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Expediente Nº A2221/2017-0 

“Asociación Argentina de 

Empresas de Publicidad 

Exterior -APE- y otros c/ 

GCBA s/ amparo” 

 

Ciudad de Buenos Aires, de julio de 2019 

Vistos los autos citados en el epígrafe de los que 

Resulta: 

I) Que a fs. 1/29vta. se presentan la “Asociación Argentina de Empresas de 

Publicidad Exterior (APE)” y las empresas “Atacama S.A. de Publicidad”, “Brand 

Plus S.R.L.”, “Delfino Magnus S.R.L.”, “Dobila Publicidad S.A.”, “Kitten S.A.”, 

“Latin Outdoor S.A.”, “Marca Urbana S.A.”, “Multimarketing S.A.” y “Publicartel 

S.A.” por intermedio de sus representantes legales y promueven acción de amparo 

contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, el 

“GCBA”), peticionando la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 

11º de la ley nº 5.708 y su reglamentación dispuesta por el decreto nº 44/17 

modificado por el decreto nº 48/17, en ambos casos, que impiden realizar acciones 

publicitarias. 

Entienden que las resoluciones enunciadas afectan gravemente derechos y 

garantías de rango constitucional, en particular los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28 

y 31 de la Constitución Nacional, afectando los derechos adquiridos de sus 

representadas, cuyo desconocimiento implica alcanzar un estado de inseguridad 

jurídica. 

Argumentan respecto de los intereses colectivos que representa la Asociación 

Argentina de Empresas de Publicidad y luego señalan que las restantes empresas son 

permisionarias de carteles publicitarios ubicados en terrazas y medianeras por la cual 

se ven afectadas directamente en sus derechos subjetivos. 
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Desarrollan argumentos tendientes a demostrar la admisibilidad de la vía del 

amparo y luego despliegan los relativos a la cuestión de fondo. 

Aseveran que, conforme la norma impugnada ha quedado redactada, al 

pretender regular la publicidad y prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en el 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de prevenir y asistir a la población 

ante las consecuencias negativas de su consumo en exceso, y dada la importancia de 

la publicidad en la vía pública -que estiman representa más del 5% del total de la 

publicidad que se hace en este sector-, resulta perjudicial para su parte e inocua para 

los fines en que ha sido concebida. 

Manifiestan no ignorar las facultades que tiene la accionada para reglamentar 

las normas que considere pertinentes, pero estiman que su ejercicio debe ser 

razonable teniendo en consideración las posibilidades de cumplimiento y sin afectar 

los derechos constitucionales de su parte en particular y de todos los habitantes del 

suelo argentino, en general. 

Afirman que del modo en que ha quedado redactada la ley nº 5.708 y su 

decreto reglamentario, resulta contraria a la propia ley nacional que regula el 

consumo del alcohol (ley nº 24.788), a la ley nacional de tránsito (ley 24.441) y a las 

leyes de comercio (ley nº 25.156) resultando discriminatoria y por ende violatoria de 

la ley (ley nº 23.592). 

Aseveran que al legislar, no se puede ignorar lo ya establecido por el estado 

Argentino en la materia, ello toda vez que la actividad comercial es federal, siendo 

que la prohibición de publicitar restringe el comercio. 

Transcriben los apartados de la ley que cuestionan y luego hacen referencia a 

la reglamentación dada por el decreto nº 44/17 en el sentido de prohibir la realización 

de publicidad de bebidas alcohólicas a través de cualquier tipo de anuncio en la vía 

pública y en todos los medios de comunicación oficiales, como así también la de 

publicitar, promocionar, patrocinar o financiar actividades culturales, deportivas o 

educativas con acceso libre y gratuito, por parte de marcas de bebidas alcohólicas, 

todo ello en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agregan que 

exceptúa tal prohibición de efectuar publicidad en la vía pública en los casos en que 
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los avisos se limiten a enunciar la marca y/o logo del producto, debiendo incluir 

como mínimo en un 75% del espacio publicitario diversos mensajes sanitarios, 

delegando en la reglamentación la definición de las pautas para la interpretación de 

esta excepción. 

Luego de aludir a la modificación reglamentaria dada por el decreto nº 48/17, 

explican que la normativa cuestionada infringe directamente los derechos de 

igualdad ante la ley y de no discriminación, puesto que permite que el vino quede al 

margen de la norma, no aplicando en su caso la ley que se cuestiona, buscando 

prohibir y regular la actividad en la vía pública en su conjunto. Señalan que los 

criterios aplicables al eximir al vino, respecto del tratamiento del alcohol, resultan 

aplicables a la cerveza artesanal, e incluso a los aperitivos, bebidas compuestas en 

base a hierbas de arraigada tradición en nuestro país. 

Cuestionan el porcentual del 75% del espacio que debe ocupar el mensaje 

preventivo establecido, lo cual en su parecer se traduce en un impedimento 

manifiesto, toda vez que ningún anunciante afronta el costo de publicidad para que 

su producto quede reducido a una cuarta parte del espacio por el que asume dicho 

costo. 

Entienden que el legislador ha excedido ilegítima y arbitrariamente sus 

facultades, so pretexto de la búsqueda de un supuesto resguardo hacia la sociedad a 

través de la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas -con excepción del 

vino- en un solo medio publicitario, esto es, “Sector de Vía Pública”, admitiéndolo a 

través de todos los restantes medios de publicidad (radio, televisión, revistas, diarios, 

internet, etc.). 

Hacen referencias a la normativa nacional y a la regulación existente en 

materia de tabaco, para luego argüir que la normativa local afecta de manera 

ostensible al comercio, por la gran importancia a nivel nacional que tienen los 

medios publicitarios alcanzados por su prohibición publicitaria, circunstancia que 
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constituye una invasión en la zona de reserva del Congreso Nacional, quien tiene 

facultad para regular el comercio interprovincial. 

Plantean que la ley viola el principio de razonabilidad, desde que no hay 

proporcionalidad entre las finalidades que la misma persigue y que se encuentran 

enumeradas en el artículo 2º de esta ley y los medios por ella empleados (prohibición 

publicitaria que, a diferencia de la ley nº 24.788, no distingue al público al que va 

dirigida). 

Sostienen la inconstitucionalidad de la ley sobre la base de la incompetencia 

del Gobierno para legislar el punto, dado que el ejercicio del poder de policía sobre 

esta materia fue delegado a la Nación, y se trata de un supuesto de comercio 

interjurisdiccional que involucra intereses económicos de toda la población, según lo 

dispuesto en los arts. 75 incs. 12, 13, 18 y 19 de la Ley Fundamental. 

Argumentan que aun cuando se considere que el poder de policía en materia 

de “salubridad y salud pública” es de competencia concurrente de la Nación y de las 

Provincias, desde el momento en que el Congreso Nacional lo ejerció, al sancionar la 

ley nº 24.788, de bebidas alcohólicas, tales extremos quedaron subordinados al orden 

federal. 

Entienden que el GCBA debió abstenerse de interferir en una materia que fue 

regulada por el órgano federal, máxime cuando se han establecido mayores 

restricciones a las allí previstas. 

Aseveran que la prohibición total y arbitraria en que incurre la norma local es 

lo opuesto a una reglamentación razonable, que excede el poder de policía local, 

hiere la razonabilidad, vulnera el principio de igualdad, afecta la libertad de 

expresión y la libertad económica de todas las empresas del sector de la publicidad 

exterior, todo lo cual ocasiona una lesión a los derechos de su parte y un grave 

perjuicio patrimonial, toda vez que cercena el ejercicio de una actividad comercial 

lícita, discriminándolas de otros medios de publicidad de igual o de mayor alcance, 

los cuales no se ven afectados por “esta decisión arbitraria” (sic., fs. 10). 

Luego enumeran la normativa y principios que entienden vulnerados con el 

dictado de la ley nº 5.708 y su decreto reglamentario. 
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Vuelven a efectuar consideraciones respecto de la acción de amparo y fundan 

en derecho acerca de la legitimación de la Asociación Argentina de Empresas de 

Publicidad Exterior - APE. 

Piden se dicte una medida cautelar que suspenda los efectos de las normas 

cuestionadas hasta tanto se resuelva en forma definitiva el fondo del asunto agotando 

la vía judicial. 

Formulan las reservas pertinentes, ofrecen prueba y solicitan se haga lugar al 

amparo. 

II) A fs. 454/457vta. el Juez que previno declara su competencia para 

entender en el proceso, tiene por parte a las empresas presentadas, excluye del 

proceso a la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad - APE del proceso por 

falta de legitimación activa, ordena la reconducción del proceso por la vía ordinaria y 

rechaza la medida cautelar solicitada. 

Apelada dicha sentencia a fs. 459/482vta., se concede el recurso a fs. 493, 

oportunidad en que se intima a los representantes legales de Atacama S.A. de 

Publicidad, Delfino Magnus S.R.L., Dobila Publicidad S.A., Kitten S.A., Marca 

Urbana S.A. y Multimarketing S.A: para que se presenten en estos autos por sí y 

ratifiquen lo actuado por sus apoderados o designen apoderado que cumpla con lo 

previsto en el art. 1º de la ley nº 10.996 y la ley nº 23.187 bajo apercibimiento de 

tener por nulo todo lo actuado por esos apoderados (apartado III). 

Posteriormente, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero, en el marco 

del incidente de apelación tramitado en el expediente nº INC 2221/2017-1 caratulado 

“Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior -APE- y otros c/ GCBA 

por apelación - amparo - otros” y que tengo a la vista, resuelve revocar el rechazo in 

limine del amparo, la readecuación del proceso y la exclusión de la Asociación 

Argentina de Empresas de Publicidad -APE-, confirmando a su vez el rechazo de la 

medida cautelar solicitada y remitiendo los autos a la Secretaría General para asignar 
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una nueva radicación a los presentes obrados (fs. 517/537vta. del mencionado 

incidente). 

Fruto de la señalada reasignación de la causa, se radican los autos por ante 

este Tribunal (fs. 528 y 530 de los presentes obrados) y se ordena cumplir con lo 

ordenado a fs. 493 -apartado III- bajo apercibimiento de no tener por parte a las 

personas jurídicas allí indicadas, el cual se hace efectivo a fs. 568 sin perjuicio de la 

posibilidad de presentarse en debida forma una vez cumplida la debida publicidad en 

las presentes. 

III) A fs. 573/vta. la empresa Atacama S.A. de Publicidad se presenta y 

ratifica todo lo actuado por su apoderado, teniéndola por parte a fs. 574. 

IV) A fs. 585/586vta. se ordena dar difusión a los presentes obrados y, una 

vez cumplida, se ordena el traslado de la acción (fs. 663). 

V) A fs. 896/913vta. se presenta el GCBA por intermedio de su letrado 

apoderado y contesta demanda, solicitando su rechazo. 

Preliminarmente, entiende que la pretensión contenida en la demanda es de 

competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia de la CABA en 

virtud de lo normado por el art. 113 de la Constitución local, dado que -a su 

entender- el control de constitucionalidad de la ley nº 5.708 ha sido formulado en 

abstracto, es decir, sin plantear un caso justiciable, por lo que solicita su remisión al 

TSJ. 

Luego formula las negativas de rigor y sostiene que no existe un indicio 

acerca de la conducta que se le imputa al GCBA. 

Precisa la génesis y fundamentos de la ley nº 5.708, indicando que tiene su 

origen en las recomendaciones realizadas por la Mesa de Diálogo sobre las 

Adicciones a Sustancias de la Ciudad de Buenos Aires, constituida como un espacio 

de discusión e intercambio de opiniones sobre la problemática del consumo abusivo 

de sustancias psicoactivas.  

Alude a lo acontecido durante la fiesta musical “Time Warp”, consignándolo 

como el punto de exposición más alarmante de una realidad de consumo de 

sustancias psicoactivas, especialmente entre adolescentes y jóvenes. 
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Refiere que en julio de 2016 la Mesa de Diálogo antes señalada presentó al 

Jefe de Gobierno su informe final con los principales consensos alcanzados entre sus 

participantes sobre la problemática, contando con un diagnóstico de la situación del 

consumo de sustancias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 13 

recomendaciones con lineamientos que el GCBA debería seguir para su abordaje, 

indicándose que se citan informes estadísticos tenidos en cuenta. 

En cuanto a las recomendaciones, explica que la mayoría de ellas se refieren a 

implementar políticas públicas destinadas a abordar prioritariamente el consumo de 

alcohol al considerarla como la principal problemática en materia de adicciones y la 

puerta de entrada de hacia otros consumos problemáticos. Agrega que la 

recomendación nº 10 indica que el GCBA debería prohibir las publicidades que 

incentivan el consumo de alcohol, tabaco y medicamentos; que el marketing vigente 

propone medidas que promueven el uso de estas sustancias a partir de la banalización 

del consumo e incentivación al uso exploratorio y/o recreativo; y que ello produce 

una baja en la percepción del riesgo para la salud de las personas y deteriora la salud 

pública. 

Señala que en base a ese informe, el GCBA, a través de un equipo de trabajo 

interdisciplinario, desarrolló una agenda de trabajo integral e interministerial de la 

problemática de adicciones (que acompaña), agenda que se enfocó especialmente en 

el diseño de nuevas medidas de prevención y readecuación de las existentes. 

En base a todo ello, sostiene que la restricción a la publicidad de bebidas 

alcohólicas que se concretó con la sanción de la ley nº 5.708 no es una acción aislada 

para abordar la problemática, sino que forma parte de una agenda de trabajo integral 

que incluye una serie de medidas para la prevención, la asistencia, el monitoreo de 

los consumos problemáticos y que forma parte de un trabajo conjunto que realizan 

las distintas áreas del GCBA involucradas en el tema, así con los equipos nacionales 

y de otras jurisdicciones. 
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Aduce que es una medida que por sí sola no resuelve el problema, pero es un 

paso que se está dando junto con otros para empezar a desnaturalizar el consumo de 

alcohol contrarrestando el enorme esfuerzo que hacen las empresas de bebidas 

alcohólicas para naturalizarlo. 

Explica que en base a las mencionadas recomendaciones de dicha Mesa de 

Diálogo, se presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para regular la publicidad 

de alcohol en la Ciudad de Buenos Aires, que fuera discutido y modificado en las 

comisiones de Salud y de Protección y Uso del Espacio Público en la Legislatura en 

base a los consensos alcanzados y luego de haber escuchado atentamente las 

opiniones, a favor y en contra de la regulación, de distintos sectores afectados por su 

contenido, entre ellos los amparistas. 

