a) Las siguientes actas de comprobación: Nº 4-00246613 de fs. 282, Nº 4- 00246946 

de fs. 290, Nº 4-00266233 de fs. 294, Nº 4-00183075 de fs. 295, Nº 4-00266538 de fs. 296, Nº 4-

00288334 de fs. 297, Nº 4-00267944 de fs. 298, Nº 4-00287432 de fs. 299, Nº 4-002598580 de fs. 

300, Nº 4-00259271 de fs. 305, Nº 4-00289777 de fs. 308, Nº 4- 00269050 de fs. 309, Nº 4-

00265847 de fs. 310, Nº 4-00266824 de fs. 311, Nº 4-00289031 de fs. 312, Nº 4-00289032 de fs. 

313, Nº 4-00288435 de fs. 314, Nº 4-00287315 de fs. 315, Nº 4-00265043 de fs. 316, Nº 4-

00289389 de fs. 317, Nº 4-00289781 de fs. 318, Nº 4- 00287215 de fs. 319, Nº 4-00289813 de fs. 

320, Nº 4-00301059 de fs. 321, Nº 4-00281090 de fs. 322, Nº 4-00281802 de fs. 323, Nº 4-

00274057 de fs. 324, Nº 4-00275156 de fs. 325, Nº 4-00284002 de fs. 326, Nº 4-00285518 de fs. 

327, Nº 4-00301311 de fs. 329, Nº 4- 00301313 de fs. 330, Nº 4-00301312 de fs. 331, Nº 4-

00276666 de fs. 332, Nº 4-00283671 de fs. 333 y, Nº 4-00277453 de fs. 334; b) El legajo 

administrativo nº 009.390-000/17 de fs. 1/336; & nbsp; c) El descargo y la documentación 



aportada por la defensa de fs. 353/375 y d) La actualización de antecedentes de fs. 401/432 y la 

certificación de fs. 433/434. A continuación el Sr. Fiscal formuló su alegato, solicitando absolución 

por las actas de comprobación que se detallan en el acta de debate que antecede y condena de 

cumplimiento efectivo por las restantes por un monto total de 27.014 unidades fijas. El Sr. 

Defensor por su parte reiteró los argumentos ya expuestos, pidiendo la absolución de su 

defendida. Y CONSIDERANDO: 1. Pruebas y responsabilidad de la sociedad: 1) Acta nº 4-

00.246.613 de fs. 282, s/Nota nº 19.083/DGHYSA/16, AIM nº 8389, conclusión de rótulo. No 

cumple con la Resolución GNC 26/03, punto 3.1. f) por aconsejar su consumo por razones de 

acción estimulante de mejoramiento de salud de orden preventivo de enfermedades o de acción 

curativa. Labrada en Avda. Rivadavia 2.520, P.B. el 24 de octubre de 2.016 a las 15,00 hs. 

Correctamente señala la defensa que el supermercado carece de res ponsabilidad en este caso, 

pues no le es exigible que controle la composición química de cada uno de la infinidad de 

productos que comercializa, situación de la que debe hacerse cargo quien los fabrica. Sí resultaría 

responsable Carrefour si hubiese colocado por su parte un cartel promocionando el producto y 

afirmando que reúne ciertas cualidades o lo hubiera comercializado luego de la fecha de su 

vencimiento, lo que en modo alguno surge que haya acontecido. Compartiendo lo argumentado 

por la defensa, corresponderá dictar absolución por lo tanto en orden a esta acta. 2) Acta nº 4-

00.246.946 de fs. 290, por encontrarse con su fecha de aptitud vencida, se decomisan 

aproximadamente 21,72 Kg. de productos que se detallan en acta de decomiso correspondiente. 

Labrada en Avda. Segurola 279 el 25 de octubre de 2.016, a las 12,30 hs. Aquí se sostiene que el 

acta de comprobación no se encuentra debidamente circunstanciada y que la de decomiso no 

cuenta con la firma de todos los intervinientes. El acta efectivamente no se encuentra 

debidamente circunstanciada. Conforme al Acta de Decomiso Directo glosada a fs. 291 que se 

adjunta al acta de comprobación de fs. 290, no se consignaron al lado de los productos 

secuestrados sus fechas de vencimiento. Dicho dato resulta esencial para darle validez a la 

constatación de la infracción y ante su ausencia y de conformidad a lo solicitado en el debate por 

el Sr. Fiscal, corresponderá dictar absolución. 3) Acta nº 4-00.266.233 de fs. 294, por carecer de 

camino de ronda en sector depósito. Incumple AI 247171 (24/08/16). Labrada en Avda. Alberdi 

7.071, P.B. el 8 de noviembre de 2.016, a las 17,00 hs. Niega este hecho, afirmando por otra parte 

que la conducta no se encuentra prevista como falta. La mera negativa no es suficiente para 

desvirtuar el acta. En cuanto al encuadre del hecho, contrariamente a lo sostenido, sí se encuentra 

previsto como falta y se dará respuesta a dicho punto al tratar la calificación del caso. 4) Acta nº 4-

00.183.075 de fs. 295, por no exhibir plano de ventilación mecánica. No cumple intimación de 

fecha 20/Set/2.016. Acta 246.748. Labrada en Avda. San Martín 2.289, P.B./E.P. el 10 de 

noviembre de 2.016 a las 15,20 hs. En este caso la defensa se remitió a la segunda parte del 

descargo obrante a fs. 363 vta., referido al acta individualizada por ella bajo el punto 3.- en el que 

manifestó: “… toda vez que en autos existen múltiples imputaciones basadas en el tipo ‘No 

exhibir’, solicita que se aplique el instituto del concurso real a fin de determinar la imposición de 

una pena menos gravosa a mi mandante”. En el descargo no se niega por lo tanto la comisión de 

este hecho, por lo que, al no estar desvirtuada el acta, corresponderá dictar condena. En relación 

al concurso al que se hace referencia, se irá tratando cada caso a lo largo de esta sentencia. Si en 

un mismo local hubiera varias faltas de exhibición, ellas se considerarán como un único hecho, en 



cambio si se refieren a locales independientes, en cada una de ellos la falta será c alificada como 

una infracción autónoma respecto de las demás sucursales. 5) Acta nº 4-00.266.538 de fs. 296, por 

no tener plano de habilitación. Incumple AI nº 246.337 (20/09/16). Labrada en Avda. San Martín 

2.289, P.B., P.A. en noviembre de 2.016 a las 15,30 hs. En este caso no se expidió la defensa, por lo 

que no se desvirtuó el acta. 6) Acta nº 4-00.288.334 de fs. 297, por no tener plano de habilitación y 

de ventilación mecánica. Incumple Acta de Intimación nº 237.768 del 10-05-2016. Labrada en 

Charcas 3.936, P.B. el 14 de noviembre de 2.016 a las 11,40 hs. Se da en este caso igual situación 

que la referida en el acta anterior. 7) Acta nº 4-00.267.944 de fs. 298, por permitir trabajar sin 

libreta sanitaria expedida por G.C.A.B.A. a Paula Barraza D.N.I. 30.850.818, Ezequiel Dávalos D.N.I. 

