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LEY DE PROCEDIMIENTO
CONTRAVENCIONAL
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Capítulo I
Del procedimiento en general
Art. 1. Derechos

Toda persona imputada como responsable de una contravención,
puede ejercer los derechos que este código le acuerda, desde los actos
iniciales y hasta la terminación de la causa.
Art. 2. Competencia

Entienden en la contravención el Juez o Jueza y el o la Fiscal competentes, por turno, al tiempo en que se hubiere cometido la contravención.
Art. 3. Defensa del imputado o imputada

El imputado o imputada puede hacerse defender por abogado/a inscripto en la matrícula. Si no eligiere defensor o defensora de confianza el
Juez o Jueza o el Fiscal según el caso, deberá dar inmediata intervención
al defensor o defensora que por turno corresponda.
Art. 4. Intérprete

Se debe designar un intérprete cuando el imputado o imputada no
pudiere o no supiere expresarse en español, o cuando lo impusiere una
necesidad especial del imputado o imputada.
Art. 5. Términos

Todos los términos establecidos en días se entienden por días hábiles, comenzando a correr a partir de las cero (0) horas del día siguiente.
Los fijados en horas son corridos, y se cuentan a partir del hecho que le
diere origen.
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Art. 6. Aplicación supletoria

Se aplican supletoriamente las disposiciones del Código Procesal
Penal que rige en la Ciudad de Buenos Aires en todo cuanto no se opongan al presente texto.

Capítulo II
Excusación
Art. 7. Excusación

El Juez o Jueza debe excusarse cuando existiere alguna de las siguientes causas:
a. Ser cónyuge o estar en situación de hecho asimilable, o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad con el imputado o imputada.
b. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el imputado o
imputada.
c. Tener interés directo o indirecto en la cuestión.
d. Haber tenido el Juez o Jueza, su cónyuge o persona asimilable,
sus padres, hijos, u otras personas que vivan a su cargo, algún
beneficio del imputado o imputada.
Art. 8. Recusación

El Juez o Jueza no puede ser recusado. Si el denunciante o el imputado o imputada entendieren que el Juez o Jueza debería haberse excusado, lo hace saber a la Cámara dentro de las veinticuatro (24) horas de
conocidos los motivos. La Cámara resuelve en el mismo término.
Art. 9.Trámite de la excusación

El Juez o Jueza que se excuse remite la causa al Juez o Jueza que
le corresponda. Si este no aceptare la excusación, da intervención a la
Cámara, que resuelve de inmediato, sin substanciación.
Art. 10. Excusación del Ministerio Público

Los miembros del Ministerio Público deben excusarse por los mismos
motivos establecidos respecto de los jueces. Son reemplazados por quien
corresponda, en la forma que establezcan los reglamentos pertinentes.
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Art. 11. Efectos

La intervención del nuevo Juez o Jueza, el o la Fiscal, Defensor o
Defensora o Asesor o Asesora es definitiva, aun cuando luego desaparecieren los motivos que hubieren dado lugar a la excusación.

Capítulo III
Domicilio y notificaciones
Art. 12. Domicilio

En su primera presentación ante el o la Fiscal o el Juez o Jueza, el
imputado o imputada debe constituir domicilio procesal dentro del ámbito
de la ciudad, donde se consideran válidas todas las citaciones y notificaciones. En caso de no hacerlo, se lo tiene por constituido en el domicilio
de su letrado defensor, y en su defecto, en la oficina del Defensor Oficial.
Art. 13. Notificaciones y citaciones

Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se hacen personalmente, por cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o
documento, o a través de citación policial. Puede requerirse el auxilio de
la fuerza pública para el comparendo de los imputados o imputadas.

Capítulo IV
Costas
Art. 14. Régimen de costas

Las costas se le imponen al condenado o condenada. Cuando sus
condiciones personales o las circunstancias del caso lo aconsejaren, el
Juez o Jueza puede reducirlas o eximir de su pago al obligado u obligada.

Capítulo V
Particular damnificado. Querellante
Art. 15. Particular damnificado

El damnificado o damnificada por alguna contravención no es parte
en el proceso ni tiene derecho a ejercer en este fuero acciones civiles
derivadas del hecho. Tiene derecho a ser oído por el o la Fiscal, a aportar pruebas a través de este y a solicitar conciliación o autocomposición.
Toda autoridad interviniente debe informarle acerca del curso del proceso,
9
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especialmente sobre la facultad de constituirse en querellante, cuando
correspondiere.
Art. 16. Querellante

Las personas físicas determinadas que resultaren directamente afectadas por una contravención de acción dependiente de instancia privada,
podrán ejercer la acción contravencional como querellantes hasta su total
finalización y una vez constituidas serán tenidas como parte para todos
los actos del proceso.
La participación del particular damnificado o damnificada como querellante no alterará las facultades concedidas por la ley al Ministerio Público
Fiscal, ni lo eximirá de sus responsabilidades. La querella podrá continuar
con el ejercicio de la acción bajo las formalidades de la acción privada
cuando el Ministerio Público Fiscal dispusiera el archivo de las actuaciones
por alguno de los supuestos previstos en la ley, sin perjuicio de la facultad
que le asiste de solicitar la revisión de la resolución que lo ordenare.

Capítulo VI
Prevención
Art. 17. Prevención

La prevención de las contravenciones está a cargo de la autoridad
que ejerce funciones de policía de seguridad o auxiliares de la justicia en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los Agentes en Calle
comparten las funciones otorgadas por esta ley en materia de las contravenciones con asistencia de la autoridad que ejerza funciones de policía
de seguridad en caso de ser necesario, en el marco de las competencias
asignadas en la Ley N° 5688.
(Conforme art. 5 de la Ley N° 6395 BOCBA N° 6030 del 07/01/2021)
Art. 18. Denuncias

Las denuncias por contravenciones son recibidas por el o la Fiscal. La
autoridad encargada de la prevención solo recibe denuncias en caso de
flagrancia o cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar
las consecuencias de una contravención.
Art. 19. Medidas precautorias

Las autoridades preventoras solo pueden adoptar medidas precautorias en los siguientes casos:
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NORMAS CONTRAVENCIONALES Y DE FALTAS DE LA CABA

a.
b.
c.
d.

Aprehensión, en casos que lo requiera la coacción directa conforme lo establece el artículo siguiente.
Clausura preventiva, en caso de flagrante contravención que produzca grave e inminente peligro para la salud o seguridad públicas.
Secuestro de bienes susceptibles de comiso.
Inmovilización y depósito de vehículos motorizados en caso de
contravenciones de tránsito en la medida que constituya un peligro
para terceros o que obstaculice el normal uso del espacio público.

Art. 20. Coacción directa

La autoridad preventora ejerce la coacción directa para hacer cesar la
conducta de flagrante contravención cuando:
a. pese a la advertencia, se persiste en ella;
b. habiendo cesado la contravención, la persona lleva adelante
idéntica conducta dentro del plazo de setenta y dos (72) horas.
Utiliza la fuerza en la medida estrictamente necesaria adecuada a la
resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar. Habrá
aprehensión solo cuando sea necesario para hacer cesar el daño o peligro que surge de la conducta contravencional. La autoridad preventora
respeta el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley de la Organización de Naciones Unidas, que se incorporan
como anexo a la presente Ley.
Art. 21. Ebrios e intoxicados

Cuando la persona incursa en una presunta contravención se hallare en estado de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier
tóxico, la autoridad debe conducirla, directa e inmediatamente, a un establecimiento asistencial.
Art. 22. Trámite de las medidas precautorias

La adopción de las medidas precautorias previstas en los incisos
b), c) y d) del artículo 19 deben comunicarse de inmediato a el/la representante del Ministerio Público Fiscal.
Si este/a entendiera que fueron mal adoptadas, ordena se dejen sin
efecto. En caso contrario, se lo comunicará al Juez/a de su adopción
dentro de las dos (2) horas siguientes.

11

COLECCIÓN NORMATIVA

Capítulo VII
Aprehensión
Art. 23. Aprehensión. Procedimiento de flagrancia

Confirmada la aprehensión por el/la representante del Ministerio
Público Fiscal, se dará noticia al/a la Juez/a que corresponda.
El/la imputado/a quedará a disposición del/de la representante del
Ministerio Público Fiscal y será conducido/a sin demora dentro de las
24 horas de su aprehensión al establecimiento correspondiente donde se
celebrará eventualmente la audiencia del art. 24.
El/la representante del Ministerio Público Fiscal dispondrá la obtención
de fichas dactilares del/de la aprehendido/a para su correcta identificación y
solicitará los informes de antecedentes contravencionales y penales.
De ser necesario, también podrá hacer constatar el estado físico y/o
mental del/de la imputado/a, mediante examen de un/a profesional de
la salud.
Al momento de su aprehensión el/la imputado/a deberá ser informado/a de las causas de esta, del/de la Juez/a y del/de la representante del
Ministerio Público Fiscal intervinientes y de los demás derechos que le
asisten. El/la imputado/a mantendrá una entrevista con el/la abogado/a
de la matrícula que hubiera designado o, en su defecto, con el/la defensor/a oficial.
En esas primeras 24 horas el/la representante del Ministerio Público
Fiscal contactará al/a la imputado/a y su defensor/a, a fin de analizar la
posibilidad de arribar de manera temprana a la solución del conflicto por
cualquiera de las vías establecidas procesalmente.
Art. 24. Audiencia multipropósito

Producidos los informes señalados y el contacto entre las partes, el/la
representante del Ministerio Público Fiscal podrá solicitar al/la juez/a que
fije audiencia que se llevará a cabo dentro de las siguientes 24 horas. Dicha
audiencia se regirá por los principios de oralidad, buena fe, contradicción,
concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización.
Las partes podrán plantear en ella acuerdos probatorios logrados
para omitir la recepción de prueba y pasar a debatir la determinación
de la pena, los acuerdos de suspensión del proceso a prueba o de juicio
abreviado a los que hubieren arribado, los cuales deberán ser homologados por el/la juez/a.
12
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La suspensión del proceso a prueba constituye una manifestación
de la discrecionalidad en el ejercicio de la acción por parte de su titular
y exige, por tanto, el consentimiento del/de la representante del/de la
Ministerio Público Fiscal.
De no existir ningún acuerdo susceptible de poner fin al proceso, el/la
representante del Ministerio Público Fiscal formulará su acusación contra él
o la imputado/a, describirá y tipificará el o los hecho/s, ofrecerá la prueba
en que se funda su pretensión y solicitará la pena que considere adecuada.
A continuación la defensa, contestará la acusación y ofrecerá la prueba que considere pertinente.
El/la Juez/a decidirá sobre las pruebas ofrecidas y ordenará la producción de las que considerare admisibles. La decisión sobre su inadmisibilidad será irrecurrible, pero las partes podrán invocarla como fundamento
del recurso de apelación contra la sentencia.
Producida la prueba en audiencia, el/la Juez/a escuchará los alegatos finales de las partes y dictará oralmente la sentencia inmediatamente
después.
El/la juez/a solo podrá dejar en libertad al/a la imputado/a una vez
dictada la sentencia.
La audiencia deberá registrarse digitalmente en audio o en audio y
video. Dicho documento valdrá como registro oficial del acto.
Art. 25. Prueba

El acta que documenta la contravención y la aprehensión, ya sea
en versión digital y/o en papel, podrá incorporarse por lectura y/o por
exhibición.
También podrán exhibirse las fotografías y/o incorporarse, de la misma manera, las fotografías y filmaciones que se hubieran obtenido durante el procedimiento de los hechos cuestionados, y ante la ausencia de
prueba en contrario, el acta, las fotografías y las filmaciones se tendrán
como prueba suficiente de los hechos objeto de juicio.
Art. 26. Sentencia. Comunicaciones

La sentencia deberá contener los requisitos previstos en el art. 54.
Las partes quedarán notificadas de su contenido en el mismo acto de su
dictado oral por parte del/de la juez/a.
Cuando la sentencia cobre firmeza el/la juez/a efectuará comunicaciones a los organismos que correspondan incluido el Registro Judicial de
Contravenciones. Sin perjuicio de ello, cuando las partes así lo hubieran
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acordado, el/la juez/a dispondrá que la sentencia condenatoria no sea incluida en los informes que el/la propio/a interesado/a solicite a dicho organismo.
Dicha reserva de información no impedirá que el antecedente sea computado como agravante a los fines previstos en el art. 17 de la Ley 1472.
En los casos de condenas que impongan pena de inhabilitación para
la conducción de vehículos automotores, el infractor deberá entregar su
licencia de conducir, la que permanecerá depositada en la Secretaría
del Juzgado hasta el cumplimiento del plazo de la inhabilitación o, en su
caso, la rehabilitación del condenado, momento en el que le será devuelta
previa acreditación de haber aprobado el curso específico de educación
vial que dicta la Secretaría de Transporte y Obras Públicas o el organismo
que en el futuro lo reemplace.
Las condenas del párrafo anterior deberán ser comunicadas al
Registro Nacional de Infractores de Tránsito, a la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y a la Dirección General Habilitación de Conductores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en
el futuro asuma sus competencias. (Conforme art. 25 de la Ley N° 6486
BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)
Art. 27. Aprehensión de extranjeros

Si se tratare de un extranjero que no comprende o que no hable adecuadamente el idioma español, debe sin demora ponerse a su disposición un intérprete a fin de comunicarle las causas de su detención.
Si el aprehendido fuere un extranjero/a sin residencia en el país, debe
informársele además, de su derecho a ponerse en comunicación con la
Oficina Consular o la Misión Diplomática del Estado del que sea nacional.
Si fuere refugiado, se le pone en comunicación con la oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Art. 28. Consulta al Ministerio Público e intervención del Juez o Jueza

Consultado sin demora el o la Fiscal, si este considera que debe cesar la aprehensión, se deja en libertad inmediatamente al imputado notificándole el día y hora en que debe comparecer ante el o la Fiscal.
En caso contrario, la persona debe ser conducida directa e inmediatamente ante el Juez o Jueza. Cuando el Juez o Jueza decide mantener
la aprehensión, debe realizar la audiencia del art. 52 y dictar sentencia en
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
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Art. 29. Prohibición de incomunicación

En ningún caso el aprehendido/a puede permanecer incomunicado/a.
Debe siempre facilitársele las comunicaciones telefónicas conducentes a
su defensa y tranquilidad.
Art. 30. Comparencia forzosa

En cualquier estado del proceso, el Juez o Jueza, a solicitud del o la
Fiscal, puede mediante auto fundado, disponer la comparencia forzosa,
si se intentare eludir la acción de la Justicia.
Art. 31. Niños, niñas y adolescentes

Cuando la persona que estuviere incursa en una conducta calificada
como contravención sea menor de 18 años, y esta pudiera representar un
riesgo para sí o para terceros, el o la Fiscal o la autoridad preventora debe
ponerlo/ponerla inmediatamente a disposición del organismo previsto en
el artículo 39 de la Constitución de la Ciudad.
Art. 32. Incumplimiento

Cualquier demora injustificada en el procedimiento establecido en el
presente capítulo se considera falta grave del funcionario/a responsable.

Capítulo VIII
Clausura preventiva
Art. 33. Clausura preventiva

Cuando el Juez o Jueza verifica que la contravención pone en inminente peligro la salud o seguridad pública, puede ordenar la clausura
preventiva del lugar, limitándola al ámbito estrictamente necesario, hasta
que se reparen las causas que dieron motivo a dicha medida, y sin que
ello impida la realización de los trabajos necesarios para la reparación.
La medida es apelable sin efecto suspensivo. La Cámara, previa vista
al o la Fiscal, debe expedirse dentro de la cuarenta y ocho (48) horas.

Capítulo IX
Registros domiciliarios
Art. 34. Inspecciones y allanamientos

El Juez o Jueza, a instancia del o la Fiscal, puede ordenar allanar domicilios, cuando presuma que pueden hallarse elementos probatorios útiles.
15
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Art. 35. Horario. Excepciones

No pueden hacerse registros domiciliarios sino desde que sale el sol
y hasta que se ponga, salvo que:
•
Los registros deban practicarse en edificios o lugares públicos;
•
En el lugar se presten tareas en horarios nocturnos;
•
Existiere peligro en la demora.
Art. 36. Formalidades

El o la Fiscal puede disponer de la fuerza pública. Puede proceder
personalmente, o delegar la diligencia en el funcionario o funcionaria que
estimare pertinente. En este caso debe confeccionar una orden haciendo
constar el día en que se habrá de llevar a cabo la medida, el nombre del
funcionario/a a cargo y la finalidad del registro. Debe fundamentar la orden en todos los casos, bajo pena de nulidad.
Art. 37. Información

La orden de allanamiento debe ser informada, en el momento de su
realización, al propietario, o poseedor, o en su defecto, a cualquier persona mayor de edad, que se hallare en el lugar, prefiriendo los familiares del
primero, invitándolo a presenciar el registro.
Art. 38. Acta

Practicado el registro domiciliario, el o la Fiscal o el funcionario/a que
intervenga debe extender acta en la que se consigne el resultado de la
diligencia, haciendo constar todas las circunstancias que puedan tener
alguna importancia para la causa. El acta es firmada por todos los que
intervengan en la diligencia.
Art. 39. Elementos secuestrados

El o la Fiscal o el funcionario/a que practique el registro recoge los
instrumentos, efectos de la contravención, libros, papeles y demás cosas
que hubiere encontrado y que resulten necesarios para la investigación,
elementos que deben quedar a resguardo en lugar seguro.
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Capítulo X
Actuación ante el o la Fiscal
Art. 40. Acta contravencional

Cuando la autoridad preventora compruebe prima facie la posible comisión de una contravención, debe asegurar la prueba y labrar un acta en
soporte físico o digital que contenga:
1. El lugar, fecha y hora del acta.
2. El lugar, fecha y hora en que presuntamente ocurrió el hecho.
3. La descripción circunstanciada del hecho y su calificación legal
contravencional en forma indicativa, o su denominación corriente.
4. Los datos identificatorios conocidos del presunto contraventor o
contraventora.
5. El nombre y domicilio de los/las testigos y del/de la denunciante,
si los hubiere.
6. La mención de toda otra prueba del hecho.
7. La firma de la autoridad.
El acta contravencional que reúna los requisitos antes expuestos, ante
la ausencia de prueba en contrario, se tendrá como prueba suficiente de los
hechos, y se podrá incorporar por lectura y/o exhibición al debate.
Art. 41. Intimación y notificación de derechos

La autoridad preventora entrega una copia del acta en soporte papel
o el resguardo del acta digital al presunto contraventor/a, si está presente.
En tal caso lo intima para que comparezca ante el o la Fiscal dentro de
los cinco días hábiles siguientes, bajo apercibimiento de ser conducido
por la fuerza pública.
Asimismo, le notifica de su derecho a ser acompañado por defensor o
defensora de confianza y que, de no hacerlo, será asistido por el defensor
o defensora de oficio. Si el presunto contraventor/a se niega a firmar, se
deja constancia de las razones aducidas.
El acta digital le será remitida al imputado, en caso de así requerirlo,
a la casilla de correo electrónico que consigne y/o también mediante cualquier otro tipo de servicio de comunicación o mensajería digital disponible,
debiéndose dejarse constancia del medio utilizado. Asimismo, la prevención le hará saber al imputado que cuenta con la posibilidad de acceder al
contenido del acta labrada vía web, dándole a conocer el instructivo para
ello que también figurará en el respectivo resguardo.
17
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Art. 42. Identificación

Si al momento de labrarse el acta del art. 40 no se acreditase mínimamente la identidad del presunto contraventor/a, podrá ser conducido a la
sede del Ministerio Público, y demorado por el tiempo mínimo necesario
para establecer su identidad que en ningún caso podrá exceder de diez
(10) horas. La tarea de identificación deberá en todos los casos llevarse
a cabo bajo control directo e inmediato del Ministerio Público y con noticia
al Juez de Turno.
Art. 43. Intimación y notificación de derechos

La autoridad preventora entrega una copia del acta al presunto contraventor/a, si está presente. En tal caso lo intima para que comparezca ante el
o la Fiscal dentro de los cinco días hábiles siguientes, bajo apercibimiento de
ser conducido por la fuerza pública. Asimismo le notifica de su derecho a ser
acompañado por defensor o defensora de confianza y que, de no hacerlo,
será asistido por el defensor o defensora de oficio. Si el presunto contraventor/a se niega a firmar, se deja constancia de las razones aducidas.
Art. 44. Envío de copia

La autoridad preventora remite el acta al o la Fiscal dentro de los tres
(3) días. Si no se ha entregado copia al presunto contraventor/a, el o la
Fiscal se la envía notificándolo de la obligación y el derecho mencionados
en el artículo anterior.
Art. 45. Archivo de las actuaciones

El o la Fiscal dispone el archivo de las actuaciones cuando:
•
El hecho no constituye contravención o no se puede probar su
existencia.
•
No se puede probar que el hecho fue cometido por el
denunciado/a.
•
Cuando está extinguida la acción.

Art. 46. Comparendo por la fuerza pública

Si el presunto contraventor/a no se presenta ante el o la Fiscal, este
puede disponer su comparendo por la fuerza pública.
Art. 47. Audiencia ante el o la Fiscal

El o la Fiscal oye al presunto contraventor/a, con la presencia del
defensor o defensora. El presunto contraventor/a debe constituir domicilio
procesal en la Ciudad y puede ofrecer prueba de defensa.
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Se labra un acta que contiene las partes sustanciales de la audiencia.
El acta es firmada por los intervinientes.
Art. 48. Producción sumaria de prueba

El o la Fiscal produce la prueba solicitada por la defensa que considere conducente, y toda la necesaria para dar mayor verosimilitud al hecho
investigado. La prueba recabada es asentada en actas levantadas por el
o la Fiscal.
Art. 49. Juicio abreviado

Cuando el presunto contraventor/a acepta la imputación, el acta contiene el requerimiento de juicio y es enviada al Juez o Jueza, quien, si
considera que para dictar sentencia se requiere un mejor conocimiento
de los hechos, llama a audiencia de juicio. Si así no fuere, dicta sentencia
y la notifica al contraventor/a. En tal caso no puede imponer pena que
supere la cuantía de la solicitada por el o la Fiscal, pudiendo dar al hecho
una calificación legal diferente a la del requerimiento.

Capítulo XI
Juicio
Art. 50. Requerimiento de juicio

El o la Fiscal, en el requerimiento de juicio, debe identificar al imputado o imputada, describir y tipificar el hecho, exponer la prueba en que se
funda, ofrecer prueba, solicitar la pena que considera adecuada al caso y
explicarlas circunstancias tenidas en cuenta para ello.
Art. 51. Audiencia. Resolución sobre la prueba. Remisión o rechazo del juicio

Recibido el requerimiento de juicio, el/la Juez o Jueza fija audiencia y
la notifica a las partes con diez (10) días de anticipación. La defensa puede ofrecer prueba dentro de los cinco (5) días de notificada la audiencia.
Con la presencia de las partes que concurran, el/la Juez o Jueza resuelve
sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas y la remisión de las actuaciones para que se designe otro/a Juez/a que entenderá en el juicio.
Art. 52. Audiencia de juicio. Incomparencia

El juicio es oral y público. Cuando el presunto contraventor/a no concurre, los testigos presentes deponen por escrito, se suspende la audiencia, y se ordena el comparendo del presunto contraventor/a por la fuerza
pública. Traído el supuesto contraventor/a, se realiza nueva audiencia
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dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, se incorporan a ella
los testimonios recogidos por escrito, se produce la pertinente prueba y
el juez/a dicta sentencia con la prueba disponible, después de oír al presunto contraventor/a.
Art. 53. Acta

El acta de la audiencia contiene las partes sustanciales de la prueba
diligenciada y de la intervención de las partes. La sentencia se dicta de
inmediato.
Art. 54. Sentencia

La sentencia contiene:
La identificación del imputado o imputada.
La descripción del hecho imputado y su tipificación contravencional.
La prueba valorada conforme a las reglas de la sana crítica racional.
Las consideraciones de derecho que correspondan.
La absolución o condena.
La individualización de la pena y las circunstancias valoradas para ello.

