
 
 Causa: 9888/2016 Caratula: EDESUR, SA s/infr. art(s). 2.1.15, Zanjas y pozos en la vía pública - L 
451  
Texto:  
ACTA DE AUDIENCIA DE DEBATE:  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil 
diecisiete, siendo las 11 horas se constituye en la Sala de Audiencias del Juzgado de Primera 
Instancia del Fuero Contravencional y de Faltas N° 26, la Dra. María Cristina Nazar, a cargo del 
Juzgado antes mencionado, quien preside el acto, con la asistencia de la Sra. Prosecretaria 
Coadyuvante, Dra. Julieta Yahia que suscribe, a los efectos de realizar la audiencia de juicio oral y 
público con relación a la causa número 9888/14 (legajo administrativo 607.483-000/15. Se verifica 
por Secretaría la presencia del Dr. Teófilo Marco, en su carácter de apoderado de Edesur SA, y el 
Fiscal, Federico Villalba Díaz.------------------- --- Acto seguido S.Sa. ordena se proceda a la lectura de 
los antecedentes incorporados a la causa, que se trata: acta: Nº 4 00095162, labrada el día 12 de 
diciembre de 2014, a las 11:16 horas, en la calle Junín N° 14 al 26, de esta ciudad, por “Apertura de 
acera sin cierre definitivo y abandono de vallas de madera (10) sobre árbol”. Se da lectura y se 
exhibe la Resolución del Controlador de fs. 41/42. Interrogado que es sobre sus datos personales, 
di jo ser y llamarse: Teófilo Marcó, en representación de “Edesur SA”, DNI nro. 27.768.678, 
domicilio constituido en San Jose 140 de esta ciudad (Tel.: 43703834), de profesión u ocupación 
abogado. La Sra. Jueza advierte al Dr. Marcó que esté atento a todo lo que va a oír y suceder 
durante el transcurso de la audiencia. Tras ello lo invita a prestar declaración, explicándole que 
tiene derecho a abstenerse de prestarla sin que ello implique presunción alguna en su contra y 
que en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad. Sentado ello, el 
nombrado señaló que: reconoce el hecho materia de imputación. Es todo.---------------------------------
----------------------------------- - A continuación se procede a la incorporación por lectura del acta de 
comprobación N° 4-00095162, todos los antecedentes agregados al legajo administrativo n° 
607.483- 000/15, informes, descargo presentado en esta sede el 13 de septiembre del 2016, todos 
los antecedentes agregados al legajo administrativo n° 037.574-000/17 y su certificación. ------------
-------------------- Cedida la palabra al Sr. Fiscal manifestó que entiendo con la prueba agregada en el 
expediente administrativo de 2014 en cuento a que se refiere a un hecho de apertura de acera sin 
cierre definitivo, la misma reúne los requisitos del art. 3 ley 1217 y art. 5 que hace de presunción 
validez. El hecho se encuentra debidamente probado, con la incorporación del permiso que 
solicito Edesur, 11506282610 para hacer trabajos en Junín 20 de esta ciudad y otro permiso 
15010377210, para la calle Junín 20 en el año 2014, por lo que había un permiso solicitado de la 
empresa infractora. Lo que entiendo sobre este hecho es que por las características que dan 
cuenta el acta de comprobación, surgen dudas que aparece un trabajo que no finalizado en el 
plazo autorizado, tal como lo establece el art. 2.1.23 ley 451, siendo una conducta típica distinta 
debería adecuarse a la misma, hace que se revalúe la multa, en el rango que establece el art. 
2.1.23 de 2.000 a 100.000 Uf entiendo que por el peligro que trae aparejado a la sociedad, 
entiendo adecuada la multa de UF 20.000 más las costas del proceso. Es todo.------------ ---------------
---------------------------------- Otorgada la palabra al Dr. Teófilo Marcó manifestó que: Edesur  