Respecto de la labor de esa Comisión, en sus fundamentos indica que los 

jóvenes asocian el consumo del alcohol con el ocio y lo consideran como un 

facilitador de las relaciones, “una percepción que contribuyen a generar los mensajes 

transmitidos a través de los anuncios publicitarios y los medios de comunicación”. 

Indica luego que los legisladores de la citada comisión, haciéndose eco de los 

acuerdos asumidos por los Estados en el ámbito de la Organización Mundial de la 

Salud, propusieron la regulación de la publicidad y promoción de la venta de bebidas 

alcohólicas cumpliendo con el mandato constitucional que obliga al Estado de la 

CABA a garantizar el derecho a la salud integral de los ciudadanos. Agrega que 

similares argumentos fueron expuestos en el recinto de la Legislatura durante el 

debate del texto de la ley nº 5.708 y que fuera aprobada por un amplio consenso de 

los legisladores, contando con 44 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones. 

Destaca los argumentos dados por el legislador Roy Cortina, impulsor de la 

ley, según los cuales lo que se intenta regular es la cantidad de estímulos 

poderosísimos y formidables que invierten las grandes empresas para legitimar 

consumos de sustancias, como en el caso de las bebidas alcohólicas, sin reparar sobre 

las consecuencias que tienen. 

Concluye que la norma persigue, entre sus objetivos, la protección de la salud 

como parte de la política pública encarada por el GCBA en la ley nº 2.318 de 
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Prevención y Asistencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de otras Prácticas 

de Riesgo Adictivo, todo ello en el marco de la ley nº 24.788 de Lucha contra el 

Alcoholismo. 

Ofrece datos estadísticos que indicarían un claro problema de salud pública 

que el GCBA debe afrontar, que además demostrarían que la normativa existente y 

las acciones del Estado desarrolladas hasta ese entonces no eran suficientes para 

mitigar el consumo abusivo de alcohol y que evidencian el deber del GCBA de 

abordar la problemática de una manera integral, es decir, atacando los distintos 

estímulos que llevan a consumir alcohol abusivamente y a una edad cada vez más 

temprana. Explica que estas estrategias de abordaje incluyen, entre otras, la 

regulación y control de la venta de bebidas alcohólicas (abordada por ley nº 24.788, 

normas reglamentarias y ley local nº 3.361 de Regulación de Comercialización de 

Bebidas Alcohólicas), campañas de prevención y concientización, políticas y 

medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol, respuesta de los servicios 

de salud y marketing de las bebidas alcohólicas. 

Arguye que las iniciativas para abordar la problemática, no solo de consumo 

de alcohol sino también de otras sustancias psicoactivas, están en línea con las 

acciones a nivel nacional que, a partir del decreto nº 1249/2016 declara la 

“Emergencia Nacional en materia de Adicciones” para todo el territorio de la 

República Argentina con el objeto de atender al abordaje integral de las adicciones, 

teniendo como ejes su prevención y tratamiento, así como la inclusión de aquellas 

personas que se encuentran afectadas por esta problemática. Agrega que esta política 

de salud pública también se encuentra en línea con las recomendaciones de los 

organismos internacionales especializados en la materia, así como los avances que se 

están dando en distintos países y ciudades del mundo. 

Hace mención a un informe de la Organización Panamericana de la Salud 

sobre el particular, uno similar realizado por la Organización Mundial de la Salud y 
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otro emitido por la Fundación Interamericana del Corazón Argentino que abonarían 

al plan de acción antes referido. 

Refiere que distintos países y ciudades del mundo han adoptado medidas 

tendientes a regular la publicidad de bebidas alcohólicas, señalando que estas 

normas, al igual que la ley nº 5.708, no tienen como objeto prohibir el consumo de 

alcohol y su comercialización -que solo es restringida para menores de 18 años-, sino 

que se trata de una norma que busca limitar los estímulos que existen a partir del 

marketing de las empresas de bebidas alcohólicas para el consumo de jóvenes y 

adolescentes, y para el consumo abusivo. 

Sostiene que la evidencia internacional muestra que la regulación de la 

publicidad sumada a otras acciones (que es lo que el GCBA está haciendo con 

campañas de prevención en la vía pública, internet, colegios, etc., tal como lo 

especifica el art. 9 de la ley cuestionada) desnaturaliza el consumo de alcohol y baja 

su consumo, citando al ejemplo de Brasil. 

En definitiva, asegura que los números aquí expuestos, las recomendaciones 

citadas y la experiencia internacional resultan más que suficientes para, por un lado, 

demostrar la gravedad de la problemática de las adicciones tanto a nivel 

internacional, como nacional y local, constituyendo un serio problema de salud 

pública. A su vez, remarca que la ley ni siquiera prohibió las publicidades de bebidas 

alcohólicas, sino que reguló su contenido indicando la obligación de incluir un 

mensaje sanitario (pudiendo elegir la empresa cuál mensaje utilizar dentro de las 

opciones previstas en el art. 5º) que tenga una proporción suficiente como para que 

sea visible. 

Cita jurisprudencia de la CSJN para sostener que se ha ratificado la potestad 

que tienen las provincias y la CABA para regular en materia de seguridad pública y 

que, aun cuando el Congreso Nacional haya regulado cuestiones referidas a la 

materia, nada obsta para que las jurisdicciones locales lo hagan en el marco de sus 

competencias, siempre y cuando no contradigan o violen principio o precepto 

jurídico alguno, y actúen respetando las limitaciones que la Ley Fundamental les 

impone. 
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Entiende que el caso se asemeja a la causa “Nobleza Piccardo” resuelta por la 

CSJN respecto de la publicidad y promoción de productos del tabaco y sus derivados 

y, en particular, respecto de la competencia para que la Ciudad regule lo relativo al 

poder de policía en materia de salubridad que, en primer término, está en cabeza de 

las provincias. 

Cita más tarde un precedente del TSJ, fallando a favor de la 

constitucionalidad de la ley nº 5.708. 

En síntesis, sostiene que no se prohíbe la publicidad en la vía pública pues, en 

primer lugar, solo se restringe su contenido, indicando la obligación de incluir un 

mensaje sanitario; y en segundo lugar, porque específicamente en la reglamentación 

se “suavizó” la prohibición que establece el texto de la norma y las excepciones 

previstas en el art. 5 de la ley, al hacer uso de una definición amplia de lo que se 

entiende por marca o logo incluyendo en la misma la imagen del producto y/o 

cualquier símbolo que identifique al producto publicitado, pudiendo ser estáticos y/o 

dinámicos, permitiéndose además la inclusión de imágenes en tanto no contradigan 

el sentido de los mensajes sanitarios, habiendo empresas que se encuentran 

publicitando en este sentido. 

Agrega además que se habilitaron ciertas publicidades, especialmente las 

referidas a la promoción del vino como bebida nacional, que sumadas a la 

reglamentación que hizo el Gobierno Nacional sobre la ley nº 26.870 de Declaración 

del Vino como Bebida Nacional, flexibilizaron notablemente las publicidades del 

vino, tal como se puede ver actualmente en la vía pública. 

Sostiene que no se prohíbe a las empresas de publicidad exterior ejercer su 

comercio, en tanto la ley solo reguló las publicidades de bebidas alcohólicas, 

pudiendo las empresas de publicidad exterior sustituirlas por publicidades de otros 

productos, dándoles un plazo razonable de 90 días para adecuarse a la nueva ley. 

Asevera que la actora no logra explicar, ni siquiera estimar, cuál es el daño 

concreto que le produciría la aplicación de la ley. Por otra parte, explica que el hecho 
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de que la ley no regule la publicidad en medios audiovisuales, no significa que se 

esté discriminando a la publicidad en vía pública. En este sentido, refiere que la 

regulación de los contenidos y de los medios de comunicación audiovisuales es una 

competencia federal, por lo que será la Nación quien decidirá si debe avanzar en la 

regulación de las publicidades en estos medios, como ha hecho en el caso del tabaco; 

pero que el GCBA tiene la potestad y el deber de garantizar el derecho a la salud, 

estando dentro de su poder de policía la facultad de regular los contenidos de la 

publicidad que se encuentran en el ámbito de su competencia.  

En suma, entiende que no existe en la especie acto u omisión alguna que sea 

manifiestamente arbitraria o ilegal por parte de su representada, por lo que solicita el 

rechazo de la presente acción. 

Formula las reservas de rigor y solicita el rechazo de la acción intentada. 

VI) A fs. 914 se confiere traslado del planteo de incompetencia y de la 

documental acompañada, siendo evacuado a fs. 915/920vta. 

VII) A fs. 927/934vta. dictamina el Ministerio Público Fiscal. 

VIII) A fs. 932 pasan los autos a sentencia. 

CONSIDERANDO: 

1º) Que la presente demanda busca la descalificación constitucional del 

régimen establecido por la ley nº 5.708 y su reglamentación (decretos nº 44/17 y 

48/17) que -en suma- regulan la publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública, 

en virtud de su irrazonabilidad, por generarse diversas prohibiciones y 

discriminaciones que terminarían por violentar el derecho a ejercer industria lícita de 

las empresas presentadas en autos y las asociadas a la Asociación de Agencias de 

Publicidad Exterior -APE-, entre otros derechos que se reputan vulnerados. 

2º) Que de conformidad con la resolución de la Sala I de la Cámara de 

Apelaciones del fuero dictada el 06/10/17 en el incidente de apelación respectivo que 

tramitó bajo el número INC 2221/2017-1 y la falta de cuestionamiento por parte de la 

demandada, las empresas accionantes se encuentran legitimadas para interponer la 

presente acción de amparo, la cual resulta formalmente admisible a tenor de lo allí 

resuelto. 
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3º) En cuanto a la ausencia de caso y el planteo formulado en consecuencia 

por el GCBA respecto de la competencia del TSJ para entender en la presente causa 

el caso se configura, tal como lo señaló la Sala I en el referido pronunciamiento, en 

la medida en que la normativa impugnada configuraría una situación de desigualdad 

arbitraria y discriminatoria, afectando el derecho a ejercer industria lícita, cuyo 

restablecimiento se busca por medio de la sentencia que haga lugar al amparo 

presentado por las empresas accionantes (apartado II.b.iii del voto de la Dra. Mariana 

Díaz y, en idéntico sentido, apartado  III.e del voto del Dr. Carlos F. Balbín). Dicho 

en otras palabras, “(…) la vigencia del régimen de publicidad cuestionado evidencia 

la actualidad del caso pues la lesión de los derechos invocados resultaría como 

consecuencia del regular cumplimiento de la legislación atacada” (apartado II.v del 

voto de la Dra. Mariana Díaz). 

Ello torna en improcedente el planteo de falta de caso y, en consecuencia, la 

falta de competencia para entender en el presente. 

4º) Que cabe agregar que si bien en la sentencia antes indicada se dejó 

asentado que se trata de una pretensión colectiva relativa a derechos de incidencia 

colectiva referentes a derechos individuales homogéneos -apartado II.b.ii del voto de 

la Dra. Mariana Díaz y III.d del Dr. Carlos F. Balbín-, lo cierto es que los votos 

concurrentes solo se limitaron a enunciar los requisitos para entablar una acción 

colectiva como la presente, por lo que corresponde en esta instancia verificar su 

cumplimiento. 

A tal efecto, debe recordarse que en ese precedente se citó lo resuelto por la 

CSJN en la causa “Halabi” (Fallos 332:111) y esos lineamientos son los que se 

seguirán. 

Entonces, de acuerdo a lo resuelto por la CSJN en el caso “Halabi” y lo antes 

señalado, nos encontramos con derechos de incidencia colectiva referentes a 

intereses individuales homogéneos (conf. cons. 12º). Pues bien, en estos casos “(…) 

no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente 
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divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a 

todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato 

tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos 

de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al 

daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que 

lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos 

de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.” 

 También se indicó que la procedencia de este tipo de acciones requiere la 

verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el 

aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio 

individual no aparece plenamente justificado. Sin perjuicio de lo cual, también 

procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés 

estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares 

características de los sectores afectados (conf. cons. 13º del fallo citado). 

 En cuanto a aquella caracterización de los requisitos de procedencia de una 

acción colectiva que afecta derechos individuales homogéneos, es menester señalar 

que “(…) los derechos de incidencia colectiva no resultan solamente aquellos cuyo 

objeto o situación merecedora de protección resulta común a un grupo 

indeterminado de personas e indivisible en su materialidad. (…) también pueden 

comprenderse en tal concepto los derechos individuales, divisibles y mensurables 

cuando resultan equivalentes entre sí y la afectación que han sufrido ha sido 

producida por un acto administrativo único aplicable a un sector o grupo 

determinado de personas. (…) un conflicto colectivo puede configurarse tanto por el 

objeto único e indivisible dañado (…) como la sumatoria de los conflictos 

producidos por un acto o hecho único que vulnera bienes o derechos individuales. 

En este último caso, siempre que los sujetos afectados compartan una relación de 

hecho o de derecho cuya lesión produzca eventuales pretensiones equivalentes frente 

al autor de la conducta dañosa. (…). [E]sta forma de aproximarse al fenómeno exige 

considerar como determinante del conflicto colectivo la magnitud o alcance 

subjetivo de la lesión. Es que en tales supuestos, la multiplicación por cientos o 



 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                           
“Año 2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de 

Buenos Aires” - Ley nº 6.142 

  15 

 

miles transforma las cuestiones cuantitativas en problemas cualitativos. Tan 

importante resulta este factor subjetivo que, estrictamente hablando, es el que de 

hecho permite colectivizar un grupo de conflictos en esencia individuales. Ello así en 

la medida que las notas de carácter objetivo que señalamos hace un momento 

(origen coincidente del hecho o acto lesivo y homogeneidad de las pretensiones a 

que da lugar) resultan insuficientes por sí solas para configurar aquél fenómeno, 

aun cuando se presenten como esenciales para permitir su tratamiento uniforme en 

sede judicial. En este orden de ideas, podemos sostener que si los conflictos 

individuales fueron generados por un acto o hecho lesivo único; si los sujetos 

afectados por tal vulneración comparten una situación similar o de hecho o de 

derecho y, por lo tanto, son titulares de una pretensión similar frente a quien 

ocasionó el entuerto; y, por último, si tales sujetos afectados representan un número 

elevado de personas, entonces se configura un conflicto colectivo que amerita su 

tutela diferenciada” (Verbic, Francisco; “Procesos Colectivos”, Astrea, Buenos 

Aires, 2007, págs. 33/36). 