Art. 55. Notificación de la sentencia

La sentencia se notifica en el acta de la audiencia.
Cuando la sentencia cobre firmeza, el/la juez/a efectuará comunicaciones a los organismos que correspondan.
En los casos de condenas que impongan pena de inhabilitación para
la conducción de vehículos automotores el infractor deberá entregar su
licencia de conducir, la que permanecerá depositada en la Secretaría
del Juzgado hasta el cumplimiento del plazo de la inhabilitación o, en su
caso, la rehabilitación del condenado, momento en el que le será devuelta
previa acreditación de haber aprobado el curso específico de educación
vial que dicta la Secretaría de Transporte y Obras Públicas o el organismo
que en el futuro lo reemplace.
Las condenas del párrafo anterior deberán ser comunicadas al
Registro Nacional de Infractores de Tránsito, a la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y a la Dirección General Habilitación de Conductores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en
el futuro asuma sus competencias. (Conforme art. 26 de la Ley N° 6486
BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)
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Capítulo XII
Apelación
Art. 56. Apelación de la sentencia

La sentencia es apelable dentro de los cinco (5) días de la notificación, mediante escrito fundado.
Las actuaciones se elevan de inmediato a la Cámara.
Art. 57. Trámite de la apelación

La Cámara pone las actuaciones a disposición de las partes por un
término de tres (3) días y notifica el proveído. En ese plazo la parte que no
apeló puede contestar por escrito los agravios del apelante. La Cámara
resuelve el recurso en el término de los cinco días (5) subsiguientes. Si
procede la nulidad de la sentencia apelada, dicta nueva sentencia con
arreglo a derecho.
Art. 58. Recurso de inaplicabilidad de ley

Cuando la sentencia de una Sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala, dictada en los dos años anteriores, es susceptible de recurso
de inaplicabilidad de ley. El recurso se interpone por escrito fundado ante
la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco (5) días de notificada.
La Cámara en pleno, debe resolver la doctrina aplicable y fallar el caso.
Art. 59. Recursos ante el Tribunal Superior

Dentro de los cinco (5) días de la sentencia definitiva, las partes podrán
interponer fundadamente ante el tribunal superior de la causa el recurso
previsto en los inc. 4 y 5 del art. 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia suspende el curso de la prescripción de la acción desde la fecha de su
interposición ante el tribunal superior de la causa y hasta el dictado de la
decisión firme que lo acepte o rechace.
Esa suspensión se extenderá con la interposición del recurso previsto
en el art. 36 ante el Tribunal Superior de Justicia y hasta el dictado de la
decisión firme que lo acepte o rechace.
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Capítulo XIII
Informes
Art. 60. Informes

El Registro Judicial de Contravenciones proporciona información sobre condenas contravencionales solo a requerimiento judicial o del interesado/a. Nunca informa acerca de acciones extinguidas ni de penas
impuestas después de un año de su pronunciamiento, plazo que se extiende a dos (2) años en caso de contravenciones por faltas de tránsito.
Art. 61

La presente Ley entra en vigencia el día siguiente al de su publicación.

Ley N° 12. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

1/16

Texto Consolidado

17

Ley Nº 6284, art. 1

18

Ley Nº 6128, art. 14

19

Texto Consolidado

20

Ley Nº 6128, art. 15

21

Texto Consolidado

22

Ley Nº 6284, art. 2

23

Ley Nº 6284, art. 3

24

Ley Nº 6284, art. 4

25

Ley Nº 6284, art. 5

26

Ley Nº 6284, art. 6

27/39

Texto Consolidado

40

Ley Nº 6284, art. 7

41

Ley Nº 6284, art. 8
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42/56

Texto Consolidado

57

Ley Nº 6284, art. 9

58

Texto Consolidado

59

Ley Nº 6284, art. 10

60/61

Texto Consolidado

Ley N° 12. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art. del Texto Observaciones
de Referencia
Definitivo
(Ley Nº 12 Texto
Consolidado)
1/23

1/23

24

23 bis - Ley Nº 6284, art. 4

25

23 ter - Ley Nº 6284, art. 5

26

23 quater - Ley Nº 6284, art. 6

27/39

24/36

40

37
37 bis - Ley 6284, art. 8

41
42/61

38/57

Observaciones generales
1.
2.
3.
4.

Se deja constancia de que el Texto Consolidado es el aprobado
por Ley Nº 6017.
La presente Norma contiene remisiones externas.
Se deja constancia de que han sido modificadas las remisiones
internas debido a la renumeración del Texto Definitivo.
La Cláusula Transitoria de la Ley N° 6284, BOCBA 5779 del
14/01/2020 dispone: “La presente norma entrará en vigencia a
partir del primer día del mes de marzo del año 2020”.
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ANEXO A
LEY N° 12
LEY DE PROCEDIMIENTO
CONTRAVENCIONAL
Comisión de Justicia
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS
DE HACER CUMPLIR LA LEY
(ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, 17 DE DICIEMBRE
DE 1979)
Art. 1

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo
momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y
protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia
con el alto grado de responsabilidad exigido a su profesión.
Art. 2

En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán
y defenderán los derechos humanos de todas las personas.
Art. 3

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la
fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo
requiera el desempeño de sus tareas.
Art. 4

Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en
secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la
justicia exijan estrictamente lo contrario.
Art. 5

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir,
instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias
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especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la
seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Art. 6

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la
plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica
cuando se precise.
Art. 7

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán
ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos
los actos de esta índole y los combatirán.
Art. 8

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley
y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse vigorosamente a tal violación.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para creer que se haproducido o va a producirse una violación del
presente Código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuese
necesario, a cualquier otra autoridad y organismo apropiado que tenga
atribuciones de control o correctivas.
ANEXO A. Ley N° 12. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Anexo A del Texto Consolidado
por Ley N° 6017
ANEXO A. Ley N° 12. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art. del Texto Observaciones
de Referencia
Definitivo
(Ley Nº 12 Texto
Consolidado)
La numeración de los artículos del presente Anexo A del Texto Definitivo corresponde a la
numeración del Texto Consolidado por Ley Nº 6017
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LEY N° 451
RÉGIMEN DE FALTAS DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
Sanción: 02/08/2000
Promulgación: Decreto N° 1689 del 02/10/2000
Publicación: BOCBA N° 1043 del 06/10/2000
Art. 1

Apruébase como “Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”
el texto que como Anexo A integra la presente.
Art. 2

La presente ley comienza a regir a partir de los ciento ochenta (180)
días de su publicación.
Ley N° 451. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Consolidado
por Ley Nº 6017
Ley N° 451. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art. del Texto Observaciones
de Referencia
Definitivo
(Ley Nº 451 Texto
Consolidado)
La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la
numeración del Texto Consolidado por Ley Nº 6017
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ANEXO A
LIBRO I
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
Aplicación del Régimen de Faltas
Art. 1. Aplicación del Régimen de Faltas

El Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires sanciona las
infracciones a:
a. las normas de la Ciudad de Buenos Aires destinadas a reglamentar, en ejercicio de las facultades ordenatorias atribuidas por
la Constitución al Gobierno de la Ciudad, el desenvolvimiento de
actividades comerciales, y todas las que están sujetas al poder
de policía de la Ciudad.
b. las normas dictadas como consecuencia del ejercicio de las facultades ordenatorias delegadas por la legislación nacional en el
Gobierno de la Ciudad como autoridad local de aplicación.
Art. 2. Ámbito de aplicación

El Régimen de Faltas se aplica a todas las infracciones que se cometan en el ámbito territorial de la Ciudad de Buenos Aires, o cuyos efectos
se produzcan o deban producirse en este.
Art. 3. Aplicación ley más benigna

Se aplica siempre la ley más benigna. Cuando con posterioridad al
dictado de la sentencia condenatoria entre en vigencia una ley más benigna, la sanción se adecua a la establecida por la nueva ley, quedando
firme el cumplimiento parcial de la condena que hubiere tenido lugar.
Art. 4. Responsabilidad

Son imputables como sujetos activos de faltas tanto las personas físicas como jurídicas.
Es suficiente para imputar responsabilidad por falta cualquier presupuesto que sea fuente de obligación de restituir o reparar.
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En ningún caso se admite tentativa de falta y no rigen las reglas de
la participación.
Art. 5. Representantes o dependientes

Las personas físicas o jurídicas responden solidariamente por el pago
de las multas establecidas como sanción para las infracciones cometidas
por sus representantes o dependientes o por quien o quienes actúen en
su nombre, bajo su amparo o con su autorización.
Si la falta fuere cometida por una persona menor de veintiún (21) años
responde quien o quienes ejerzan sobre él/ella la patria potestad o el/los
encargados de su guarda o custodia.
Art. 6. Solidaridad por beneficio

Las personas físicas o jurídicas responden solidariamente por el pago
de las multas establecidas como sanción para las infracciones cometidas
por quien o quienes actúen en beneficio de ellas, si hubieren tomado
conocimiento de su accionar, aún cuando no hubiesen actuado en su
nombre, bajo su amparo o con su autorización.
Art. 7. Punibilidad

No son punibles por sus acciones, cuando sean calificadas como faltas,
las personas menores de dieciséis (16) años, sin perjuicio del régimen de
responsabilidad establecido en los artículos 5, 6 y 8.
Art. 8. Responsabilidad del propietario en falta de tránsito

Cuando el/la autor/a de una infracción de tránsito no es identificado/a,
responde por la falta el/la titular registral del vehículo, excepto que acredite haberlo enajenado mediante la presentación de la denuncia de venta
efectuada ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, o haber
cedido su tenencia o custodia, en cuyo caso está obligado a identificar fehacientemente al responsable y a presentarse junto al presunto infractor.
Por las faltas a las normas de la circulación de tránsito son responsables los conductores de los vehículos, sin perjuicio del régimen de responsabilidad establecido en los artículos 5 y 6 y de la obligación de las
personas jurídicas o los empleadores de individualizar fehacientemente
a los/as conductores a solicitud del juzgador o autoridad administrativa.
Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, y en todos los casos previstos en la Sección 6, capítulo I “Tránsito” del presente régimen, toda vez
que se refiera a conductor de un vehículo deben entenderse incluidos
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como sujetos a los conductores de motovehículos, ciclorodados o dispositivos de movilidad personal en el caso que correspondiera.
Art. 9. Promoción de la investigación penal

La promoción de la investigación de un delito no exime de la responsabilidad que por la falta incumbe a otra persona física o jurídica.
Art. 10. Falta y contravención

La comisión de una contravención no exime de la responsabilidad por
falta atribuible a otra persona por el mismo hecho, en cuyo caso la sanción
por falta se aplica sin perjuicio de la pena contravencional que se imponga.
Art. 11. Concurso ideal de faltas

Cuando un mismo hecho quede comprendido en más de un tipo de falta
descripto, corresponde la aplicación de la multa mayor, entre su mínimo y
máximo, prevista para las faltas computables. Si además, alguna de las faltas previera la imposición de decomiso, clausura o inhabilitación, el tribunal
debe, conforme a las reglas del artículo 28, resolver sobre su imposición.
Art. 12. Concurso real de faltas

Cuando concurran varias faltas se acumulan las sanciones correspondientes a las diversas infracciones. La suma de estas sanciones no puede
exceder el máximo legal fijado para la especie de sanción de que se trate.

TÍTULO II
Acción
Art. 13. Acción pública

La acción en el régimen de faltas es pública y corresponde proceder
de oficio o por denuncia de particulares o funcionarios públicos.
Los particulares denunciantes no son parte en el procedimiento del
régimen de faltas.
Art. 14. Extinción de la acción

La acción se extingue por:
1. La muerte del imputado/a, cuando es persona física, o el fin de
su existencia cuando es persona jurídica.
2. La prescripción.
3. El pago voluntario.
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4.

Amnistías concedidas por la Legislatura conforme la atribución
del artículo 80 inciso 21 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires.

Art. 15. Prescripción

La acción en el régimen de faltas prescribe a los cinco (5) años de
cometida la falta.
Art. 16. Interrupción de la prescripción

El plazo de prescripción se interrumpe por:
1. La citación fehacientemente notificada, para comparecer al procedimiento de faltas.
2. El dictado de la sentencia condenatoria en instancia judicial, aunque no se encuentre firme.
Se considera válida la notificación diligenciada en el domicilio constituido en el acta de infracción o, en su defecto, en aquel registrado en
el Padrón Electoral o que obre en el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor o en la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires o en la Dirección General de Licencias del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, para el caso de las infracciones previstas en
la Sección “tránsito” de esta Ley.

TÍTULO III
Sanciones
Art. 17. Pago voluntario

El pago voluntario del setenta y cinco por ciento (75%) del mínimo de
la multa establecida como sanción para una falta, efectuado por el imputado/a antes de haber sido citado para comparecer al procedimiento de
faltas, extingue la acción. El pago voluntario también puede ser realizado
por las personas físicas o jurídicas comprendidas en los supuestos de los
artículos 5, 6 y 8.
No pueden acogerse al sistema de pago voluntario quienes en el
transcurso de los trescientos sesenta y cinco (365) días anteriores a la
imputación de una falta hayan sido sancionados en sede administrativa
y/o judicial o se hayan acogido al pago voluntario, indistintamente, en tres
oportunidades por infracciones a normas contempladas en una misma
Sección de este Régimen.
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Esta limitación no rige para las personas físicas o jurídicas que respondan en virtud de los supuestos establecidos en los artículos 5, 6 y 8.
El régimen de pago voluntario rige solamente para las faltas que tengan previstas como sanción exclusiva y única la multa y no se aplica a las
figuras que expresamente lo excluyan.
Art. 18. Incentivo por acogimiento al sistema

Para el supuesto de las faltas previstas en el libro II, Sección 6,
Capítulo I, Tránsito, del Anexo A de la presente Ley, el presunto infractor
podrá acogerse al sistema de pago voluntario hasta los 40 días corridos
de notificado. Este acogimiento significará un 50% de bonificación en el
monto de la multa y, en caso de resultar un acta que conlleve descuento
de puntos conforme lo dispuesto por el art. 11.1.3 del Título Undécimo del
Anexo A del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores de la
Ley Nº 2148, el consentimiento de dicho descuento.
El presunto infractor que dentro de los cuarenta (40) días decidiera
requerir la intervención de la UACF y fuera condenado por la infracción
imputada, recibirá una bonificación del 25% del valor de la multa.
No pueden acogerse al sistema de pago voluntario quienes en el
transcurso de los trescientos sesenta y cinco (365) días anteriores a la
imputación de una falta hayan sido sancionados en sede administrativa
y/o judicial o se hayan acogido al pago voluntario, indistintamente, en tres
oportunidades por infracciones a normas contempladas en esta Sección.
Esta limitación no rige para las personas físicas o jurídicas que respondan
en virtud de los supuestos establecidos en los artículos 5, 6 y 8.
El régimen de pago voluntario rige solamente para las faltas que tengan previstas como sanción exclusiva y única la multa y no se aplica a las
figuras que expresamente lo excluyan.
Art. 19. Enumeración

Las faltas se sancionan con:
Sanciones principales:
1. Multa;
2. Inhabilitación;
3. Suspensión en el uso de la firma;
4. Clausura;
5. Decomiso.
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Sanciones sustitutivas:
1. Amonestación;
2. Obligación de realizar trabajos comunitarios;
3. Concurrir y aprobar cursos específicos de educación vial y prevención de siniestros de tránsito con contenido de derechos humanos.
Sanciones accesorias:
1. Concurrir a cursos especiales de educación y capacitación.
Art. 20. Multa*

La sanción de multa obliga a pagar una suma de dinero a la ciudad
hasta el máximo que en cada caso establece la ley. La multa será determinada en Unidades Fijas (UF). Cada Unidad Fija tendrá un valor equivalente al precio promedio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de medio
(1/2) litro de nafta de mayor octanaje que informe la Dirección General de
Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, estableciéndose por
períodos semestrales ese valor, en virtud de los relevamientos que dicho
organismo efectúa en el marco de su competencia.
La Unidad Fija se convertirá en moneda de curso legal al momento
en que el infractor efectúe el pago voluntario o el pago del total de la multa
impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sede judicial.
(Conforme art. 35 de la Ley N° 6486 BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)
Art. 21. Facilidades. Ejecución

El/la Controlador Administrativo y/o el Agente Administrativo de
Atención de Faltas Especiales y/o la Junta de Faltas pueden resolver que
el pago de la multa se realice en un plazo o cuotas, de acuerdo a los criterios de actuaciones generales que dicta la autoridad de aplicación. A tal
efecto seguirá los criterios de racionalidad y proporcionalidad.
El juez/jueza puede resolver que el pago de la multa se realice en un
plazo o cuotas, de acuerdo a los criterios de racionalidad y proporcionalidad.
Dicha facilidad no será aplicable en aquellos casos de reiteración de
la misma falta o comisión de una nueva falta de la misma sección dentro
del término de trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la
sanción firme en sede administrativa y/o Judicial o en los casos de faltas cometidas en estaciones de servicio, garajes, cines, teatros, centros
comerciales, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios,
clubes o locales habilitados para el ingreso masivo de personas.
* N. del E.: Ver Dec. N° 64/2022 BOCBA N° 6323 del 21/02/2022 que determina el valor de la
Unidad Fija para las multas del Régimen de Faltas.
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La falta de pago habilita el cobro mediante la ejecución de bienes por
vía de apremio.
Art. 22. Inhabilitación

La sanción de inhabilitación recae sobre un derecho, permiso, licencia o
habilitación comercial o profesional, produciendo la privación de su ejercicio
por el tiempo que el/la Juez/a fije. Como regla general, la inhabilitación no
puede exceder de los ciento ochenta (180) días de duración.
Art. 23. Inhabilitación por dos (2) años

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 precedente, cuando el
imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un
(1) año y seis (6) meses, las mismas cuentan con sanción firme en sede administrativa y/o judicial, y así lo prevea expresamente la falta en lo particular,
será sancionado/a con inhabilitación por el término de dos (2) años para el
desarrollo de la actividad en relación con la cual se le impuso dicha sanción.
La sanción de inhabilitación por dos (2) años importa la caducidad de
la habilitación. A tal efecto, la Autoridad de Aplicación deberá comunicar
la resolución por la cual se impone dicha sanción a la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos –o al organismo que en el futuro la reemplace–, en el plazo que determine la reglamentación, quien deberá disponer
la caducidad de la habilitación en forma inmediata.
La sanción de inhabilitación por dos (2) años impide al infractor/a solicitar una nueva habilitación para el desarrollo de la actividad en relación con
la cual se le impuso dicha sanción por el término de duración de la misma.
Art. 24. Suspensión en el uso de firma

La sanción de suspensión en el uso de firma para tramitaciones ante el
Gobierno de la Ciudad se aplica a la persona o empresa registrada según
lo establecido en las normas correspondientes e implica para el profesional
o a la empresa la imposibilidad de presentar planos para construir o instalar
obras nuevas o demoler, hasta tanto la sanción sea cumplida. La aplicación
de esta sanción no es impedimento para proseguir el trámite de los expedientes iniciados y las obras con permiso concedido con anterioridad. Se
aplica por el tiempo máximo de ciento ochenta (180) días de duración.
Art. 25. Clausura

La sanción de clausura es la imposición del impedimento para funcionar a un local o establecimiento comercial, industrial o profesional.
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Puede ser total o parcial; por tiempo determinado o sujeta a condición. La clausura por tiempo determinado no puede exceder los ciento
ochenta (180) días de duración.
El/la sancionado/a puede solicitar el levantamiento, fundando su petición
en la desaparición de los motivos que justificaron la medida. Puede imponerse la sanción de clausura sobre artefactos o instalaciones de uso público
o semi público que se encuentren en infracción a las normas vigentes.
Art. 26. Decomiso

La sanción de decomiso acarrea la pérdida de las cosas sobre las
que recayere.
Las cosas decomisadas deben ser puestas a disposición del Gobierno
de la Ciudad cuando sean aprovechables. En caso contrario, o cuando presente peligro su utilización, el/la Juez/a ordena su destrucción o inutilización.
Art. 27. Amonestación

La sanción de amonestación consiste en un llamado de atención
efectuado por el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o el Juez
o la Jueza al/a la infractor/a, el reproche público y la invitación a no reiterar las conductas reprobadas. En el caso que se aplique la sanción de
amonestación por no respetar la prioridad de paso del peatón, no respetar
indicaciones de los semáforos, no respetar los límites de velocidad máximos establecidos y circular en contramano, se aplicará en forma obligatoria la sanción accesoria prevista en el artículo 28 de la presente.
Art. 28. Obligación de realizar trabajos comunitarios

La sanción de realizar trabajos comunitarios consiste en la imposición
a una persona física de la obligación de efectuarlos en interés o beneficio de la comunidad. No pueden prolongarse por más de ciento sesenta
(160) horas, y la jornada laboral no puede ser mayor de cuatro (4) horas
semanales y no más de dos (2) diarias. El Juez fija el lugar, días y horarios de cumplimiento, atendiendo a las características personales del
infractor. El cumplimiento de la sanción puede fijarse inclusive sobre días
feriados o no laborables.
Art. 29. Concurrir a cursos especiales de educación y capacitación

La sanción de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación consiste en la imposición a una persona física de la obligación de realizarlos en instituciones públicas o privadas. Puede ser impuesta por el/la
Juez/a accesoriamente tanto de una sanción principal como sustitutiva.
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Los cursos no pueden prolongarse por más de sesenta (60) días corridos y demandar más de cuatro (4) horas semanales.
Art. 30. Concurrir y aprobar cursos especiales de educación vial
y prevención de siniestros de tránsito con contenido de derechos
humanos y socorrismo

La sanción de concurrir y aprobar cursos especiales de educación vial y
prevención de siniestros de tránsito con contenido de derechos humanos
y socorrismo consiste en la imposición a una persona física de la obligación
de concurrir y aprobar cursos dictados por profesionales formados en prevención de siniestros de tránsito y educación vial.
Estos cursos se dictarán en dependencias del Gobierno de la Ciudad
y en instituciones públicas o privadas autorizadas por el organismo competente y su costo estará a cargo del infractor.
El examen de aprobación se realizará en todos los casos ante el funcionario que designe el Gobierno de la Ciudad.
En el caso de los cursos para conductores profesionales, tendrán un
contenido reforzado a su especialidad.