37.915.703 y Tomás Sandona D.N.I. 38.425.432. Labrada en García del Río 3.166, P.B. el 14 de 

noviembre de 2.016, a las 12,30 hs. Cabe en este caso mantener las mismas consideraciones que 

las efectuadas respecto de l acta individualizada con el n° 4) en esta sentencia. 8) Acta Nº 4-

00.287.432 de fs. 299, por tener en uso la totalidad de la superficie (270.90 m2) como comercio 

min. de productos alimenticios y no como com min. semillas, plantas, art. y herram. p/jardinería, 

no desarrollando éste. Únicamente es rubro comercio minorista alimentos y otros habilitado hasta 

200 mts2. Incumple intimación 216.739. Labrada en García del Río 3.166, P.B. el 14 de noviembre 

de 2.016 a las 12,40 hs. &nbs p; En este caso el acta no es clara, no alcanzándose a comprender 

claramente en qué consiste la infracción imputada. En tales condiciones, no encontrándose el acta 

debidamente circunstanciada, corresponderá dictar absolución. 9) Acta nº 4-00.259.850 de fs. 300, 

por disponer residuos diseminados en contenedor ubicado en vía pública fuera del horario 

legalmente permitido establecido por ley 662. Labrada en Avda. Olazábal 4.732 el 17 de 

noviembre de 2.016 a las 11,10 hs. Niega la defensa la autoría de su mandante, sin ofrecer prueba 

al respecto. Por lo tanto el acta no ha sido desvirtuada. 10) Acta nº 4-00.259.271 de fs. 305, por 

disponer una bolsa con residuos en contenedor fuera del horario establecido según legislación 

vigente. Labrada en J. B. Alberdi 5.719 el 17 de noviembre de 2.016 a las 23,08 hs. Más allá de las 

consideraciones que efectúa la defensa sobre las valoraciones de la Sra. Controladora, cabe 

reproducir también en este caso el argumento expuesto en el apartado que antecede. 11) Acta nº 

4-00.289.777 de fs. 308, por no exhibir plano de instalación electromecánica y plano de ventilación 

mecánica. Labrada en Olazábal 5.179, P.B. el 21 de noviembre de 2.016 a las 17,00 hs. Reitera la 

defensa lo consignado en el acta individualizada con el n° 4 en esta sentencia, por lo que me 

remito a las consideraciones allí efectuadas. 12) Acta nº 4-00.269.050 de fs. 309, por no exhibir 

planos registrados de instalación eléctrica, electromecánica y ventilación mecánica ya intimados. 

Labrada en Avda. Caseros 2.423 el 21 de noviembre de 2.016 a las 13,25 hs. La defensa refirió 

haber presentado los planos ante la DGROC ya hace más de dos años, no habiéndolos podido 

exhibir al inspector por la mora de la propia administración, la que es la única responsable. El no 

haber exhibido la documentación constituye infracción. Luego si no pudo hacerlo por hechos 

imputables a la administración, de ser efectivamente así y poder acreditarlo, resultará esta última 

la responsable, por lo que podría repetir en su caso contra ella y demandarla por los eventuales 

daños ocasionados. Pero dicho argumento no es oponible en este juicio, porque la imputada debe 

contar con la documentación y si no lo hace, debe responder por dicha falta. 13) Acta nº 4-

00.265.847 de fs. 310, incumple AI 241.437 del 27/7/216 por no exhibir plano de habilitación al 

momento de la inspección. Labrada en La Rioja 2.036, P.B. el 22 de noviembre de 2.016 a las 10,00 



hs. Vale lo ya dicho en relación al acta n° 4. 14) Acta nº 4-00.266.824 de fs. 311, por no exhibir 

plano conforme a obra de ventilación mecánica, ni plano conforme a obra de instalación 

electromecánica. Incumple AI 244.822/16 del 27/07/16. Labrada en La Rioja 2.036, P.B. el 22 de 

noviembre de 2.016 a las 9,45 hs. Sin perjuicio de que se aplica en el caso lo expuesto en el acta 

anterior, la defensa sostiene que la exigencia de contar con plano de instalación electromecánica 

no se encuentra prevista en la legislación. Ello no es así y se dará respuesta sobre dicho planteo al 

calificarse el hecho imputado. 15) Acta nº 4-00.289.031 de fs. 312, por no exhibir plano de 

ventilación mecánica, ni seguro de responsabilidad civil por cartel saliente (incumple intimación 

243.170/16 del 11/07/16). Labrada en Otamendi 494, P.B. el 23 de noviembre de 2.016 a las 14,45 

hs. Aquí la defensa se vuelve a remitir a lo expuesto en el punto 4). 16) Acta nº 4-00.289.032 de fs. 

313, por no exhibir seguro de responsabilidad civil por cartel saliente, ni plano de ventilación 

mecánica. Labrada en Avda. Rivadavia 4.702, P.B. el 23 de noviembre de 2.016 a las 16,00 hs. Por 

esta acta la defensa no presentó descargo, por lo que no fue desvirtuada. 17) Acta nº 4-00.288.435 

de fs. 314, por tener en uso una superficie mayor a la habilitada por plancheta de habilitación. Se 

refiere solo a P.B. y hay en uso E.P. al fondo. Por no exhibir el Registro QR de control de plagas 

actualizado. Labrada en Avda. Directorio 481/83, P.B., E.P. el 22 de noviembre de 2.016 a las 12,30 

hs. En orden a la superficie en uso, dice la defensa que el acta en la parte que se refiere a esta 

primera falta, resulta parcialmente ilegible, ya que consta que se labra “Por tener en uso una 

superficie mayor a la habilitada (la plancheta de habilitación se refiere solo a P.B y hay en uso un 

…..…. al fondo). Asiste razón a la defensa en este aspecto, pues si bien el acta pareciera decir en la 

parte ilegible “E.P.”, ello no se puede determinar a ciencia cierta. En tales condiciones el acta no 

quedó debidamente circunstanciada, por lo que se vulneró el derecho a la debida defensa, como 

correctamente lo señaló el Sr. Defensor a fs. 364 y por tal motivo absolveré a INC S.A. por esta 

imputación. En cuanto a la restante infracción, nuevamente valen las consideraciones expuestas 

en orden al acta n° 4). 18) Acta nº 4-00.287.315 de fs. 315, por no exhibir certificado de fumigación 

vigente. Incumple parcialmente AI nº 245.507 (27/07/16). Labrada en La Rioja 2.036 el 22 de 

noviembre de 2.016 a las 9,45 hs. El descargo remite nuevamente al acta n° 4. 19) Acta nº 4-

00.265.043 de fs. 316, por no exhibir certificado de limpieza de tanque. Incumple Acta de 

Intimación nº 246.990/16. Labrada en Avda. Monroe 3.576, P.B. en noviembre de 2.016 a las 17,45 

hs. Argumenta la defensa que el hecho le es imputable al consorcio de propietarios y solicitó que 

se lo citara como tercero. No comparto la postura de la defensa. Si bien efectivamente es el 

consorcio el que debe proceder a la limpieza del tanque, el supermercado debe requerirle a su vez 

que le entregue una copia de la constancia pertinente, para poder exhibirlo en las inspecciones. 

Ello así porque INC S.A. para poder funcionar como comercio debe tener sus instalaciones 

sanitarias acorde a la normativa vigente. Si el consorcio no cumple con la limpieza de tanques, INC 

podrá reclamarle el cumplimiento de dicha obligación y en su caso repetir contra él la multa, pero 

no queda eximido de responsabilidad como titular del comercio de exhibir copia del certificado de 

limpieza de tanque vigente. Dictaré por lo tanto condena en orden a esta acta por falta de 

exhibición de documentación obligatoria. 20) Acta nº 4-00.289.389 de fs. 317, por solado de 

depósito deteriorado con cerámicos rotos y humedades y pintura deteriorada en paramento de 

depósito. Incumple AI nº 246.077 (06/10/16). Labrada en Avda. Cabildo 3.722, P.B. el 24 de 

noviembre de 2.016 a las 11,50 hs. Por esta falta la defensa no formuló descargo, por lo que el 



acta no quedó desvirtuada por prueba alguna. 21) Acta nº 4-00.289.781 de fs. 318, por no exhibir 

plano registrado de instalaciones electromecánicas. Labrada en R. Balbín 4.187, P.B. el 24 de 

noviembre de 2.016 a las 17,50 hs. La defensa se remite a lo dicho en relación al acta n° 12), por lo 

que habré de responder en los mismos términos allí expuestos. 22) Acta nº 4-00.287.215 de fs. 