Aclarado ello, se procede a analizar la procedencia de los requisitos antes 

señalados. 

4.1º) En primer término, la causa común que genera los perjuicios 

denunciados por la actora resulta ser la entrada en vigencia de la ley nº 5.708 y la 

reglamentación dictada en consecuencia -decretos 44 y 48 del 2017-. 

4.2º) En segundo lugar, la acción se centra en los aspectos colectivos y no en 

los aspectos individuales que cada una de las empresas pudiera pedir, verbigracia, 

una indemnización de daños por las inversiones realizadas y frustradas por la sanción 

y vigencia de la normativa atacada o el reconocimiento de los mayores costos 

sufragados por la adecuación al nuevo marco regulatorio de la publicidad contratada 

con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto nº 44/17 (conf. art. 2º). De este 

modo, la pretensión de las empresas presentadas y que además la Asociación 

Argentina de Empresas de Publicidad-APE intenta nuclear, tan solo busca se 
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remuevan los obstáculos legales para poder introducir la publicidad de bebidas 

alcohólicas en lugares en los cuales, en virtud de la ley resistida y su respectiva 

reglamentación, no se encuentra permitido y, de este modo, cesar en las alegadas 

vulneraciones constitucionales que se alegan en la demanda. 

4.3º) Que en cuanto al tercer presupuesto de la acción colectiva, “(…) es 

exigible que el interés individual considerado aisladamente, no justifique la 

promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el principio de acceso 

a la justicia. Sin perjuicio de ello, como se anticipó, la acción resultará de todos 

modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros 

aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo o la salud o 

afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, 

débilmente protegidos. En esas circunstancias, la naturaleza de esos derechos 

excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia 

de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en 

su conjunto.” (CSJN in re, “Padec c/Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas 

contractuales”, sentencia del 21 de agosto de 2013, cons. 10º in fine). 

En este aspecto, no puede pasar inadvertida la trascendencia de los medios de 

comunicación y los anuncios publicitarios en la vida moderna y, puntualmente, su 

proyección sobre el ordenamiento jurídico, mereciendo incluso la creación de 

normativa específica sobre la materia (vgr., ley nº 2.936 y sus modificatorias). 

Tampoco parece desconocerlo el GCBA pues precisamente -como se verá más 

adelante- una parte de su plan de salud tendiente a proteger a la población respecto 

del consumo en exceso de bebidas alcohólicas, en una de sus aristas, se hace 

específicamente eco del papel que dicha publicidad ejerce sobre la juventud, 

denunciando al efecto y en base a los informes acompañados con la contestación de 

demanda, cómo aquélla generaría necesidades donde no las hay, o cómo explotaría 

las inseguridades propias del proceso de maduración,  o apuntando a las costumbres 

que por ella se intentan fomentar (vgr., fs. 902/vta., entre muchas otras), cuya ingesta 

excesiva procura mitigarse -en parte- con el marco regulatorio dictado. 
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Asimismo, el hecho de que la prohibición publicitaria resistida trasunte una 

cuestión de salud pública que involucra jurisdicciones locales -como ocurre con el 

caso de la ley nº 5.708 y su reglamentación- pero también nacionales (vgr., la ley nº 

24.788 y, conforme los agravios planteados, la ley nº 26.780) denota la presencia de 

un fuerte interés estatal en la regulación de la materia, motivo por el cual un 

pronunciamiento favorable a las empresas presentadas y al colectivo representado 

por APE tendría la entidad suficiente para conllevar a una reformulación por parte 

del GCBA de sus políticas de salud locales -relacionadas con la prevención de los 

efectos del consumo excesivo de sustancias alcohólicas- y su eventual concatenación 

con las ya referidas directivas nacionales. Los antecedentes tenidos en cuenta para 

sancionar la ley -sobre los cuales me referiré más adelante- son demostrativos, por sí 

mismos, del fuerte interés estatal en su protección, por su trascendencia social. 

Pero aún hay más. Resulta conveniente la promoción de un juicio único con 

el particular efecto expansivo de la cosa juzgada erga omnes en caso de un 

pronunciamiento favorable en lugar de la promoción de diversos juicios individuales, 

pues de lo contrario se correría el riesgo de que las eventuales contiendas a 

entablarse puedan arribar a sentencias que en algunos casos podrían admitir la 

impugnación constitucional, mientras que en otros podría ocurrir lo contrario, 

configurándose un régimen específico en que algunas empresas puedan realizar las 

publicidades de productos alcohólicos en los lugares donde hoy no se permite (caso 

de pronunciamientos favorables), y otro en que subsista la prohibición cuestionada 

(caso de pronunciamientos adversos), generando una notoria desigualdad entre las 

empresas de publicidad involucradas y un mercado segmentado donde no podrían 

concurrir la totalidad de los actores económicos interesados, con mengua a la 

competencia. 

Entonces, a fin de no vulnerar la garantía de igualdad y llegar a supuestos de 

inseguridad jurídica respecto del régimen aplicable, entiendo que la promoción de 

una única demanda colectiva con efecto expansivo de la cosa juzgada en caso de una 
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sentencia favorable permite dar por cumplido el tercero de los requisitos indicados 

por la jurisprudencia aplicable respecto de la admisibilidad formal de las acciones 

colectivas. 

5º) Que, ante todo, resulta menester indicar a quiénes alcanza el presente 

pronunciamiento, es decir, corresponde definir al colectivo afectado por esta 

sentencia. 

De conformidad con la legitimación reconocida en la sentencia de la Sala I de 

la Cámara de Apelaciones del fuero en el incidente de apelación nº INC 2221/2017-1 

y los derechos en juego, no cabe sino concluir que el colectivo afectado está 

constituido por las empresas de publicidad y los respectivos asociados a quienes está 

dirigida la ley nº 5.708 y su reglamentación (vgr., fs. 21vta., apartado VII, primer 

párrafo). 

6º) Que resuelto lo relativo a la admisibilidad de la acción intentada, 

corresponde delimitar la postura de las partes. 

Las empresas que constituyen la parte actora cuestionan la ley nº 5.708 y su 

reglamentación, por diversas razones. En primer lugar, si bien reconocen la facultad 

del Gobierno local para reglamentar las normas que considere pertinentes, entienden 

que la normativa impugnada contraría la ley nacional que regula el consumo de 

alcohol, la ley de tránsito, las leyes de comercio y las leyes anti-discriminación 

(respectivamente, las leyes nº 24.788, 24.441 -aunque se refiere a la ley nº 24.449-, 

25.156 y 23.592, conf. fs. 5vta. in fine/6). Específicamente, se sostiene que “la 

Nación reguló lo atinente a la publicidad de las bebidas alcohólicas a través de la 

sanción de la Ley Nacional 24.788 de lucha contra el alcoholismo, y tales 

disposiciones han sido contrariadas por lo establecido en la ley de la Ciudad de 

Buenos Aires en tanto: a) La Ley 24.788 permite la publicidad de bebidas 

alcohólicas, siempre que no se dirija a menores de 18 años o se los muestre 

bebiendo; en tanto la publicidad de que se trate incluya ‘en letra y lugar visible las 

leyendas ‘beber con moderación’ y ‘Prohibida su venta a menores de 18 años’’. En 

tales condiciones, por el contrario, la norma que se ataca prohíbe llanamente la 

publicidad de bebidas alcohólicas que se efectúe en anuncios en la vía pública (art. 
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4º de la ley nº 5.708). b) La ley 24.788, interpretada en forma sistemática con la Ley 

26.870 que declaró al vino como bebida nacional, conduce a concluir que la 

finalidad perseguida por el legislador nacional no ha sido desalentar el consumo de 

vino sino, antes bien, promoverlo como producto nacional y de exportación. La Ley 

de la Ciudad de Buenos Aires, rescata al vino que potencialmente tiene las mismas 

consecuencias que toda bebida alcohólica, excluyendo de su listado a bebidas que 

contienen hierba y que tienen un gran arraigo en las costumbres de nuestro país 

como es el caso de los aperitivos” (fs. 8, párrafos cuarto a sexto, el destacado obra en 

el original). En otras palabras, según los accionantes, la Ciudad debió abstenerse de 

interferir en una materia que fue regulada por el órgano federal, máxime cuando se 

han establecido mayores restricciones a las allí previstas (fs. 10, tercer párrafo). En 

un similar orden de consideraciones, entienden que por la importancia de la 

publicidad, se ha terminado por afectar de manera ostensible el comercio, lo cual 

constituiría -en el parecer de las empresas que iniciaron el amparo- una invasión en 

la zona de reserva del Congreso Nacional, quien tiene facultad exclusiva para regular 

el comercio interprovincial conforme el art. 75 inc. 13 de la Constitución Nacional 

(fs. 8/vta). 

En segundo lugar, destacan que se ha generado una situación discriminatoria 

respecto de la publicidad en la vía pública y medios de comunicación oficiales, 

particularmente al exceptuar la reglamentación de sus disposiciones al vino (fs. 6vta. 

in fine y lo citado precedentemente). 

Asimismo, entienden que ha mediado irrazonabilidad respecto de los fines de 

salud pública perseguidos, pues en el intento de preservarla, la normativa aplicable 

vino a prohibir y regular la actividad en la vía pública en conjunto (vgr., fs. 6vta., 

penúltimo párrafo y 7). Sostienen que en la práctica, una regulación que impone que 

el 75% del espacio de la publicidad respectiva debe destinarse a un mensaje sanitario 

(art. 5º de la ley nº 5.708 y del decreto nº 44/17) se traduce en un impedimento 

manifiesto pues “ningún anunciante afronta el costo de publicidad para que su 
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producto quede reducido a una cuarta parte del espacio por el que asume dicho 

costo” (fs. 7, tercer párrafo) y, por otra parte que “(…) en el caso de autos solo se 

persigue impedir la publicidad en la vía pública, siendo que solo [s]e admite 

conforme ha quedado redactada la mención de la marca y/o logo del producto 

reducida al veinticinco (25%) del total de la publicidad”(fs. 8, tercer párrafo, el 

destacado obra en el original). 

De consuno con ello, se plantea además que se impide el ejercicio del 

comercio, de industria lícita, vulnerándose además el principio de igualdad, libertad 

de expresión y libertad económica, generando perjuicio patrimonial (fs. 10, cuarto 

párrafo). 

A su vez, entienden vulnerado su derecho de propiedad por gozar de derechos 

adquiridos al haber cumplido oportunamente con todos los requisitos para obtener la 

habilitación para exhibir publicidad en la vía pública (fs. 16vta. antepenúltimo 

párrafo). 

El GCBA resiste la pretensión de las empresas presentadas por diversas 

razones. 

Primero, cita los antecedentes de la ley nº 5.708, entre los que enuncia el 

trabajo realizado por la Mesa de Adicciones a Sustancias, los datos estadísticos 

recabados, informes de organismos sobre la materia y las leyes tendientes a 

resguardar la salud pública relativas al abuso de alcohol -refiriendo por ejemplo a las 

leyes 2.318 a nivel local y 24.788 a nivel nacional-. En base a ello, el GCBA habría 

tomado en especial consideración lo señalado por las señaladas estadísticas y el papel 

que juega la publicidad sobre la subjetividad de las personas y que incitaría su 

consumo, especialmente respecto de los jóvenes, con el fin de resguardar la salud 

pública de la población. 

En razón de ello, alega que con la ley no se buscó prohibir el consumo de 

alcohol ni su comercialización, sino que buscó limitar los estímulos que existen a 

partir del marketing de las empresas de bebidas alcohólicas para el consumo en 

jóvenes y adolescentes, y para el consumo abusivo. Refiere además que, incluso, la 

reglamentación “suavizó” -en el decir de fs. 911 vta., apartado VI, punto 1, segundo 
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párrafo- la prohibición que establece el texto de la norma y las excepciones previstas 

en el art. 5º de la ley, habilitándose ciertas publicidades, especialmente las referidas a 

la promoción del vino como bebida nacional, mencionando además la 

reglamentación que hizo el GCBA sobre la ley nº 26.870 de Declaración del Vino 

como Bebida Nacional. 

Explica también que la ley no prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas, 

solo regula su contenido indicando la obligación de incluir un mensaje sanitario. 

Asimismo defiende el ejercicio del poder de policía en materia de salubridad 

y salud pública, aseverando que pese a que aunque el Congreso Nacional haya 

regulado cuestiones referidas a la materia, nada obsta para que las jurisdicciones 

locales lo hagan en el marco de sus competencias, siempre y cuando no contradigan 

o violen principio o precepto jurídico alguno, en la medida en que respeten las 

limitaciones que la Ley Fundamental les impone. En defensa de dicha postura, cita 

diversos fallos de la CSJN y del TSJ. 

Entiende, finalmente, que no media discriminación en el caso, y arguye que el 

hecho de que la ley no regule la publicidad en medios audiovisuales como televisión 

o radio, o publicidades en internet, no significa que esté discriminando a la 

publicidad en la vía pública.  

Por lo tanto, lo que corresponde decidir es, en primer lugar, si la Ciudad se 

encontraba constitucionalmente habilitada para regular la materia impugnada y, 

resuelto ello, en su caso, habrá de analizarse la proporcionalidad de las medidas 

tomadas en relación a la finalidad con ellas buscada, procediendo analizar si los 

derechos invocados por las empresas actoras y las que la Asociación de Agencias de 

Publicidad Exterior -APE- busca resguardar, se encuentran vulnerados tal como lo 

plantean. 

7º) Que es preciso recordar que los jueces no están obligados a analizar todas 

y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean 



 22 

conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos: 306:444; 302:235; 

301:676; 300:535; 272:225, entre otros). 

8º) Que en primer lugar resulta necesario destacar que la ley nº 5.708 (t.c. por 

ley nº 6.017) tuvo por objeto regular la publicidad y promoción de la venta de 

bebidas alcohólicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de prevenir 

y asistir a la población ante las consecuencias negativas de su consumo en exceso 

(art. 1º). 

Entre sus finalidades, que se enuncian en el art. 2º, se buscó promover el 

consumo responsable de bebidas alcohólicas (inc. a), desalentar el consumo por parte 

de personas menores de dieciocho años (inc. b), reducir los daños sanitarios y 

sociales que produce el alcoholismo (inc. c), concientizar a la población sobre los 

efectos disvaliosos de consumir bebidas alcohólicas en exceso (inc. d) y promover la 

responsabilidad social de los fabricantes y empresas distribuidoras de bebidas 

alcohólicas (inc. e). 