TÍTULO IV
Individualización de las sanciones por faltas
Art. 31. Criterios

Al aplicar la sanción por falta el/la Juez/a debe tener en cuenta los
principios de racionalidad y proporcionalidad, atendiendo especialmente:
1. La extensión del daño causado o el peligro creado.
2. La intensidad de la violación al deber de vigilancia o de elección
adecuada.
3. La situación social y económica del infractor/a y de su grupo
familiar.
4. La existencia de pagos voluntarios o sanciones impuestas por infracciones a normas contempladas en una misma Sección de este
Régimen de Faltas en el transcurso de los últimos dos (2) años.
Asimismo, cuando surja inequívocamente del expediente que la infracción ha sido motivada por las necesidades de subsistencia por parte
del infractor, el controlador administrativo y/o el agente administrativo de
atención de faltas y/o el juez/a puede aplicar multa por debajo del mínimo
e incluso eximirlo/a de la misma.
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Art. 32. Sanción sustitutiva de obligación de realizar trabajos comunitarios

Teniendo en consideración la naturaleza de la falta, las características
personales del infractor y el interés de la comunidad, el/la Juez/a puede sustituir la sanción prevista por la de obligación de realizar trabajos comunitarios.
Art. 33. Atenuación por imposición de sanción sustitutiva

El/la Juez/a, el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o el
Agente Administrativo de Atención de Faltas Especiales puede atenuar
la sanción prevista reemplazándola por algunas de las sanciones sustitutivas, cuando:
1. El daño sufrido por el perjudicado/a hubiese sido reparado en
forma espontánea por parte del infractor/a; o
2. La aplicación de la sanción prevista determine el cierre definitivo
de una fuente de trabajo o de otro modo trascienda gravemente
a terceros; o
3. El infractor/a, como consecuencia de su conducta, haya sufrido
graves daños en su persona o en sus bienes, o los hubieren
sufrido otras personas con las que estuviere unido por lazos familiares o afectivos.
La sanción establecida en el Artículo 31 podrá ser aplicada a pedido
del infractor/a, sustituyendo en todo o en parte a la multa correspondiente.
Su incumplimiento implica no poder utilizar nuevamente esta atenuación
y el aumento del monto original de la multa a criterio del/la Juez/a, el/la
Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o el Agente Administrativo de
Atención de Faltas Especiales. Este beneficio podrá ser utilizado solo una
vez por año.
En cualquier supuesto, la acreditación de la comisión de la falta debe
hacerse constar en el Registro de Antecedentes de Faltas a los fines del
cómputo de la reiteración.
No son susceptibles del beneficio de la atenuación quienes en el transcurso de los trescientos sesenta y cinco (365) días anteriores a la imputación
de una falta hayan sido condenados o se hayan acogido al pago voluntario,
indistintamente, en tres (3) oportunidades por infracciones a normas contempladas en una misma Sección de este Régimen de Faltas.
Art. 34. Reiteración de la misma falta

Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, la sanción prevista se eleva en un tercio
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del mínimo y del máximo, salvo que de las disposiciones particulares de
este Régimen surja un agravamiento expreso por la reiteración.
Art. 35. Primera sanción

En los casos de primera condena con sanción de multa el/la juez/a
puede dejar en suspenso su cumplimiento. Si dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365) días el/la condenado/a no comete una nueva falta, la condena se tiene por no pronunciada. Caso contrario, de ser
condenado, se aplica la multa impuesta en la primera condena más la
que corresponda por la nueva falta, cualquiera fuese su especie.
Art. 36. Extinción de las sanciones

Las sanciones por faltas se extinguen por:
1. cumplimiento,
2. muerte del sancionado/a,
3. prescripción,
4. amnistías concedidas por la Legislatura conforme la atribución del
artículo 80 inciso 21 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires,
5. indulto concedido por el Jefe de Gobierno conforme la atribución del
artículo 104 inciso 18 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires.

Art. 37. Prescripción

La prescripción de las sanciones de multa, inhabilitación, decomiso,
suspensión en el uso de la firma, obligación de realizar trabajos comunitarios y concurrir a cursos especiales de educación y capacitación se
opera a los dos (2) años. El plazo de prescripción se computa: En caso
de incumplimiento total, a partir del día en que quede firme la resolución
sancionatoria del/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas o Agente
Administrativo de Atención de Faltas Especiales.
En caso de quebrantamiento, desde del día en que dejaron de cumplirse las sanciones.
La prescripción de la sanción se interrumpe con la interposición de
la demanda para el cobro del certificado de deuda emitido por autoridad
competente.
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TÍTULO V
Registro de Antecedentes de Faltas
Art. 38. Registro de Antecedentes

Los pagos voluntarios, las condenas y actos de rebeldía se anotan
en el Registro de Antecedentes de Faltas, quedando registrados durante
cinco años calendario.
Transcurrido ese plazo los datos se cancelan automáticamente. Antes de dictar sentencia, el/la Juez/a debe requerir al Registro de
Antecedentes la información sobre la existencia de pagos voluntarios,
condenas y rebeldías del imputado.
Art. 39. Registro de Antecedentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires

Créase el Registro de Antecedentes de Tránsito de la Ciudad de
Buenos Aires, en el ámbito del Poder Ejecutivo, Secretaría de Justicia
y Seguridad.
Art. 40. Coordinación con organismos y Poder Judicial

El Registro de Antecedentes de Tránsito coordina su actividad con la
Unidad Administrativa de Control de Faltas, el Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires, y los Registros Nacionales de Antecedentes de Tránsito y
de la Propiedad del Automotor, dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 41. Contenido del Registro de Antecedentes de Tránsito de la Ciudad
de Buenos Aires

El Registro de Antecedentes de Tránsito contiene toda la información
relativa a los pagos voluntarios, condenas, actos de rebeldía y al puntaje
del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores establecido en el
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Además
concentra los datos estadísticos sobre licencias de conductor y accidentología vial.
Art. 42. Plazos del Registro

Los antecedentes por infracciones a las normas de tránsito quedarán
registrados durante cuatro años calendario.
Art. 43. Verificación de los antecedentes

La autoridad encargada de la habilitación de conductores, en forma
previa al otorgamiento de cada nueva licencia debe verificar los antecedentes del solicitante en el Registro de Antecedentes de Tránsito.
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Art. 44. Integración a la red informática

El Registro creado se incorpora a la red informática integrada que
permite acceder a la información pertinente a efectos de no producir demoras en la expedición de los diferentes certificados e informes.
Art. 45. Incorporación de datos

El Poder Ejecutivo de la Ciudad incorpora las bases de datos existentes
sobre faltas de tránsito y transporte al Registro de Antecedentes de Tránsito.

LIBRO II
DE LAS FALTAS EN PARTICULAR
SECCIÓN 1°

Capítulo I
Bromatológicas
1.1.1. Alimentos en infracción

El/la que elabore, fraccione, envase, conserve, distribuya, transporte,
exponga, expenda, importe o exporte productos alimenticios que no cumplan con las disposiciones en materia bromatológica, o no cuenten con
las autorizaciones previstas, o carezcan de elementos de identificación
o rotulados reglamentarios, o los tengan alterados, es sancionado/a con
multa de dos mil quinientas (2.500) a doscientos mil (200.000) unidades
fijas y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento.
Cuando la infracción es cometida en un establecimiento Geriátrico o
Educativo, el/la titular o responsable es sancionado/a con multa de dos
mil quinientas (2.500) a doscientos mil (200.000) unidades fijas, el decomiso de las mercaderías y clausura del establecimiento.
1.1.2. Alimento adulterado

El/la que adultere un producto alimenticio, privándolo en forma total o
parcial, de sus elementos útiles, reemplazándolos o adicionándole aditivos
no autorizados, o sometiéndolos a cualquier tipo de tratamiento tendiente
a disimular u ocultar alteraciones o defectos de elaboración, es sancionado/a con multa de cinco mil (5.000) a doscientos mil (200.000) unidades
fijas y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento.
39

COLECCIÓN NORMATIVA

1.1.3. Alimento alterado

El/la que elabore, almacene, envase, fraccione, distribuya, transporte
o expenda productos alimenticios o materias primas que, por causas de
índole física, química o biológica, se hallen deterioradas en su composición
intrínseca, su valor nutritivo o su vida útil, conforme su rótulo, es sancionado/a con multa de cinco mil (5.000) a doscientos mil (200.000) unidades
fijas y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento.
1.1.4. Alimento contaminado

El/la que elabore, envase, almacene, distribuya, transporte o expenda productos alimenticios o materias primas que contengan microorganismos patógenos, sustancias orgánicas o inorgánicas extrañas o distintas
a las permitidas, nocivas para la salud, o se halle vencido, es sancionado/a con multa de seis mil ochocientas (6.800) a trescientas cuarenta mil
(340.000) unidades fijas y el decomiso de las mercaderías y/o clausura
del establecimiento.
1.1.5. Higiene y aseo

El/la titular o responsable de la habilitación del establecimiento o vehículo en que se elaboren, envasen, almacenen, distribuyan, o comercialicen productos alimenticios, que no mantenga el local o medio de
transporte en condiciones higiénico sanitarias y de salubridad adecuada,
o en cuyo interior se detecte acumulación de suciedades o grasitudes,
la presencia de insectos, roedores o animales en contacto directo con
sustancias o productos alimenticios, o cuyo personal no guarde aseo,
o utilice elementos para su conservación, elaboración o exhibición que
no se encuentren debidamente aseados o presenten signos de óxido o
deterioro, es sancionado/a con multa de mil quinientas (1.500) a quince
mil (15.000) unidades fijas y/o inhabilitación en su caso, de entre diez y
sesenta días, y clausura del establecimiento.
Cuando la infracción es cometida en un establecimiento Geriátrico o
Educativo, el/la titular o responsable es sancionado/a con multa de tres
mil cuatrocientas (3.400) a veintisiete mil cuatrocientas (27.400) unidades
fijas, el decomiso de las mercaderías y clausura del establecimiento.
1.1.6. Documentación sanitaria

El/la titular o responsable del establecimiento o vehículo, en el que se
elaboren, envasen, almacenen, distribuyan, transporten o comercialicen
productos alimenticios, que permita el trabajo del personal que carezca del
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certificado de sanidad otorgado por autoridad competente, es sancionado/a
con multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas.
1.1.7. Introducción clandestina de alimentos

El/la que introduzca clandestinamente alimentos, bebidas o sus materias primas, a la Ciudad para su comercialización u omita o eluda someterlos
a sus controles sanitarios, o no cumpla con las normas de concentración
obligatoria o las normas nacionales para realizar el tráfico federal, es sancionado/a con multa de cien (100) a trece mil seiscientas (13.600) unidades
fijas y el decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento.
1.1.8. Productos derivados de origen animal

El/la que distribuya, transporte, envase, comercialice o almacene productos cárneos o productos, subproductos o derivados de origen animal
destinados al consumo, que hayan sido elaborados o provengan de establecimientos donde se faenen animales, se elaboren y depositen productos,
subproductos o derivados de origen animal no autorizados por la autoridad
competente, o no exhiba la carta de porte o certificado o guía pertinente y
la correspondiente documentación sanitaria expedida por la autoridad competente, o no justifique debidamente su procedencia, es sancionado/a con
multa de seiscientas cincuenta (650) a ciento treinta y seis mil (136.000) unidades fijas y el decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento.
1.1.9. Interrupción cadena frío

El/la titular o responsable del establecimiento o vehículo en el que se
elaboren, almacenen, envasen, distribuyan, transporten o comercialicen
productos alimenticios, que interrumpa la cadena de frío adecuado en los
alimentos que lo requieren, es sancionado/a con multa de cien (100) a
ciento treinta y seis mil (136.000) unidades fijas, y el decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento.
1.1.10. Depósito inapropiado de mercaderías

El/la titular o responsable del establecimiento que tenga depositadas
sus mercaderías sobre el solado, utilice sectores como depósitos no encontrándose habilitados para ello, tenga en sus heladeras o lugares donde se almacenen, depositen, elaboren o envasen productos alimenticios,
elementos o material en contravención a las normas higiénico-sanitarias
vigentes o envases en contacto con alimentos, es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades
fijas y el decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento.
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Cuando la infracción es cometida en un establecimiento Geriátrico o
Educativo, el/la titular o responsable es sancionado/a con multa de tres
mil cuatrocientas (3.400) a veintisiete mil cuatrocientas (27.400) unidades
fijas, el decomiso de las mercaderías y clausura del establecimiento.
1.1.11. Guarda de vehículos y comida elaborada

El/la titular o responsable del establecimiento en el que se preste el
servicio de entrega a domicilio de comidas elaboradas, en cuyo local de
expendio o donde se almacenen, depositen, elaboren o envasen productos alimenticios se estacione o guarde uno o más vehículos automotores,
motocicletas o ciclomotores, es sancionado/a con multa de seiscientas
cincuenta (650) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.
1.1.12. Utilización medios engañosos

El/la titular o responsable del establecimiento en el que se elaboren,
almacenen, envasen, distribuyan o comercialicen productos alimenticios,
que utilice medios engañosos, iluminación diferenciada o de cualquier
otro modo engañe o pretenda engañar sobre la calidad y estado de conservación de los alimentos, es sancionado/a con multa de seiscientas
cincuenta (650) a trece mil seiscientas (13.600) unidades fijas y/o el decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento.
1.1.13. Envases uniuso de aderezos

El/la titular o responsable del establecimiento comercial o puesto de
venta de alimentos al público en el que no se cumpla con el uso obligatorio de envases uniuso-sachets individuales de aderezos, es sancionado/a
con multa de cien (100) a trece mil seiscientas (13.600) unidades fijas y/o
el decomiso de mercaderías.
1.1.14. Alimentos y/o bebidas saludables en establecimientos educativos

El/la titular o responsable del kiosco, cantina, bufete y/o cualquier otro
puesto de venta de alimentos y bebidas ubicado dentro de un establecimiento educativo, que no comercialice productos alimenticios incluidos en
las guías de alimentación saludable establecidos por la autoridad competente, es sancionado/a con multa de trescientas cincuenta (350) a mil
cuatrocientas (1.400) unidades fijas.
1.1.15. Servicio de comedor en instituciones educativas de gestión privada

El/la titular o responsable del establecimiento educativo de gestión
privada que brinda servicio de comedor que no cumpla con la homologación de los menúes por las autoridades competentes y/o entregue
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menúes que no se encuentren adecuados a las pautas de alimentación
saludable es sancionado/a con multa de trescientas cincuenta (350) a mil
cuatrocientas (1.400) unidades fijas.
1.1.16. Venta de menúes acompañados de objetos de incentivo para
consumo

Los Establecimientos Expendedores de Alimentos y Bebidas que
vendan menúes acompañados de objetos de incentivo para consumo de
niños, niñas y adolescentes en infracción de la ley serán sancionados con
multa de trescientas cincuenta (350) a mil cuatrocientas (1.400) unidades
fijas, el decomiso de la mercadería y la clausura del establecimiento.

Capítulo II
Higiene y sanidad
1.2.1. Alojamiento

El/la titular o responsable del establecimiento destinado al alojamiento de personas, sean pasajeros u ocupantes transitorios en el que se
detecte falta de higiene es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a
quinientas cincuenta (550) unidades fijas y/o inhabilitación. Cuando el establecimiento esté destinado a alojar personas mayores, enfermos, niños
o personas con discapacidad es sancionado/a con multa de cien (100) a
mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas y/o inhabilitación.
1.2.2. Sanitarios

El/la titular o responsable del establecimiento destinado a cualquier
servicio al público que carezca de higiene en sus servicios sanitarios,
es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a quinientas cincuenta
(550) unidades fijas.
1.2.3. Desinfección de tanques

El consorcio de propietarios y/o administrador de inmuebles afectados
al régimen de Propiedad Horizontal que omita cumplir con la limpieza y desinfección de los tanques de agua destinados al consumo humano y/u omita
efectuar en forma anual el análisis bacteriológico físico y químico del agua es
sancionado con multa de quinientas (500) a dos mil (2.000) unidades fijas.
Cuando la conducta es cometida por el titular o responsable de un establecimiento comercial, es sancionado con multa de mil (1.000) a cuatro
mil (4.000) unidades fijas.
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1.2.3.1. Análisis bacteriológico físico-químico del agua de tanques

El consorcio de propietarios y/o administrador de inmuebles afectados
al régimen de Propiedad Horizontal que no realizare la limpieza y desinfección de los tanques de agua cuando se detectare que la calidad
del agua potable para consumo humano no se ajusta a los estándares
establecidos por el organismo competente es sancionado con multa de
mil (1.000) a tres mil (3.000) unidades fijas.
1.2.3.2. Falseamiento y/o alteración de datos y/o documentación

El que falsea y/o altera datos y/o documentación relativos a la limpieza y desinfección de los tanques de agua destinados al consumo humano, al mantenimiento y conservación de los mismos y sus instalaciones
y/o el análisis bacteriológico y físico-químico, es sancionado/a con una
multa de dos mil quinientas (2500) a cinco mil (5.000) unidades fijas.
1.2.4. Prevención de enfermedades transmisibles

El/la que omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la
prevención de las enfermedades transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción de agentes transmisores, es sancionado/a con
multa de quinientas (500) a tres mil setecientas (3.700) unidades fijas y/o
clausura y/o inhabilitación.
(Conforme rectificación del art. 1 del DNU N° 3/2020 BOCBA N° 5842
del 26/03/2020. Vigencia: desde la publicación del DNU Nº 2/2020 y mientras dure el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el
DNU N° 297/PEN/2020 y sus eventuales prórrogas). Ver prórrogas DNU
N° 04/2020 BOCBA N° 5839 del 13/04/2020, DNU N° 05/2020 BOCBA
N° 5846 del 13/04/2020, DNU N° 11/2020 BOCBA N° 5963 del 31/07/2020,
DNU N° 15/2020 BOCBA N° 5965 del 28/09/2020.
1.2.5. Unidad de tratamiento de residuos patogénicos

El/la titular o responsable de un establecimiento que deba contar con
incinerador patológico y no lo tenga, o teniéndolo no esté en condiciones de
funcionamiento, es sancionado/a con multa de quinientas cincuenta (550)
a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y clausura del establecimiento.
Cuando el/la autor/a de la infracción sea una empresa que por su
actividad deba tratar residuos patogénicos, la sanción es de multa de mil
trescientas cincuenta (1.350) a trece mil quinientas (13.500) unidades
fijas y clausura del establecimiento y/o inhabilitación.
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1.2.6. Sangre humana

El/la que no cumpla con las normas relativas a la disposición, utilización y/o tenencia de sangre humana para uso transfusional, sus
componentes, derivados y subproductos es sancionado/a con multa de
veinticinco (25) a veinticinco mil (25.000) unidades fijas y el decomiso
de los materiales y/o clausura del establecimiento.
1.2.7. Bancos de sangre

El/la titular o responsable de un banco o depósito de sangre humana
para uso transfusional, sus componentes, derivados y subproductos que no
cumpla con las normas que regulan su uso, es sancionado/a con multa de
seiscientas (600) a quinientas cincuenta mil (550.000) unidades fijas y decomiso de los materiales y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación.
1.2.8. Camas solares

El/la titular o responsable de un establecimiento en donde funcionen
equipos de radiaciones ultravioletas, camas solares o similares, que no
se encuentren registrados y/o habilitados, o que no cuente con el profesional médico obligatorio, o que no provea las antiparras reglamentarias,
o que no cumpla con algún otro requisito de la legislación vigente, es
sancionado/a con multa de cincuenta y cinco (55) a quinientas cincuenta
(550) unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación.
1.2.9. Venta, exhibición o tenencia irregular de animales

El/la que tenga un animal cuya tenencia esté prohibida, y no cuente
con autorización de la autoridad competente o venda, tenga, guarde animales en infracción a las normas zoo-sanitarias o de seguridad o exhiba
animales vivos destinados a la venta es sancionado/a con multa de trescientas (300) a mil (1000) unidades fijas y/o decomiso de las cosas y/o
clausura del establecimiento.
1.2.10. Interrupción del suministro de agua fría en sanitarios

El/la titular o responsable de un establecimiento destinado a local bailable que interrumpa el suministro de agua fría potable en sus servicios
sanitarios, es sancionado/a con multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a
diez mil doscientas (10.200) unidades fijas.
En aquellos casos en los que se constate la interrupción del suministro de agua fría potable y el local no contare con expendedores de agua
potable como servicio gratuito, es sancionado con multa de seis mil ochocientas (6.800) a diecisiete mil cien (17.100) unidades fijas y/o clausura
del establecimiento y/o inhabilitación.
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Capítulo III
Ambiente
1.3.1.1. Emisión contaminante

El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble, fuente fija o
fuente móvil desde el/la que se emitan gases, vapores, humo o libere sustancias en suspensión excediendo los límites de emisión establecidos por la
normativa vigente es sancionado/a con multa de cien (100) a treinta y cuatro
mil (34.000) unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación del establecimiento, o inhabilitación para que circule el vehículo o fuente móvil y/o decomiso
de los elementos que produzcan la emisión de contaminantes.
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial, el/la
titular o responsable es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta
(650) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o clausura del local o
establecimiento y/o inhabilitación.
Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial por esta falta en el término
de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva
ecológica, zona declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la sanción prevista, en todos los casos, se
elevan al doble.
1.3.1.2. Falta de registro

El/la titular o responsable de un local, establecimiento, inmueble o
fuente fija, desde el/la que se emitan gases, vapores, humo o liberen sustancias en suspensión, y que no cuenten con el correspondiente Permiso
de Emisión, cuando así lo exija la normativa vigente, es sancionado/a con
multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o
clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.
1.3.1.3. Falsedad documental

Cuando el/la titular o responsable de un establecimiento, inmueble, fuente fija o fuente móvil, desde la que se emitan gases, vapores,
humo o liberen sustancias en suspensión, presente ante la Autoridad de
Aplicación una declaración jurada y/o información en la que se hayan encubierto y/u ocultado y/o falsificado y/o adulterado datos, es sancionado/a
con multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas.
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Cuando exhibiere un Permiso de Emisión falso o adulterado, es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.
Cuando no facilitare la información requerida por la legislación vigente es sancionado/a con multa de cien (100) a seiscientas cincuenta
(650) unidades fijas.
1.3.1.4. Ampliaciones y modificaciones clandestinas

El/la titular o responsable de un local, establecimiento, inmueble o fuente fija desde el/la que se emitan gases, vapores, humo o liberen sustancias
en suspensión que practique modificaciones y/o ampliaciones en las instalaciones que resulten en la emisión de nuevos contaminantes y/o variaciones
en las concentraciones y cantidades de los mismos sin haber obtenido de la
autoridad de aplicación la ampliación del Permiso de Emisión, es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a treinta y cuatro mil (34.000)
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial, el/la titular o responsable es sancionado con multa de mil cuatrocientas (1.400)
a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación. Cuando el establecimiento industrial o
comercial registre tres sanciones administrativas y/o judiciales firmes por
esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días (365), se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.
1.3.1.5. Falta de instalaciones para la toma de muestras

El/la titular o responsable de un establecimiento, inmueble o fuente fija
desde el/la que se emitan gases, vapores, humo o liberen sustancias en
suspensión que no disponga de instalaciones y accesos adecuados para
tomar muestras de las emisiones contaminantes es sancionado/a con multa
de trescientas (300) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.
1.3.2. Infracciones a ley de gestión ambiental del agua
1.3.2.1. Efluentes

Toda persona física o jurídica que vierta líquidos combustibles o residuales o aguas servidas o barros u otro contaminante, sin el correspondiente permiso de uso especial de aguas públicas, en infracción a las
normas vigentes en cada caso, es sancionado/a con multa de seiscientas
cincuenta (650) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas, y/o clausura
del local o establecimiento y/o inhabilitación del local o establecimiento o
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inhabilitación para que circule el vehículo. Cuando se trate de un edificio
afectado al régimen de propiedad horizontal, y no pueda identificarse al
responsable de la falta, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios. Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial su
titular o responsable es sancionado con multa de seiscientas cincuenta
(650) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o clausura del local o
establecimiento y/o inhabilitación.
Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial por esta falta en el término
de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días. Los montos mínimos y máximos
de la sanción prevista se elevan al doble cuando los efluentes se viertan
en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona declarada bajo
alarma o emergencia ambiental, o en la Cuenca Matanza Riachuelo.
En todos los casos además de la multa puede procederse al decomiso
de los elementos que contengan los líquidos combustibles, aguas servidas
u otro contaminante y/o al cierre o clausura del desagüe comprometido.
1.3.2.2. Extracción de aguas públicas sin autorización