319, por no exhibir plano de habilitación, ni seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros 

de cartel de marquesina. Incumple acta de intimación nº 247.475. Labrada en Avda. Monroe 

3.576, P.B. el 24 de noviembre de 2.016 a las 17,43 hs. Valen los argumentos expuestos en las 

actas 4) y 12. 23) Acta nº 4-00.289.813 de fs. 320, por no tener certificado de fumigación oficial 

vigente, ni oblea de limpieza de tanques de agua y por almacenar alimentos en lugar inapropiado 

para el mismo (en un patio descubierto). Incumple AI nº 248.710 del 29/09/16. Labrada en Blanco 

Encalada 4.470 el 29 de noviembre de 2.016 a las 10,30 hs. &nbs p; En orden a la limpieza de 

tanques, la defensa formula las mismas consideraciones que en relación a la n° 19), por lo que me 

remito a lo allí expuesto. En cuanto al almacenamiento indebido de alimentos, dice la defensa que 

el acta no está debidamente circunstanciada. Tampoco comparto dicha afirmación, pues no es 

necesario que exista dicho detalle, enumerándose uno por uno el tipo y la cantidad de alimentos 

que el inspector encontró en dicho lugar. 24) Acta nº 4-00.301.059 de fs. 321, por no exhibir 

certificado de limpieza de tanque de agua. Incumple Acta de Intimación n° 246.988. Labrada en 

Avda. Olazábal 5.483/1º/P.B., el 29 de noviembre de 2.016 a las 16,00 hs. En orden a la limpieza de 

tanques, rige lo formulado al tratarse las actas 19) y 23). Agrega la defensa en este caso que a los 

comercios no les es exigible dicho requisito. Si bien es cierto que no existe puntualmente dicho 

requisito para los comercios, sí rige por otra parte la obligación de que mantengan las condiciones 

de higiene adecuadas, entre las cuales se encuentran la de evitar que el agua que se utiliza en el 

baño para consumo de su personal y para la limpieza se encuentre contaminada, lo que se 

garantiza mediante la limpieza de los tanques de agua. 25) Acta nº 4-00.281.090 de fs. 322, por 

permitir trabajar sin libreta sanitaria al momento de la inspección a Cristian Martino D.N.I. 

28.875.679. Labrada en Lavalle 1.757, P.B., el 30 de noviembre de 2.016 a las 10,45 hs. En orden a 

esta acta la defensa no formuló descargo. 26) Acta nº 4-00.281.802 de fs. 323, por falta de higiene 

al momento de la inspección, consistente en presencia de elementos ajenos al sector depósito 

(escalera, latas de pintura, etc.). Labrada en Avda. Inclán 2.502, el 29 de noviembre de 2.016 a las 

11,45 hs. Refiere el Sr. Defensor que los elementos existentes son propios del mantenimiento del 

lugar, entre las cuales se encuentran justamente las latas de pintura y la escalera necesaria para 

llevar a cabo dichas tareas. Entiendo que le asiste razón a la defensa, pues dichos elementos según 

la descripción del acta no resultan ajenos al cumplimiento de la obligación del comercio de 

mantener las condiciones de limpieza e higiene necesarias del lugar, por lo que dictaré absolución 

por esta acta. 27) Acta nº 4-00.274.057 de fs. 324, por no exhibir seguro de responsabilidad civil 

contra terceros por marquesina, cartel saliente y por falta de chapa catastral. Labrada en Segurola 

279, P.B., el 29 de noviembre de 2.016 a las 13,30 hs. Por la falta de exhibición, rige lo dicho en 

relación al acta n° 4. En cuanto a la chapa catastral, dice que es contradictoria el acta, pues de no 

existir, el inspector no podría haber anotado en el acta que el lugar de inspección era Segurola 

279. No comparto este aspecto del descargo, pues el domicilio es factible obtenerlo de la 

documentación del comercio, por lo que no se desvirtúa la inexistencia de la chapa catastral del 

lugar. 28) Acta nº 4-00.275.156 de fs. 325, por no exhibir al momento de la inspección turno ni 



curso de manipuladores de alimentos de Walter Rojas D.N.I. 94.055.966, Susana Vega D.N.I. 

14.209.164, Ignacio Paz Rodríguez D.N.I. 38.259.047, Carla Redondas DNI 35.365.584 y María 

Basile DNI 34.078.940. Labrada en Avda. J. B. Alberdi 371 el 30 de noviembre de 2.016 a las 20,30 

hs. También rige en este caso lo expuesto al tratar el acta identificada con el n° 4). 29) Acta nº 4-

00.284.002 de fs. 326, por no exhibir al momento de la inspección certificado de aptitud ambiental 

y su categorización, según ley nº 123. Labrada en Formosa 565, P.B., “local”, el 1° de diciembre de 

2016 a las 12,00 hs. Dice la defensa que acompañó dicho documento. Dado que la infracción 

consignada no era la de no tener la documentación, sino la de no exhibirla, el acta no ha sido 

desvirtuada. 30) Acta nº 4-00.285.518 de fs. 327, por disponer material reciclable en acera (vía 

pública) dando incumplimiento a la ley 1854 y sus modificatorias. Labrada en Avda. Gral. Las Heras 

2.397 el 4 de diciembre de 2.016 a las 18,10 hs. Sostiene la defensa en el caso que la Sra. 

Controladora consignó en su resolución que conforme al acta de intimación la falta consistió en “… 

no separar y clasificar los residuos en origen, disponer de cestos y/o contenedores debidamente 

señalizados” y no en depositar material en la vía pública, por lo que no puede condenarse a INC 

S.A. por una conducta diferente a aquélla por la que el acta fue labrada. Analizada el acta, surge de 

su texto que se labró “…por disponer material reciclable en acera…”, mientras que en el acta de 

intimación de fs. 57 se refieren otras conductas. No existiendo correspondencia entre uno y otro 

texto, cabe atenerse directamente al texto del acta de comprobación. Ahora bien, la conducta que 

allí se describe no es en sí misma una falta, pues colocar material reciclable en la acera no consiste 

en una conducta punible. Sí hacerlo fuera de los horarios permitidos, o no separarlos, pero de ello 

nada dice el acta. Por lo tanto, no estando esta última debidamente circunstanciada, absolveré en 

el caso. 31) Acta nº 4-00.301.311 de fs. 329, por tenencia de cables expuestos de 220 Volts en 

baño de personal y en interruptor de cortina (cerca de ingreso). Labrada en Lavalle 1.747/49, P.B., 

U.F. 1, el 5 de diciembre de 2.016 a las 12,40 hs. En este caso la defensa no formuló descargo, por 

lo que el acta no fue desvirtuada. 32) Acta nº 4-00.301.313 de fs. 330, por falta de seguro de 

responsabilidad civil por daños a terceros, por letras aplicadas sobre el frente del local y por no 

tener plan de evacuación con disposición otorgada por D.G.D.CIV. Labrada en Lavalle 1.747/49, 

P.B., U.F. 1 el día 5 de diciembre de 2.016 a las 13,00 hs. Sostiene que adjuntó el seguro 

pertinente. Cotejadas las actuaciones, surge que obra a fs. 146, por lo que corresponderá absolver 

por dicha falta. En cuanto a la restante, nada dice la defensa, por lo que el acta no fue desvirtuada. 