El art. 3º definió por bebidas alcohólicas a cualquiera que contenga alcohol 

independientemente de su graduación. 

Su art. 4º prohibió toda publicidad de bebidas alcohólicas a través de 

cualquier tipo de anuncio en la vía pública dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

El art. 5º exceptuó del cumplimiento del artículo anterior a los avisos que se 

limiten a enunciar la marca y/o logo del producto e incluyan ocupando como mínimo 

en un 75% del espacio publicitario, alguno de los mensajes publicitarios que a 

continuación enuncia, conforme las pautas que establezca la reglamentación. 

A su turno, el art. 6º prohibió toda forma de publicidad, promoción, 

patrocinio o financiación de actividades culturales, deportivas o educativas con 

acceso libre y gratuito, por parte de las marcas de bebidas alcohólicas. 

De su lado, el art. 7º estableció que las publicidades de bebidas alcohólicas no 

alcanzadas por las prohibiciones dispuestas, incluidas las realizadas dentro de los 

establecimientos habilitados para su expendio y consumo deben incluir alguno de los 

mensajes sanitarios del art. 5º y, además, que su texto debe estar impreso de forma 
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legible, dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras negras que ocupe al 

menos un 20% de la superficie total del anuncio. 

El art. 8º mandó abstenerse a los medios de comunicación oficiales de la 

Ciudad de Buenos Aires de transmitir publicidad de bebidas alcohólicas. 

Por otra parte, según el art. 9º, el Poder Ejecutivo, a través de las áreas que 

correspondan, debe desarrollar acciones informativas y educativas sobre las 

consecuencias negativas del consumo en exceso del alcohol y el alcoholismo como 

adicción y, a tal afecto, promueve la celebración de convenios con organismos 

nacionales e internacionales, públicos y privados, a efectos de coordinar la 

realización de campañas destinadas a su prevención y a la mejora de la salud de la 

población. 

En esta misma senda, según el art. 10º, los establecimientos del subsector 

estatal de salud deben elaborar y difundir programas específicos para la prevención, 

detección precoz, asistencia y tratamiento del alcoholismo. 

El art. 11º incorporó una sanción para los titulares o representantes de 

empresas que realicen publicidades en infracción a lo previsto en la normativa que 

regula la actividad, en el marco de la ley nº 451; mientras que el art. 12º dispuso que 

debía reglamentarse la ley en el plazo de 180 días. 

La reglamentación vino dada por los decretos nº 44/17 (art. 1º y Anexo I) y su 

modificatorio 48/17. El art. 2º del primero de los Decretos mencionados, dispuso que 

la publicidad contratada con anterioridad a su entrada en vigencia debería ajustarse a 

las disposiciones de la reglamentación en un plazo no mayor a los 90 días contados a 

partir de su publicación. 

En el Anexo I, el art. 3º consideró bebidas alcohólicas aquellas contempladas 

en el Código Alimentario Argentino (conf. redacción decreto nº 48/17). 

Su art. 4º definió “publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública” a toda 

forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin de promover el 

consumo del producto y que pueda ser percibido en o desde el espacio público. 
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Exceptuó dicho artículo de la ley nº 5.708 a aquellas publicidades que se 

desarrollen en el marco del art. 3º de la ley nº 26.870 de Declaración del Vino como 

Bebida Nacional y aquellas publicidades que tengan por objeto promocionar eventos 

de degustación o cata, eventos y/o ferias regionales y patronales, así como toda 

actividad que busque promocionar y difundir las características culturales asociadas  

a la producción, elaboración y consumo de productos con entidad regional y sus 

tradiciones. 

El art. 5º del referido Anexo I definió el concepto “marca o logo del 

producto” (primer párrafo), efectuó precisiones respecto del contenido del 75% del 

mensaje publicitario destinado a las leyendas sanitarias del art. 5º de la ley y 

estableció que se deberá incluir la leyenda del art. 6º inc. e) de la ley nacional nº 

24.788 (segundo párrafo) y luego especificó cuestiones relativas a las publicidades 

realizadas a través de carteles led o por cualquier otra tecnología que emita 

secuencias animadas, videos o filmaciones (tercer párrafo). 

Respecto de las publicidades del art. 7º de la ley, el mismo artículo de la 

reglamentación agregó que deberá incluirse dentro del espacio del 20% la leyenda 

establecida en el art. 6º inc. e) de la ley nº 24.788. 

En cuanto a la abstención de transmitir publicidad de bebidas alcohólicas en 

los medios de comunicación oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, el art. 8º del 

Anexo I de la reglamentación dispuso que a los fines de este artículo se aplicará la 

excepción establecida en el art. 4º, párrafo segundo de la presente reglamentación. 

9º) Que por cuestiones de orden lógico, resulta necesario dilucidar si el 

GCBA se hallaba habilitado constitucionalmente a dictar normas del tenor de la 

estudiada dado que, según la parte actora, resultaba materia reservada al Congreso 

Nacional, por haber éste dictado la ley nº 24.788 de lucha contra el alcoholismo. 

Para ello, conviene tener presente que, según la doctrina de la CSJN, de 

acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución 

Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121), en 

tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75) (v., en este 

sentido,  Fallos: 304: 1186 y 320:619, entre muchos otros), como así también que la 
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regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre 

la Nación y las Provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen el caso 

deben ser interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando 

interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en 

detrimento de las facultades provinciales y viceversa y procurando que actúen para 

ayudarse y no para destruirse (Fallos 271:186; 293:287; 296:432; 304:1186, entre 

otros); pero sin perder de vista que las provincias -dada la posición que ocupan 

dentro del régimen constitucional- deben observar una conducta que no interfiera 

directa ni indirectamente con la satisfacción de servicios de interés público nacional, 

por lo que las facultades provinciales, por importantes y respetables que sean, no 

justifican la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino común de los 

estados autónomos y de la Nación toda ni permite el aislamiento y la segregación de 

ellos en la empresa de su realización conjunta (Fallos 257:159, 263:437; 270:11, 

entre otros; todo lo anterior citado en Fallos 322:2862, “Líneas de Transmisión del 

Litoral S.A. [LITSA] c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa”, del 

18/11/99). 

Por otra parte, también señaló que “(…) las provincias tienen derecho a 

regirse por sus propias instituciones y conservan su soberanía en todo lo relativo a 

los poderes no delegados a la Nación; a ellas corresponde darse leyes y ordenanzas 

de impuestos locales, de policía, higiene y todas las conducentes a su bienestar y 

prosperidad, sin más limitación que las enumeradas en el artículo 108 [actual 126] 

de la Constitución Nacional" (Fallos: 7:373)” (citado en “Asociación de Bancos de 

la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros s/ acción de repetición y 

declarativa de inconstitucionalidad”, A. 2103. XLII. ORI, sentencia del 11/11/14). 

En este sentido, es necesario reparar en que, a nivel local y según la Constitución de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su Legislatura puede legislar en materia de 

salud y calidad de vida (art. 80 inc. 2, acápite e) y que el Poder Ejecutivo ejerce el 

poder de policía local (art. 104 inc. 11). 
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Sin embargo, también se tiene establecido que “(…) los actos de las 

legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino en los casos en que la 

Constitución concede al Congreso Nacional, en términos expresos, un poder 

exclusivo, o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido 

a las provincias, o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el 

ejercicio de ellos por estas últimas” (Fallos 3:131, 302:1881 y 320:619, entre otros). 

Sobre el poder de policía en materia de salubridad, en Fallos 7:150 (“Empresa 

Plaza de Toros c/ Gobierno de Buenos Aires”) se dijo que “(…) es un hecho, y 

también un principio de derecho constitucional, que la policía de las Provincias está 

á cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han 

reservado, el de proveer lo conveniente á la seguridad, salubridad y moralidad de 

sus vecinos; y que, por consiguiente, pueden lícitamente dictar leyes y reglamentos 

con estos fines, no habiéndose garantido por el artículo catorce de la Constitución 

Nacional á los habitantes de la República el derecho absoluto de ejercer su industria 

o profesión, sinó con sujeción á las leyes que reglamentan su ejercicio”.   

La aplicación de las directivas antes señaladas respecto de cómo debe 

interpretarse el juego de competencias concurrentes a la materia discurrida, esto es, 

al poder de policía en materia de salubridad pública, en cuya virtud se permite 

reglamentar la actividad de ciertas industrias y facultades, se traduce específicamente 

en que solo pueden ser reputadas en contradicción con las ejercidas por la autoridad 

nacional cuando median condiciones que las tornen inconciliables (Fallos 315:1013 y 

322:2780, entre otros). 

Esa solución se mantiene luego de la reforma constitucional del año 1994, 

para el caso que nos ocupa. La misma CSJN ha dicho en un fallo reciente que “[l]a 

realización de las competencias concurrentes que la reforma constitucional ha 

afianzado en los arts. 41, 43, 75, incs. 17, 19 y 30, 125, entre otros, no implica 

enervar los ámbitos de actuación de ninguna órbita del gobierno, sino que importa 

la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común de incumbencia 

compartida, como es el caso de la salud pública, sin perjuicio del poder de policía 

de salubridad que, en primer término, está en cabeza de las provincias” (in re, 



 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                           
“Año 2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de 

Buenos Aires” - Ley nº 6.142 

  27 

 

“Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Santa Fe, provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, sentencia del 27/10/15). 

Asimismo, las obligaciones que atañen a la Nación en materia sanitaria no 

son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus 

esferas de actuación sino que, en estados de estructura federal, pesan sobre ellas 

responsabilidades semejantes, que también se proyectan sobre las entidades públicas 

y privadas que se desenvuelven en este ámbito, ya que de lo contrario, las leyes 

sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas enumeraciones 

programáticas vacías de operatividad (Fallos 331:2135 y sus citas). 

10º) Que en aplicación del análisis que antecede se procede a confrontar las 

disposiciones impugnadas con la ley nº 24.788, adelantando que de aquéllas no surge 

ninguna prohibición o limitación expresa para que la Ciudad de Buenos Aires dictara 

la normativa en ejercicio de su poder de policía en materia sanitaria como lo hizo. 

Los accionantes tan solo refieren que la materia regulada por ley nº 24.788 se 

encuentra reservada a la esfera de gobierno nacional, pero del confronte de aquélla 

con la ley nº 5.708 no surge incompatibilidad alguna, en los términos requeridos por 

la jurisprudencia estudiada para invalidar la normativa local. Es más, la propia 

reglamentación dada por los decretos locales 44 y 48 del 2017 toman en especial 

consideración la ley nº 24.788 a fin de complementar la regulación local con la 

nacional, como se verá infra. 

Se advierte que, en el marco del régimen de la ley nº 24.788, lo que sí se 

encuentra prohibido en materia publicitaria es que ella o el incentivo de consumo de 

bebidas alcohólicas sea dirigida a menores de 18 años, utilicen en ella menores de 18 

años bebiendo, sugiera que el consumo de bebidas alcohólicas mejora el rendimiento 

físico o intelectual de las personas, utilice el consumo de bebidas alcohólicas como 

estimulante de la sexualidad y/o de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones 

o que no incluya en letra y lugar visible las leyendas “beber con moderación” y 

“prohibida su venta a menores de 18 años” (art. 6 y sus incisos). 
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También se establecieron diversas prohibiciones en cuanto al expendio de 

bebidas alcohólicas a menores de 18 años en todo el territorio nacional (art. 1º), 

como asimismo respecto de los lugares en que pueden consumirse (art. 4º) o la 

realización de concursos, torneos o eventos de naturaleza que requieran la ingesta de 

bebidas alcohólicas desnaturalizando los principios de la degustación, “catación” 

(sic) o cualquier otra manera destinada a evaluar la calidad de los productos (art 7º). 

Por otra parte, al crear el Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el 

Consumo Excesivo de Alcohol (art. 8º), tampoco impidió de manera expresa o 

razonablemente implícita que las jurisdicciones locales pudieran hacer lo propio 

respecto de las publicidades de bebidas alcohólicas en el marco de su competencia 

territorial. Asimismo, el decreto nº 149/2009, reglamentario de dicha Ley nacional, 

solamente ha brindado mayores especificaciones -solo por mencionar algunas de 

ellas- respecto de cómo deben figurar la graduación alcohólica y las leyendas “beber 

con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años” en los envases primarios 

de las bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país (vgr., art. 5), o ha detallado 

cómo deben incluirse dichas leyendas en la publicidad de bebidas alcohólicas en 

medios de comunicación masiva como el televisivo, el cinematográfico, el radial, el 

gráfico, entre otros (art. 6º), pero sin introducir prohibiciones adicionales que la 

normativa local esté infringiendo, ni tampoco imponiendo que las jurisdicciones 

locales regulen complementariamente sobre la materia estudiada de una determinada 

manera. 

La normativa cuestionada no parece confrontar directamente con estos 

preceptos. Sí, por ejemplo, sería el caso si la Legislatura local hubiese dispuesto que 

no pudieran incluirse las leyendas “beber con moderación” y “prohibida su venta a 

menores de 18 años” en los anuncios publicitarios alcanzados por la ley nº 5.708, 

pero en autos no se presenta dicha situación ni ninguna análoga que haga suponer 

una efectiva incompatibilidad con las normas dictadas por la autoridad nacional. 

Por lo demás, la propia normativa nacional ha previsto expresamente la 

existencia de normativa provincial al respecto, lo cual priva de sustento a la alegada 

reserva en favor del Gobierno Central invocada en la demanda en cuya virtud las 
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jurisdicciones locales se encontrarían vedadas de emitir regulaciones relativas a la 

lucha contra el consumo excesivo de alcohol. 

Por ejemplo, la actualmente derogada resolución 1170/10 del entonces 

Ministerio de Salud de la Nación (conf. art. 1 de la resolución nº 84/19 de la 

Secretaría de Salud de la Nación), al implementar el Programa Nacional de 

Prevención y Lucha contra el Consumo de Alcohol creado por ley nº 24.788 (art. 1º), 

dispuso en su Anexo I respectivo que uno de sus sub-componentes, el jurídico, tenía 

como objetivo relevar y armonizar las producciones legales de cada jurisdicción en 

consonancia con la legislación nacional. Como acciones, se postuló la evaluación del 

grado de adecuación normativa entre la legislación nacional y los ordenamientos 

provinciales (apartado 2) y proponer medidas de armonización jurídica para la 

sanción o modificación de leyes, decretos o normas reglamentarias de cada Provincia 

(apartado 3). 