El/la titular o responsable del establecimiento o inmueble desde el
que se extraigan aguas públicas sin el correspondiente permiso de uso,
en infracción a las normas vigentes en cada caso, es sancionado/a con
multa de trescientas (300) a veinte mil quinientas (20.500) unidades fijas,
y/o clausura y/o inhabilitación de hasta diez días. Cuando se trate de un
edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, y no pueda identificarse al responsable de la falta, la multa se aplica contra el consorcio de
propietarios. Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial
su titular o responsable es sancionado con multa de seiscientas cincuenta
(650) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o clausura del local o
establecimiento y/o inhabilitación.
Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial por esta falta en el término
de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá clausura y/o inhabilitación de diez a ciento veinte días. En todos los casos además de
la multa puede procederse al decomiso de los elementos que se utilicen
para la extracción y almacenamiento del agua extraída sin autorización.
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1.3.2.3. Incumplimiento a las condiciones establecidas en los permisos de
uso de agua pública

El titular de un permiso de uso especial de aguas públicas que infrinja,
por acción u omisión, las normas que reglamentan el uso y aprovechamiento de los cursos de agua de la Ciudad, es sancionado/a con multa de
trescientas (300) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o revocación del permiso y/o secuestro o decomiso de los bienes directamente
afectados al uso y/o clausura del establecimiento.
1.3.2.4. Vertido, arrojo y/o vuelco de elementos en sumideros

El/la que vierta, arroje y/o vuelque cualquier tipo de sustancia, elemento
y/o material, orgánico o inorgánico, sólido o líquido en sumideros, a excepción de aguas pluviales o superficiales, será sancionado/a con una multa de
trescientas cincuenta (350) a mil trescientas (1.300) unidades fijas.
Si del vertido, arrojo y/o vuelco resultare la alteración, obstrucción y/o
destrucción, en todo o en parte del sumidero, el/la responsable, será sancionado/a con una multa de un mil (1.000) a seis mil quinientas (6.500)
unidades fijas.
1.3.2.5. Estacionamiento sobre sumidero

El/la titular o responsable de un vehículo o motovehículo que estacione sobre la reja horizontal de un sumidero, obstruyendo en todo o en
parte la misma es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) a
setecientas (700) unidades fijas.
Cuando se trate de vehículos de carga o de transporte de pasajeros
la multa es de doscientas (200) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas
y/o inhabilitación para conducir de hasta veinte (20) días.
1.3.2.6. Conexión clandestina

El/la que conectare su desagüe pluvial o cloacal domiciliario de manera directa a la Red Pluvial existente, es sancionado con multa de setecientas (700) a cuatro mil ochocientas (4.800) unidades fijas.
Si la conexión proviniese de un establecimiento de explotación comercial, cualquiera sea la naturaleza de la actividad desarrollada, el titular
o responsable del establecimiento es sancionado con multa de seis mil
quinientas (6.500) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.
1.3.2.7. Modificación estructural del sumidero

La empresa, sociedad, organización, y/o el particular frentista que efectuare modificaciones en la configuración externa y/o interna de un sumidero
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en su uso específico, sin permiso de la autoridad competente es sancionado/a con multa de mil quinientas (1.500) a trece mil quinientas (13.500)
unidades fijas, y la obligación de realizar trabajos comunitarios relacionados
con la obra para adecuar el sumidero a su estructura original.
En igual sentido, el/la que construya una rampa para sortear un sumidero, sin permiso de la autoridad competente, es sancionado/a con multa
de dos mil (2.000) a veinte mil (20.000) unidades fijas, y la obligación de
realizar trabajos comunitarios relacionados con la obra para adecuar el
sumidero a su estructura original.
1.3.3. Ruidos y vibraciones

El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble, fuente fija
o fuente móvil desde el que se produzcan ruidos y vibraciones, por encima de los niveles permitidos por la normativa vigente, es sancionado/a con multa de doscientos (200) a (cincuenta mil) 50.000 unidades
fijas y/o clausura y/o inhabilitación del establecimiento, o inhabilitación
para que circule el vehículo o fuente móvil, y/o decomiso de los elementos
que produzcan los ruidos y/o vibraciones.
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial o recreativo el/la titular o responsable es sancionado/a con multa de mil (1.000) a
cien mil (100.000) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento
y/o habilitación.
Cuando un establecimiento industrial o comercial o recreativo registre
tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial por esta falta en
el término de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá clausura
y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva
ecológica, zona declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la sanción prevista, en todos los casos, se
elevan al doble.
El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble, fuente fija o
fuente móvil que manipule los dispositivos del mecanismo de regulación automática de la potencia sonora de modo que altere sus funciones, es sancionado/a con multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas.
El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble o fuente fija
que ponga en funcionamiento actividades, equipos con orden de cese o
clausura en vigor, es sancionado/a con multa de mil (1.000) a cien mil
(100.000) unidades fijas.
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El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble, fuente
fija o fuente móvil que ponga en funcionamiento actividades, instalaciones o equipos permanentes productores de ruidos y/o vibraciones, que
no cuentan con habilitación correspondiente, y exceden los niveles permitidos de emisión e inmisión de ruido y vibraciones, es sancionado/a con
multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas.
El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble o fuente fija
que incumpla con las condiciones de aislamiento acústico o vibratorio establecidas en la habilitación correspondiente, es sancionado/a con multa
de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas.
El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble o fuente fija
que falsee los datos de los proyectos, certificados o estudios acústicos
establecidos para el otorgamiento de la habilitación, es sancionado/a con
multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas.
1.3.4. Olores

El/la titular o responsable del establecimiento o inmueble desde el que
se produzcan olores que excedan la normal tolerancia, es sancionado/a
con multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas, y/o
clausura del establecimiento, y/o inhabilitación de hasta diez días. Cuando
se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, y no
pueda identificarse al responsable de la falta, la multa se aplica contra el
consorcio de propietarios.
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial el titular
o responsable es sancionado con multa de trescientas (300) a veinte mil
quinientas (20.500) unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o
inhabilitación de hasta diez días.
En todos los casos además de la multa puede procederse al decomiso de los elementos que produzcan los olores.
1.3.5. Detergentes no biodegradables

El/la titular o responsable de un establecimiento que elabore, comercialice o distribuya detergentes no biodegradables, es sancionado/a con
multa de doscientas cincuenta (250) a veinticinco mil (25.000) unidades
fijas y decomiso de la mercadería.
El/la Juez/a puede ordenar la clausura del establecimiento cuando allí
se elaboren detergentes no biodegradables.
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1.3.6.1.

El/la Director/a General, propietario/a, titular, representante legal y/o
responsables de los ámbitos donde rige la prohibición podrá solicitar el
auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario.
Será pasible de las siguientes sanciones cuando no realice el control
específico o tuviera una conducta permisiva:
a. El/la Director/a General, propietario/a, titular, representante legal o responsable de los ámbitos y/o establecimientos donde
estuviera prohibido fumar que no haga cumplir dicha prohibición será sancionado con multa de quinientas (500) a cinco mil
(5000) unidades fijas. Dicha multa se eleva al doble en el caso
de incumplimientos acaecidos en los establecimientos incluidos
en el inciso c) del artículo 21.
b. El/la Director/a General, propietario/a, titular, representante legal
o responsable de los ámbitos y/o establecimientos que no cumplan con la obligación de informar serán sancionados con multa
de quinientas (500) a cinco mil (5.000) unidades fijas.
La reiteración de las faltas precedentes dentro del plazo establecido
en el artículo 34 eleva la multa al triple de su monto.
Sin perjuicio de las sanciones precedentemente contempladas para
los representantes legales o responsables, el establecimiento privado
que registre tres multas consecutivas en el término de un (1) año será
sancionado con clausura por treinta (30) días.
1.3.6.2.

El/la Director/a General, propietario/a, titular, representante legal o
responsable de los ámbitos y/o establecimientos descriptos en el punto
precedente estará exento de sanción cuando:
a. Hagan uso del derecho de exclusión del infractor;
b. Hayan dado aviso a la autoridad preventora.
1.3.7. Destrucción del arbolado público urbano

El/la que elimine, erradique y/o destruya árboles o especies vegetales
plantados en la vía pública o en espacios verdes públicos, o librados a la confianza pública, o el/la que pode a los mismos sin la correspondiente autorización emanada de la Autoridad de Aplicación competente es sancionado/a
con multa de setenta (70) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.
Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u obras de construcción, es sancionado/a con multa de
setecientas (700) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.
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La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les pudiera corresponder.
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva
ecológica, zona declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la sanción prevista, en todos los casos, se
elevan al doble.
1.3.7.1. Lesión del arbolado público urbano

El/la que lesione la anatomía y/o altere o modifique la fisiología de
árboles o especies vegetales plantados en la vía pública o en espacios
verdes públicos, o librados a la confianza pública, sea a través de heridas o por aplicación de cualquier sustancia nociva o perjudicial o por
acción del fuego, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis
mil ochocientas (6.800) unidades fijas.
Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u obras de construcción, es sancionado/a con multa de
tres mil cuatrocientas (3.400) a cuarenta y un mil (41.000) unidades fijas.
La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les pudiera corresponder.
1.3.7.2. Menoscabo al arbolado público urbano

El/la que pinte, fije cualquier tipo de elemento extraño y/o disminuya
y/o elimine el cuadrado de tierra, y/o modifique el nivel del sitio de plantación mediante la construcción de bordes elevados, y/o incorpore otras
plantas al lugar destinado específicamente para albergar el árbol, y/u ocupe el sitio de plantación con una especie arbórea sin la correspondiente autorización emanada de la Autoridad de Aplicación competente, y/o
destruya cualquier elemento protector de árboles o especies vegetales
plantados en la vía pública o en espacios verdes públicos, o librados a la
confianza pública, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis
mil ochocientas (6.800) unidades fijas.
Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u obras de construcción, es sancionado/a con multa de
setecientas (700) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.
La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les pudiera corresponder.
1.3.7.3. Omisión de información

El responsable de la prestación de un servicio público o la realización
de obra pública que involucre ejemplares arbóreos, que no presentare
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el proyecto ante la Autoridad de Aplicación de la ley de arbolado urbano,
con la suficiente antelación a los efectos de su evaluación técnica, será
sancionado con multa de seiscientas cincuenta (650) a treinta y cuatro mil
(34.000) unidades fijas.
1.3.8. Utilización indebida de arbolado

El/la que utilice árboles o especies vegetales plantados en la vía pública
o en espacios verdes públicos, o librados a la confianza pública, como soporte de cables, carteles o elementos similares, o ate uno o más animales
en los mismos/as es sancionado/a con multa de trescientas cuarenta (340)
a dos mil (2.000) unidades fijas y/o decomiso de los materiales.
Cuando el/la autor/a de la infracción sea una empresa dedicada al
tendido de cables para televisión, telefonía o similares o realice cualquier
otra actividad lucrativa u obra de construcción, es sancionado/a con multa
de setecientas (700) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o
decomiso de los materiales.
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva
ecológica, área de protección histórica, zona declarada bajo alarma o
emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble.
1.3.9. Residuos domiciliarios fuera de horario y/o en infracción a la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

El/la que deje en la vía pública residuos fuera de los horarios permitidos, en recipientes antirreglamentarios o no cumplan con la separación en origen o en infracción a la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a setecientas (700) unidades fijas. Cuando la falta sea cometida por una sociedad comercial o los residuos provengan de un local o establecimiento en
el que se desarrollen actividades comerciales o industriales o de inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal, el titular o responsable
es sancionado/a con multa de setecientas (700) a cinco mil quinientas
(5.500) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura.
1.3.9.1. Generadores de residuos

Los generadores de residuos respecto de los que pesare la obligación
de separar los mismos y disponerlos en forma diferenciada de acuerdo
a la normativa vigente, en determinados días y horarios, en caso de incumplimiento, serán sancionados/as con multa de trescientas (300) a mil
cuatrocientas (1.400) unidades fijas.
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La multa prevista se elevará hasta tres mil cuatrocientas (3.400)
unidades fijas cuando el frentista sea un inmueble afectado al Régimen
de Propiedad Horizontal o una empresa o establecimiento comercial o de
servicios o realice otra actividad lucrativa.
1.3.9.1.1. Gestión de residuos sin autorización

El/la que realizare actividades de gestión de residuos sólidos urbanos sin la debida autorización es sancionado/a con multa de setecientas
(700) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.
1.3.9.1.2. Cumplimiento de los deberes del gestor de residuos

El incumplimiento de los deberes establecidos por la normativa vigente por parte del gestor de residuos, en la separación, depósito, traslado,
valoración o disposición final de residuos o realizar las actividades de
gestión con recursos materiales o humanos distintos a los exigidos por
ley será sancionado con multa de seis mil ochocientas (6.800) a treinta y
cuatro mil (34.000) unidades fijas, salvo que existiera un sistema sancionatorio específico dentro de las normas que regulan a dichos gestores.
1.3.9.1.3. Obstaculización del funcionamiento del servicio público de
higiene urbana

El/la que obstaculice el funcionamiento del servicio público de higiene
urbana, impidiendo las tareas de recolección de residuos, es sancionado/a con multa de cuatrocientos (400) a dos mil (2.000) unidades fijas.
1.3.9.2. Residuos sólidos urbanos sujetos a manejo especial

El productor, importador, distribuidor, intermediario y cualquier otra persona responsable de la puesta en mercado de productos que con su uso
se conviertan en residuos sujetos a manejo especial, que incumpliera su
obligación de presentar en término programas y planes de manejo específicos de dichos residuos ante la Autoridad de Aplicación para su aprobación,
cuando la misma resultare exigible de acuerdo a la reglamentación, o que
no efectuare una correcta implementación de los mismos, es sancionado/a
con multa de seiscientas cincuenta (650) a veinte mil quinientas (20.500)
unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.
1.3.10. Abandono de material

El/la que deje desperdicios, deshechos o escombros en la vía pública,
baldíos o fincas abandonadas, es sancionado/a con multa de diez (10) a
cien (100) unidades fijas.
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Cuando la falta sea cometida por una empresa o el material provenga
de un local o establecimiento en el que se desarrollen actividades comerciales o industriales el titular o responsable es sancionado/a con multa
de cincuenta (50) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas y/o
inhabilitación y/o clausura.
1.3.10.1. Arrojo, carga o descarga de escombros u otros elementos

El que arroje, cargue o descargue escombros, tierra, desechos, áridos o restos de obra en la vía pública o, en baldíos o fincas sin autorización, es sancionado con multa de mil (1.000) a seis mil quinientas (6.500)
unidades fijas y/o inhabilitación.
Cuando la falta sea cometida por una empresa de transporte de este
tipo de residuos, su titular o responsable es sancionado con multa de dos
mil (2.000) a veinte mil (20.000) unidades fijas y/o clausura.
1.3.11. Volantes en la vía pública

El/la titular o responsable de una empresa u organización que distribuya volantes que se entreguen en la vía pública o que se coloquen
en las puertas de acceso de locales en general, persigan o no finalidad
comercial, y que no contengan, con carácter destacado, la siguiente leyenda: “prohibido arrojar este volante en la vía pública”, es sancionado
con multa de setenta (70) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas
y/o decomiso de los materiales.
1.3.12. Tránsito y excremento de animales

El/la que transite con uno o más animales bajo su custodia en sectores no permitidos por la legislación vigente, o lo haga en lugares públicos
o privados de acceso públicos sin colocarles rienda, o que no proceda a la
limpieza de su materia fecal será sancionado/a con multa de quince (15)
a cien (100) unidades fijas.
1.3.13. Arrojar residuos

El/la que arroje residuos, desperdicios, deshechos u otros objetos a
la vía pública, a partes comunes de edificios de propiedad horizontal o
a predios linderos, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a tres mil
cuatrocientas (3.400) unidades fijas.
Cuando los residuos, desperdicios, deshechos u otros objetos arrojados provengan de un establecimiento industrial o comercial el/la titular o responsable es sancionado/a con multa de cien (100) a veinte mil
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quinientas (20.500) unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o
inhabilitación de hasta diez días.
1.3.14. Arrojar hormigón

El/la que arroje restos de hormigón en la vía pública, en sumideros o
en la acera es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a
tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.
Cuando la falta sea cometida desde un vehículo perteneciente a una
empresa o con motivo de la construcción de una obra su titular o responsable es sancionado/a con multa de dos mil setecientas (2.700) a veintisiete mil quinientas (27.500) unidades fijas y/o inhabilitación.
1.3.15. Incineración de residuos

El/la que queme o incinere residuos en la vía pública o el/la titular o
responsable de un inmueble en el que se quemen o incineren residuos,
es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a mil trescientas cincuenta
(1.350) unidades fijas y/o clausura de los artefactos o instalaciones que
se utilicen para la quema o incineración.
1.3.16. Sustancias, residuos o deshechos que comporten peligro

El/la titular o responsable de un establecimiento que infrinja, por acción
u omisión las normas que reglamentan el uso y manipuleo de sustancias,
residuos, o deshechos que comporten peligro, es sancionado/a con multa
de seiscientas cincuenta (650) a trece mil seiscientas (13.600) unidades
fijas y/o clausura del establecimiento, salvo que la infracción de que se trate
se encuentre expresamente prevista por las disposiciones de esta sección.
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial, su titular
o responsable es sancionado con multa de mil cuatrocientas (1.400) a
treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.
Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial por esta falta en el término
de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.
1.3.17. Gestión y disposición de residuos patogénicos

El/la que gestione o disponga el lugar no autorizado residuos patogénicos o lo haga sin observar las disposiciones previstas en la legislación vigente, es sancionado/a con multa de cinco mil (5.000) a cincuenta mil (50.000)
unidades fijas y/o inhabilitación, y/o clausura del local o establecimiento.
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1.3.18. Abandono residuos patogénicos

El/la que deje residuos patogénicos en la vía pública, baldíos o fincas
abandonadas, es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250)
a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas.
Cuando la falta sea cometida por una empresa que con su actividad
genere residuos patogénicos, es sancionada con multa de quinientas cincuenta (550) a trece mil quinientas (13.500) unidades fijas y clausura del
establecimiento y/o inhabilitación.
1.3.19. Descarga de vehículos atmosféricos

El/la titular o responsable de un vehículo atmosférico que efectúe
descargas en lugares no autorizados es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o
inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
1.3.20. Residuos peligrosos

El que genere, manipule, almacene, transporte, trate, elimine y/o disponga finalmente residuos peligrosos incumpliendo por acción u omisión
las disposiciones de la Ley de Residuos Peligrosos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, su reglamentación y/o normativa complementaria, es
sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trescientas cuarenta mil (340.000) unidades fijas y/o clausura de los establecimientos y/o
inhabilitación de la actividad.
1.3.21. Inmueble falto de higiene

El/la titular o responsable de un inmueble total o parcialmente descubierto o baldía, que no lo mantenga debidamente cercado y en condiciones adecuadas de higiene y salubridad, cuando previamente emplazado
no efectúe los trabajos que correspondan, es sancionado/a con multa de
veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas, sin perjuicio
de la realización por administración y a su costo de los trabajos pertinentes.
1.3.22. Desinfección y desratización

El/la titular o responsable de un establecimiento o inmueble en el que
se comprobare la existencia de roedores y no realice las tareas de desinfecciones y desratización periódicas, es sancionado/a con multa de cien
(100) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas.
Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal y la existencia de roedores se compruebe en las partes comunes,
la multa se aplica contra el consorcio de propietarios.
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1.3.23. Lavado de acera

El/la titular o responsable del inmueble frentista donde se efectúe el
lavado de la acera en horarios no reglamentarios, o no utilizase balde o
manguera con dispositivo de corte automático de agua a fin de evitar su
derroche, o no mantenga el aseo de las mismas, es sancionado/a con
multa de treinta (30) a trescientas (300) unidades fijas.
Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios.
1.3.24. Eliminación de malezas

El/la titular o responsable de un inmueble que no elimine yuyos y
maleza en las veredas, o en la parte de tierra que circunda los árboles es
sancionado/a con multa de treinta (30) a trescientas (300) unidades fijas.
Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios.
1.3.25. Carencia de recipiente para envases descartables

El/la titular o responsable de un establecimiento en donde se expendan bebidas o sustancias en envases plásticos, de lata o de vidrio, que no
tenga instalado en la vereda, junto a la línea de edificación, un recipiente especial para arrojar los mencionados envases, es sancionado/a con
multa de diez (10) a cien (100) unidades fijas.
1.3.26. Caza de pájaros

El/la que practique la caza de pájaros en cualquier parte del territorio
de la Ciudad, incluido el ámbito de las viviendas o inmuebles particulares
es sancionado/a con multa de cien (100) a setecientas cincuenta (750)
unidades fijas y decomiso de las cosas.
1.3.27. Tiro al pichón

El/la que practique el tiro al pichón, con palomas u otro animal en
cualquier parte del territorio de la Ciudad, incluido el ámbito de las viviendas o inmuebles particulares es sancionado/a con multa de cien (100) a
setecientas cincuenta (750) unidades fijas y decomiso de las cosas.
1.3.28. Destrucción de nidos

El/la que destruya nidos, use tramperas u hondas tendientes a eliminar o restringir la libertad de las aves en lugares y paseos públicos
es sancionado/a con multa de cien (100) a setecientas cincuenta (750)
unidades fijas y decomiso de las cosas.
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1.3.29. Maltrato a aves

El/la que fabrique, venda, o utilice cualquier sistema o mecanismo
cruento, que tenga por objeto el ahuyentamiento o la exclusión de aves
es sancionado/a con multa de cien (100) a setecientas cincuenta (750)
unidades fijas.
1.3.30. Envenenamiento de aves

El/la que fabrique, venda, o utilice cebos tóxicos que provoquen el
envenenamiento de aves es sancionado/a con multa de cien (100) a setecientas cincuenta (750) unidades fijas.
1.3.31. Vehículo abandonado en la vía pública

El/la titular del dominio o poseedor de un vehículo automotor que lo
dejare abandonado en la vía pública es sancionado/a con multa de mil
trescientas cincuenta (1.350) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas.
En el caso de que se hallaren vehículos automotores o sus partes
en lugares de dominio público en estado de deterioro y/o inmovilidad y/o
abandono que impliquen un peligro para la salud o la seguridad pública o
el medio ambiente, se verificará tal situación intimando en el mismo acto
de verificación al titular del vehículo por un plazo de diez (10) días hábiles,
transcurridos los cuales se procederá a su remolque.
1.3.32. Incumplimiento de la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos

El incumplimiento por parte de los grandes generadores, transportistas, responsables de centros de selección, de transferencia y de tratamiento de las disposiciones de la ley o de las reglamentaciones que en
su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales
que pudieren corresponder, será sancionado con:
•
Apercibimiento.
•
Multa de doscientas cincuenta (250) a ocho mil doscientas
(8.200) unidades fijas.
•
Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año,
según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.
•
Cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones.
1.3.33. Reincidencia del incumplimiento de la ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos

En caso de reincidencia los máximos de las sanciones previstas en el
inciso b) del punto precedente podrán multiplicarse por una cifra igual a la
cantidad de reincidencias aumentadas en una unidad.
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1.3.34. Alcance a personas jurídicas

Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su
cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
1.3.35. Sobres y bolsas no biodegradables

El/la titular o responsable de un establecimiento que se encuentre
obligado por la normativa vigente a utilizar sobres y/o bolsas biodegradables y envíe correspondencia en sobres no biodegradables o utilice
bolsas no biodegradables, es sancionado/a con una multa de doscientas
cincuenta (250) a veinticinco mil (25.000) unidades fijas y el correspondiente decomiso de los/as mismos/as.
1.3.36. Fumar y/o arrojar colillas o restos de cigarrillos en patios de juegos
de parques y plazas