acompaño el permiso que menciono el fiscal con lo cual me allano al pedido del Fiscal solicitando 
sea en diez cuotas el pago de la multa. Es todo.------------------------ Cedida la palabra al Fiscal, no 
tiene ninguna oposición a que se pague en diez cuotas. Cedida la palabra a Marco, solicita que el 
primer pago junto con el segundo pago sea en 60 días dado que es difícil lograr la autorización 
administrativa para proceder al pago. Cedida la palabra al Fiscal, es la primera vez que escucha un 
planteo así, la facultad que sea en cuotas esta prevista en el código y es considerable pero esta 
modalidad no está suficientemente acreditada, por lo que me opongo. S.Sa. de conformidad con lo 
establecido en el art. 55 de la Ley de Procedimiento de Faltas, dio por cerrado el debate y pasó a 
dictar sentencia y dijo: “Se le endilga a “Edesur SA” las siguientes infracciones: acta: Nº 4 
00095162, labrada el día 12 de diciembre de 2014, a las 11:16 horas, en la calle Junín N° 14 al 26, 
de esta ciudad, por “Apertura de acera sin cierre definitivo y abandono de vallas de madera (10) 
sobre árbol”. Que en el presente caso se cuenta con los siguientes elementos de prueba: acta de 
comprobación N° 4-00095162, todos los antecedentes agregados al legajo administrativo n° 
607.483-000/15, informes, descargo presentado en esta sede el 13 de septiembre del 2016, todos 
los antecedentes agregados al legajo administrativo n° 037.574-000/17 y su certificación. Que el 
Dr. Marco en oportunidad de ejercer su defensa material refirió que la empresa contratada por 
Edesur SA para realizar tareas en el área fue Tecnodock SA con avio nro. 201411002298 orden 
33615812, por lo ésta es la única responsable de cumplir con las medidas reglamentarias de 
ejecución y seguridad, por lo que solicito que se lo desvincule de estas actuaciones y se cite a 
Tecnodock. Pues bien, tales elementos enunciados precedentemente, valorados conforme las 
reglas de la sana crítica (art. 55 inc “c” de la Ley N° 1.217), esto es conforme un razonamiento que 
observe las leyes del pensamiento humano, de la experiencia y de la psicología común, permite 
arribar a la siguiente conclusión racionalmente fundada, posibilitando a la suscripta tener por 
acreditados los siguientes hechos: 1) acta: Nº 4 00095162, labrada el día 12 de diciembre de 2014, 
a las 11:16 horas, en la calle Junín N° 14 al 26, de esta ciudad, por “Apertura de acera sin cierre 
definitivo y abandono de vallas de madera (10) sobre árbol”. Así la comisión de la falta detallada, 
se encuentra acreditada en el expediente, lo que se desprende del propio reconocimiento del 
imputado efectuado en la audiencia. Ingresando ahora en el análisis de los requisitos intrínsecos 
del acta labrada, advierto que cumple con las exigencias formales establecidas por el art. 3 de la 
ley 1217, por lo que adquieren el valor probatorio establecido en el art. 5 del mismo cuerpo legal. 
Al respecto, resulta necesario destacar que se encuentra a cargo del presunto infractor arrimar al 
proceso, en el momento oportuno, los elementos de prueba para atacar la presunción de validez 
de las infracciones que se le imputan. En este sentido el Tribunal Superior de Justicia consideró 
que resultaba constitucionalmente válido imponer la carga de la prueba al imputado, y ante la 
inexistencia de refutación sobre el acta de comprobación de faltas rige la presunción del Art. 5º de 
la ley 1217 (TSJ voto del Dr. Julio B.J. Maier en “Ald&aa cute;zabal José s/recurso de Queja” Causa 
143/99 rta. El 10/03/2000). En esta inteligencia el Sr. Teófilo Marcó no aporta elementos 
probatorios que permitan dirigir la sentencia en un sentido absolutorio, lo que me lleva a tener 
por acreditado tanto la materialidad de los sucesos endilgados, como la autoría de “Edesur SA”. 
Finalmente en lo que hace a la calificación legal la conducta achacada encuentra adecuación típica 
en el art. 2.1.23 ley 451. En lo que respecta a la sanción a imponer, la misma será de cumplimiento 
efectivo dado las condenas que registra  



conforme certificación que antecede, no haciendo lugar al pago de las dos primeras cuotas a los 
sesenta días de la presente condena. Respecto a las costas y en atención a como se resuelve he de 
imponer el pago de las mismas ya que no encuentro motivos para eximirlo.-------------------------------
----------------------- Sentado cuanto precede, entiendo entonces que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 55 de la Ley N° 1.217, corresponde y así:  
FALLO: 1. CONDENAR a “Edesur SA”, cuit nro. 30-65511651-2, por la infracción consignada en el 

acta Nº 4 00095162, labrada el día 12 de diciembre de 2014, a las 11:16 horas, en la calle Junín N° 

14 al 26, de esta ciudad, por “Apertura de acera sin cierre definitivo y abandono de vallas de 

madera (10) sobre árbol” A LA PENA DE MULTA POR LA SUMA DE UF 20.000 de cumplimiento 

efectivo –art. 2.1.23 ley 451-. 2. AUTORIZAR el pago de la multa de UF 20.000 en diez cuotas 

iguales mensuales y consecutivas de UF 2.000 cada una. 3. CON COSTAS, habida cuenta el 

resultado del juicio las que se fijan en la suma de $50 (arts. 33 y 55 inc. “h” de la Ley N° 1.217.). 4. 

REMITIR copia de la presente resolución a la Dirección General de Administración de Infracciones 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Regístrese, notifíquese la presente 

sentencia (art. 32 de la Ley N° 1.217) y firme que se encuentre practíquense las comunicaciones 

correspondientes. Fecho archívese la causa. Es todo, previa lectura del Actuario en alta voz, se 

ratificó y firmaron los comparecientes, después de S.Sa., por ante mí de lo que doy fe. 