Similar estructura ha adoptado el nuevo Programa nacional de Prevención y 

Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol dispuesto por la resolución nº 84/19 

antes mencionada (conf. art. 2º y Anexo I, apartado “Sub-componente 1: jurídico-

normativo”). 

10.1º) Específicamente en lo tocante a la publicidad gráfica, tanto en la vía 

pública -estática o móvil- se estableció que las leyendas previstas en el inciso e) del 

art. 6 de la ley nº 24.788 debían insertarse dentro del espacio destinado al aviso de 

publicidad, ocupando no menos del 3% de la superficie total del aviso o de la 

fracción del mismo destinada a publicitar bebidas alcohólicas cuando estén 

integradas en un aviso para distintos productos (art. 6º, sexto párrafo). Sin embargo, 

la regulación dada por la ley nº 5.708 y lo dispuesto por su reglamentación, no 

resultan incompatibles con la normativa nacional. 

En este sentido, la pauta del 75% de ocupación del aviso publicitario con una 

pauta sanitaria contenida en el art. 5º de la ley nº 5.708 o la del 20% para el caso de 

publicidades no alcanzadas por la prohibición conforme el art. 7º, no parecen 
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incompatibilizar con la prevista en el art. 5º de la ley nº 24.788 respecto de las 

leyendas “beber con moderación” y “prohibida su venta a menores de 18 años” ni 

con los porcentajes o tiempos de emisión de los anuncios con que deben contar las 

mencionadas leyendas (art. 6º del decreto nº 149/2009), pues no se ha demostrado 

que sea imposible de cumplir con las disposiciones de ambas normas en el mismo 

anuncio publicitario, ni tampoco las dictadas por una jurisdicción en ejercicio de sus 

facultades impiden la aplicación de las de la restante. 

Aun cuando pudieran converger dudas respecto de la aplicación simultánea 

de las advertencias nacionales y locales en el marco de un mismo anuncio 

publicitario, el decreto local nº 44/17 -modificado por su similar nº 48 del mismo 

año- vino a arrojar mayor claridad sobre este punto, destacándose que la ley nº 

24.788 es mencionada en sus considerandos. 

Es que dicho Decreto vino a compatibilizar razonablemente ambos regímenes 

(y, además, el de la ley nº 26.870), por ejemplo, al disponer -en el art. 5º de su 

reglamentación- que dentro del 75% del espacio publicitario en que debe incluirse el 

mensaje sanitario previsto en el art. 5º de la ley nº 5.708 deberá incluirse la leyenda 

del art. 6º inciso “e” de la ley nacional nº 24.788 (“Beber con moderación”. 

“Prohibida su venta a menores de 18 años”). Lo propio ocurre con respecto al 20% 

con idéntico destino respecto de las publicidades no alcanzadas por la prohibición del 

art. 7º de la ley nº 5.708, puesto que en la reglamentación también se dispuso que 

dentro de ese porcentaje asignado debe incluirse la leyenda prevista en el art. 6º inc. 

“e” de la ley nº 24.788. 

A una conclusión similar arribó el TSJ local respecto de una impugnación 

análoga a la ley cuestionada, en una acción declarativa de inconstitucionalidad que 

tramitó bajo el número 14174/17 caratulada “Corporación Vitivinícola Argentina 

(COVIAR) c/ GCBA s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, en la 

sentencia dictada el 04/08/17, en especial el voto de la Dra. Conde, quien entendió 

que las disposiciones cuestionadas aparecen, más que opuestas, alineadas con la ley 

nacional nº 24.788 de Lucha Contra el Alcoholismo. 
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10.2º) Del análisis que antecede, no se desprende que la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en ejercicio del poder de policía en materia de salubridad que detenta, 

haya contrariado o trasgredido los límites impuestos por la ley nº 24.788 y decretos 

reglamentarios y aplicables.  

No surge tampoco del texto de dicho cuerpo normativo que específicamente 

la autoridad nacional se haya reservado para sí la regulación de la publicidad de 

bebidas alcohólicas en la vía pública. Por otro lado, tampoco surge que la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires se haya desprendido de la facultad de dictar normativa 

en esa materia, sin perjuicio de lo que pudiera establecerse respecto de la posibilidad 

de hacerlo en el marco del servicio de Internet, supuesto no contemplado en la 

normativa (v. doctrina de la Sala II en los autos “Gil Domínguez Andrés Favio c/ 

Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del GCBA y otros s/ 

amparo”, expediente nº A352-2014/0, sentencia del 24/02/15). Ello pues, ninguna de 

esas hipótesis se desprende expresamente ni de manera razonablemente implícita de 

la letra de la normativa nacional sobre la materia regulada por la ley nº 24.788 y sus 

normas complementarias. 

De este modo, las objeciones respecto de este punto, deben desestimarse. 

10.3º) Que tampoco son de recibo las objeciones constitucionales fundadas en 

la alegada violación del comercio interprovincial o interjurisdiccional (fs. 8/vta. y 

9vta./10) dado que las prohibiciones contempladas en la normativa atacada solo se 

circunscriben a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no habiéndose probado 

tampoco que la publicidad prohibida abarque un ámbito de aplicación más extenso o 

que involucre a otra provincia o que involucren el servicio de Internet. 

11º) Que decidida la habilitación constitucional de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires para dictar la ley nº 5.708 y su consecuente reglamentación, 

corresponde analizar el resto de las objeciones formuladas por las empresas que se 

presentaron en autos. 
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Entonces, cabe detenerse en el planteo de discriminación que adujeron sufrir 

las empresas nucleadas en la demanda, el cual deberá analizarse conjuntamente con 

el de irrazonabilidad de la normativa local respecto de la finalidad perseguida, por 

encontrarse íntimamente relacionados. 

11.1º) En cuanto a la razonabilidad de la reglamentación de los derechos, 

conviene destacar que si bien es cierto que los derechos no son absolutos y se ejercen 

de acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio (arts. 14 y 28 de la Constitución 

Nacional), debe recordarse también que ello es así con la condición de que los 

derechos afectados sean respetados en su sustancia (CSJN, Fallos 294:252; 257:275; 

262:205; 283:98; 300:700; 303:1185; 305:831; 310:1045; 311:1132 y 1565; 

314:225 y 1376; 315:952 y 1190; 319:1165; 320:196; 321:3542; 322:215; 325:11, 

entre muchos otros) y, además, deben adecuarse las restricciones a las necesidades y 

fines públicos que las justifican, de manera que no aparezcan infundadas o 

arbitrarias, sino razonables, es decir, proporcionadas a las circunstancias que las 

originan y a los fines que se procuran alcanzar con ellas (Fallos: 200:450, 247:121 y 

“Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garages y Playas de 

Estacionamiento del Chaco c/ Estado Nacional [ANSSAL] s/ acción de amparo y 

medida cautelar” del 01/12/15). 

En palabras de la CSJN, ello significa, “(…) que la regulación debe 

perseguir un fin válido a la luz de la Constitución Nacional; que las restricciones 

impuestas deben estar justificadas en la realidad que pretenden regular; y que los 

medios elegidos deben ser proporcionados y adecuados para alcanzar los objetivos 

proclamados (artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional, y doctrina de Fallos: 

248:800, 243:449, 334:516 y 335:452, entre otros)” (del voto del Dr. Lorenzetti en 

los autos “Sindicato de Obreros” antes citados). 

Agréguese además que "[l]a inexistencia de derechos constitucionales 

absolutos surge de los arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional, puesto que su 

ejercicio se encuentra sujeto a reglamentación. Las limitaciones a la libertad 

aseguran el efectivo goce de la misma por parte de todos los ciudadanos, siendo éste 

el fundamento basal sobre el que se asienta el poder de policía inherente a la 
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soberanía de todo Estado" (TSJCABA, in re "GCBA s/ recurso de 

inconstitucionalidad denegado en 'Esquivel Pizarro Lademir de la Cruz c/ GCBA s/ 

amparo'", expediente N° 6162/08, apartado 7 del voto de los Dres. Casás y Conde, 

sentencia del 05/03/09). 

En esta misma línea, corresponde recordar que la CSJN ha establecido que 

“(…) no existe trabajo, industria o profesión, que siendo lícita, no esté sometida por 

el poder público a reglamentación, artículo 14 de la Constitución Nacional; siendo 

esta reglamentación en vez de una restricción o traba a su ejercicio, una garantía de 

su correcto funcionamiento, al cual nadie legítimamente puede oponerse, pues la 

aspiración de su ejercicio absolutamente libre es la desorganización y el desorden” 

(Fallos 117:432 citados por el Dr. Casás, TSJ in re, “Unión de Músicos 

Independientes Asociación Civil c/ GCBA s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, expediente nº 5167/07, sentencia del 27/12/07). 

Asimismo, la reglamentación legislativa está condicionada por la necesidad 

de armonía y orden con el ejercicio de los derechos; de defender y fomentar la salud, 

la moralidad, la seguridad, la conveniencia pública y el bienestar general; y la 

medida de los intereses y principios de carácter público a tutelar determinará la 

medida de las regulaciones en cada caso (conf. Fallos 199:483, al que se remite en 

Fallos 277:147 y 301:1013, entre otros). 

Respecto del análisis de razonabilidad de las normas, destáquese que se trata 

de un control simple, en el sentido de que no se trata de confrontar la finalidad de la 

norma con el medio más idóneo para protegerla o el menos dañino para los intereses 

individuales, sino tan solo de constatar que la reglamentación provee de instrumentos 

para obtener ese fin y que su aplicación no resulta irrazonable, arbitraria, injusta o 

descabellada para lograrlo sino, por lo contrario, simplemente elegible (del voto del 

Dr. Maier en la causa “Unión de Músicos Independientes Asociación Civil” antes 

citada). 
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11.2º) En cuanto al planteo de discriminación, debe recordarse que la garantía 

de igualdad importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o 

excepciones que excluyan a unos de lo que concede a otros en iguales circunstancias 

(Fallos 16:118, 101:401, 124:122; 126:280; 127:167; 137:105; 151:359; 157:28 y 

312:826) y que la verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos ocurrentes la 

ley según las diferencias constitutivas de ellos, y que cualquier otra inteligencia o 

acepción de ese derecho es contraria a su propia naturaleza e interés social (Fallos 

16:118; 101: 401; 124:122 y 126:280). 

Por otra parte, también es jurisprudencia consolidada de la CSJN que las 

distinciones establecidas entre supuestos que no se consideren semejantes según un 

discreto criterio valorativo no resultan atacables con fundamento en el art. 16 de la 

Constitución Nacional con tal que los distingos establecidos no sean irrazonables, la 

discriminación no sea arbitraria ni importe legítima persecución o indebido privilegio 

de personas o de grupos de personas (Fallos: 257:127; 261:205; 267:123, 247; 

273:228; 279:19 y 182; 300:984, entre muchos otros) 

12º) Que el GCBA entiende que la normativa dictada lo ha sido en virtud del 

ejercicio del poder de policía en materia de salud que se encuentra llamado a ejercer. 

Ello así, en virtud de la ley nº 24.788 y leyes locales como la nº 2.318 y el debate 

precedido a la sanción de la ley nº 5.708, como así también las estadísticas tenidas en 

cuenta y diversos informes de organismos de salud en la materia. 

Señala que el GCBA intenta abordar integralmente la problemática 

relacionada con el consumo abusivo del alcohol, siendo el aspecto relativo al 

marketing de las bebidas alcohólicas realizadas por las empresas de publicidad solo 

una de las estrategias delineadas para combatir el referido flagelo (vgr., fs. 903vta.).  

Preliminarmente, entiendo que el desconocimiento de la totalidad del material 

aportado por el GCBA a fs. 666/895 no ha sido formulado de manera fundada (v., lo 

señalado respecto de los requisitos de la negativa por la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil, Sala B, in re “Brom, Gerardo C c/ Riva S.A” sentencia del 

13 de noviembre de 1996, LL, 1997-C-948). En particular, al conferírseles traslado 

(auto de fs. 914, tercer párrafo), las empresas accionantes ni siquiera han argüído o 
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probado que las estadísticas presentadas o los informes de las entidades de salud 

acompañadas falsos resultaran, ni que los datos consignados fuesen incorrectos o 

inexactos (confrontar con presentación de fs. 915/920vta., especialmente apartado II 

de fs. 920 y vuelta). Por tal razón, habré de atenerme a su contenido.  

Ese valioso material aportado y las leyes antes señaladas resultarán de 

utilidad a la hora de analizar la finalidad perseguida con la ley dictada, cuya 

aplicación viene resistida en esta demanda. 

12.1º) En primer lugar es destacable mencionar que se hubo sancionado la ley 

nº 1.723 (t.c. por ley nº 6.017), la cual garantiza la prevención y protección de la 

salud en menores de 18 años que padezcan las consecuenicas del abuso del consumo 

de alcohol, en virtud de lo establecido en el art. 23 de la ley nº 114 y la Ley Nacional 

de Lucha Contra el Alcoholismo (ley nº 24.788) a través de su inserción en 

programas comunitarios que garanticen el disfrute del nivel más alto de salud (art. 1º) 

12.2º) La ley nº 2.318 (t.c. por ley nº 6.017), mencionada por el GCBA y por 

la Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero a la hora de confirmar el rechazo de 

la medida cautelar dispuesto por el Juez que previno, tiene por objeto garantizar una 

política integral y sistemática sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de otras 

prácticas de riesgo adictivo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 

instrumentación de un plan integral especializado, dependiente del Jefe de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 1º). 

Dicha Ley estableció que los principios que la rigen son: a) el consumo de 

sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo constituyen un problema 

sociosanitario; b) El consumo de sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo 

adictivo están condicionados por un grupo de factores biológico, psicológico y del 

contexto social-cultural que influyen en la problemática y c) Las acciones vinculadas 

con la prevención y asistencia del consumo de sustancias psicoactivas y otras 

prácticas de riesgo adictvo son abordadas desde un enfoque pluralista, 

interdisciplinario e intersectorial (art. 3). 
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Respecto del Plan Integral permanente allí dispuesto, se expuso que las 

acciones se dirigen a lograr, entre otros objetivos, desarrollar estrategias preventivas 

que hagan posible: a.1) Disminuir la exposición a situaciones que promueven el 

consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, en la 

población general y en especial en la población de niños, niñas y adolescentes. 