El/la que fume y/o arroje colillas o restos de cigarrillos dentro de los
patios de juegos existentes en parques y plazas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, es sancionado con multa de treinta (30) a setecientas
(700) Unidades Fijas.
1.3.37

Quien arroje colillas de cigarrillos y/o cigarros y/o filtros en el espacio público es sancionado con una multa de treinta (30) a setecientas
(700) Unidades Fijas y/o la obligación de realizar trabajos comunitarios
relacionados con la preservación del ambiente y/o la concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación en materia ambiental.
(Conforme art. 3 de la ley N° 6403 BOCBA N° 6036 del 14/01/2021)

Capítulo IV
Residuos patogénicos
1.4.1. Generación, transporte, tratamiento y disposición de residuos
patogénicos

El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos patogénicos sin
contar con el correspondiente certificado de aptitud ambiental, o este se encuentre vencido, o realice dichas actividades sin cumplir con los requisitos
que prevé la legislación vigente o en lugares o con vehículos no autorizados,
es sancionado/a con multa de trescientas (300) a sesenta y ocho mil (68.000)
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
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Cuando la disposición de los residuos patogénicos se realice en la vía
pública, redes de desagüe o cuencas acuíferas o en perjuicio de un área
protegida, reserva ecológica, zona declarada bajo alarma o emergencia
ambiental o pueda afectar la calidad de las napas freáticas es sancionado/a con multa de cien (100) a ciento cuarenta mil (140.000) unidades
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial los montos mínimo y máximo de las sanciones prevista se elevan al doble.
1.4.2. Falsedad documental

El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos patogénicos
y presente ante la autoridad de aplicación una declaración jurada y/o información en la que se hayan encubierto y/u ocultado y/o falsificado y/o
adulterado datos o no facilitare la información requerida por la legislación
vigente o la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.
1.4.3. Ampliaciones y modificaciones no declaradas

El/la que practique modificaciones en la cantidad y/o calidad de los residuos patogénicos que genere, transporte, opere o disponga, o en las fuentes generadoras de estos o en los lugares, medios, métodos y modalidad de
su tratamiento, acopio, transporte o disposición sin haber presentado ante
la autoridad competente la Declaración Jurada exigida en la normativa, es
sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400)
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
1.4.4. De los manifiestos y tarjetas de control de residuos

El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos patogénicos
y no cuente con los Manifiestos de Transporte correspondientes de dichos residuos que exija la normativa vigente, o cuando estos no contengan todos los datos requeridos, es sancionado/a con multa de trescientas
(300) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o inhabilitación y/o
clausura del local o establecimiento.
El/la que genere, transporte, opere o disponga bolsas o contenedores
de residuos sin la correspondiente Tarjeta de Control de Residuos, o esta
no contenga la totalidad de los datos requeridos, es sancionado/a con
multa de trescientas (300) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas
y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
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1.4.5. Vestimenta y equipos

El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos patogénicos
y no proporcione al personal a su cargo la vestimenta y equipos para su
protección que requieren la normativa vigente, es sancionado/a con multa
de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
1.4.6. Contratación del tratamiento, transporte y disposición

El/la que genere residuos patogénicos y trate u opere, transporte o
disponga dichos residuos por intermedio de una empresa operadora no
habilitada por la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de
seiscientas cincuenta (650) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas
y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble.
1.4.7. Del acopio

El/la que opere residuos patogénicos y los acopie en lugares no aprobados por la autoridad competente para su conservación, o por tiempos
mayores a los autorizados, o los traslade o acondicione internamente en
contenedores, bolsas u otro recipiente no autorizado, es sancionado/a
con multa de seiscientas cincuenta (650) a dos mil setecientas (2.700)
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
1.4.8. Prestación ininterrumpida del servicio

El/la que recolecte, transporte o trate residuos patogénicos y no disponga de los medios exigidos por la normativa correspondiente para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio, es sancionado/a con
multa de seiscientas cincuenta (650) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble.
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Capítulo V
De las sustancias denominadas
genéricamente PCBs
1.5.1. Operaciones con PCBs

El/la que ingrese a la Ciudad de Buenos Aires, produzca o comercialice cualquiera de las sustancias denominadas genéricamente PCBs
o productos o equipos que las contengan es sancionado/a con multa de
tres mil cuatrocientas (3.400) a ciento treinta y seis mil (136.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
El/la que posea productos o equipos que contengan cualquiera de las
sustancias denominadas genéricamente PCBs en concentraciones superiores a las autorizadas por la normativa vigente es sancionado/a con
multa de mil cuatrocientas (1.400) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
El/la que posea productos o equipos que contengan cualquiera de las
sustancias denominadas genéricamente PCBs y no se encuentre registrado
ante la autoridad de aplicación, cuando así lo exija la normativa vigente, es
sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a diez mil doscientas (10.200)
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble.
Cuando el imputado/a registre tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa
y/o judicial se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince (15) a ciento
ochenta (180) días.

Capítulo VI
De los aceites vegetales y grasas de
fritura usados
1.6.1. Aceites vegetales y grasos de fritura usados

Quien utilice, transporte, almacene y/o entregue aceites vegetales
y grasas de fritura usados, solo o mezclado, para ser aplicado como
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alimento o en la producción de alimentos en cualquiera de sus formas,
o como insumo para la producción de sustancias alimenticias, será sancionado con multa de trescientas (300) a veinte mil quinientas (20.500)
unidades fijas y/o inhabilitación de la actividad y/o clausura del establecimiento y/o decomiso del aceite vegetal y grasa de fritura usados.
1.6.2. Vertido de aceites vegetales y grasas de fritura usados

Quien vierta aceites vegetales y grasas de fritura usados, solo o mezclado con otros líquidos, por encima de los parámetros de vuelco establecidos en la normativa vigente, como así también la de sus componentes
sólidos presentes, mezclados o separados, con destino directo o indirecto
a colectoras, colectores, cloacas máximas, conductos pluviales, sumideros, cursos de agua, vía pública o el suelo, será sancionado con multa de
seiscientas cincuenta (650) a diez mil doscientas (10.200) unidades fijas
y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación de la actividad.
1.6.3. Transporte de aceites vegetales y grasas de fritura usados

El transportista de aceites vegetales y grasas de fritura usados que
entregue los mismos a un operador no registrado en los términos de la
Ley de Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de
Fritura Usados será sancionado con multa de trescientas (300) a diez mil
doscientas (10.200) unidades fijas y/o inhabilitación de la actividad y/o
decomiso del aceite vegetal y grasa de fritura usados.
1.6.4. Recepción de aceites vegetales y grasas de fritura usados

El operador de aceites vegetales y grasas de fritura usados que reciba
los mismos de un transportista no registrado en los términos de la Ley de
Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura
Usados será sancionado con multa de trescientas (300) a diez mil doscientas (10.200) unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación
de la actividad y/o decomiso del aceite vegetal y grasa de fritura usados.
1.6.5. Generador de aceites vegetales y grasas de fritura usados

El titular de un establecimiento generador de aceites vegetales y
grasas de fritura usados que no entregue el mismo a un transportista
registrado en los términos de la Ley de Regulación, Control y Gestión de
Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados será sancionado con multa
de setenta (70) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o clausura
del establecimiento y/o inhabilitación de la actividad.
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1.6.6. Almacenamiento de aceites vegetales y grasas de fritura usados

Quien incumpla con las especificaciones de almacenamiento de los
aceites vegetales y grasas de fritura usados será sancionado con multa
de setenta (70) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.
1.6.7. Manifiesto de aceites vegetales y grasas de fritura usados

Quien incumpla con las obligaciones respecto del manifiesto que acredita la gestión de aceites vegetales y grasas de fritura usados será sancionado con multa de setenta (70) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.
1.6.8. Falta de inscripción en el Registro

El titular de un establecimiento comprendido en los términos de la
Ley de Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de
Fritura Usados que no se haya inscripto en el Registro, o no haya presentado la Declaración Jurada manifestando su condición de no generador
de AVUs, será sancionado con multa de setenta (70) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.

Capítulo VII
De los Registros
1.7. Falta de presentación del Informe de Mediciones de Radiaciones
no ionizantes

Quien estando obligado no presente anualmente el Informe de
Mediciones de Radiaciones no ionizantes y/o no lo mantuviere actualizado, por cada antena, será sancionado con multa de un mil (1.000) a
veinte mil (20.000) unidades fijas.
1.7.1. Falta de inscripción en el Registro de Predios

Quien estando obligado no se encuentre inscripto en el “Registro de
Predios”, será sancionado con multa de trescientas (300) a veinte mil
(20.000) unidades fijas. El/la que falseara datos y/o documentación al
momento de inscribirse en el “Registro de Predios”, y/o en respuesta al requerimiento efectuado por la Agencia de Protección Ambiental, será sancionado con hasta el doble de la sanción prevista en el párrafo anterior.
1.7.2. Falta de inscripción en el Registro de Productores de Eventos

Quien estando obligado no se encuentre inscripto en el “Registro
de Productores de Eventos”, será sancionado con multa de mil cuatrocientas (1.400) a veinte mil (20.000) unidades fijas. El/la que falseara
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datos y/o documentación al momento de inscribirse en el “Registro de
Productores de Eventos” y/o en respuesta al requerimiento efectuado por
la Agencia de Protección Ambiental, será sancionado con hasta el doble
de la sanción prevista en el párrafo anterior.
1.7.3. Falta de inscripción en el Registro Público de Lavaderos, Lavanderías
y Transportistas de Ropa Hospitalaria

Quien estando obligado no se encuentre inscripto en el “Registro Público
de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria” y/o que
no acredite tal condición ante el requerimiento de autoridad competente y/o
que estando inscripto cuente con su inscripción vencida, será sancionado
con multa de trescientas (300) a veinte mil (20.000) unidades fijas.
El/la que falseara datos y/o documentación al momento de inscribirse
en el Registro mencionado, y/o no mantuviera actualizada la misma, será
sancionado con hasta el doble de la sanción prevista en el párrafo anterior.
1.7.4. Falta de inscripción en el Registro Público de Lavaderos, Lavanderías
y Transportistas de Ropa de Trabajo en General

Quien estando obligado no se encuentre inscripto en el “Registro
Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa de Trabajo
en General” y/o que no acredite tal condición ante el requerimiento de
autoridad competente y/o que estando inscripto cuente con su inscripción vencida, será sancionado con multa de trescientas (300) a veinte mil
(20.000) unidades fijas.
El/la que falseara datos y/o documentación al momento de inscribirse
en el Registro mencionado, y/o no mantuviera actualizada la misma, será
sancionado/a con hasta el doble de la sanción prevista en el párrafo anterior.
1.7.5. Falta de inscripción en el Registro de Empresas de Servicios de
fumigación y desratización

La empresa de servicios de fumigación y desratización que no se
encuentre inscripta en el registro correspondiente, y/o que no acredite tal
condición ante el requerimiento de autoridad competente y/o que estando
inscripto cuente con su inscripción vencida, será sancionada con multa de
un mil (1.000) a veinte mil (20.000) unidades fijas.
El/la que falseara datos y/o documentación al momento de inscribirse
en el Registro mencionado, y/o no mantuviera actualizada la misma, será
sancionado/a con hasta el doble de la sanción prevista anteriormente.
La empresa de servicios de fumigación y desratización que no ejecute el servicio con estampillado oficial dispuesto por la normativa legal,
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será sancionada con multa de trescientas (300) a veinte mil (20.000)
unidades fijas.
1.7.6. Falta de Constancia y/o Certificado de Inscripción en los Registros
Públicos Oficiales

Quien estando obligado no exhiba la Constancia y/o Certificado de
Inscripción legalmente exigible, con correspondiente pago de la tarifaria,
en los Registros Públicos Oficiales correspondientes ante el requerimiento de autoridad competente, será sancionado con multa de trescientas
(300) a veinte mil (20.000) unidades fijas.
Quien estando inscripto en los Registros públicos oficiales correspondientes, cuente con su inscripción vencida, será sancionado con multa de
doscientas (200) a diecisiete mil (17.000) unidades fijas. Para el caso que
se trate de un establecimiento sin relevante efecto ambiental con condiciones, o con relevante efecto ambiental, la multa será de un setecientas
(700) a cuarenta y un mil (41.000) unidades fijas.

Capítulo VIII
De los sitios contaminados
1.8.1.

El titular o responsable de una actividad o el propietario de un sitio
actual o potencialmente contaminado que omitiere denunciar o presentar los Estudios Hidrogeológicos del sitio ante la Autoridad de Aplicación
es sancionado con una multa de dos mil ochocientos (2.800) a diez mil
(10.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del sitio.
1.8.2.

El titular o responsable de una actividad o el propietario de un sitio
actual o potencialmente contaminado que no facilitare o permitiere el ingreso al sitio a las autoridades competentes para la realización de los
Estudios Hidrogeológicos del sitio y/o cualquier otro procedimiento para
en el marco de sus competencias es sancionado con una multa de veinte
mil (20.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas.
Los montos mínimos y máximos de la sanción prevista en el presente
artículo se elevan al doble cuando el infractor comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la
sanción firme en sede administrativa y/o judicial.
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1.8.3.

La omisión de la presentación del Plan de Recomposición Ambiental
por parte del titular o responsable de una actividad y/o propietario de un sitio
contaminado es sancionado con multa de treinta mil (30.000) a trescientas
cuarenta mil (340.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del sitio.
El falseamiento u ocultamiento de la información contenida en el Plan
de Recomposición Ambiental presentado por el sujeto responsable y en
todo otro documento solicitado por la Autoridad de Aplicación, es sancionado con una multa de diez mil (10.000) a cien mil (100.000) unidades
fijas y/o clausura del sitio.
La omisión de la presentación de información adicional requerida en
el marco del Plan de Recomposición Ambiental o en el cumplimiento de
las metas de recomposición aprobadas por la Autoridad de Aplicación, por
parte del sujeto responsable, es sancionada con una multa de mil (1.000)
a tres mil (3.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del sitio.
1.8.4.

El titular o responsable de una actividad o el propietario de un sitio
contaminado que omitiere ejecutar el Plan de Recomposición Ambiental
en el plazo fijado por la Autoridad de Aplicación es sancionado con multa
de veinte mil (20.000) a doscientas mil (200.000) unidades fijas.
1.8.5.

En el caso de declararse la situación de abandono del pasivo ambiental el titular o responsable de una actividad o el propietario de un
sitio contaminado, es sancionado con una multa de cien mil (100.000) a
quinientas mil (500.000) unidades fijas.

SECCIÓN 2°

Capítulo I
Seguridad y prevención de siniestros
2.1.1. Elementos de prevención contra incendio

El/la titular y/o responsable de un establecimiento o inmueble que no
posea matafuegos u otros elementos de prevención contra incendios, o
cuya provisión no satisfaga la cantidad exigida para la superficie de que
se trata o no se ajusten en su capacidad, características, especificaciones
o ubicaciones a las exigencias establecidas en la normativa vigente, o
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carezcan de las respectivas constancias de carga, y/o incumpla con los
extremos previstos en la normativa vigente en la materia es sancionado/a
con multa de mil (1.000) a tres mil quinientas (3.500) unidades fijas y/o
clausura del local o establecimiento.
Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje,
cine, teatro, centro comercial, hoteles, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, clubes, recinto en el que se depositen materiales inflamables o local de gran afluencia de público, es sancionado/a con multa de
seis mil ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas
y/o clausura del establecimiento.
Cuando estos establecimientos registren tres sanciones firmes en
sede administrativa y/o judicial por esta falta en el término de trescientos
sesenta y cinco días (365) se impondrá accesoriamente clausura de quince a ciento ochenta días.
2.1.1.1. Extintores (matafuegos), equipos e instalaciones fijas contra
incendio

Los establecimientos, que fabriquen, reparen, revisen y/o controlen,
recarguen y/o instalen extintores (matafuegos) que no cumplan con la
normativa vigente en la materia serán sancionados con multa de cinco
mil (5.000) a ocho mil (8.000) unidades fijas y/o clausura del establecimiento, sin perjuicio, de corresponder, la baja definitiva del Registro de
Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (matafuegos) y
Equipos contra Incendios. Cuando la falta se cometa por establecimientos que no se encuentren inscriptos conforme la normativa vigente en la
materia, son sancionados con multa de diez mil (10.000) a quince mil
(15.000) unidades fijas y/o clausura del establecimiento.
Los establecimientos, que fabriquen, reparen, instalen y/o mantengan
instalaciones fijas contra incendio (IFCI) que no cumplan con la normativa
vigente en la materia serán sancionados con multa de cinco mil (5.000) a
ocho mil (8.000) unidades fijas y/o clausura del establecimiento. Cuando
la falta se cometa por establecimientos que no se encuentren inscriptos
conforme la normativa vigente en la materia, serán sancionados con multa de diez mil (10.000) a quince mil (15.000) unidades fijas y/o clausura
del establecimiento.
2.1.2. Conductores eléctricos

El/la titular y/o responsable de un establecimiento o inmueble que
posea conductores eléctricos que no se hallen dispuestos, protegidos o
aislados en la forma establecida en la normativa vigente, o se encuentren
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al alcance de la mano, en la vía pública o realizados en forma clandestina, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas
(1.400) unidades fijas y/o clausura del establecimiento.
Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje,
cine, teatro, centro comercial, hotel, establecimiento educativo, geriátrico,
natatorio, club, recinto en el que se depositen materiales inflamables o
local de gran afluencia de público, es sancionado/a con multa de seis
mil ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o
clausura del establecimiento.
2.1.3. Lugares con acceso de público

Las personas físicas y/o jurídicas titulares y/o responsables de un local bailable o lugar cerrado al que concurra público, que permita el ingreso de una cantidad de personas superior a la capacidad autorizada
en el permiso o habilitación otorgada por la autoridad competente o por
la reglamentación pertinente, o que permita el desarrollo de un juego o
deporte por más personas que las permitidas, son sancionados/as con
multa de seis mil ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura del establecimiento.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco (365) días a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista en este artículo se elevarán al doble y también se impondrá
accesoriamente clausura de quince (15) a ciento ochenta (180) días.
Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del
término de un (1) año y seis (6) meses y las mismas cuentan con sanción
firme en sede administrativa y/o judicial, se impondrá, además, la sanción
de inhabilitación por dos (2) años prevista en el artículo 23 de la presente.
2.1.4. Obligación de locales bailables de poseer certificado anual

El/la titular o responsable de un local bailable que no posea el certificado
anual de acuerdo a la normativa vigente o el certificado de Superintendencia
de Bomberos luego de una refacción es sancionado/a con multa de dos mil
(2.000) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o clausura del local.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco (365) días a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá accesoriamente clausura
de quince (15) a ciento ochenta (180) días.
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Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro
del término de un (1) año y seis (6) meses y las mismas cuentan con
sanción firme en sede administrativa y/o judicial, se impondrá la sanción
de inhabilitación por dos (2) años prevista en el artículo 23 de la presente.
2.1.5. Aviso de sustancias peligrosas

El/la titular o responsable de un establecimiento en donde se depositen
artículos pirotécnicos, mercaderías de fácil combustión, tóxicas, radioactivas
o contaminantes, que no tenga instalado en el frente del local un aviso que
alerte sobre el contenido del depósito es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas y/o clausura.
2.1.6. Aviso de productos químicos

El/la titular o responsable de un establecimiento en donde se fabriquen o depositen productos químicos, explosivos o inflamables que no
fije en los envases el nombre del producto y su nomenclatura química es
sancionado/a con multa de cien (100) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura del establecimiento.
2.1.7. Volquete en infracción

El/la que coloque o emplee un volquete o contenedor de objetos, en
infracción a lo exigido por el Código de la Edificación, es sancionado/a
con multa de setecientas (700) a mil quinientas (1.500) unidades fijas,
y/o decomiso.
El/la titular de un volquete o contenedor de objetos que lo emplee sin
identificación, es sancionado/a con multa de doscientas (200) a setecientas (700) unidades fijas.
2.1.8. Depósito de materiales en la vía pública

El/la que utilice la vía pública para depositar materiales de una obra
y/o interrumpa el tránsito por la acera y/o realice cualquier actividad que
signifique perjuicio y no cuente con autorización para ello es sancionado/a
con multa de doscientas cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o inhabilitación.
2.1.9. Dispositivos de seguridad

El/la responsable de la construcción, reforma o demolición de un edificio, sus instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas,
o de seguridad, que no colocare vallas o dispositivos de seguridad cuando fueren exigibles, es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta
(250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas.
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Cuando el responsable fuere profesional o empresario es sancionado/a con multa de quinientas cincuenta (550) a cinco mil quinientas
(5.500) unidades fijas y/o inhabilitación.
2.1.10. Deterioros a fincas linderas

El/la responsable de una construcción, reforma o demolición, que por
falta de adopción de medidas de seguridad, conservación o limpieza genere situaciones susceptibles de provocar deterioros en fincas linderas,
es sancionado/a con multa de cien (100) a quinientas cincuenta (550)
unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento.
Cuando el responsable fuere profesional o empresario la sanción es
de doscientas cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas
y/o inhabilitación.
2.1.11. Salientes

El/la titular o responsable de un inmueble que tuviere instalado en
frentes, muros divisorios, balcones o ventanas, objetos o muestras salientes, con peligro de caída, es sancionado/a con multa de cien (100) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas. Cuando se produzca la caída de
los objetos o muestras, es sancionado con multa de doscientas cincuenta
(250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas.
2.1.12. Peligro de derrumbe

El/la titular o responsable de un inmueble que no realice las obras urgentes con el fin de evitar desmoronamientos, desprendimientos o caídas
totales o parciales del mismo es sancionado/a con multa de doscientas
cincuenta (250) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o clausura.
2.1.13. Aperturas y/o roturas

Toda persona humana o jurídica responsable de la apertura y/o rotura
en la vía pública que la efectuare sin permiso es sancionada con multa
de diez mil (10.000) a veinte mil (20.000) unidades fijas y/o inhabilitación.
Toda persona humana o jurídica responsable de la apertura y/o rotura
en la vía pública que la efectuare con permiso vencido o excediendo los
términos del permiso otorgado, es sancionada con multa de cinco mil
(5.000) a siete mil quinientas (7.500) unidades fijas y/o inhabilitación.
Toda persona humana o jurídica responsable de la apertura y/o rotura
en la vía pública que la efectuare omitiendo la normativa atinente a seguridad de obra en la vía pública, es sancionado/a con multa de tres mil
(3.000) a treinta mil (30.000) unidades fijas y/o inhabilitación.
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2.1.14. Mantenimiento de cercas y veredas

El/la titular de un inmueble que no construyere, reparare o mantuviere
en buen estado de conservación las cercas y veredas reglamentarias de
los inmuebles es sancionado/a con multa de doscientas (200) a cinco mil
quinientas (5.500) unidades fijas.
Cuando se tratare de un inmueble afectado al régimen de propiedad
horizontal, la multa se aplica al consorcio de propietarios.
2.1.14.1. Incumplimiento del deber de notificar

El guardián del inmueble y/o la administración del consorcio –cuando
se tratase de un inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal–
que no notificare fehacientemente al propietario frentista de la intimación de
construcción, reparación o mantenimiento de la vereda que hubiere cursado
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sancionado/a con
multa de doscientas (200) a dos mil (2.000) unidades fijas.
2.1.15. Cierre defectuoso

Toda persona física o jurídica que, en el marco de una apertura y/o
rotura en la vía pública, ejecutare defectuosamente las obras de cierre, en
inobservancia a las reglas del arte previstas en la normativa vigente, es
sancionada con multa de tres mil (3.000) a treinta mil (30.000) unidades
fijas y/o inhabilitación.
2.1.15.1. Construcción y/o reparación defectuosa