33) Acta nº 4-00.301.312 de fs. 331, por falta de ventilación acorde al Código de Edificación en 

baño de personal y por no tener certificado de análisis bacteriológico del agua. Labrada en Lavalle 

1.747/49, P.B., UF 1 el 5 de diciembre de 2.016 a las 12,50 hs. y 34) Acta nº 4-00.276.666 de fs. 

332, por tener instalaciones ajenas a la sala de máquinas de ascensor y de montacargas (cañería 

de agua). Por tener instalaciones ajenas en pasadizos de ascensor y montacargas (bomba de 

achique y cañería de agua). Labrada en Avda. El Cano 3380 el 5 de diciembre de 2.016 a las 11,00 

hs. La defensa no ofreció descargo por estas dos actas, por lo que no han sido desvirtuadas por 

prueba alguna. 35) Acta nº 4-00.283.671 de fs. 333, por no exhibir manifiestos de disposición final 

de residuos peligrosos (ley 2214), ni de factibilidad de vuelco, ni plano de instalaciones sanitarias 

aprobado. Por no poseer inscripción en fuente fija. No posee declaración jurada de efluentes 

industriales líquidos, ni autorización de vuelcos. Labrada en Avda. Cabildo 3.190, P.B. el 12 de 

diciembre de 2016 a las 11,20 hs. Se sostiene en el descargo que la defensa adjuntó en sede 



administrativa el permiso de autorización de AYSA y la DDJJ de efluentes vigente al momento de la 

inspección (fs. 147/153). En cuanto al registro REF, dijo que no correspondía, toda vez que el local 

en cuestión no posee fuentes fijas generadoras de contaminantes atmosféricos, pues no elabora o 

produce, no teniendo en consecuencia cocina industrial, ni laboratorios. Agregó que adjuntó copia 

de la habilitación, de la cual se desprende que el local se corresponde con el de un almacén de 

barrio. Finalmente en cuanto a la falta de exhibición de documentación, se remitió a lo expuesto 

respecto del acta identificada con el n° 4). Atento a los argumentos expuestos por la defensa y la 

documentación adjuntada, corresponderá absolver a Inc S.A. por la falta de documentación 

consignada. En lo atinente a la falta de exhibición de documentación obligatoria, rige lo ya dicho 

respecto del acta n° 4). 36) Acta nº 4-00.277.453 de fs. 334, por no exhibir permisos de 

habilitación de las instalaciones eléctricas y electromecánicas, ni plano conforme a obra de 

ventilación mecánica. Labrada en Campana 3.042 el 13 de diciembre de 2.016 a las 12,00 hs. Dice 

la defensa que el Código de Habilitaciones no tiene disposiciones sobre ninguna de las 3 

instalaciones, las que no se habilitan, sino se dibujan en planos que luego son aprobados por el 

gobierno de la ciudad. Por lo tanto la administración no puede exigirle que habilite lo que no es 

habilitable, por lo que no encontrándose el acta debidamente circunstanciada, cabe absolver a Inc. 

Ahora bien, el art. 2.1.1.1 (AD. 630.5) del Código de Edificación, entre los trabajos que requieren 

permiso de obra enumera “… efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, de 

inflamables y sanitarias, y ampliar, refaccionar o transformar las existentes …” y a su vez el art. 

2.1.1.3 del mismo código expresa que “ se deberá solicitar “habilitación”, … para usar una 

instalación o parte de ella.” A su vez respecto de la falta de plano conforme a obra de ventilación 

mecánica cabe decir que la ventilación mecánica la regula el art. 4.6.6.2 del Código de la Edi 

ficación y la obligación de presentar planos surge de los arts. 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.3.2, 2.1.3.8 y 

2.1.3.9 (AD. 630.5) del mismo. Con estas normas, contrariamente a lo que sostiene la defensa, no 

cabe duda de la obligación de habilitar las instalaciones. 2. Calificación de las infracciones por las 

que se dicta condena: Al lado de ellas se consignará la penalidad que les corresponde, aclarándose 

en los casos de las faltas sancionadas por los arts. 1.3.9, 2.2.14 y 4.1.22 del Código de Faltas el 

incremento en un tercio de los montos mínimos, por aplicación del art. 31 de dicho código por 

registrar INC S.A. antecedentes administrativos: 3) Acta nº 4-00.266.233 de fs. 294, por carecer de 

camino de ronda en sector depósito. Incumple AI 247171 (24/08/16). Labrada en Avda. Alberdi 

7.071, P.B. el 8 de noviembre de 2.016, a las 17,00 hs. Contrariamente a lo sostenido en el escrito 

de descargo, el hecho se encuentra previsto como falta e incumple los arts. 5.1, apart. 7° del Dto. 

179/2.000 y 18, inc. 7°, 178 y 179 del Código Alimentario Argentino (ley nacional n° 18.284), el 

Dto. Reglamentario 351/79 de la ley nacional n° 19.587 y el art. 4.1.1.3 del Código de 

Habilitaciones y Verificaciones y lo penaliza el art. 1.1.5 del Código de Faltas con multa de 1.500 a 

15.000 unidades fijas. 4) Acta nº 4-00.183.075 de fs. 295, por no exhibir plano de ventilación 

mecánica. No cumple intimación de fecha 20/Set/2.016. Acta 246.748. Labrada en Avda. San 

Martín 2.289, P.B./E.P. el 10 de noviembre de 2.016 a las 15,20 hs. La falta de exhibición de 

documentación obligatoria infringe el art. 4.1.22, 1er. apartado del Código de Faltas, el que lo 

sanciona con multa de 300 a 1.700 unidades fijas. Tratándose de un local “Carrefour Express” que 

resulta ser un comercio de dimensiones reducidas, no corresponde aplicar en el caso la agravante 

del 2° apartado del artículo citado. Multa mínima agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 



5) Acta nº 4-00.266.538 de fs. 296, por no tener plano de habilitación. Incumple AI nº 246.337 

(20/09/16). Labrada en Avda. San Martín 2.289, P.B., P.A. en noviembre de 2.016 a las 15,30 hs. ; 

Infringe los artículos 2.1.3 y 2.1 4 (AD. 700.5) del Código de Habilitaciones y Verificaciones y la 

penaliza el art. 4.1.1.2, 2° apartado del Código de Faltas con multa de 6.800 a 34.000 unidades 

fijas. 6) Acta nº 4-00.288.334 de fs. 297, por no tener plano de habilitación y de ventilación 

mecánica. Incumple Acta de Intimación nº 237.768 del 10-05-2016. Labrada en Charcas 3.936, P.B. 

el 14 de noviembre de 2.016 a las 11,40 hs. ; La falta de plano de habilitación infringe los artículos 

2.1.3 y 2.1 4 (AD. 700.5) del Código de Habilitaciones y Verificaciones y del plano de ventilación 

mecánica los arts. 2.1.1.0, ítem 9 y 2.1.2.3 del Código de la Edificación y la penaliza el art. 4.1.1.2, 

2° apartado del Código de Faltas c on multa de 6.800 a 34.000 unidades fijas. 7) Acta nº 4-

00.267.944 de fs. 298, por permitir trabajar sin libreta sanitaria expedida por G.C.A.B.A. a Paula 

Barraza D.N.I. 30.850.818, Ezequiel Dávalos D.N.I. 37.915.703 y Tomás Sandona D.N.I. 38.425.432. 