También, según el mismo apartado, dichas estrategias deben hacer posible: a.1.1) 

Promover la regulación y control de la distribución y expendio de bebidas 

alcohólicas a través de un registro de habilitaciones específicas para su venta; a.1.2) 

Promover el dictado de normas sobre los límites y alcances de la propaganda, 

vinculada con la inducción al consumo de sustancias psicoactivas legales y de otras 

prácticas de riesgo adictivo conforme a los principios de la presente ley y a.1.4) 

Monitorear la inducción comercial, abierta o velada, al consumo de sustancias 

psicoactivas legales o ilegales. 

12.3º) El GCBA también en su responde menciona la ley nº 3.361, cuyo 

articulado ha sido prácticamente derogado a partir de la sanción de la ley nº 6.046.  

Según el art. 1º de dicha Ley, aquélla trendría por objeto promover medidas 

para regular la comercialización de bebidas alcohólicas conforme a los lineamientos 

establecidos por la ley nº 2.318. 

Por otra parte, el art. 2º dispone que el Poder Ejecutivo, a través de los 

organismos correspondientes, implementa estrategias vinculadas a la prevención y 

atención tendientes a disminuir la exposición a situaciones que promueven el abuso 

de bebidas alcohólicas, de acuerdo a lo establecido en el art. 4º de la ley nº 2.318. 

Asimismo, la segunda parte de dicho art. 4º estableció que es obligación del 

Poder Ejecutivo desarrollar campañas de comunicación y programas de prevención 

respecto al consumo de alcohol, sobre todo en población de niños, niñas y 

adolescentes (apartado b). 

12.4º) Uno de los documentos aportados por el GCBA es el obrante a fs. 

769/781vta., emitido por la Mesa de Diálogo sobre Adicciones a Sustancias, en 

virtud de los encuentros convocados por el GCBA durante mayo de 2016, en el que 

participaran las personas que se indican en la segunda nota al pie a fs. 770. 
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Entre los puntos en que existió consenso, destaco los siguientes dos: “[e]l 

problema de las adicciones se concibe principalmente como una cuestión de salud 

integral y salud social. Esta última supone dos dimensiones: por un lado, la 

inclusión social del usuario de sustancias -la no discriminación- y por el otro, el 

desarrollo pleno de los lazos sociales y la solidaridad en una sociedad” y “[e]l uso 

de sustancias debe comprenderse como una cuestión global que puede afectar la 

salud e integridad física, como así también el desarrollo de toda la sociedad. El 

problema de las sustancias afecta a toda la población, aunque las particularidades 

de los consumos varían en función de los contextos socioeconómicos y culturales”. 

Luego se formularon 13 propuestas y sugerencias para abordar el problema de 

las sustancias en la Ciudad de Buenos Aires (fs. 771/772). La primera de ellas, es que 

el Estado tiene un rol fundamental e indelegable en la prevención del consumo y 

promoción de la salud. 

La segunda de ellas, es que el GCBA debería abordar el problema de las 

sustancias desde una perspectiva comprensiva e interdisciplinaria que dé cuenta de 

las coyunturas cambiantes y las necesidades de cada población. 

Se destaca la décima, según la cual el GCBA debería prohibir las 

publicidades que incentivan el consumo de alcohol, tabaco y medicamentos. Para 

ello, se tuvo en cuenta que “[e]l marketing vigente propone medidas que promueven 

el uso de estas sustancias a partir de la banalización del consumo e incentivación al 

uso exploratorio y/o ‘recreativo’. Esto produce una baja en la percepción del riesgo 

para la salud de las personas y deteriora la salud pública” (fs. 771vta. in fine).  

Por otra parte, presentó diversos cuadros estadísticos conforme los estudios 

realizados por el Observatorio Argentino de Drogas (OAD) de la SEDRONAR y el 

Observatorio de Políticas Sociales en Adicciones de la Ciudad (fs. 774/776vta.). 

Por último, se adjuntó el Capítulo III titulado “Experiencia Internacional” a 

fs. 777/780. En uno de sus apartados, se consignó que según la Organización 

Mundial de la Salud, las estrategias para la prevención primaria más costo-eficaces 
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para reducir el consumo de alcohol son: limitar el acceso y disponibilidad de alcohol, 

eliminar el marketing y publicidad de las bebidas alcohólicas e implementar políticas 

de precios que provoquen el aumento de los precios de estas bebidas (fs. 777vta., 

apartado 4). Luego, se consignaron diversas intervenciones exitosas en el marco de 

las políticas estudiadas (apartado 5). 

12.5º) Luego a fs. 782/788vta. el GCBA acompañó las medidas tomadas y a 

tomar respecto del plan de acción en esta materia, entre la que surge la regulación de 

la publicidad del alcohol (fs. 782vta.), lo cual coincide con lo que surge de los 

artículos 5º y 6º de la ley nº 5.708. 

12.6º) A fs. 789/796 acompañó un informe confeccionado por la Fundación 

Interamericana del Corazón Argentina. 

En su introducción, se señaló que “[l]a publicidad influye directamente en los 

patrones de consumo de los niños, niñas y adolescentes al mismo tiempo que 

naturaliza el consumo de ciertos productos que son perjudiciales para la salud. Por 

esta razón, la regulación de la publicidad y otras formas de comunicación 

comercial, en especial aquella dirigida a niños, niñas y adolescentes, cumple un rol 

esencial en la protección del derecho a la salud y es fundamental para garantizar 

hábitos saludables como la alimentación adecuada, la actividad física regular, la 

reducción del consumo de tabaco y del consumo de bebidas alcohólicas” (apartado 

“I. Introducción” de fs. 789, primer párrafo). 

Específicamente en lo que respecta a las publicidades de bebidas alcohólicas, 

el referido informe sostiene (apartado “VI. Regulación de publicidad de bebidas 

alcohólicas”) que “[e]l marketing influye sobre la conducta de consumo de alcohol. 

Numerosos estudios muestran el impacto de la exposición a la publicidad y la 

promoción de las bebidas alcohólicas en el consumo en jóvenes, llevando a una 

iniciación más temprana y un consumo excesivo, al mismo tiempo que altera las 

expectativas y creencias acerca de consumir bebidas alcohólicas. No solo preocupa 

el contenido de marketing del alcohol sino también la magnitud de la exposición de 

los jóvenes. Los adolescentes son la población objetivo de la mayor cantidad de 

campañas publicitarias en lo que refiere al marketing de bebidas alcohólicas, por lo 
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que éstos serían más propensos a estar expuestos a dichas publicidades y a sus 

efectos” (fs. 795vta., tercer párrafo). 

12.7º) Se acompañó una versión taquigráfica preliminar de la sesión de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires del 24/11/16 en que se debatiera la ley 

cuya impugnación requieren las accionantes y que corre agregada a fs. 797/838. 

Cabe tener presente aquí las palabras de la legisladora Roldán Méndez, quien 

señaló que “(…) la publicidad instala patrones de conducta y hábitos de consumo 

que pueden afectar enormemente a nuestra población y mucho más a los que son 

jóvenes. Por eso es necesario tener mucha responsabilidad a la hora de 

promocionar y publicitar marcas de bebidas alcohólicas, mucho más cuidado 

cuando cualquiera de nosotros, niños, jóvenes y adultos, podamos acceder y vernos 

influenciados por esas publicidades. (…) consideramos que muchos de los mensajes 

que transmiten las publicidades de bebidas alcohólicas buscan relacionar 

situaciones en las que pareciera que el consumo está normalizado y asociado a 

patrones culturales y normales, al éxito, a la aceptación social, a que un chico 

conquista una chica mucho más fácil, etcétera” (fs. 831vta.). Dicha legisladora 

también aludió a diversos antecedentes del proyecto de ley votado, que incluyó la 

mención de una mesa de diálogo de adicciones y refiriendo diversas medidas de 

prevención tomadas (vgr., fs. 832). 

A su turno, la diputada Ocaña mencionó como antecedente relativamente 

inmediato, los hechos sucedidos en la tragedia de la fiesta electrónica “Time Warp” 

en abril de 2016 en que murieran 5 personas durante una fiesta electrónica y que son 

de público y notorio conocimiento: de hecho ese desgraciado acontecimiento es 

mencionado por la parte actora en su demanda (fs. 7, primer párrafo) y por el GCBA 

en su responde (fs. 900, segundo párrafo). Sobre la base de lo ocurrido, refirió dicha 

legisladora que el Poder Ejecutivo, a partir de allí, decidió crear una mesa de diálogo 

sobre adicciones (fs. 832vta.), que es a la que alude el GCBA al contestar demanda. 

Ese lamentable suceso ocurrido en abril de 2016 fue también evocado por el 
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legislador Ramal para fundar su postura, indicando que aquél era el origen del debate 

sobre las adicciones en la Legislatura (fs. 833). 

Por otra parte, el legislador Cortina, quien presentara el respectivo proyecto 

de ley, luego de resumir el dictamen que se estaba tratando, aclaró que “[e]sta no es 

una ley para avanzar con un criterio prohibicionista ni que intente acercarse a algo 

que se pueda parecer siquiera a una ley seca. Esta cuestión no está emparentada con 

ninguna ley que discuta la libertad de comerciar o de consumir alcohol” (fs. 834, 

antepenúltimo párrafo). Posteriormente, el legislador se preguntó qué es lo que se 

regula, y si ello era el libre albedrío y la libertad del ser humano de tomar alcohol, 

respondiendo negativamente. En este sentindo, explicó que lo que se intentó regular 

“(…) como sucedió con el tabaco y ha sido exitoso, es la cantidad de estímulos 

poderosísimos y formidables que invierten las grandes empresas para legitimar 

consumos de sustancias, como en el caso de las bebidas alcohólicas, sin reparar en 

los daños que producen y sin informar sobre las consecuencias que tienen. ¿Cómo se 

generan estos estímulos? A través de la publicidad. ¿Cómo los legitima? Asociando 

en el cerebro -que todavía, afortunadamente, para esa generación está en un 

proceso de maduración- el hábito de beber bebidas alcohólicas con el éxito de las 

relaciones interpersonales, profesionales y sexuales. Se les inculca que si no 

consumen determinados productos, están fuera del sistema y que no van a tener 

éxito. Ese es el trabajo de la publicidad” (fs. 835, tercer párrafo). 

12.8º) Luego, el GCBA acompañó a fs. 839/854 el informe “Estrategia 

mundial para reducir el uso nocivo del alcohol” emanado de la Organización 

Mundial de la Salud y diversos informes complementarios (fs. 855/861). 

En lo relevante para resolver, allí se dejó asentado que “[e]l uso nocivo del 

alcohol se puede reducir si los países adoptan medidas eficaces para proteger a su 

población. Los Estados Miembros tienen la responsabilidad primordial de formular, 

aplicar, supervisar y evaluar políticas públicas de reducción del uso nocivo del 

alcohol. Estas políticas necesitan una amplia gama de estrategias de prevención y 

tratamiento orientadas a la salud pública” (en lo pertinente, apartado 13 de fs. 

845vta.).  
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Posteriormente se agruparon las acciones de política e intervenciones 

aplicables a nivel nacional en 10 esferas de acción recomendadas, mencionándose 

allí al marketing de las bebidas alcohólicas (fs. 846, apartado 16, acápite “e”). 

Sobre el particular, el informe expone que “[l]a reducción del impacto del 

marketing, sobre todo en los jóvenes y adolescentes, es un objetivo importante si se 

quiere reducir el uso nocivo del alcohol. El alcohol se comercializa mediante 

técnicas publicitarias y de promoción cada vez más sofisticadas, por ejemplo la 

vinculación de marcas de alcohol a actividades deportivas y culturales, el patrocinio 

y la colocación de productos, y nuevas técnicas de mercadotecnia como los correos 

electrónicos, los mensajes SMS y los podcast, la utilización de los medios sociales y 

otras técnicas de comunicación. La transmisión de los mensajes de mercadotecnia 

del alcohol más allá de las fronteras y jurisdicciones nacionales por medios como la 

televisión por satélite y la Internet, y el patrocinio de eventos deportivos y culturales, 

se están perfilando como un gran motivo de preocupación en algunos países” (fs. 

848vta., apartado 29), dedicándose luego a los efectos del marketing sobre niños, 

jóvenes y adolescentes (id., apartado 30). 

Se sugiere como opciones de política e intervenciones en el punto 31, entre 

otras posibilidades, la reglamentación del contenido y la magnitud del marketing 

(apartado a.i), como así también la reglamentación del marketing directo o indirecto 

en todos los medios de comunicación o en algunos de ellos (ap. a.ii), de las 

actividades de patrocinio que promuevan bebidas alcohólicas (ap. a.iii) y el 

establecimiento de regímenes administrativos y disuasorios eficaces respecto de las 

infracciones de las restricciones del marketing (ap. c). 

12.9º) Otro documento emanado de la Organización Mundial de la Salud que 

el GCBA adjuntó con su contestación de demanda es el “Anexo 2 -  Datos 

demostrativos de la eficacia y costoeficacia de las intervenciones para reducir el uso 

nocivo del alcohol” (fs. 857/858), en el que se dedica un apartado específico a las 

cuestiones relativas al marketing de las bebidas alcohólicas.  
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En lo que interesa, el apartado 7 reza: “[u]n volumen creciente de pruebas 

procedentes de estudios longitudinales sobre los jóvenes señalan el impacto que 

diversas formas de marketing del alcohol tienen en la iniciación de los jóvenes en la 

bebidas y en la adopción de pautas de bebida más arriesgadas. Algunos resultados 

son objeto de controversia, en parte debido a las dificultades metodológicas. Para 

ser eficaces, los regímenes de reglamentación del marketing tienen que contar con 

incentivos suficientes para el éxito; en general, los marcos reglamentarios funcionan 

mucho mejor cuanto mayor es la presión que se ejerce desde los poderes públicos, y 

solo pueden funcionar en la medida en que prevean exámenes por terceros de las 

denuncias de violaciones. Se necesitan sanciones y la amenaza de sanciones para 

hacer cumplir las normas” (apartado 7 a fs. 857vta.). 

12.10º) Que los considerandos en el proyecto de ley original y su posterior 

modificación (fs. 862/865 y 891/894, respectivamente) también han dedicado 

párrafos a la temática del marketing de las bebidas alcohólicas. 