El/la titular del inmueble que ejecutare defectuosamente las obras de
construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de veredas, por
sí o a través de terceros, en inobservancia a las reglas del arte previstas
en la normativa vigente, es sancionado con multa de doscientas (200) a
cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas. La presente sanción se hace
extensiva a los contratistas.
2.1.16. Falta de sillas de ruedas en establecimientos de expendio de GNC

El/la titular o responsable de un establecimiento del expendio de GNC
para automotores que no disponga de sillas de ruedas para uso de las
personas con movilidad reducida que deban descender de sus vehículos, es sancionado con multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400)
unidades fijas.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial será pasible de la clausura y/o inhabilitación del establecimiento.
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2.1.17. Incumplimiento del perímetro y/o profundidad de la apertura
autorizada

La persona física o jurídica que incumpliere el perímetro y/o profundidad de la apertura autorizada por la autoridad competente para la reconstrucción o reparación técnica que correspondiere, es sancionada con
multa de un mil (1.000) a quince mil (15.000) unidades fijas.
2.1.18. Incumplimiento de las declaraciones juradas

Las personas físicas o jurídicas que incurran en falsedad de cualquiera de las manifestaciones efectuadas en la declaración jurada que deban
presentar a la autoridad competente serán sancionadas con multa de
100.000 a 150.000 unidades fijas.
2.1.19. Incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso
de obra

La persona física o jurídica que incumpliere las condiciones establecidas en el permiso de obra que le fuera otorgado es sancionada con multa
de un mil (1.000) a quince mil (15.000) unidades fijas. Igual sanción se
impondrá al arquitecto, maestro mayor de obra, ingeniero y/o responsable
de la obra que la llevare adelante incumpliendo las condiciones establecidas en el permiso ante referido.
2.1.20. Declaración de emergencia en obras en el espacio público sin
cumplir sus requisitos

La persona física o jurídica responsable de la ejecución de cualquier
obra de apertura o rotura de espacios públicos que hubieren denunciado
emergencia, sin que se cumpliesen con los extremos que exige la normativa vigente respecto de la configuración de dicho supuesto, es sancionada con una multa de setenta y cinco mil (75.000) unidades fijas.
2.1.21. Incumplimiento de plazos

La persona física o jurídica que incumpliere el plazo autorizado por la
autoridad competente para la ejecución del cierre correspondiente, es sancionada con multa de un mil (1.000) a quince mil (15.000) unidades fijas.
2.1.21.1. Responsabilidad solidaria en el supuesto de personas de
existencia jurídica

Respecto de las sanciones establecidas en los artículos 2.1.13,
2.1.15, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.27, 2.1.28, 2.1.29,
2.1.30 y 2.1.31 que fueren aplicadas sobre las personas de existencia
jurídica, deben responder en forma conjunta y solidaria los directores de
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obra, sus representantes técnicos, los miembros de los órganos de administración y fiscalización así como los contratistas de aquella.
2.1.21.2. Recursos aplicables

La resolución que determine la aplicación de alguna de las sanciones
establecidas en los artículos 2.1.13, 2.1.15, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.20, 2.1.21,
2.1.27, 2.1.28, 2.1.29, 2.1.30 y 2.1.31 de la presente podrá ser recurrida
por el infractor de acuerdo a la Ley 1.217, previo pago de la multa impuesta.
En los supuestos indicados en la falta individualizada como 2.1.18
de la presente, la autoridad de aplicación en uso de sus facultades remitirá las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los efectos que correspondan.
2.1.22. Omisión de informar instalaciones existentes o falseamiento
de datos

La persona física o jurídica que incumpliere la obligación de suministrar información o suministrare información no fidedigna sobre instalaciones existentes u obras subterráneas a ejecutar, identificando ubicación,
traza, cotas, escala y tipo de cañería o dueto, es sancionada con multa
de cinco mil (5000) a quince mil (15.000) unidades fijas por cada requerimiento que se incumpla. El pago de la multa no extingue la obligación y
se aplicará una multa de quinientas (500) unidades fijas por cada día de
mora hasta el efectivo cumplimiento de la obligación impuesta.
2.1.23. Incumplimiento de la obligación de suministrar información sobre
instalaciones existentes

Las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de suministrar información o suministren información no fidedigna sobre instalaciones existentes u obras en la vía pública o que afecten directa o
indirectamente el espacio aéreo, ubicación de las antenas emisoras
o receptoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras portantes,
así como la ubicación de cualquier tipo de tendido aéreo de cable, serán
sancionados con multa de sesenta y ocho mil (68.000) a ciento dos mil
(102.000) unidades fijas por cada requerimiento que se incumpla.
El pago de la multa no extingue la obligación y se aplicará una multa
de seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas por cada día de mora hasta
el efectivo cumplimiento de la obligación impuesta.
2.1.24. Instalación de elementos en vía pública

El titular y/o responsable de un inmueble en cuyo frente se impide u
obstaculiza la circulación y/o estacionamiento de vehículos mediante la
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instalación de anclajes, aparejos, caños u otros elementos fijos o móviles en
cordones y/o veredas y/o calzadas y/o las ocupe obstruyendo la circulación
peatonal, es sancionado con multa de trescientas (300) a dos mil (2.000)
unidades fijas y decomiso de los elementos antirreglamentarios. Cuando la
falta se cometa en beneficio de un edificio afectado al régimen de propiedad
horizontal y no pueda identificarse al responsable de la infracción la multa se
aplica contra el consorcio de propietarios o en forma solidaria contra todos
los/as propietarios/as de las unidades funcionales que conforman el edificio.
El titular y/o responsable de un inmueble en cuyo frente el cordón se
encuentre pintado de amarillo o cualquier otro color sin autorización de la
Autoridad de Aplicación, es sancionado con multa de trescientas (300) a
dos mil (2.000) unidades fijas. Cuando la falta se cometa en beneficio de
un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal y no pueda identificarse al responsable de la infracción la multa se aplica contra el consorcio de propietarios o en forma solidaria contra todos los/as propietarios/as
de las unidades funcionales que conforman el edificio.
2.1.25. Pintada de cordón sin autorización

El titular y/o responsable de un inmueble en cuyo frente el cordón se
encuentre pintado de amarillo o cualquier otro color sin autorización de la
Autoridad de Aplicación, es sancionado con multa de quinientos (500) a
tres mil (3.000) unidades fijas. Cuando la falta se cometa en beneficio de
un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal y no pueda identificarse al responsable de la infracción la multa se aplica contra el consorcio de propietarios o en forma solidaria contra todos los/as propietarios/as
de las unidades funcionales que conforman el edificio.
2.1.26. Aviso para la ejecución de obras en veredas

El/la titular del inmueble que no tramitare el aviso correspondiente
para realizar obras de construcción, mantenimiento, reparación y/o reconstrucción de veredas o que ejecutare dichas obras, por sí o a través de
terceros, excediendo los términos del aviso emitido, es sancionado/a con
multa de doscientas (200) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas.
2.1.27. Omisión de dispositivos de seguridad en afectaciones por obra en
vía pública

Toda persona humana o jurídica responsable de una obra en la vía pública que omitiere total o parcialmente el emplazamiento de dispositivos de
seguridad para el vallado de la obra y/o canalización del tránsito, es sancionada con multa de cinco mil (5.000) a treinta mil (30.000) unidades fijas y/o
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inhabilitación. Cuando la obra afectare una avenida, la persona humana o
jurídica responsable es sancionada con multa de siete mil quinientos (7.500)
a treinta y cinco mil (35.000) unidades fijas y/o inhabilitación.
2.1.28. Omisión de señalización vertical transitoria en afectaciones por obra

Toda persona humana o jurídica responsable de una obra en la vía
pública que omitiere total o parcialmente el emplazamiento de señalización vertical transitoria es sancionada con multa de tres mil (3.000) a
veinticinco mil (25.000) unidades fijas y/o inhabilitación.
2.1.29. Aplicación y/o emplazamiento incorrecto de señalización vertical
transitoria y de dispositivos de seguridad

Toda persona humana o jurídica responsable de una obra en la vía
pública que aplicare y/o emplazare de manera incorrecta señalización
transitoria y dispositivos de seguridad es sancionada con multa de un mil
(1.000) a diez mil (10.000) unidades fijas y/o inhabilitación.
2.1.30. Utilización de elementos de señalización vial transitoria
no reglamentarios

Toda persona humana o jurídica responsable de una obra en la vía
pública que utilizare señalización vertical transitoria y/o dispositivos de
seguridad que difieran de los regulados en la normativa atinente a la seguridad vial es sancionada con una multa de tres mil (3.000) a veinticinco
mil (25.000) unidades fijas y/o inhabilitación.
2.1.31. Omisión, utilización de elementos no reglamentarios y/o
emplazamiento incorrecto de señalización transitoria para afectaciones
por uso especial de la vía pública

Toda persona humana o jurídica responsable de un evento en la vía
pública que omitiere total o parcialmente el emplazamiento y/o utilizare
elementos que difieran de los específicamente regulados en la normativa
atinente a la seguridad vial y/o los emplazare de manera incorrecta es
sancionada con multa de tres mil (3.000) a treinta mil (30.000) unidades
fijas y/o inhabilitación.

Capítulo II
Actividades constructivas
2.2.1. Permiso y planos de obra

El/la responsable de la construcción, reforma o demolición de un edificio, sus instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas,
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o de seguridad, que no tramitare el correspondiente permiso o aviso de
obra o demolición, o no solicitare las inspecciones debidas, o no presentare declaraciones juradas o planos, conforme a obra, o no coloque letreros de obra cuando fueren exigibles, es sancionado/a con multa de mil
cuatrocientas (1.400) a ciento setenta y un mil (171.000) unidades fijas.
Cuando el/la responsable fuere profesional o empresario/a es sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a trescientas cuarenta y dos mil (342.000)
unidades fijas y/o inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma.
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme
en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la
sanción prevista se elevan al doble y se impondrá inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma de quince a ciento ochenta días.
2.2.2. Falsedad de datos

El/la responsable de la construcción, reforma o demolición de un edificio, sus instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas,
o de seguridad, que tramitare el permiso o aviso de obra o los planos,
falseando y/u omitiendo datos, es sancionado/a con multa de veinte mil
(20.000) a ciento setenta y un mil (171.000) unidades fijas.
Cuando el/la responsable fuere profesional o empresario/a es sancionado/a con multa de veintisiete mil cuatrocientas (27.400) a trescientas
cuarenta y dos mil (342.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma.
2.2.3. Obra no autorizada

El/la responsable de la ejecución de una obra no autorizada o en
contravención a las normas vigentes, es sancionado/a con multa de trece
mil setecientas (13.700) a ciento setenta y un mil (171.000) unidades fijas
y/o clausura.
Cuando el/la responsable fuere profesional o empresario/a es sancionado/a con multa de veinte mil (20.000) a trescientas cuarenta y dos
mil (342.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o suspensión en el uso
de la firma.
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura y/o inhabilitación
y/o suspensión en el uso de la firma de quince a ciento ochenta días.
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2.2.4. Muros divisorios

El/la titular o responsable de un inmueble que no cumpla con las normas
reglamentarias en materia de instalaciones que afecten a muros divisorios
privativos, contiguos a predios linderos o separativos entre unidades de uso
independiente, o de apertura de vanos no reglamentarios, en muros divisorios o privativos contiguos a predio lindero es sancionado con multa de
trescientas (300) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas
2.2.5. Numeración de inmueble

El/la titular o responsable de un inmueble que no tenga colocada la
numeración catastral que le haya sido asignada por la autoridad de aplicación o la tenga en otra forma que no sea la autorizada, o la tenga
deteriorada es sancionado/a con multa de setenta (70) a seiscientas cincuenta (650) unidades fijas.
2.2.6. Instalación de maquinaria

El/la titular o responsable de un establecimiento o inmueble que tenga instalada maquinaria industrial en contravención a las disposiciones
vigentes es sancionado/a con multa de cien (100) a dos mil quinientas
(2.500) unidades fijas y/o clausura del establecimiento o local.
2.2.7. Instalación de redes televisión por cable

El/la titular o responsable de una empresa que instale redes de televisión por cable o amplíe las existentes, sin contar con la autorización correspondiente o en violación a las normas vigentes es sancionado/a con multa
de trece mil quinientas (13.500) a ciento treinta y cinco mil (135.000) unidades fijas y/o decomiso y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación.
2.2.8. Carecer de foguista

El/la titular o responsable de un inmueble o establecimiento en el que
funcione un generador de vapor de agua de alta presión, sin haber sido
instalado o que no sea mantenido por un foguista matriculado, en violación a las normas reglamentarias vigentes, es sancionado/a de veinticinco (25) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura del
establecimiento de hasta veinte (20) días y/o clausura de los artefactos.
2.2.9. Falta de vivienda del encargado

El consorcio de propietarios, o en su caso solidariamente todos los
propietarios de los departamentos que conforman el edificio en el que
exista obligatoriedad de tener una vivienda para el encargado, cuando
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ello no se cumpla, es sancionado con multa de entre ciento cincuenta
(150) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas.
2.2.10. Falta de locales obligatorios vivienda encargado

El consorcio de propietarios, o en su caso solidariamente todos los
propietarios de los departamentos que conforman el edificio en el que
exista obligatoriedad de tener una vivienda para el encargado del edificio,
y no se cumpla con las dimensiones establecidas por la normativa vigente
para los locales de dicha vivienda, o falten en la misma servicios respecto
del resto de las unidades del edificio, es sancionado con multa de cien
(100) a trescientas cincuenta (350) unidades fijas.
2.2.11. Falta del local destinado al servicio de portería

El consorcio de propietarios, o en su caso solidariamente todos los
propietarios de los departamentos que conforman el edificio en el que
exista obligatoriedad de tener una vivienda para el encargado del edificio,
y no se cumpla, o falte el sanitario anexo a este, es sancionado con multa
de cien (100) a trescientas cincuenta (350) unidades fijas.
2.2.12. Playas de estacionamiento y garajes

El/la titular o responsable de una playa de estacionamiento, parque
para automotores o garajes que no cumpla con los requisitos exigidos por
la normativa vigente es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas y/o clausura del establecimiento de
hasta 45 días.
2.2.13. Infracción reglamentos seguridad y bienestar viviendas particulares

El/la titular de un inmueble en el que se verifique infracciones a los
reglamentos sobre seguridad y bienestar en viviendas o domicilios particulares o sus espacios comunes es sancionado con multa de cien (100)
a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura.
2.2.14. Sanción genérica

El/la titular o responsable de un inmueble que no cumpla con las obligaciones impuestas por el Código de la Edificación, siempre que no constituya una falta tipificada en el régimen específico, es sancionado/a con
multa de cincuenta (50) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o
inhabilitación y/o clausura del inmueble, cuando corresponda.
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2.2.14.1.

El/la titular o responsable de un inmueble que no cumpla con las obligaciones impuestas en materia de fachadas, es sancionado/a con multa
de mil (1.000) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del inmueble, cuando corresponda.
2.2.15. Áreas descubiertas

El titular o responsable de un inmueble que cubra con elementos fijos,
claraboyas vidriadas corredizas, o cualquier otra estructura o material no
permitido las áreas descubiertas o patios auxiliares, es sancionado con
multa de cien (100) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.
2.2.16. Estética urbana

El titular o responsable de un inmueble que introduzca modificaciones
que alteren indebidamente las fachadas o parámetros exteriores aprobados de los edificios, o visibles desde la vía pública, es sancionado con
multa de mil cuatrocientas (1.400) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas, y/o la remoción de dichas alteraciones.
2.2.17. Contratación de empresa de demolición o excavación no inscripta
en el Registro

El propietario del inmueble será sancionado con multa de dos mil
(2.000) a veinte mil quinientas (20.500) a unidades fijas si no se hubiera
contratado a una empresa de demolición o excavación inscripta en el
Registro Público de Demoledores y Excavadores.

SECCIÓN 3°

Capítulo I
Publicidad prohibida
3.1.1. Publicidad

El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o
coloque o haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de dispositivo
publicitario, en la vía pública en lugares no habilitados, sin el permiso
correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es sancionado/a con multa de un mil (1.000) a seis mil quinientas
(6.500) unidades fijas; y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o
cualquier otro dispositivo publicitario.
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Cuando se trate de una persona, empresa u organización que lo realice como actividad lucrativa, es sancionado con multa de trece mil quinientas (13.500) a sesenta y ocho mil quinientas (68.500) unidades fijas
y/o inhabilitación y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles y/o
cualquier otro dispositivo publicitario y su estructura de soporte. Al emprendimiento personal, empresa u organización anunciada en los mismos
le corresponde la misma multa.
En caso de que el infractor carezca de permiso otorgado se dispone
el retiro inmediato del dispositivo publicitario y su estructura de soporte.
3.1.2. Publicidad de cigarrillos

El/la titular o responsable de una empresa que realice publicidad de
cigarrillos o tabacos en infracción a las normas que regulan la actividad, es
sancionado/a con multa de trece mil quinientas (13.500) a sesenta y ocho
mil quinientas (68.500) unidades fijas, y/o decomiso y/o inhabilitación.
3.1.3. Carteles

El titular, administrador y/o responsable de un establecimiento o inmueble que coloque carteles, telones u objetos similares sin contar con el permiso correspondiente o contraviniendo los términos del permiso otorgado, es
sancionado con multa de trece mil quinientas (13.500) a sesenta y ocho mil
quinientas (68.500) unidades fijas y/o el decomiso del cartel y su estructura
de soporte, telón u objetosimilar, y/o clausura y/o inhabilitación.
3.1.4. Publicidad engañosa

El/la anunciante que realice publicidad engañosa, total o parcialmente
falsa, que induzca o pueda inducir a los consumidores a error respecto de
la naturaleza, característica, calidad, cantidad, propiedades, origen, precio
o sobre cualquier otro aspecto referente al producto y/o servicio o que omita
datos fundamentales sobre el os, es sancionado/a con multa de cien (100) a
trescientas cuarenta y dos mil (342.000) unidades fijas y decomiso.
3.1.5. Desvío de clientela

El/la que realice incitación o cualquier procedimiento desleal, tendiente a lograr el desvío de la clientela hacia determinado comercio es
sancionado con multa de dos mil (2.000) a seis mil quinientas (6.500)
unidades fijas.
Queda comprendida en esta disposición la persona o gestor que con
fines de lucro desvíe a quien concurre a alguna oficina pública a requerir
el servicio que esta presta.
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A los fines del presente artículo, los pasajes o pasillos de las galerías
comerciales se consideran vía pública.
3.1.6. Venta prendas deportivas a niños/as con publicidad de bebidas
alcohólicas y/o tabaco

El/la responsable de establecimientos o instituciones que comercialicen tal es para niños/as de prendas deportivas con publicidad de bebidas
alcohólicas y/o tabaco serán sancionados con multa de setecientas (700)
a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y decomiso.
3.1.7. Uso de prendas deportivas a niños/as con publicidad de bebidas
alcohólicas y/o tabaco

La institución, asociación o federación que admita el uso de prendas
deportivas con publicidad de bebidas alcohólicas y/o tabaco a deportistas
que participen en competencias programadas para menores de dieciocho (18) años es sancionada con multa de setecientas (700) a veinte mil
(20.000) unidades fijas y decomiso.
3.1.8. Daño al espacio público

El/la titular y/o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto y/o programa publicitario que cause un deterioro de los espacios
públicos o de sus instalaciones y/o elementos, sean muebles o inmuebles
o impidan su utilización por otra u otras personas será sancionado/a con
multa de sesenta y ocho mil quinientas (68.500) a trescientas cuarenta y
dos mil quinientas (342.500) unidades fijas y/o decomiso de los elementos publicitarios y/o inhabilitación.
3.1.9. Deterioro de bienes catalogados

El/la titular y/o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto y/o programa publicitario que ocasione la destrucción y/o deterioro en función de su actividad de bienes catalogados por el Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires o declarado en
el marco de la Ley Nº 1.227 será sancionado/a con multa de cien mil
(100.000) a trescientos cuarenta y dos mil quinientos (342.500) unidades
fijas y/o decomiso de los elementos publicitarios y/o inhabilitación
3.1.10. Alteración del paisaje

El/la titular y/o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto y/o programa destinados al ejercicio de la actividad publicitaria que
produzcan una alteración del paisaje urbano mediante la modificación
irreversible y/o alteración de elementos naturales y/o arquitectónicos será
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sancionado/a con multa de sesenta y ocho mil quinientas a (68.500) a
doscientas cinco mil quinientas (205.500) unidades fijas y/o decomiso de
los elementos publicitarios y/o inhabilitación.
3.1.11. Falsedad documental

El/la responsable de la ocultación, manipulación y/o falsedad de los
datos y/o documentación aportados para la tramitación del permiso para
la colocación del medio publicitario, falseando y/u omitiendo datos, es
sancionado/a con multa de trece mil quinientas (13.500) a sesenta y ocho
mil quinientas (68.500) unidades fijas e inhabilitación.
Cuando el responsable fuere profesional o empresario es sancionado/a con multa de treinta y cuatro mil (34.000) a ciento setenta y un mil
(171.000) unidades fijas e inhabilitación.
3.1.12. Reiteración

El incumplimiento reiterado en el mismo año fiscal, de los requerimientos formulados por la Administración en relación con el ejercicio de la
actividad publicitaria y/o las condiciones de la instalación es sancionado
con multa de seis mil quinientas (6.500) a sesenta y ocho mil quinientas
(68.500) unidades fijas e inhabilitación.
3.1.13. Publicidad de contenido sexual

EI/la anunciante, el/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga
fijar afiches, que tengan por objeto la promoción explícita o implícita de la
oferta sexual que se desarrolla y/o facilita en establecimientos, los que
hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas
al comercio sexual, o los que incluyan imágenes de contenido sexual
vinculados con la promoción de la oferta o comercio de sexo que lesionen
la dignidad de la persona es sancionado/a con la multa de seiscientas cincuenta (650) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas, y el decomiso
de los materiales.
3.1.14. Publicidad de bebidas alcohólicas

El/la titular o responsable de una empresa que realice publicidad
de bebidas alcohólicas en infracción a las normas que regulan la actividad, es sancionado/a con una multa de quince mil (15.000) a cien mil
(100.000) unidades fijas, y/o decomiso, y/o inhabilitación.
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Capítulo II
Protección de niños, niñas o adolescentes
3.2.1. Tratamiento periodístico niños, niñas o adolescentes

El/la titular o responsable de una empresa periodística o medio de
comunicación social que difunda información que de cualquier manera
permita identificar a un niño, niña o adolescente a quien se relacione de
cualquier forma con la comisión de un delito o contravención es sancionado/a con multa de ocho mil doscientas (8.200) a cuarenta y ocho mil
(48.000) unidades fijas.
3.2.2. Falta de instalación de filtros sobre páginas pornográficas en
computadoras

El/la titular o responsable de un establecimiento comercial que brinde
acceso a Internet y no instale en todas las computadoras que se encuentran a disposición del público, filtros de contenido sobre páginas pornográficas, será sancionado con una multa de setecientas (700) a tres mil
cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o clausura del local o comercio de
hasta quince (15) días.
3.2.3. Desactivación de filtros sobre páginas pornográficas en
computadoras

El /la titular o responsable de un establecimiento comercial que brinde
acceso a Internet que desactive en las computadoras que se encuentran
a disposición del público los filtros de contenido sobre páginas pornográficas a menores de dieciocho (18) años, será sancionado con una multa
de setecientas (700) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o
clausura del local o comercio de hasta quince (15) días.
3.2.4. Ingreso a baños de uso exclusivo para niños y niñas menores
de 10 años