Labrada en García del Río 3.166, P.B. el 14 de noviembre de 2.016, a las 12,30 hs. La falta de 

libreta sanitaria transgrede los arts. 4º y 5º de la ley nº 2.183, 4.1.1.20 del Código de Habilitaciones 

y Verificaciones y 21 (AD 461.16) del Código Alimentario Argentino y lo penaliza el art. 1.1.6 del 

Código de Faltas con multa de 300 a 1.400 unidades fijas. 9) Acta nº 4-00.259.850 de fs. 300, por 

disponer residuos diseminados en contenedor ubicado en vía pública fuera del horario legalmente 

permitido establecido por ley 662. Labrada en Avda. Olazábal 4.732 el 17 de noviembre de 2.016 a 

las 11,10 hs. Transgrede los arts. 1º de la ley n° 662 y 17 de la n° 1.854 y 1º de la Ordenanza nº 

33.581 y la penaliza el art. 1.3.9, 2º apart. del Código de Faltas con multa de 700 a 5.500 unidades 

fijas. &nb sp; Multa mínima agravada aplicable en el caso: 933 unidades fijas. 10) Acta nº 4-

00.259.271 de fs. 305, por disponer una bolsa con residuos en contenedor fuera del horario 

establecido según legislación vigente. Labrada en J. B. Alberdi 5.719 el 17 de noviembre de 2.016 a 

las 23,08 hs. Rige la calificación y penalidad consignados en el caso del acta anterior identificada 

con el n° 9). Multa mínima agravada aplicable en el caso: 933 unidades fijas. 11) Acta nº 4-

00.289.777 de fs. 308, por no exhibir plano de instalación electromecánica y plano de ventilación 

mecánica. Labrada en Olazábal 5.179, P.B. el 21 de noviembre de 2.016 a las 17,00 hs. La falta de 

exhibición de documentación obligatoria, como ya se consignó al tratarse el acta identificada con 

el n° 4), infringe el art. 4.1.22, 1er. apartado del Código de Faltas, el que lo sanciona con multa de 

300 a 1.700 unidades fijas. Multa mínima agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 12) 

Acta nº 4-00.269.050 de fs. 309, por no exhibir planos registrados de instalación eléctrica, 

electromecánica y ventilación mecánica ya intimados. Labrada en Avda. Caseros 2.423 el 21 de 

noviembre de 2.016 a las 13,25 hs. Multa mínima agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 

13) Acta nº 4-00.265.847 de fs. 310, incumple AI 241.437 del 27/7/216 por no exhibir plano de 

habilitación al momento de la inspección. Labrada en La Rioja 2.036, P.B. el 22 de noviembre de 

2.016 a las 10,00 hs. Multa mínima agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 14) Acta nº 4-

00.266.824 de fs. 311, por no exhibir plano conforme a obra de ventilación mecánica, ni plano 

conforme a obra de instalación electromecánica. Incumple AI 244.822/16 del 27/07/16. Labrada 

en La Rioja 2.036, P.B. el 22 de noviembre de 2.016 a las 9,45 hs. La obligación de contar con plano 

de ventilación mecánica surge de los arts. 2.1.1.0, ítem 9 y 2.1.2.3 del Código de la Edificación. A 

su vez el plano conforme a obra de instalación electromecánica surge de los arts. 2.1.2.2, 2.1.2.3, 

2.1.3.2, 2.1.3.8 y 2.1.3.9 (AD. 630.5) del Código de la Edificación. Se encuentra específicamente 



previsto en el cuadro 2.1.2.3, que detalla que para el objeto designado como “instalaciones 

electromecánicas con o sin canalización de fuerza motriz”, que superen los 0,5 KW, se requiere la 

presentación de tres copias de planos. Por lo tanto, pese a lo sostenido por la defensa, la exigencia 

de contar con plano de instalación electromecánica se encuentra prevista en la legislación. Todas 

las instalaciones deben ajustarse a plano y reflejarse en el mismo conforme surge del juego de los 

mencionados artículos. Finalmente la falta de exhibición de documentación obligatoria infringe, 

como ya se dijo antes, el art. 4.1.22, 1er. apartado del Código de Faltas, el que lo sanciona con 

multa de 300 a 1.700 unidades fijas. Multa mínima agravada aplicable en el caso: 400 unidades 

fijas. 15) Acta nº 4-00.289.031 de fs. 312, por no exhibir plano de ventilación mecánica, ni seguro 

de responsabilidad civil por cartel saliente (incumple intimación 243.170/16 del 11/07/16). 

Labrada en Otamendi 494, P.B. el 23 de noviembre de 2.016 a las 14,45 hs. Multa mínima 

agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 16) Acta nº 4-00.289.032 de fs. 313, por no 

exhibir seguro de responsabilidad civil por cartel saliente, ni plano de ventilación mecánica. 

Labrada en Avda. Rivadavia 4.702, P.B. el 23 de noviembre de 2.016 a las 16,00 hs. Multa mínima 

agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 17) Acta nº 4-00.288.435 de fs. 314, por no 

exhibir el Registro QR de control de plagas actualizado. Labrada en Avda. Directorio 481/83, P.B., 

E.P. el 22 de noviembre de 2.016 a las 12,30 hs. Multa mínima agravada aplicable en el caso: 400 

unidades fijas. 18) Acta nº 4-00.287.315 de fs. 315, por no exhibir certificado de fumigación 

vigente. Incumple parcialmente AI nº 245.507 (27/07/16). Labrada en La Rioja 2.036 el 22 de 

noviembre de 2.016 a las 9,45 hs. Multa mínima agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 

19) Acta nº 4-00.265.043 de fs. 316, por no exhibir certificado de limpieza de tanque. Incumple 

Acta de Intimación nº 246.990/16. Labrada en Avda. Monroe 3.576, P.B. en noviembre de 2.016 a 

las 17,45 hs. En todas estas actas, desde la identificada con el n° 12) hasta la presente, rige la 

penalidad del art. 4.1.22, 1er. apartado del Código de Faltas. Multa mínima agravada aplicable en 

el caso: 400 unidades fijas. 20) Acta nº 4-00.289.389 de fs. 317, por solado de depósito 

deteriorado con cerámicos rotos y humedades y pintura deteriorada en paramento de depósito. 

Incumple AI nº 246.077 (06/10/16). Labrada en Avda. Cabildo 3.722, P.B. el 24 de noviembre de 

2.016 a las 11,50 hs. Se encuentra contemplado por los arts. 5.8.1.2 (AD 630 .57), 5.9.1.1 (AD 

630.58), 6.3.1.1 (AD 630.75) y 7.2.11.1, apart. d) (AD 630.88) del Código de la Edificación y lo 

sanciona el art. 2.2.14 del Código de Faltas con multa de 50 a 5.500 unidades fijas. Multa mínima 

agravada aplicable en el caso: 66 unidades fijas. 21) Acta nº 4-00.289.781 de fs. 318, por no exhibir 

plano registrado de instalaciones electromecánicas. Labrada en R. Balbín 4.187, P.B. el 24 de 

noviembre de 2.016 a las 17,50 hs. Multa mínima agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 

22) Acta nº 4-00.287.215 de fs. 319, por no exhibir plano de habilitación, ni seguro de 

responsabilidad civil contra daños a terceros de cartel de marquesina. Incumple acta de intimación 

nº 247.475. Labrada en Avda. Monroe 3.576, P.B. el 24 de noviembre de 2.016 a las 17,43 hs. En 

esta acta y la anterior cabe imponer la calificación antes consignada de falta de exhibición de 

documentación obligatoria. Multa mínima agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 23) 

Acta nº 4-00.289.813 de fs. 320, por no tener certificado de fumigación oficial vigente, ni oblea de 

limpieza de tanques de agua y por almacenar alimentos en lugar inapropiado para el mismo (en un 

patio descubierto). Incumple AI nº 248.710 del 29/09/16. Labrada en Blanco Encalada 4.470 el 29 

de noviembre de 2.016 a las 10,30 hs. &nbs p; La falta de certificado de fumigación viola los arts. 