Se expresó allí que “(…) relevamientos propios de las autoridades porteñas 

difundidas a través de notas periodísticas, concluyen que las bebidas que prefieren 

[en referencia a los jóvenes] son la cerveza, los destilados y el vino, que asocian el 

consumo de alcohol con el ocio y lo consideran como un facilitador de las 

relaciones; Que sin dudas, esta última es la percepción que contribuyen a generar 

los mensajes transmitidos a través de los anuncios publicitarios y los medios de 

comunicación; Que la publicidad apunta a generar necesidades allí donde no las 

hay y trabaja implícitamente en el inconsciente colectivo presentando como 

equivalentes el ‘no tener’ el bien que se quiere vender, con la idea de ‘no 

pertenecer’. Las inseguridades propias del proceso de maduración y el ansia de ser 

parte de un grupo de pertenencia que tienen los jóvenes, son un caldo de cultivo 

propicio; Que el contenido publicitario suele asociar el erotismo y la sexualidad, el 

deseo de libertad, el éxito profesional, la mejora del rendimiento físico o mental y 

capacidad de socializar, con el consumo de bebidas alcohólicas. Lo ejemplifican 

campañas de cervezas de marcas reconocidas que envían mensajes ambiguos y 

confusos: ‘lo que importa es la cerveza’, es decir tomar alcohol y los encuentros 
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tienen ‘sabor’ si en ellos se consume una determinada marca de esa bebida; Que el 

impacto de las imágenes y los valores que transmiten terminan generando una 

legitimación social del hábito de beber alcohol, aunque sea de manera desmedida, al 

extremo de calificar el éxito de una reunión social de acuerdo a la cantidad de 

alcohol disponible y considerar cómicas o pintorescas a las personas alcoholizadas 

en ese marco (…)” (fs. 862vta./863 y 891vta./892). 

 12.11º) También se acompañó el Informe Final de la Reunión de la OPS 

sobre reglamentación de la comercialización del alcohol (fs. 867/890). 

En el Resumen Ejecutivo, específicamente en el apartado “Por qué es 

necesario reglamentar la comercialización del alcohol” (fs. 870 y vta.) se expone que 

“[l]os resultados de investigaciones que se han hecho sobre marcas específicas en 

relación con el consumo de alcohol entre los jóvenes reafirman la asociación que 

existe entre la exposición a la comercialización y el consumo de alcohol entre los 

jóvenes. Actualmente hay pruebas fehacientes de los criterios y los comportamientos, 

incluidos aquellos relacionados con el consumo, pueden estar fuertemente influidos 

por asociaciones afectivas implícitas, más que por la información persuasiva 

mediada conscientemente. Es particularmente probable que los formatos de 

publicitad contemporánea normalmente dirigidos a los niños ‘persuadan de forma 

implícita’”. 

Luego se hace una mención inicial respecto de países que aplicaron leyes que 

restringieron la publicidad de las bebidas alcohólicas (acápite “Experiencia adquirida 

con los códigos vigentes de comercialización de bebidas alcohólicas” a fs. 

870vta./871) y se citan los casos de Francia y Finlandia, haciendo referencia luego a 

que los resultados de las investigaciones indican que no son eficaces los códigos de 

carácter voluntario y los mecanismos de autorregulación de la industria (fs. 871, 

segundo párrafo). 



 44 

Más adelante se hace mención a diversos estudios realizados por distintos 

profesionales médicos respecto del impacto de la publicidad y el consumo de 

alcohol, principalmente en personas jóvenes (fs. 874/875). 

También se hace referencia a países que han adoptado restricciones respecto 

de la publicidad de bebidas alcohólicas, como los casos de Costa Rica, Ecuador y 

Perú (fs. 879). 

Posteriormente se dedica un apartado relativo al seguimiento y evaluación 

para los casos en que se han aplicado políticas contra la comercialización del alcohol, 

incluyendo restricciones publicitarias como las ahora estudiadas (fs. 

881vta./882vta.). 

Respecto del caso de Francia (fs. 881vta.), si bien se indica que no siempre se 

aplica la ley y muchas herramientas publicitarias y mercadotécnicas dirigidas a los 

jóvenes están exentas (internet, carteleras, promociones de precios, envasado 

atractivo, etc.), sí se menciona que para tratar de evitar o reducir los efectos de las 

actividades mercadotécnicas de la industria se estableció la Association Nationale de 

Prévention en Acoologie et Addictologie. Dicha entidad, una ONG que emplea a 

1.500 personas y cuenta con voluntarios que vigilan la comercialización del alcohol, 

publica “Alcoolator”, que realiza un seguimiento de las estrategias de 

comercialización de los productos alcohólicos en Francia, esperando influir en los 

encargados de adoptar las decisiones y en las políticas públicas al demostrar que la 

ley que rige la comercialización del alcohol no se aplica uniformemente y que los 

productores y comercializadores de alcohol se dirigen a los jóvenes, propiciando que 

beban más. Luego se indicó que los anuncios que infringen la ley están sujetos a 

multas y que desde 1991 ha obtenido 60 juicios, 87% de los cuales se ganaron 

mediante procedimientos civiles y penales, consignando que -en términos generales- 

ha ganado el 90% de sus demandas contra la industria, por lo cual se sugiere que no 

ha tenido un cumplimiento constante. 

12.12º) Por último, es dable mencionar que muy recientemente, la Ciudad de 

Nueva York también decidió prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas de manera 

similar a la adoptada por la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones del mundo, 
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mediante la Orden Ejecutiva nº 44 del 26 de abril del 2019 (disponible en 

https://www1.nyc.gov/assets/home/downloads/pdf/executive-orders/2019/eo-44.pdf). 

Así, el actual Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dispuso la prohibición 

de anuncios de alcohol sobre bienes de la Ciudad. En la respectiva Sección 1 de la 

Mentada Orden Ejecutiva, señaló que cualquier contrato en que participe o que 

renueve la Ciudad que autorice, prevea o de cualquier modo autorice publicidad en 

propiedad que pertenezca o sea controlada por la Ciudad, deberá contener una 

previsión de prohibición de anuncios, esponsoreo o del uso de marcas que 

promuevan el alcohol en esa propiedad, salvo lo dispuesto en la Sección 2 de dicha 

Orden. Dichas propiedades incluyen el mobiliario urbano, incluyendo también 

paradas de autobús, puesto de periódicos, cabina telefónica o kiosko de Wi-Fi o de 

reciclaje. Asimismo, esa sección 1 se aplicará a cualquier contrato de ese tipo,  

incluidos -pero no limitados- a franquicias y concesiones. 

La Sección 2 dispuso que la prohibición de publicidad, esponsoreo y uso de 

marcas antes descripta no se aplicará a porción alguna de propiedad autorizada para 

la venta o consumo de alcohol, mientras que la Sección 3 dispuso que la Orden 

tendrá efecto inmediato
1
. 

En los considerandos de la mentada Orden Ejecutiva, se hace mención de que 

cada año, el consumo excesivo de alcohol lleva a la muerte de miles de neoyorquinos 

                                                           
1 Executive Order No. 44 - April 26, 2019 PROHIBITION OF ALCOHOL ADVERTISEMENTS ON CITY 

PROPERTY. 

WHEREAS, each year, excessive alcohol consumption leads to the death of thousands of New Yorkers, and 

alcohol-related injuries lead to tens of thousands of hospital visits in the City; WHEREAS, increased exposure to 

alcohol advertisements may lead to higher levels of alcohol consumption and may increase the likelihood of 

underage alcohol consumption; WHEREAS, consuming alcohol as a minor is a risk factor for developing alcohol 

use disorders later in life, leading to significant numbers of injuries, diseases and deaths; and WHEREAS, the 

City has an interest in protecting the health and safety of New Yorkers; NOW, THEREFORE, by the power 

vested in me as Mayor of the City of New York, it is hereby ordered:  

Section 1. Any contract entered into or renewed by the City that authorizes, provides for, or otherwise 

contemplates advertising on property owned or controlled by the City shall contain a provision prohibiting 

advertisements, sponsorship or branding promoting alcohol on such property, except where allowed pursuant to 

section 2 of this order. Such property includes any street furniture, including a bus shelter, newsstand, phone 

boot, Wi-Fi kiosk or recycling kiosk. This section shall apply to any such contract, but not limited to franchises 

and concessions. 

Section 2. The prohibition on advertising, sponsorship or branding described in section 1 shall not apply to any 

portion of a property authorized for the sale of consumption of alcohol. 

Section 3. Effective date. This Order shall take effect immediately. 

https://www1.nyc.gov/assets/home/downloads/pdf/executive-orders/2019/eo-44.pdf
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y que las lesiones relacionadas con el alcohol llevan a decenas de cientos de visitas a 

hospitales en la Ciudad. 

Asimismo, se consigna que la exposición incrementada a anuncios de alcohol 

pueden llevar a más altos niveles de consumo de alcohol y pueden incrementar la 

posibilidad de su consumo en menores de edad. 

También se considera que consumir alcohol como menor es un factor de 

riesgo cuyo uso puede generar el desarrollo de desórdenes posteriores en la vida, 

llevando a un significativo número de lesiones, enfermerdades y muertes, y que la 

Ciudad tiene un interés en la protección de la salud y la seguridad de los 

neoyorquinos. 

13º) La reseña que antecede da cuenta de una compleja problemática 

relacionada con el consumo de alcohol, siendo un aspecto importante el papel que 

juegan los medios de comunicación, en especial los anuncios publicitarios, en la 

generación de hábitos de consumo de alcohol cuyo exceso puede llevar a daños a sí o 

a terceras personas, trascendiendo de los individuos para proyectarse en la sociedad 

toda. 

Claro está que la mentada problemática lejos está de circunscribirse al ámbito 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues las constancias acompañadas 

informan, antes bien, que dicho flagelo resulta compartido con diversos países del 

planeta. 

Particularmente, los informes antes aludidos enseñan que la publicidad genera 

diversos estereotipos relacionados al consumo de alcohol que conllevan a su 

consumo, dando lugar a que en él se inicien grupos especialmente vulnerables como 

los niños, niñas y adolescentes, con la consiguiente posibilidad de generar un abuso 

de dicha sustancia. 

Como respuesta, se han intentado diversas soluciones en materia de salud 

pública, siendo la regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas tan solo una de 

las direcciones en que se han orientado los diversos planes de acción tomados a nivel 

mundial, pero que no se ciñe solo a esas medidas, también complementándose -solo 

por mencionar uno de esos cursos de acción- con la imposición de regímenes 
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sancionatorios para quienes trasgredan las prohibiciones de publicidad de bebidas 

alcohólicas en los ámbitos regulados. 

En el específico caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se han 

ensayado regímenes regulatorios protectores del abuso de sustancias -considerándose 

al alcohol en ellos-, como el caso de las leyes nº 1.723, 2.318 y 3.361 y se ha 

procedido a tomar medidas como las señaladas en la documentación de fs. 

782/788vta., o las mencionadas por la legisladora Roldán Méndez a fs. 831/832, 

siendo la regulación de la publicidad de alcohol, a nivel local y con la ley nº 5.708 

cuestionada en autos, tan solo una de ellas. 

Frente a semejante cuadro de situación, las empresas que promovieron la 

acción debieron probar acabadamente la irrazonabilidad de las medidas adoptadas 

por el GCBA para proteger la salud pública respecto del consumo abusivo de alcohol 

incentivado por las empresas publicitarias, pero se advierte que nada de ello ha 

ocurrido en autos. 

Las empresas actoras tan solo centran su argumentación en el daño que el 

diseño de la nueva política de salud pública relacionada con el consumo de alcohol 

implementada por la ley nº 5.708 les produciría en su faz económica, pero su análisis 

escapa a la consideración de los fines tenidos en cuenta por esa ley, asemejándose su 

postura a una mera discrepancia con la línea de acción gubernamental tomada por el 

GCBA. 

No alcanza alegar sin mayores pruebas que “el estado no persigue preservar 

la salud de los habitantes o alertarlos respecto de los excesos, sino tratar de 

prohibir y regular la actividad en la vía pública en su conjunto” (fs. 6vta.), o que las 

medidas dictadas resultan inocuas para los fines en que han sido concebidas (fs. 

5vta.), o que existen consecuencias directas que desnaturalizan su objeto y avasallan 

ganatías amparadas por la Carta Magna (fs. 7, segundo párrafo) ni mucho menos se 

vislumbra el estado de inseguridad jurídica que pronostican a fs. 10. 
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Es que el análisis desplegado en la demanda ni siquiera se hace cargo de 

analizar dicha medida en función de las restantes tomadas por el GCBA -

abundandamente detalladas en los considerandos que anteceden- ni mucho menos de 

considerar la prohibición en materia publicitaria como uno solo de los ángulos en que 

se ha encarado la problemática del consumo de alcohol excesivo en el ejido de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en consonancia y coordinación con las políticas 

adoptadas a nivel nacional (ley nº 24.788 y concordantes) e incluso tomando como 

referencia experiencias internacionales sobre la cuestión ahora debatida. 

A ello cabe agregar que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las 

soluciones legislativas, no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa 

pronunciarse; por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley, acto de 

suma gravedad institucional, exige que la repugnancia de la norma con la cláusula 

constitucional sea manifiesta, clara e indudable; y que solo casos que trascienden ese 

ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o 

arbitrario habilitan la intervención de los jueces (Fallos 308:1361 -voto del juez 

Petracchi-, 313:410, 314:424, 340:1480 y 342:411, entre muchos otros), valoraciones 

que difícilmente puedan pregonarse respecto de la adoptada en sede local, en virtud 

de lo que surge del restante plexo local y nacional en la materia en que se hubo 

apoyado, aunado ello con la experiencia internacional que procuró recoger con la 

regulación intentada. 

La orfandad argumental desplegada en la demanda, en virtud del complejo 

cuadro de situación que genera el flagelo del consumo excesivo de alcohol y la 

implicancia en ella de los medios publicitarios, impiden invalidar la normativa 

atacada y tan solo traducen un mero disenso respecto de aquélla. 

14º) Asimismo, se advierte que la prohibición dispuesta por el GCBA en 

materia publicitada relacionada con el consumo de alcohol no lo ha sido de manera 

total ni alcanza al conjunto íntegro de los anuncios publicitarios respecto de los 

cuales puede válidamente regular el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en el marco de las atribuciones que le fueron constitucionalmente asignadas. 

Ello, por las razones que seguidamente se exponen. 
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En primer lugar, no es cierto que se haya vedado totalmente la colocación de 

publicidad en los lugares alcanzados por la prohibición dispuesta, pues según el art. 

5º de la ley nº 5.708, las empresas publicitarias cuentan con un 25% del anuncio para 

enunciar su marca. 