El/la responsable de ingresar a un baño de uso exclusivo para niños y
niñas menores de 10 años, en violación a la presente ley será sancionado
con una multa de mil (1.000) a diez mil (10.000) UF (unidades fijas).
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SECCIÓN 4°

Capítulo I
Actividades lucrativas no permitidas o
ejercidas en infracción
4.1.1. Ausencia de habilitación

El/la titular o responsable de un establecimiento en el que instale o
ejerza actividad lucrativa sin la debida habilitación o permiso, es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil setecientas
(13.700) unidades fijas y clausura del establecimiento hasta tanto cuente
con la debida habilitación.
Cuando la infracción es cometida en un establecimiento donde se desarrolle actividad de baile, estación de servicio, garaje, cine, teatro, centro
comercial o local de gran afluencia de público, hoteles, establecimientos
educativos, geriátricos, natatorios, clubes y/o cualquier actividad que requiera de habilitación previa, su titular o responsable es sancionado/a con
multa de trece mil setecientas (13.700) a sesenta y ocho mil quinientas
(68.500) unidades fijas y clausura del establecimiento hasta tanto cuente
con la debida habilitación.
Si se tratare de un establecimiento dedicado a la comercialización de
bebidas alcohólicas, las sanciones previstas en los párrafos anteriores se
pueden incrementar hasta el doble.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco (365) días a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá accesoriamente clausura
del establecimiento hasta tanto cuente con la debida habilitación.
Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del
término de un (1) año y seis (6) meses en alguno de los establecimientos mencionados en el párrafo segundo del presente artículo, y las mismas
cuentan con sanción firme en sede administrativa y/o judicial, no podrá solicitar habilitación para el desarrollo de la actividad por la cual fue sancionado
por el término de dos (2) años debiendo dejarse constancia en el Registro
de Antecedentes y comunicado a la autoridad de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos o al organismo que en el futuro la reemplace.
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Cuando el local tuviere habilitación para funcionar en otros rubros complementarios, y cometiere infracciones sobre los mismos, se impondrán las
sanciones establecidas para los rubros de la actividad complementaria.
Adicionalmente, si el local tuviere además habilitación para funcionar en otros rubros, se seguirá sobre los mismos el procedimiento establecido en el artículo 23 para dichas habilitaciones. La Autoridad de
Aplicación deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos o al organismo que en el futuro la reemplace.
4.1.1.1. Ausencia de registro

El/la que ejerce una actividad lucrativa sin permiso previo, inscripción
o comunicación exigible, es sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a
veinte mil (20.000) unidades fijas y/o inhabilitación.
4.1.1.2. Habilitación en infracción y/o desvirtuación de rubro

El/la titular o responsable de un establecimiento en el que se instale
o ejerza actividad lucrativa en infracción a la autorización concedida o
desvirtuando la autorización conferida, es sancionado/a con multa de mil
cuatrocientas (1.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas y/o
clausura por un plazo de tres (3) a quince (15) días.
En caso de habilitación en infracción o desvirtuación de rubro, constatándose el desarrollo de actividades sujetas al régimen del Código de
Habilitaciones y Verificaciones para las cuales se requiere habilitación
previa, y/o en caso de que se desarrolle actividad de baile y/o en locales
con habilitación de baile clase A o clase C, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios, clubes y/o en todo establecimiento donde
en forma permanente y/o transitoria sean alojadas personas y/o de gran
afluencia de público, es sancionado/a con multa de seis mil ochocientas
(6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura por un
plazo de cinco (5) a treinta (30) días.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme
en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la
sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura del establecimiento de treinta (30) a ciento ochenta (180) días.
4.1.1.3. Registro en infracción

El/la que ejerce una actividad lucrativa en infracción a la autorización, inscripción o comunicación exigible concedida, es sancionado/a con
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multa de setecientas (700) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas
y/o inhabilitación.
4.1.1.4. Falseamiento de información o documentación

El que ejerce una actividad lucrativa habiendo presentado información o documentación falsa en la declaración responsable exigida por la
Ley de Regulación de Actividades Económicas es sancionado con multa
de un mil quinientas (1.500) a quince mil (15.000) unidades fijas y clausura y/o inhabilitación.
4.1.2. Venta en la vía pública sin autorización

El/la que venda mercaderías en la vía pública sin permiso o en infracción con la autorización otorgada, es sancionado/a con multa de diez
(10) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas y decomiso de las cosas.
Cuando se trate de una empresa u organización la sanción es
multa de cincuenta (50) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y
decomiso de las mercaderías y/o inhabilitación.
4.1.3. Expendio de bebidas alcohólicas

El/la titular o responsable de un establecimiento que expenda bebidas
alcohólicas a una persona en estado de embriaguez, o que permita o tolere
que las consuma en el lugar es sancionado/a con multa de trescientas (300)
a seiscientas cincuenta (650) unidades fijas y/o clausura del establecimiento.
4.1.4. Comercialización de autopartes y equipos de audio

El/la que comercialice equipos usados de audio para automóviles sin
acreditar su adquisición legítima es sancionado/a con multa de doscientas
(200) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas y decomisa de las
cosas y/o clausura del local o establecimiento.
Igual sanción corresponde a quien comercialice autopartes nuevas o
usadas sin previa inscripción en el registro de verificación de autopartes.
4.1.5. Suministro de antiradar o antifoto o decodificadores de señal de
videocable

El/la titular o responsable de un establecimiento que produzca, comercialice, distribuya, venda o instale elementos que tengan aptitud para
burlar o evadir los controles de tránsito y velocidad desde un vehículo
automotor o decodificadores de señal de videocable, es sancionado/a
con multa de doscientas (200) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas y
decomiso de los elementos y/o clausura del local o establecimiento.
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4.1.6. Locación encubierta

El/la titular o responsable de un establecimiento que encubra el funcionamiento de un hotel, pensión o cualquier otro alojamiento temporario
que requiera habilitación, mediante contratos de alquiler es sancionado/a
con multa de dos mil (2.000) a trece mil seiscientas (13.600) unidades
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del establecimiento.
4.1.7. Ausencia de trámite ante el Registro**

El/la titular o responsable del inmueble sujeto a alquiler temporario
turístico que ejerza la actividad sin haber iniciado el trámite de inscripción
ante el Registro de Propiedades de Alquileres Temporarios Turísticos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sancionado con una multa de
setecientas (700) a mil (1000) unidades fijas.
(Conforme art. 19 de la Ley N° 6255 BOCBA N° 5768 del 26/12/2019.
Vigencia: 01/12/2020)
4.1.8. Suspensión y baja del Registro***

El/la titular o responsable del inmueble sujeto a alquiler temporario
turístico que ejerza la actividad durante la vigencia de la suspensión o
baja en el Registro de Propiedades de Alquileres Temporarios Turísticos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sancionado con una multa de
cuatrocientas (400) a ochocientos (800) unidades fijas.
(Conforme art. 20 de la Ley N° 6255 BOCBA N° 5768 del 26/12/2019.
Vigencia: 01/12/2020)
4.1.7. Acceso, y permanencia de personas con discapacidad

El/la que impidiere o dificultare de cualquier modo el ingreso y/o permanencia a todo espacio público o de acceso público a las personas con
discapacidad, o que usen sillas de ruedas o aparatos ortopédicos, o que
se desplacen con perros de asistencia, debidamente identificados como
tales, es sancionado con multa de doscientas (200) unidades fijas y/o
inhabilitación y/o clausura del establecimiento.
El/la titular y/o responsable de un vehículo afectado al servicio de
taxis, transporte de escolares, remises o transporte público de pasajeros
que se niegue al traslado de las personas con discapacidad, o que utilicen
sillas de ruedas o aparatos ortopédicos, o que se desplacen con perros
** N. del E.: Se deja constancia de que el art. 4.1.7 (Ausencia de trámite ante el Registro) no
fue incorporado al aprobarse el Digesto Jurídico por Ley N° 6347, en virtud de su vigencia.
*** N. del E.: Se deja constancia de que el art. 4.1.8 (Suspensión y baja del Registro) no fue
incorporado al aprobarse el Digesto Jurídico por Ley N° 6347, en virtud de su vigencia.
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de asistencia debidamente identificados como tales, y/o que cobrare o
pretendiese cobrar diferencias dinerarias por su traslado, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas y/o inhabilitación.
4.1.8. Ocupación del espacio público

El/la responsable de una actividad lucrativa que ocupe, por cualquier
medio, el espacio público o lugares de acceso público, sin autorización o excediendo las medidas autorizadas o el permiso de uso del espacio público,
es sancionado/a con multa de cien (100) a dos mil (2.000) unidades fijas.
4.1.8.1. Instalación de armarios y/o similares y/o instalaciones para tendido
o apoyo de servicios

Toda persona pública o privada que instale o haga instalar armarios, gabinetes y/o cajas de maniobras, de protección, de distribución y/o similares,
así como instalaciones necesarias para el tendido o apoyo de servicios en el
espacio público de la Ciudad sin contar con el permiso correspondiente emitido por la autoridad competente, será sancionada con una multa de 10.000
a 50.000 unidades fijas y el decomiso de los elementos.
4.1.9. Responsabilidad de las plataformas****

El/la titular o responsable de la plataforma digital de Alquiler Temporario
Turístico que no dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en el
Capítulo Tercero de la Ley de Alquileres Temporarios Turísticos es sancionado con una multa de setecientas (700) a mil (1000) unidades fijas.
(Conforme art. 21 de la Ley N° 6255 BOCBA N° 5768 del 26/12/2019.
Vigencia: 01/12/2020)
4.1.9. Promoción en vía pública

El/la que realice promoción en la vía pública o lugares de acceso público
de actividades lucrativas, valiéndose de sombrillas, mostradores, mesas,
sillas, o cualquier otro medio, es sancionado/a con multa de veinticinco (25)
a doscientas cincuenta (250) unidades fijas y el decomiso de los elementos.
4.1.10. Incumplimiento horario

El titular o responsable del establecimiento comercial que incumpla
las disposiciones referidas a los horarios de apertura, cierre y permanencia de personas en locales, es sancionado/a con multa de veinticinco (25)
a doscientas cincuenta (250) unidades fijas.
**** N. del E.: Se deja constancia de que el art. 4.1.9 (Responsabilidad de las plataformas)
no fue incorporado al aprobarse el Digesto Jurídico por Ley N° 6347, en virtud de su vigencia.
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4.1.11. Calificación de espectáculos

El/la titular o responsable de un espectáculo que efectúe la calificación preventiva autorizada por las normas vigentes, y se aparte de la que
correspondería en definitiva, es sancionado/a con multa de quinientas cincuenta (550) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o clausura del
local o establecimiento y/o inhabilitación.
4.1.12. Video-juegos prohibidos

El/la titular o responsable de un establecimiento que distribuya, comercialice, y/o alquile, o realice promoción publicitaria, de cualquier clase,
de video-juegos o programas para entretenimientos electrónicos orientados a la destrucción de personas por medio de la conducción de un
vehículo automotor o que encuadren en las conductas tipificadas como
contravenciones o faltas de tránsito es sancionado/a con multa de cien
(100) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas y decomiso y/o
clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.
4.1.13. Ingreso indebido de personas menores de edad

El/la titular de un establecimiento que admita el ingreso o permanencia de una persona menor de edad a un espectáculo público o a un local
comercial, en contravención con las reglamentaciones vigentes o la autorización o permiso otorgado por la autoridad competente, es sancionado/a
con multa de seiscientas cincuenta (650) a dos mil (2.000) unidades fijas
y/o clausura del establecimiento.
La sanción se elevará de dos mil (2.000) a seis mil ochocientas
(6.800) unidades fijas y/o clausura del establecimiento si dicha actividad
es realizada en un local bailable o de gran afluencia de público.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme
en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la
sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura de quince a
ciento ochenta días.
4.1.13.1. Ingreso indebido de personas

El/la titular o responsable de un local de baile o espectáculo público
que admita el ingreso de personas en horario no permitido, es sancionado/a con multa de seis mil ochocientas (6.800) a sesenta y ocho mil
(68.000) unidades fijas y clausura del establecimiento.
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4.1.14. Venta o consumo de bebidas alcohólicas en horarios prohibidos

El/la titular o responsable de un establecimiento en el que se expendan o consuman bebidas alcohólicas en horario prohibido, incluyendo el
servicio de entrega a domicilio (delivery), es sancionado/a con multa de
seis mil ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas,
decomiso y clausura del establecimiento.
En caso de tratarse de actividades sujetas al régimen del Código de
Habilitaciones y Verificaciones, para las cuales se requiere habilitación previa, es sancionado/a con multa de trece mil seiscientas (13.600) a sesenta
y ocho mil (68.000) unidades fijas, decomiso y clausura del establecimiento.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365) días a contar desde la sanción firme en sede
administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá decomiso de la mercadería y clausura
del establecimiento de sesenta (60) a ciento ochenta (180) días.
Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del
término de un (1) año y seis (6) meses en alguno de los establecimientos mencionados en el párrafo segundo del presente artículo, y las mismas cuentan con sanción firme en sede administrativa y/o judicial, quedará
inhabilitado para el desarrollo de la actividad por la cual fue sancionado,
por el término de dos (2) años, debiendo dejarse constancia en el Registro
de Antecedentes.
Adicionalmente, si el local tuviere además habilitación para funcionar en otros rubros, se seguirá sobre los mismos el procedimiento establecido en el artículo 23 para dichas habilitaciones. La Autoridad de
Aplicación deberá comunicar dicha circunstancia a la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos o al organismo que en el futuro la reemplace.
4.1.15. Exhibición indebida de bebidas alcohólicas

El/la titular o responsable de un establecimiento habilitado como local
de baile clases “B” y “C” en el que se exhiban bebidas alcohólicas, o en el
que las mismas no permanecer en sus envases originales en lugar cerrado sin acceso de los concurrentes, en horario habilitado exclusivamente
para menores, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil
cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o clausura del establecimiento.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble.
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4.1.16. Venta o exhibición indebida a personas menores de edad

El/la que venda, entregue o exhiba, a una persona menor de dieciocho años, una publicación, película o cualquier otro elemento gráfico o
audiovisual clasificado como de exhibición exclusiva para personas mayores de edad, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres
mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas, y el decomiso de los elementos.
4.1.17. Venta de tabaco a personas menores

El/la titular o responsable de un establecimiento que expenda o provea cigarrillos, cigarros, o tabaco, en cualquiera de sus formas a personas
menores de dieciocho (18) años, es sancionado/a con multa de quinientas
(500) a cinco mil (5.000) unidades fijas. Cuando el imputado/a comete la
misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días (365) a
contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los montos
mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá
clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.
4.1.17 bis. Venta de cigarrillos, cigarros y/o tabaco sin autorización

El/la que venda cigarrillos, cigarros y/o tabaco sin autorización o en
infracción a lo dispuesto en la normativa vigente, es sancionado/a con
multa de quinientas (500) a cinco mil (5000) unidades fijas y con el decomiso de la mercadería.
En caso que el infractor hubiere acumulado dos (2) o más sanciones
firmes en sede administrativa y/o judicial dentro del plazo de trescientos
sesenta y cinco días (365) y cometiera una/s nueva/s falta/s de entre las
enumeradas en el párrafo precedente, al momento de sancionarlas se
elevarán al doble los montos mínimo y máximo de las sanciones contempladas en el primer párrafo del presente artículo.
Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contempladas precedentemente, el infractor que registre tres (3) sanciones consecutivas dentro del término de trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde
la primera sanción firme en sede administrativa y/o judicial, será a su vez
sancionado con la clausura del establecimiento y/o inhabilitación por un
plazo de diez (10) a treinta (30) días.
(Conforme art. 20 de la Ley N° 6513 BOCBA N° 6298 del 17/01/2022)
4.1.18. Gimnasios

El/la titular o responsable de un establecimiento o local dedicado a la enseñanza o práctica de actividades físicas clasificado bajo el rubro “Gimnasio”,
que no cumpla con los requisitos establecidos por la legislación vigente es
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sancionado/a con multa de setenta (70) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura y/o inhabilitación
de quince a ciento ochenta días.
4.1.19. Exhibición de documentación obligatoria

El/la responsable de una actividad lucrativa, que no exhiba la documentación exigible, es sancionado con multa de trescientas (300) a mil
setecientas (1.700) unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación.
Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje,
cine, teatro, centro comercial, hotel, establecimiento educativo, geriátrico,
natatorio, club o local habilitado para el ingreso masivo de personas, es
sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o clausura del establecimiento.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble.
4.1.20. Prioridad en la atención

El/la titular de un establecimiento privado de atención al público a través de cualquier forma y/o modalidad, que no atienda en forma prioritaria
a las mujeres embarazadas, personas con discapacidad o con movilidad
reducida transitoria y mayores de sesenta y cinco (65) años, es sancionado con multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas.
4.1.21. Falta de exhibición de cartel sobre prioridad de atención

El/la titular de un establecimiento privado de atención al público a través de cualquier forma y/o modalidad, que no exhiba a la vista del público
un cartel con la obligación de atender en forma prioritaria a las mujeres
embarazadas, personas con discapacidad o con movilidad reducida transitoria y mayores de sesenta y cinco (65) años es sancionado con multa
de treinta (30) a trescientas (300) unidades fijas.
4.1.22. Comercialización de prótesis auditivas

El/la titular y/o responsable de la comercialización de prótesis auditivas
que las expenda sin la debida prescripción médica o que el producto no
95

COLECCIÓN NORMATIVA

fuera aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) conforme a la normativa vigente, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.
4.1.23. Comercialización de combustible y/o lubricantes

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que expenda o provea
de combustible y/o lubricantes a los vehículos que al momento de su expendio, no tengan correctamente colocada/s la/s placa/s oficial/es de dominio
y/o a motovehículos, cuyos conductores y/o acompañantes –además– no
circulen con sus respectivos cascos, será sancionado con multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas. Cuando el imputado/a cometa la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco
(365) días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial,
el máximo y el mínimo de la multa se elevarán al doble y se procederá a la
clausura y/o inhabilitación de quince (15) a ciento ochenta (180) días.
4.1.24. Falta de letreros en lugares de expendio de combustibles
y/o lubricantes

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que expenda o provea de combustible y/o lubricantes y no exhiba en lugares visibles del
interior del local, vidrieras o surtidores, letreros indicando que: “Está prohibido el expendio de combustibles y lubricantes a vehículos que no posean
la/s placa/s oficial/es de dominio colocada/s y a los motovehículos cuyos
conductores y/o acompañantes –además– no porten cascos protectores
homologados será sancionado con multa de ciento cuarenta (140) a seiscientas cincuenta (650) unidades fijas. Cuando el imputado/a cometa la
misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365) días
a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, el
máximo y el mínimo de la multa se elevarán al doble y se procederá a la
clausura y/o inhabilitación de quince (15) a ciento ochenta (180) días”.
4.1.25. Falta de limitador de sonido

El/la titular o responsable de un local donde se ejecute y/o difunda
música y/o canto en donde el nivel sonoro supere los 90 DBA, o cuando
no cuente con el dispositivo limitador de sonido, es sancionado con multa
de mil cuatrocientas (1.400) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas
y/o inhabilitación y/o clausura.
El/la titular o responsable de un local donde se ejecute y/o difunda
música y/o canto que haya alterado el precinto del limitador de sonido es
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sancionado/a con multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a cincuenta y cuatro mil setecientas (54.700) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura.
4.1.26. Comercialización de aparatos electrónicos de telefonía celular y/o de
Comunicación Digital

El/la que comercialice y/o repare aparatos electrónicos usados de
telefonía celular, sus repuestos o partes, y tuviere dichos elementos sin
registrar la tenencia o los comercialice o repare, sin ingresar dichas operaciones en el sistema de comercialización de celulares, es sancionado/a
con multa de un mil (1.000) a cuatro mil (4.000) unidades fijas y/o decomiso de las cosas no registradas y clausura del local o establecimiento.
El/la que comercialice y/o repare aparatos electrónicos usados de
telefonía celular, sus repuestos o partes, y tuviere dichos elementos sin
acreditar su legítima adquisición o tenencia es sancionado/a con multa de
un mil quinientos (1.500) a cuatro mil quinientos (4.500) unidades fijas y/o
decomiso de las cosas respecto de las cuales no se hubiere acreditado
su legítima adquisición o tenencia y clausura del local o establecimiento.
Si la información ingresada en el sistema de comercialización de celulares fuere falsa, el titular del establecimiento es sancionado con multa
de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) unidades fijas y/o decomiso de las
cosas asentadas falsamente y la clausura del local o establecimiento y/o
inhabilitación.