1º de la ley nº 11.843 (AD. 463.7) y 9, inc. e) de la nº 19.587 y la penaliza el art. 1.3.22, 1er. 

apartado del Código de Faltas con multa de 100 a 1.400 unidades fijas. La falta de oblea de 

limpieza de tanques de agua contraviene las Ordenanzas nros. 43.447 (AD.463.24) y 45.593 y el 

Decreto Reglamentario nº 2.045/93 y lo penaliza el art. 1.2.3 del C&o acute;digo de Faltas con 

multa de 50 a 1.350 unidades fijas. Finalmente la prohibición de almacenar alimentos en lugar 

inapropiado se encuentra previsto en el art. 18, inc. 7º del Código Alimentario Argentino y lo 

penaliza el art. 1.1.10, 1er. apart. del Código de Faltas con multa de 1.400 a 13.700 unidades fijas. 

24) Acta nº 4-00.301.059 de fs. 321, por no exhibir certificado de limpieza de tanque de agua. 

Incumple Acta de Intimación n° 246.988. Labrada en Avda. Olazábal 5.483/1º/P.B., el 29 de 

noviembre de 2.016 a las 16,00 hs. Cabe la penalidad señalada en el acta n° 23). Multa mínima 

agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 25) Acta nº 4-00.281.090 de fs. 322, por permitir 

trabajar sin libreta sanitaria al momento de la inspección a Cristian Martino D.N.I. 28.875.679. 

Labrada en Lavalle 1.757, P.B., el 30 de noviembre de 2.016 a las 10,45 hs. La falta de libreta 

sanitaria transgrede, como ya se dijo antes, los arts. 4º y 5º de la ley nº 2.183, 4.1.1.20 del Código 

de Habilitaciones y Verificaciones y 21 (AD 461.16) del Código Alimentario Argentino y lo penaliza 

el art. 1.1.6 del Código de Faltas con multa de 300 a 1.400 unidades fijas. Multa mínima agravada 

aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 27) Acta nº 4-00.274.057 de fs. 324, por no exhibir seguro 

de responsabilidad civil contra terceros por marquesina, cartel saliente y por falta de chapa 

catastral. Labrada en Segurola 279, P.B., el 29 de noviembre de 2.016 a las 13,30 hs. &nb sp; Multa 

mínima agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 28) Acta nº 4-00.275.156 de fs. 325, por 

no exhibir al momento de la inspección turno ni curso de manipuladores de alimentos de Walter 

Rojas D.N.I. 94.055.966, Susana Vega D.N.I. 14.209.164, Ignacio Paz Rodríguez D.N.I. 38.259.047, 

Carla Redondas DNI 35.365.584 y María Basile DNI 34.078.940. Labrada en Avda. J. B. Alberdi 371 

el 30 de noviembre de 2.016 a las 20,30 hs. Multa mínima agravada aplicable en el caso: 400 

unidades fijas. 29) Acta nº 4-00.284.002 de fs. 326, por no exhibir al momento de la inspección 

certificado de aptitud ambiental y su categorización, según ley nº 123. Labrada en Formosa 565, 

P.B., “local”, el 1° de diciembre de 2016 a las 12,00 hs. En el caso de esta acta y en la de las 

identificadas con los números 27) y 28) rige la penalidad ya consignada al calificarse el acta n° 4). 

Multa mínima agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 31) Acta nº 4-00.301.311 de fs. 

329, por tenencia de cables expuestos de 220 Volts en baño de personal y en interruptor de 

cortina (cerca de ingreso). Labrada en Lavalle 1.747/49, P.B., U.F. 1, el 5 de diciembre de 2.016 a 

las 12,40 hs. &nb sp; Infringe los arts. 8.10.1.3, inc. a) y 8.10.1.14 (AD. 630.136), inc. a), puntos 1 y 

3 del Código de la Edificación y lo penaliza el art. 2.1.2, 1ra. parte del Código de Faltas con multa 

de 300 a 1.400 unidades fijas. 32) Acta nº 4-00.301.313 de fs. 330, por no tener plan de evacuación 

con disposición otorgada por D.G.D.CIV. Labrada en Lavalle 1.747/49, P.B., U.F. 1 el día 5 de 

diciembre de 2.016 a las 13,00 hs. Contraviene la ley nº 1.346/04, modificada por la nº 2.191/06 y 

la penaliza el art. 2.2.14 del Código de Faltas con multa de 50 a 5.500 unidades fijas. 33) Acta nº 4-

00.301.312 de fs. 331, por falta de ventilación acorde al Código de Edificación en baño de personal 

y por no tener certificado de análisis bacteriológico del agua. Labrada en Lavalle 1.747/49, P.B., UF 

1 el 5 de diciembre de 2.016 a las 12,50 hs. ; La falta de ventilación contraviene los arts. 4.6.5.1 

(AD. 630.28) y 5.10.3 (AD. 630.61) del Código de la Edificación y la penaliza el art. 2.2.14 del 

Código de Faltas con multa de 50 a 5.500 unidades fijas. Multa mínima agravada aplicable en el 



caso: 66 unidades fijas. El no tener certificado de análisis bacteriológico del agua viola las 

Ordenanzas nros. 43.447 (AD.463.24) y 45.593 y su Decreto Reglamentario nº 2.045/93 y la 

penaliza el art. 1.2.3 del Código de Faltas con multa de 50 a 1.350 unidades fijas. 34) Acta nº 4-

00.276.666 de fs. 332, por tener instalaciones ajenas a la sala de máquinas de ascensor y de 

montacargas (cañería de agua). Por tener instalaciones ajenas en pasadizos de ascensor y 

montacargas (bomba de achique y cañería de agua). Labrada en Avda. El Cano 3380 el 5 de 

diciembre de 2.016 a las 11,00 hs. &n bsp; Se encuentra previsto por los arts. 8.10 1.18 y 8.10.2.2 

(AD. 630.136) del Código de la Edificación y lo sanciona el art. 2.2.14 del Código de Faltas con 

multa de 50 a 5.500 unidades fijas. ; Multa mínima agravada aplicable en el caso: 66 unidades fijas. 

35) Acta nº 4-00.283.671 de fs. 333, por no exhibir manifiestos de disposición final de residuos 

peligrosos (ley 2214), ni de factibilidad de vuelco, ni plano de instalaciones sanitarias aprobado. 

Labrada en Avda. Cabildo 3.190, P.B. el 12 de diciembre de 2016 a las 11,20 hs. &n bsp; Multa 

mínima agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 36) Acta nº 4-00.277.453 de fs. 334, por 

no exhibir permisos de habilitación de las instalaciones eléctricas y electromecánicas, ni plano 

conforme a obra de ventilación mecánica. Labrada en Campana 3.042 el 13 de diciembre de 2.016 

a las 12,00 hs. También en estos dos últimos casos rige la penalidad del art. 4.1.22, 1er. apartado 

del Código de Faltas. &nbs p; Multa mínima agravada aplicable en el caso: 400 unidades fijas. 3. 