Por otra parte, porque existen medios de comunicación no alcanzados por la 

prohibición dispuesta por la normativa vigente de acuerdo a lo dispuesto en el art. 7º, 

como por ejemplo locales comerciales, expendios de bebidas alcohólicas, etc., en la 

medida en que no estén expuestos en la vía pública (confr. definición dada por el art. 

4 del Anexo reglamentario) y asimismo cumplan con las previsiones de la ley nº 

24.788 y su reglamentación. En este sentido, en tales medios tan solo existe una 

previsión de incluir un mensaje sanitario dentro del 20% de la publicidad del 

anuncio. 

Por ello, la normativa cuestionada deja un rango de acción a las empresas 

publicitarias si desean insertar anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas en la vía 

pública, en la medida en que cumplan con los restantes requisitos de las leyes 

aplicables en la materia, como los previstos en la ley nº 24.788 y concordantes. 

De esta forma, se compatibiliza el derecho de las empresas de publicidad 

asociadas de ejercer el comercio e industria lícita con el derecho a la salud de la 

población en su conjunto, especialmente niños, niñas y adolescentes expuestos al 

consumo abusivo de bebidas alcohólicas, grupo que en último término han venido a 

proteger preferencialmente las normas dictadas a nivel local. 

En suma, las consideraciones que anteceden excluyen la tacha de 

inconstitucionalidad dirigida en contra de la normativa que se ataca. Ello, en la 

medida en que las medidas adoptadas por el GCBA no se erigen como arbitrarias, 

sino que derivan del ejercicio de una atribución conferida constitucionalmente a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en atención a la protección de la conveniencia 

colectiva y sobre la base de una valoración de las circunstancias sociales (v., mutatis 

mutandis, Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba in re “Las 
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Repetto y Cía. S.R.L. c/ Municipalidad de Bell Ville”, sentencia del 24/10/00) 

respecto de lo cual las actoras no se hacen cargo. 

Dicho en otras palabras, el legislador local ha ejercido sus facultades en 

forma razonable, y no arbitraria, pues se basó en propósitos de salud pública y tuvo 

como guía estándares internacionales (CSJN en los autos “Nobleza Piccardo” antes 

citado, v. considerando 25º), lo cual viene a descartar la arbitrariedad achacada al 

sistema implementado por la ley nº 5.708 y su reglamentación. 

16º) Que, asimismo, por idénticas razones cabe desestimar los planteos 

formulados respecto de la prohibición de la publicidad, promoción, patrocinio o 

financiación de actividades culturales, deportivas o educativas con acceso libre y 

gratuito por parte de las marcas de bebidas alcohólicas (art. 6 de la ley nº 5.708), 

dado que también se exhibe como una restricción adecuada en tanto circunscripta a 

determinadas actividades, siendo resorte de la Ciudad de Buenos Aires habilitarlas en 

el ámbito de su jurisdicción respectiva (v. precedente “Nobleza Piccardo”, 

considerando 26, que  desestima una objeción similar). 

 A mayor abundamiento, se remite en honor a brevedad a las consideraciones 

que surgen del informe “Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol” 

de la Organización Mundial de la Salud, en especial apartado 29 de fs. 848vta. y 31 

de fs. 848vta./849, respecto de la adopción de medidas como la aquí cuestionada. 

17º) Que tampoco se vislumbra la discriminación que las empresas refieren 

sufrir producto de la legislación atacada, pues no se advierte una persecución en 

contra del colectivo que se dice vulnerado ni se ha otorgado un privilegio indebido a 

restantes grupos en idénticas condiciones. 

Asimismo, lo que se ha intentado prohibir es determinada actividad 

publicitaria y no resulta una medida tomada en contra de las empresas que lo 

realizan, quienes pueden continuar ejerciendo su industria y comercio conforme las 

reglas legales que regulan la materia. 

Nótese además que tampoco se ha invocado la presencia de una 

categorización sospechosa respecto de la cual pueda pesar una presunción de 
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inconstitucionalidad que quepa a la demandada destruir (del voto de los Dres. 

Petracchi y Argibay en Fallos 330:3853, v. además Fallos 327:5118 y 329:2986). 

17.1º) Que, además, las comparaciones que realizan las empresas respecto de 

la eximición del vino respecto del régimen regulatorio de publicidad dado por el 

decreto reglamentario nº 44/17 y su modificatorio deben ser rechazadas por la 

aplicación de la doctrina antes señalada (v. considerandos 11.2º y 17º). 

Ello así, pues no se advierte que el vino se encuentre -en términos fácticos y 

jurídicos- en igualdad de condiciones que las restantes bebidas alcohólicas, a efectos 

de la prohibición dispuesta por la ley nº 5.708, lo cual amerita el tratamiento 

diferencial legislativamente dispensado. 

En este sentido, destácase que la ley nº 26.870 declaró al vino como bebida 

nacional (art. 1º) y dispuso en su art. 3º crear un plan de acción -en cabeza del 

entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación- con objetivos 

tales como difundir las características culturales que implique la producción, 

elaboración y consumo del vino argentino y sus tradiciones (inc. a), promover la 

imagen e isologo del vino argentino en todo tipo de eventos oficiales en el país y en 

el exterior (inc. b), establecer que el isologo del vino argentino bebida nacional o su 

texto equivalente sea incorporado en la etiqueta del vino de producción nacional (en 

lo pertinente, inc. c), promover el desarrollo de las economías regionales a partir de 

acciones relacionadas con actividades de servicios vinculadas al sector vitivinícola 

(inc. d), asegurar la presencia del vino argentino en eventos oficiales del cuerpo 

diplomático y consular (inc. e) y promover los estudios y organizaciones tendientes a 

la definición de las distintas regiones y subregiones vitivinícolas de cada provincia 

(inc. f). 

El referido plan de acción fue aprobado por el art. 1º de la resolución nº 253-

E/2017 del Ministerio de Agroindustria, en su Anexo I. 

En dicho Anexo I, en la introducción respectiva, se deja asentado que la ley 

nº 26.870 “(…) se fundamenta en que la vitivinicultura argentina es una actividad de 



 52 

enorme arraigo histórico en nuestro país. La producción vitivinícola, se destaca por 

su calidad, diversidad y su extensión geográfica. Asimismo, el vino evoca una 

modalidad cultural de consumo moderado, heredado, en parte, por la tradición 

europea responsable de la incorporación de este cultivo, y consolidado a partir de 

hábitos sociales propios de la cultura y de la identidad argentina. En este escenario, 

la difusión busca crear valor en todos los segmentos de la categoría y para todos los 

grupos de consumidores, enfatizando los atributos comunes a todos los segmentos y 

tipos de vinos a partir de un profundo seguimiento de las necesidades de la 

demanda. De esta manera, resulta necesario generar un marco legal a las acciones 

genéricas que tienden a consolidar la cultura al Vino, como Bebida Nacional y que 

contribuya a su reposicionamiento. La vitivinicultura en nuestras regiones, 

favorecida por óptimas condiciones climáticas y de suelo, ha mejorado sus 

estándares cualitativos tanto en el sector primario como en el industrial, siempre en 

una apuesta al desarrollo de un ambiente sostenible y de gran importancia social y 

económica para todas las provincias productoras. Se trata de una actividad 

económica de amplia abarcabilidad geográfica la cual se extiende al pie de la 

Cordillera de los Andes, desde Salta a la Patagonia, incorporando otras regiones 

innovadoras, siempre con mano de obra intensiva, gran arraigo económico y social 

y respeto por la expresión de cada terruño. El crecimiento de la vitivinicultura en 

Argentina es un factor determinante en el desarrollo de las provincias productoras 

de vino[,] lo que ha generado actividades relacionadas que inciden en las economías 

regionales, como el turismo (y dentro de éste al crearse específicamente el circuito 

denominado ‘enoturismo’), la gastronomía, la hotelería, la metalmecánica, la 

generación de otras industrias conexas y actividades de servicios, dando lugar a una 

cadena competitiva y dinámica. Asimismo, tratándose de un cultivo de mano de obra 

intensiva, la vitivinicultura cumple un rol fundamental en la realidad económica de 

las regiones productoras como generadora de empleo directo e indirecto. En 

consecuencia, el vino, fruto de la viña y del trabajo del hombre, no solo resulta un 

bien de consumo, sino también un valor de nuestra civilización, y un elemento básico 



 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires                           
“Año 2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de 

Buenos Aires” - Ley nº 6.142 

  53 

 

de la identidad argentina que contribuye el sustento socioeconómico en las 

provincias del oeste del país”. 

La transcripción antes realizada permite advertir que el vino y las restantes 

bebidas alcohólicas no son semejantes, y ello así en virtud de la valoración especial 

conferida por el ordenamiento jurídico, que pondera distintos aspectos como la 

identidad cultural, la generación de puestos de trabajo, la producción provincial 

vitivinícola y la actividad de las industrias relacionadas con aquélla. 

De hecho, del dictado de la ley nº 26.870 parece hacerse eco la 

reglamentación dada por el decreto nº 44/17 (modificado por su par nº 48/17) al 

excluir de las disposiciones de la ley nº 5.708 a las publicidades que se desarrollen en 

el marco del art. 3º de la ley nº 26.780 y las que tengan por objeto promocionar 

eventos de degustación o cata, eventos y/o ferias gastronómicas, fiestas regionales y 

patronales, así como toda actividad que busque promocionar y difundir las 

características culturales asociadas a la producción, elaboración y consumo de 

productos con entidad regional y sus tradiciones (art. 4º del Anexo I del decreto nº 

44/17). 

Al respecto, ya el TSJ en el precedente “COVIAR” antes citado expresó que 

las disposiciones atacadas aparecen, más que opuestas, alineadas también con la ley 

nº 26.870 a partir de las excepciones previstas en la propia ley nº 5.708. 

De tal modo, ante la ausencia de situaciones similares respecto del vino y el 

resto de las bebidas alcohólicas, lo cual se ha materializado en un régimen jurídico de 

promoción respecto del primero -en los aspectos antes señalados y que surgen de la 

resolución nº 253-E/2017 del Ministerio de Agroindustria-, el GCBA pudo 

válidamente hacerse cargo de dicha circunstancia y exceptuar de la ley nº 5.708 al 

vino de sus prohibiciones, a fin de compatibilizar las políticas locales perseguidas 

por la Ley citada en último término con las de su par nacional nº 26.870. 

De allí que resulte improcedente comparar al vino respecto de las restantes 

bebidas alcohólicas a los efectos de las prohibiciones publicitarias dispuestas en la 
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ley nº 5.708 a fin de alegar un supuesto de discriminación; e idéntica tesitura habrá 

de adoptarse respecto de la comparación intentada con las gaseosas a fs. 8, dado que 

nada puede concluirse de la ausencia de regulación estatal sobre la materia o que se 

vincule en sus efectos nocivos al igual que el consumo excesivo de alcohol y que 

merezca idéntico tratamiento al planteado en el sub discussio. 

18º) Que, por otra parte, respecto de la violación al derecho de propiedad que 

se alega, por entender que las empresas gozan de derechos adquiridos al haber 

cumplido oportunamente los recaudos requeridos por ley a fin de conseguir la 

respectiva habilitación, cabe replicar que aquélla habilitación no condiciona, y menos 

aún impide, las razonables restricciones que establezcan las autoridades de la Ciudad, 

en uso de las facultades constitucionales y de acuerdo a la legislación vigente; como 

así también que ninguna habilitación previa con la que contaran bastaría para abrigar 

la existencia de derechos adquiridos frente a las regulaciones normativas posteriores 

(Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero en los autos “Molina Julia y otros c/ 

GCBA s/ amparo [art. 14 CCABA]”, expediente nº 10.886/0, sentencia del 

17/02/04).   

19º) Que, finalmente, respecto de la violación de la ley nº 25.156, los 

argumentos relativos a la reglamentación de las actividades lícitas desplegados en los 

considerandos que anteceden bastan para rechazar la impugnación formulada en este 

sentido, máxime si se recuerda el marcado interés público del que da cuenta la 

política de salud emprendida por el GCBA en lo que respecta al consumo en exceso 

de bebidas alcohólicas y sus consecuencias. 

Tampoco, por otra parte, se encuentra mínimamente acreditado cuál es el 

perjuicio para el interés económico general que la aplicación de la normativa 

resistida vendría a causar. 

Por último, no se advierte cómo la normativa atacada contrastaría con la ley 

de tránsito nº 24.449, no habiéndose esgrimido una mínima argumentación seria al 

respecto. 

20º) Que, en resumen, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encontraba 

constitucionalmente habilitada para dictar la normativa resistida, no se advierte la 
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alegada irrazonabilidad de la misma, siendo legítimas las restricciones por ella 

aplicadas en atención al fin público perseguido y no pudiendo traducirse ello en una 

ostensible violación al comercio o a los intereses nacionales. 

No se advierte que la regulación dada por la ley nº 5.708 y su decreto 

reglamentario venga a prohibir toda posibilidad de realizar anuncios publicitarios en 

la vía pública, debiendo en su caso sujetarse a las condiciones allí establecidas y a las 

restantes establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, tampoco pudiendo 

entenderse que se limite en su totalidad a la actividad publicitaria respecto de bebidas 

alcohólicas en los aspectos regulados por la legislación impugnada. 

Finalmente, tampoco ha mediado un supuesto de discriminación prohibida ni 

constituye el nuevo marco regulatorio publicitario una conducta no permitida por la 

ley de defensa de la competencia ni contraría la ley de tránsito. 

Por tales razones, no se advierte una conducta manifiestamente arbitraria o 

ilegítima lesiva de los derechos invocados, motivo por el cual se impone el rechazo 

de la acción. 

Por las consideraciones expuestas y oído el Ministerio Público, FALLO: 

1º) Rechazando la acción de amparo interpuesta por la Asociación Argentina 

de Empresas de Publicidad Exterior (APE), Atacama S.A. de Publicidad, Brand Plus 

S.R.L., Latin Outdoor S.A y Publicartel S.A. contra el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con costas por su orden (art. 62, segundo párrafo del 

CCAyT - conf. art. 26 de la ley nº 2.145, t.c. por ley nº 6.017- y art. 14 CCABA). 

2º) Firme la presente, remítase una copia certificada de la presente a la 

Secretaría General de la Cámara de Apelaciones del fuero a los fines previstos por el 

art. 3º del Acuerdo Plenario nº 4/16. 

Regístrese, notifíquese por Secretaría, al Ministerio Público Fiscal en su 

despacho y oportunamente, archívense. 