Graduación de la sanción. En cuanto a la graduación de la sanción, tengo presente los criterios 

establecidos por el art. 28 del Código de Faltas, por lo que estimo suficiente imponerle a Inc. S.A. 

la multa mínima que se detalló en el apartado que antecede para cada una de las faltas, lo que 

hace un total de 27.014 unidades fijas, las que equivalen a la fecha a $ 301.206,10.- a razón de $ 

11,15.- por cada unidad fija, monto que se reajustará en caso de variar su valor. En lo atinente a la 

modalidad de cumplimiento de la pena de multa, teniendo presente la cantidad de infracciones 

aquí imputadas y por las condenas que registra la sociedad, por imperio legal deberá ser de 

cumplimiento efectivo. 4. Costas. Atento al resultado del juicio INC S.A. deberá afrontar el pago de 

las costas (art. 55, inc. h), de la ley 1.217). Por lo tanto deberá depositar, en concepto de tasa de 

justicia, la suma de $ 50.- (pesos cincuenta), dentro del quinto día de quedar firme la presente, en 

la cuenta nº 200.289/9 de la Casa Matriz del Banco de la Ciudad de Buenos Aires mediante la 

correspondiente boleta de depósito que para dichos fines se le proporcionará por secretaría, bajo 

apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicársele una multa equivalente al veinte por 

ciento de la tasa omitida (arts. 5, 11, 12 inciso f, 15 y concordantes de la ley 327). 5. Honorarios: 

No habiendo el Dr. Félix Agustín Gaibisso acompañado el bono del C.P.A.C.F., intímeselo para que 

lo adjunte dentro del término de 5 días, bajo apercibimiento en el supuesto de no efectuarlo, de 

librar oficio haciendo saber dicho incumplimiento al citado Colegio y difiérese la regulación de sus 

honorarios hasta tanto cumpla con lo dispuesto. Por todo lo expuesto, RESUELVO: I.- CONDENAR A 

INC S.A., de las demás condiciones obrantes en autos, A LA PENA DE 27.014.- (VEINTISIETEMIL 

CATORCE) UNIDADES FIJAS DE MULTA, DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, CON COSTAS, por las 

infracciones de las siguientes actas: 3) Acta nº 4-00.266.233 de fs. 294 (por carecer de camino de 

ronda en sector depósito. Labrada en Avda. Alberdi 7.071, P.B. el 8 de noviembre de 2.016, a las 

17,00 hs.); 4) Acta nº 4-00.183.075 de fs. 295 (por no exhibir plano de ventilación mecánica. 

Labrada en Avda. San Martín 2.289, P.B./E.P. el 10 de noviembre de 2.016 a las 15,20 hs.); 5) Acta 

nº 4-00.266.538 de fs. 296 (por no tener plano de habilitación. Labrada en Avda. San Martín 2.289, 



P.B., P.A. en noviembre de 2.016 a las 15,30 hs.); 6) Acta nº 4-00.288.334 de fs. 297 (por no tener 

plano de habilitación y de ventilación mecánica. Labrada en Charcas 3.936, P.B. el 14 de 

noviembre de 2.016 a las 11,40 hs.); 7) Acta nº 4-00.267.944 de fs. 298 (por permitir trabajar sin 

libreta sanitaria expedida por G.C.A.B.A. a Paula Barraza D.N.I. 30.850.818, Ezequiel Dávalos D.N.I. 

37.915.703 y Tomás Sandona D.N.I. 38.425.432. Labrada en García del Río 3.166, P.B. el 14 de 

noviembre de 2.016, a las 12,30 hs.); 9) Acta nº 4-00.259.850 de fs. 300 (por disponer residuos 

diseminados en contenedor ubicado en vía pública fuera del horario legalmente permitido 

establecido por ley 662. Labrada en Avda. Olazábal 4.732 el 17 de noviembre de 2.016 a las 11,10 

hs.); 10) Acta nº 4-00.259.271 de fs. 305 (por disponer una bolsa con residuos en contenedor fuera 

del horario establecido Labrada en J. B. Alberdi 5.719 el 17 de noviembre de 2.016 a las 23,08 hs.); 

11) Acta nº 4-00.289.777 de fs. 308 (por no exhibir plano de instalación electromecánica y plano 

de ventilación mecánica. Labrada en Olazábal 5.179, P.B. el 21 de noviembre de 2.016 a las 17,00 

hs.); 12) Acta nº 4-00.269.050 de fs. 309 (por no exhibir planos registrados de instalación eléctrica, 

electromecánica y ventilación mecánica ya intimados. Labrada en Avda. Caseros 2.423 el 21 de 

noviembre de 2.016 a las 13,25 hs.); 13) Acta nº 4-00.265.847 de fs. 310 (por no exhibir plano de 

habilitaci&oac ute;n al momento de la inspección. Labrada en La Rioja 2.036, P.B. el 22 de 

noviembre de 2.016 a las 10,00 hs.); 14) Acta nº 4-00.266.824 de fs. 311 (por no exhibir plano 

conforme a obra de ventilación mecánica, ni plano conforme a obra de instalación 

electromecánica. Labrada en La Rioja 2.036, P.B. el 22 de noviembre de 2.016 a las 9,45 hs.); 15) 

Acta nº 4-00.289.031 de fs. 312 (por no exhibir plano de ventilación mecánica, ni seguro de 

responsabilidad civil por cartel saliente. Labrada en Otamendi 494, P.B. el 23 de noviembre de 

2.016 a las 14,45 hs.); 16) Acta nº 4- 00.289.032 de fs. 313 (por no exhibir seguro de 

responsabilidad civil por cartel saliente, ni plano de ventilación mecánica. Labrada en Avda. 

Rivadavia 4.702, P.B. el 23 de noviembre de 2.016 a las 16,00 hs.); 17) Acta nº 4-00.288.435 de fs. 

314 (por no exhibir el Registro QR de control de plagas actua lizado. Labrada en Avda. Directorio 

481/83, P.B., E.P. el 22 de noviembre de 2.016 a las 12,30 hs.); 18) Acta nº 4-00.287.315 de fs. 315 

(por no exhibir certificado de fumigación vigente. Labrada en La Rioja 2.036 el 22 de noviembre de 

2.016 a las 9,45 hs.); 19) Acta nº 4-00.265.043 de fs. 316 (por no exhibir certificado de limpieza de 

tanque. Labrada en Avda. Monroe 3.576, P.B. en noviembre de 2.016 a las 17,45 hs.); 20) Acta nº 

4-00.289.389 de fs. 317 (por solado de depósito deteriorado con cerámicos rotos y humedades y 

pintura deteriorada en paramento de depósito. Labrada en Avda. Cabildo 3.722, P.B. el 24 de 

noviembre de 2.016 a las 11,50 hs.); 21) Acta nº 4- 00.289.781 de fs. 318 (por no exhibir plano 

registrado de instalaciones electromecánicas. Labrada en R. Balbín 4.187, P.B. el 24 de noviembre 

de 2.016 a las 17,50 hs.); 22) Acta nº 4-00.287.215 de fs. 319 (por no exh ibir plano de habilitación, 

ni seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros de cartel de marquesina. Labrada en 

Avda. Monroe 3.576, P.B. el 24 de noviembre de 2.016 a las 17,43 hs.); 23) Acta nº 4-00.289.813 

de fs. 320 (por no tener certificado de fumigación oficial vigente, ni oblea de limpieza de tanques 

de agua y por almacenar alimentos en lugar inapropiado para el mismo (en un patio descubierto). 

Labrada en Blanco Encalada 4.470 el 29 de noviembre de 2.016 a las 10,30 hs.); 24) Acta nº 4-

00.301.059 de fs. 321 (por no exhibir certificado de limpieza de tanque de agua. Labrada en Avda. 

Olazábal 5.483/1º/P.B., el 29 de noviembre de 2.016 a las 16,00 hs.); 25) Acta nº 4-00.281.090 de 

fs. 322 (por permitir trabajar sin libreta sanitaria al momento de la inspección a Cristian Martino 



D.N.I. 28.875.679. Labrada en Lavalle 1.757, P.B., el 30 de noviembre de 2.016 a las 10,45 hs.); 27) 

Acta nº 4-00.274.057 de fs. 324 (por no exhibir seguro de responsabilidad civil contra terceros por 

marquesina, cartel saliente y por falta de chapa catastral. Labrada en Segurola 279, P.B., el 29 de 

noviembre de 2.016 a las 13,30 hs.); 28) Acta nº 4-00.275.156 de fs. 325 (por no exhibir al 

momento de la inspección turno ni curso de manipuladores de alimentos de Walter Rojas D.N.I. 

94.055.966, Susana Vega D.N.I. 14.209.164, Ignacio Paz Rodríguez D.N.I. 38.259.047, Carla 

Redondas DNI 35.365.584 y María Basile DNI 34.078.940. Labrada en Avda. J. B. Alberdi 371 el 30 

de noviembre de 2.016 a las 20,30 hs.); 29) Acta nº 4-00.284.002 de fs. 326 (por no exhibir al 

momento de la inspección certificado de aptitud ambiental y su categorización, según ley nº 123. 

Labrada en Formosa 565, P.B., “local”, el 1° de diciembre de 2016 a las 12,00 hs.); 31) Acta nº 4-

00.301.311 de fs. 329 (po r tenencia de cables expuestos de 220 Volts en baño de personal y en 

interruptor de cortina (cerca de ingreso). Labrada en Lavalle 1.747/49, P.B., U.F. 1, el 5 de 

diciembre de 2.016 a las 12,40 hs.); 32) Acta nº 4- 00.301.313 de fs. 330 (por no tener plan de 

evacuación con disposición otorgada por D.G.D.CIV. Labrada en Lavalle 1.747/49, P.B., U.F. 1 el día 

5 de diciembre de 2.016 a las 13,00 hs.); 33) Acta nº 4-00.301.312 de fs. 331 (por falta de 

ventilación acorde al Código de Edificación en baño de personal y por no tener certificado de 

análisis bacteriológico del agua. Labrada en Lavalle 1.747/49, P.B., UF 1 el 5 de diciembre de 2.016 

a las 12,50 hs.); 34) Acta nº 4-00.276.666 de fs. 332 (por tener instalaciones ajenas a la sala de 

máquinas de ascensor y de montacargas (cañería de agua). Por tener instalaciones ajenas en 

pasadizos de ascensor y montacargas (bomba de achique y cañería de agua). Labrada en Avda. El 

Cano 3380 el 5 de diciembre de 2.016 a las 11,00 hs.); 35) Acta nº 4- 00.283.671 de fs. 333 (por no 

exhibir manifiestos de disposición final de residuos peligrosos (ley 2214), ni de factibilidad de 

vuelco, ni plano de instalaciones sanitarias aprobado. Labrada en Avda. Cabildo 3.190, P.B. el 12 

de diciembre de 2016 a las 11,20 hs.) y 36) Acta nº 4-00.277.453 de fs. 334 (por no exhibir 

permisos de habilitación de las instalaciones eléctricas y electromecánicas, ni plano conforme a 

obra de ventilación mecánica. Labrada en Campana 3.042 el 13 de diciembre de 2.016 a las 12,00 

hs.). Las 27.014.- unidades fijas equivalen a la fecha a $ 301.206,10.- a razón de $ 11,15.-.- por 

cada unidad fija y se reajustarán en su caso a la fecha de su efectivo pago (arts. 18 y 19 del Código 

de Faltas y 33 y 55 del Cód igo de Procedimiento de Faltas). II.- ABSOLVER A INC S.A. por las 

infracciones de las siguientes actas: 1) Acta nº 4-00.246.613 de fs. 282, s/Nota nº 

19.083/DGHYSA/16, AIM nº 8389, conclusión de rótulo. No cumple con la Resolución GNC 26/03, 

punto 3.1. f) por aconsejar su consumo por razones de acción estimulante de mejoramiento de 

salud de orden preventivo de enfermedades o de acción curat iva. Labrada en Avda. Rivadavia 

2.520, P.B. el 24 de octubre de 2.016 a las 15,00 hs.); 2) Acta nº 4-00.246.946 de fs. 290 (por 

encontrarse con su fecha de aptitud vencida. Labrada en Avda. Segurola 279 el 25 de octubre de 

2.016, a las 12,30 hs.); 8) Acta Nº 4-00.287.432 de fs. 299 (por tener en uso la totalidad de la 

superficie (270.90 m2) como comercio min. de productos alimenticios y no como com. min. 

semillas, plantas, art. y herram. p/jardinería, no desarrollando éste. Únicamente es rubro comercio 

minorista alimentos y otros habilitado hasta 200 mts2. Labrada en García del Río 3.166, P.B. el 14 

de noviembre de 2.016 a las 12,40 hs.); 17) Acta nº 4-00.288.435 de fs. 314, por tener en uso una 

superficie mayor a la habilitada por plancheta de habilitación. Labrada en Avda. Directorio 481/83, 

P.B., E.P. el 22 de noviembre de 2.016 a las 12,30 hs.; 26) Acta nº 4-00.281.802de fs. 323 (p or falta 



de higiene al momento de la inspección, consistente en presencia de elementos ajenos al sector 

depósito (escalera, latas de pintura, etc.). Labrada en Avda. Inclán 2.502, el 29 de noviembre de 

2.016 a las 11,45 hs.); 30) Acta nº 4-00.285.518 de fs. 327 (por disponer material reciclable en 

acera (vía pública) dando incumplimiento a la ley 1854 y sus modificatorias. Labrada en Avda. Gral. 

Las Heras 2.397 el 4 de diciembre de 2.016 a las 18,10 hs.); 32) Acta nº 4-00.301.313 de fs. 330, 

por falta de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, por letras aplicadas sobre el 

frente del local. Labrada en Lavalle 1.747/49, P.B., U.F. 1 el día 5 de diciembre de 2.016 a las 13,00 

hs. y 35) Acta nº 4- 00.283.671 de fs. 333, por no poseer inscripción en fuente fija. No posee 

declaración jurada de efluentes industriales líquidos, ni autorización de vuelcos. La brada en Avda. 

Cabildo 3.190, P.B. el 12 de diciembre de 2016 a las 11,20 hs. (art. 55 del Código de Procedimiento 

de Faltas). III.- INTIMAR A INC S.A. A ABONAR, dentro del quinto día de quedar firme la presente, 

EN CONCEPTO DE TASA DE JUSTICIA, la SUMA DE $ 50.- (PESOS CINCUENTA), conforme a lo 

dispuesto en el punto 4. de los “Considerandos”, debiendo aportar al Juzgado el respectivo 

comprobante de pago (arts. 5, 11, 12 inc. f), 15 y concordantes de la ley 327). IV.- DIFERIR LA 

REGULACIÓN DE HONORARIOS DEL DR. FÉLIX AGUSTÍN GAIBISSO hasta tanto acompañe el bono 

del C.P.A.C.F., quedando intimado para que lo adjunte dentro del término de 5 días, bajo 

apercibimiento en el supuesto de no efectuarlo, de librar oficio haciendo saber dicho 

incumplimiento al citado Colegio. Tómese razón, notifíquese y firme que se encuentre la presente, 

cúmplase, comuníquese y archívese.- Ante mí: En la misma fecha notifiqué al letrado apoderado y 

defensor de INC S.A., Dr. Félix Agustín Gaibisso, de la sentencia que antecede y le hice entrega de 

una copia de la misma y de las boletas de depósito de la multa y de las costas del proceso, quien 

las recibió de conformidad y firmó ante mí. Doy fe. En de octubre de 2.017 notifiqué al Sr. Fiscal y 

firmó. Doy fe.- 