SECCIÓN 5°

Capítulo I
Derechos del consumidor
5.1.1. Rótulo falso

El/la titular o responsable de un establecimiento en el que se envase
mercadería con un peso, medida, cantidad, o calidad que no corresponda
con la consignada en el rótulo, es sancionado/a con multa de veinticinco
(25) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas o clausura del local
o comercio de hasta treinta días.
5.1.2. Inducción a error

El/la que, sin autorización, elabore o envase productos alimenticios
que guarden similitud en su apariencia y características generales con
productos registrados, de modo tal que puedan inducir a error, salvo que
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la conducta derive en una falta más grave, es sancionado/a con multa de
doscientas cincuenta (250) a cincuenta y cinco mil (55.000) unidades fijas
y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento.
5.1.3. Adulteración de productos

El/la que adultere un producto, privándolo de sus elementos útiles,
sea en forma parcial o total, o reemplazándolos, o sometiéndolo a cualquier tratamiento tendiente a ocultar alteraciones o defectos en su elaboración es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a dos mil quinientas
(2.500) unidades fijas y decomiso y/o inhabilitación y/o clausura de hasta
treinta (30) días.
5.1.4. Listas de precios

El titular o responsable del establecimiento comercial que teniendo
obligación de hacerlo no exhiba en forma reglamentaria la lista de precios
o tarifas, es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas.
5.1.5. Violación de precios o tarifas

El/la titular o responsable de un establecimiento que exhiba o venda
mercaderías o servicios a precios superiores a los establecidos por las
normas o la autoridad competente, es sancionado/a con multa de quinientas (500) a tres mil setecientas (3700) unidades fijas.
(Conforme rectificación del art. 1 del DNU N° 03/2020 BOCBA N° 5842
del 26/03/2020. Vigencia: desde la publicación del DNU Nº 02/2020 y
mientras dure el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por
el DNU N° 297/PEN/2020 y sus eventuales prórrogas). Ver prórrogas
DNU N° 04/2020 BOCBA N° 5839 del 13/04/2020, DNU N° 05/2020
BOCBA N° 5846 del 13/04/2020, DNU N° 11/2020 BOCBA N° 5963 del
31/07/2020, DNU N° 15/2020 BOCBA N° 5965 del 28/09/2020.
5.1.6. Condiciones de ingreso

El/la titular o responsable de todo establecimiento privado de acceso
público que no exhiba en el lugar de acceso o en el frente de la boletería,
en forma visible un cartel, anuncio o letrero que indique los requisitos
exigidos para el ingreso y la prohibición de discriminar establecida en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es sancionado/a
con multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura. El organizador de un espectáculo público que no informe
a través de la publicidad que emplee para la difusión del mismo, sobre las
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condiciones de accesibilidad y permanencia de personas con discapacidad motora, será sancionado con multa de trescientas (300) a treinta y
cuatro mil (34.000) unidades fijas.
5.1.7 Maniobras con entradas

El/la que venda, reserve u oculte localidades en espectáculos públicos en infracción a las normas que reglamenten la actividad es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a dos mil quinientas (2500) unidades
fijas y/o decomiso de las entradas.
5.1.8. Prolongación indebida de viaje

El/la conductor/a de un vehículo afectado al Servicio de taxis o remises que transporte al pasajero a su lugar de destino por un trayecto que
no es el más corto o el indicado por el pasajero será sancionado/a con
multa de trescientas (300) unidades fijas.
5.1.9. Carta de menú sistema Braille

El/la titular o responsable de un establecimiento comercial donde se sirven o expenden comidas, que no cuente con una carta de menú en sistema
Braille, conforme a lo previsto en la normativa vigente, es sancionado con
multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas.
5.1.10. Cartel disponibilidad localidades sala espectáculos cinematográficos

El/la titular o responsable de una sala de espectáculos cinematográficos que ofrezcan asientos individuales no numerados y no exhiban en
la boletería y a la vista del público, un cartel indicador por medio del cual
se informe a los consumidores el momento, a partir del cual, se hayan
vendido el noventa por ciento (90 %), de las localidades, para la función a
comenzar, es sancionado con multa de trescientas cincuenta (350) a mil
trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas.
5.1.11. Publicidad Establecimiento Geriátrico

El titular o responsable de un establecimiento geriátrico que realizare
o hiciese realizar publicidad referida al mismo en medios gráficos, radiales, televisivos, o de cualquier otro tipo, omitiendo hacer conocer el número completo de Registro de Inscripción correspondiente ante el organismo
de contralor, así como su fecha de inscripción en el mismo, o falseare tales datos, es sancionado con multa de trescientas (300) a treinta y cuatro
mil (34.000) unidades fijas.
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5.1.12. Venta de indumentaria

El/la titular de un establecimiento de comercialización de indumentaria que no cuente en su local o depósito con prendas que correspondan
a todas las medidas antropométricas del género y la franja etaria que se
dedique será sancionado con multa de doscientas (200) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas. En caso de reincidencia se lo sanciona con
la clausura del establecimiento por un plazo de hasta (30) treinta días.
5.1.13. Fabricantes de indumentaria

El/la titular de una fábrica o taller que no produzca sus modelos en los
tal es que correspondan a todas las medidas antropométricas del género
al cual está dirigida la producción, será sancionado con una multa de diez
mil doscientas (10.200) a diecisiete mil cien (17.100) unidades fijas.
En caso de reincidencia se lo sanciona con la clausura de la fábrica o
taller por un plazo de hasta (5) cinco días.
5.1.14. Importadores/as de indumentaria

El/la importador/a de indumentaria que comercialice su mercadería en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y que no importe sus modelos
en los tal es que correspondan a todas las medidas antropométricas del
género y franja etaria a la cual está dirigida la importación, será sancionado
con una multa de diez mil doscientas (10.200) a diecisiete mil cien (17.100)
unidades fijas. En caso de reincidencia se lo sanciona con una multa de
veinte mil quinientas (20.500) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.
5.1.15. Ausencia de productos de servicio de mesa

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que incumpla la
obligación de poner a disposición de los clientes los productos establecidos en la normativa vigente en relación al “servicio de mesa”, “cubierto” o
cualquier denominación equivalente, es sancionado con multa de setenta
(70) a trescientas (300) unidades fijas.
5.1.16. Prohibición de cobro del "servicio de mesa" o equivalente a menores
de 12 años de edad

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que incumpla la
obligación de no cobrar el “servicio de mesa”, “cubierto” o denominación
equivalente a menores de 12 años de edad, es sancionado con multa de
setenta (70) a trescientas (300) unidades fijas.
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5.1.17. Opción de alimento apto para celíacos

El/la titular y/o responsable de un establecimiento que incumpla la
obligación de poner a disposición de los clientes un plato apto para celíacos, de consumo seguro, manipulado exclusivamente con utensilios que
no tengan contacto con alimentos con TACC, es sancionado con multa de
setenta (70) a trescientas (300) unidades fijas.
5.1.18. Ausencia de opción de alimentos aptos para celíacos en eventos
masivos

El productor de un evento masivo en el que se preste servicio de expendio de comidas y bebidas, que incumpla la obligación de garantizar la puesta
a disposición de los clientes de menús o productos alimenticios aptos para
celíacos de consumo seguro, libres de gluten sin TACC en la proporción
correspondiente a la capacidad de espectadores autorizada, es sancionado
con multa de quinientas (500) a cinco mil (5000) unidades fijas.

SECCIÓN 6º

Capítulo I
Tránsito
6.1.1. Falta de portación de licencia

El/la que conduzca un vehículo sin portar la licencia para conducir, es
sancionado/a con multa de cincuenta (50) unidades fijas.
6.1.1.1. Conducir sin poseer licencia

El/la que conduzca un vehículo sin poseer la licencia para conducir,
es sancionado con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.
6.1.2. Licencia vencida

El/la que conduzca un vehículo portando licencia de conducir vencida
o caduca por no actualización de datos es sancionado/a con multa de
150 unidades fijas.
El/la conductor/a de un vehículo afectado a servicio de transporte público que posea licencia de conducir y/o su documentación habilitante como
chofer vencidas, será sancionado/a con multa de 300 unidades fijas.
La empresa de transporte y/o mandataria y/o el/la titular y/o responsable de un vehículo que permita conducirlo a dependientes o terceros
con licencia de conducir y/o su documentación habilitante como chofer
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vencidas es sancionado/a con multa de 300 unidades fijas, excepto cuando por aplicación de regímenes especiales corresponda otra sanción.
En todos los casos, el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar
oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.3. Condiciones de la licencia

El/la que conduzca un vehículo sin anteojos o lentes de contacto
cuando la licencia indique su obligación de uso, o sin cumplir con alguna
de las condiciones impuestas a su titular es sancionado/a con multa de
cien (100) unidades fijas.
6.1.4. Categoría de licencia para conducir

El/la que conduzca un vehículo sin portar la licencia que lo habilite
para conducir la categoría del vehículo de que se trate es sancionado/a
con multa de cien (100) unidades fijas.
La empresa de transporte y/o el/la titular o responsable de un vehículo
que permita conducirlo a dependientes o terceros sin la licencia que los
habilite para la categoría del vehículo de que se trate es sancionado/a con
multa de doscientas (200) unidades fijas.
6.1.5. Facilitar vehículo a menor

El/la titular y/o responsable de un vehículo que ceda, permita o de algún modo facilite su manejo a una persona sin la edad necesaria para el
tipo de vehículo de que se trate es sancionado/a con multa de doscientas
(200) unidades fijas.
6.1.6. Exhibición de documentación

El/la conductor/a de un vehículo que a requerimiento de la autoridad,
no exhiba la Cédula Verde vigente a nombre del titular, o en su defecto
la Cédula Azul a nombre del conductor, a excepción de los supuestos
contemplados en los artículos 6.1.1, y 6.1.8, es sancionado/a con multa
de cien (100) unidades fijas.
6.1.7. Exhibición de documentación sobre transporte de sustancias
peligrosas

El/la titular o responsable de un vehículo de carga de sustancias peligrosas cuyo conductor/a no exhiba la documentación especial otorgada
por la autoridad competente para la sustancia que transporta, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas.
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6.1.8. Póliza de seguro

El/la conductor/a de un vehículo que no porte con un certificado de
cobertura, póliza o tarjeta de seguro obligatorio en vigencia, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas. No es obligatorio llevar
comprobante de pago del seguro.
El/la conductor/a de un vehículo que no cuente con seguro obligatorio en
vigencia es sancionado/a con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.
6.1.9. Placas de dominio

El/la conductor/ra, titular o responsable de un automotor, motovehículo,
acoplado o semi acoplado, o de transporte público de pasajeros que se
encuentre circulando, estacionado o detenido en la vía pública sin tener colocadas la/s placa/s oficial/es de dominio automotor, o que estando colocadas se impida o dificulte su visualización mediante pliegues,
aditamentos, mal estado de conservación, colocación en lugares o en
forma antirreglamentaria, giradas respecto de su posición normal o por
cualquier otro método que dificulte su identificación, es sancionado/a con
multa de mil (1000) unidades fijas.
6.1.10. Placas de otro vehículo

El/la conductor/a, titular o responsable de un automotor, motovehículo, acoplado o semiacoplado o de transporte público de pasajeros que se
encuentre circulando, estacionado o detenido en la vía pública teniendo
colocadas placas oficiales de identificación de dominio que no correspondan al mismo, es sancionado/a con multa de mil doscientas (1.200)
unidades fijas, la inmovilización del rodado y el decomiso de las placas.
6.1.11. Circular con antiradar o antifoto

El/la titular o responsable de un vehículo automotor que circule, posea
o esté equipado con cualquier elemento que, incorporado a este, tengan
aptitud para burlar o evadir los controles de tránsito y velocidad, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas y decomiso de los elementos.
6.1.12. Verificación técnica

El/la conductor/a de un vehículo o motovehículo que no porte el certificado de verificación técnica es sancionado/a con multa de cien (100)
unidades fijas.
El/la conductor/a de un vehículo o motovehículo que no haya realizado
la verificación técnica cuando correspondiere, o se encontrara el certificado
vencido es sancionado/a con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.
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6.1.12.1. Grabado de autopartes

El titular de un vehículo o moto vehículo que no haya realizado el
grabado de autopartes cuando correspondiere es sancionado con multa
de ciento cincuenta (150) unidades fijas. En los casos de compraventa de
un vehículo o moto vehículo mediante contrato de leasing, esta sanción
recae sobre el tomador.
Los titulares de los Concesionarios de Automotores, gestores, mandatarios y cualquier otra persona física o jurídica que participe como intermediario
en la compraventa de automotores y/o moto vehículos que no cumplan con
sus obligaciones de verificación del correspondiente grabado de autopartes
o la tenencia por parte del obligado del formulario de grabado, es sancionado/a con multa de mil (1.000) unidades fijas por cada operación.
6.1.13. Condiciones de seguridad

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que circule sin
tener instalados los sistemas obligatorios de frenos, luces, cinturón de seguridad en las plazas correspondientes u otros elementos de seguridad, o
los tenga con deficiencias, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta
(150) unidades fijas.
6.1.14. Cinturón de seguridad

El/la conductor/a y/o el/los/as pasajeros/as de un vehículo en movimiento que n***** llevaren colocados correctamente el/los cinturón/es de
seguridad de acuerdo con la reglamentación vigente serán sancionados/
as con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.14.1. Sistemas o dispositivos de retención infantil

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que traslade a
menores de doce (12) años o con una altura menor a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) sin utilizar el sistema o dispositivo de retención infantil correspondiente, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.15. Limitador de velocidad

El/la titular o responsable de un vehículo automotor que debiendo estar equipado con un limitador de velocidad no lo tenga, es sancionado/a
con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.16. Dispositivo de control de gases

El/la titular o responsable de un vehículo automotor que no esté equipado con un dispositivo destinado a controlar la emisión de gases tóxicos,
***** N. del E.: léase “no”, aunque en el texto original figura sólo “n”.
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de acuerdo con la reglamentación vigente, o que teniéndolo no funcione
correctamente, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.17. Verter líquidos, aguas servidas o arrojar elementos

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo desde el que
se viertan líquidos combustibles o aguas servidas o se arroje cualquier
objeto o residuo hacia el exterior, es sancionado/a con multa de setenta
(70) unidades fijas.
6.1.18. Silenciador

El/la titular o responsable de un vehículo que no esté equipado con un
dispositivo destinado a controlar la emisión de ruidos o circule con el silenciador descompuesto o con el silenciador alterado o en violación a las normas
reglamentarias y/o con salida total o parcialmente directa de los gases de
escape es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.19. Uso indebido de bocina

El/la conductor/a de un vehículo que use indebidamente la bocina es
sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.20. Bocinas o sirenas antirreglamentarias

El/la titular o responsable de un vehículo que tenga bocinas o sirenas
antirreglamentarias, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades
fijas.
6.1.21. Paragolpes antirreglamentario

El/la titular o responsable de un vehículo que tenga paragolpes antirreglamentarios, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.22. Falta de paragolpes

El/la titular o responsable de un vehículo que circule sin alguno
de los paragolpes reglamentarios es sancionado/a con multa de cien
(100) unidades fijas.
6.1.23. Vidrios tonalizados

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que circule con
vidrios tonalizados tales que impidan distinguir a sus ocupantes, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) unidades fijas.
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6.1.24. Espejos retrovisores

El/la titular o responsable de un vehículo automotor que circule sin
espejo retrovisor o con objetos que dificulten la visión a través del vidrio
trasero o de los vidrios laterales del vehículo es sancionado/a con multa
de setenta (70) unidades fijas.
6.1.25. Tapa de combustible

El/la titular o responsable de un vehículo que circule sin la tapa del tanque de combustible es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades
fijas.
6.1.26. Teléfonos celulares y/o reproductores de video

El/La que conduzca un vehículo o motovehículo manipulando teléfono
celular o utilizando auriculares en ambos oídos o utilizando equipos reproductores de video, es sancionado con multa de cien (100) unidades fijas.
Cuando el conductor/a se encuentre redactando o enviando mensajes
de texto, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas.
6.1.27. Personas impedidas de viajar en asiento delantero

El/la conductor/a de un vehículo que permita viajar en el asiento delantero a personas de menor edad o menor tal a que la autorizada en la
normativa vigente, sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.28. Violación de límites de velocidad

El/la conductor/a de un vehículo que no respete los límites de velocidad máximos establecidos, es sancionado/a con multa de cuatrocientas
(400) a cuatro mil (4.000) unidades fijas cuando circulare a una velocidad
superior a 140 kilómetros por hora; sea cual fuere el tipo de arteria por la
que transite.
Cuando el infractor sea un/a conductor/a de un vehículo afectado a Servicio de Taxis, Autotransporte Público de Pasajeros, Transporte de Escolares, o servicio de Remises y siempre que se encuentre prestando servicio,
la multa se elevará al doble. Estos supuestos no admiten pago voluntario.
El/la conductor/a de un vehículo que no respete los límites de velocidad máximos establecidos, es sancionado/a con multa de doscientos
cincuenta (250) unidades fijas cuando circulare en exceso de más de
30% de la velocidad permitida para el tipo de arteria, hasta ciento cuarenta (140) kilómetros por hora. Cuando el infractor sea un/a conductor/a
de un vehículo afectado a Servicios de Taxis, Autotransporte Público de
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Pasajeros, Transporte de escolares o servicio de remises, y siempre que
se encuentren prestando servicios, la multa se elevará al doble.
El/a conductor/a de un vehículo que no respete los límites de velocidad máximos establecidos, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas cuando circulare en exceso de velocidad de hasta
30% más de la velocidad permitida para el tipo de arteria.
El/la conductor/a de un vehículo que no respete los límites de velocidad mínimos establecidos, es sancionado/a con multa de setenta
(70) unidades fijas.
6.1.29. Circulación en sentido contrario

El/la conductor/a de un vehículo que circule en sentido contrario al
permitido es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.30. Invasión parcial de vías

El/la conductor/a de un vehículo que circule en sentido contrario al
permitido invadiendo parcialmente la otra mano en vías de doble sentido
de circulación, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.31. Conducción peligrosa

El/la conductor/a de un vehículo que circule sin respetar los carriles o
que no advierta con luces, o manualmente, la realización de una maniobra, o que su conducta sea temeraria, maliciosa o imprudente, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas.
6.1.32. Giro prohibido

El/la conductor/a, titular o responsable de un automotor o motovehículo
que gire hacia una transversal en forma antirreglamentaria o gire en U en
la misma arteria, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.33. Cruce de bocacalles

El/la conductor/a de un vehículo que no respete la prioridad de
paso de una bocacalle y/o un indicador de “PARE” es sancionado/a con
multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.34. Circulación marcha atrás

El/la conductor/a de un vehículo que circule marcha atrás en forma
indebida y sin justificación es sancionado/a con multa de setenta (70)
unidades fijas.
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6.1.35. Peaje

El/la conductor/a de un vehículo que circule en una autopista urbana
sujeta al pago de peaje y no realice el pago del mismo en las condiciones
dispuestas en la reglamentación, es sancionado/a con multa de ciento
cincuenta (150) unidades fijas.
6.1.36. Transporte de sustancias peligrosas

El/la titular o responsable de un vehículo de carga de sustancias peligrosas que no exhiba la correspondiente inscripción en el registro de
transportista de acuerdo con la normativa legal vigente, es sancionado/a
con multa de trescientas (300) a veinte mil (20.000) unidades fijas.
6.1.36.1.

El/la titular o responsable del vehículo utilizado para el transporte de
sustancias alimenticias, sin la debida habilitación otorgada por la autoridad
competente, es sancionado con multa de cien (100) a dos mil quinientas
(2.500) unidades fijas y/o decomiso de la mercadería transportada.
6.1.37. Obstrucción de vía

El/la conductor/a de un vehículo que cause la obstrucción de la vía
transversal, ciclovías, veredas o estacionamientos reservados, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas. Cuando la obstrucción se produzca, carriles exclusivos y/o preferenciales, METROBUS y
Premetro, la multa se elevará al doble.
Cuando la obstrucción se produzca en rampas para discapacitados o
en lugares reservados para vehículos de personas con discapacidad es
sancionado/a con multa de trescientas (300) unidades fijas.
6.1.37.1. Obstrucción de circulación al tránsito

El/la conductor/a, titular o responsable que impidiere u obstaculizare
mediante la utilización de un vehículo de transporte de carga la circulación
de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con
multa de dos mil (2000) unidades fijas.
Dicha falta no se aplicará en caso que con una anticipación de setenta y dos (72) horas, se diere aviso a la autoridad competente y se
cumpliere las directivas que la Autoridad de Aplicación dispusiere para
garantizar la circulación.
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6.1.37.2. Afectación de calzada por eventos u obras que no impliquen
apertura y/o rotura en la vía pública sin autorización

Toda persona que como consecuencia o en ocasión de la realización de eventos con fines ajenos al tránsito, tales como: exhibiciones,
filmaciones, competencias de velocidad pedestres, ciclísticas, motociclísticas, ecuestres, automovilísticas, celebraciones religiosas, procesiones
y fiestas populares u obras que no impliquen apertura y/o rotura en la
vía pública, y que sin la autorización de la Autoridad de Aplicación realice
indebidamente una afectación de calzada, es sancionada con multa de
cuatro mil (4.000) a ocho mil (8.000) unidades fijas y/o decomiso de los
elementos utilizados para cometer la falta.
(Conforme art.1 de la Ley N° 6484 BOCBA N° 6290 del 06/01/2022)
6.1.37.3. Afectación de calzada por eventos u obras que no impliquen
apertura y/o rotura en la vía pública excediendo la autorización

Toda persona que como consecuencia o en ocasión de la realización
de eventos con fines ajenos al tránsito, tales como: exhibiciones, filmaciones, competencias de velocidad pedestres, ciclísticas, motociclísticas,
ecuestres, automovilísticas, celebraciones religiosas, procesiones y fiestas populares u obras que no impliquen apertura y/o rotura en la vía pública, y excediendo la autorización otorgada por la Autoridad de Aplicación
realice indebidamente una afectación de calzada, es sancionada con
multa de mil (1.000) a cuatro mil (4.000) unidades fijas.
(Conforme art. 2 de la Ley N° 6484 BOCBA N° 6290 del 06/01/2022)
6.1.37.4. Incumplimiento del Manual de Señalización Vial Transitoria

Toda persona que como consecuencia o en ocasión de la realización de eventos con fines ajenos al tránsito, tales como: exhibiciones,
filmaciones, competencias de velocidad pedestres, ciclísticas, motociclísticas, ecuestres, automovilísticas, celebraciones religiosas, procesiones y fiestas populares u obras, que no impliquen apertura y/o rotura en
la vía pública y en ocasión de una afectación en la calzada autorizada
por la Autoridad de Aplicación incumpla a lo dispuesto en el Manual de
Señalización Vial Transitoria, aprobado mediante Ley 6215 (texto consolidado por Ley Nº 6347) y sus respectivos anexos, o la normativa que en
el futuro las reemplace, es sancionada con multa de doscientos (200) a
mil (1.000) unidades fijas.
(Conforme art. 3 de la Ley N° 6484 BOCBA N° 6290 del 06/01/2022)
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6.1.38. Obligación de ceder el paso

El/la conductor/a de un vehículo que no ceda el paso a los vehículos
de bomberos, ambulancias, policía o de servicios públicos o servicios de
urgencia es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.39. Interrupción de filas escolares

EI/la conductor/a de un vehículo que interrumpa el paso de una fila de
escolares es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.40. Prioridad de paso de los peatones

El/la conductor/a de un vehículo que no respete la senda peatonal o
la prioridad de paso de los peatones es sancionado/a con multa de cien
(100) unidades fijas.
6.1.41. Carriles o vías prohibidas

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que circule por
arterias peatonales, o por zonas o carriles prohibidos, exclusivos, y/o
preferenciales, o excediendo los límites dimensiones, peso o potencia,
permitidas para la vía transitada, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas. El/la conductor/a, titular o responsable de un
automotor o motovehículo que utilice el carril del Sistema de tránsito rápido, diferenciado y en red para el transporte público masivo por automotor
de pasajeros denominado METROBUS DE BUENOS AIRES, tal como
lo establece la Ley 2992, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta
(150) unidades fijas. El/la conductor/a, titular o responsable de un motovehículo que invada la ciclovía o ingrese en contramano a un contracarril
es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas.
6.1.42. Prohibición de circular

El/la conductor/a de un vehículo que viole las normas que, por razones de día, horario y/o características de los vehículos, regulan la circulación de los mismos es sancionado/a con multa de quinientas (500) a tres
mil setecientas (3700) unidades fijas. El/la conductor/a de un motovehículo que viole las normas que, por razones de día, horario, características
de los vehículos y/u ocupantes, regulan la circulación de los mismos es
sancionado/a con multa de quInientas (500) a tres mil setecientas (3700)
unidades fijas. Cuando el incumplimiento se refiera a la norma contenida
en el inciso i) del artículo 5.3.2 del Código de Tránsito y Transporte, la
sanción se agravará al doble e inhabilitación para conducir de 5 a 10 días.
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(Conforme rectificación del art. 1 del DNU N° 03/2020 BOCBA N° 5842
del 26/03/2020. Vigencia: desde la publicación del DNU Nº 02/2020 y
mientras dure el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por
el DNU N° 297/PEN/2020 y sus eventuales prórrogas). Ver prórrogas
DNU N° 04/2020 BOCBA N° 5839 del 13/04/2020, DNU N° 05/2020
BOCBA N° 5846 del 13/04/2020, DNU N° 11/2020 BOCBA N° 5963 del
31/07/2020, DNU N° 15/2020 BOCBA N° 5965 del 28/09/2020.
6.1.43. Capacidad del vehículo

El/la conductor/a de un vehículo que transporte mayor número de personas que el permitido por la capacidad del rodado es sancionado/a con
multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.44. Transporte de pasajeros

El/la conductor de un vehículo de transporte de pasajeros que no respete las paradas para ascenso y descenso de pasajeros o no se detenga
junto a la acera, o circule con las puertas abiertas o en contravención a
las disposiciones particulares del servicio, es sancionado/a con multa de
setenta (70) unidades fijas.
6.1.45. Lugares no autorizados para viajar

El/la conductor/a de un vehículo de transporte de pasajeros en servicio que permita ocupar lugares que no sean destinados a viajar en el os
es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.46. Obligaciones del conductor

El/la conductor/a de un vehículo de transporte de pasajeros en servicio
que no cumpla con las normas relativas al uso de radios, reproductores de
sonidos y/o de publicidad interior y exterior, trato con los pasajeros o prohibición de fumar es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.47. Requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros

El/la titular y/o responsable de un vehículo de transporte de pasajeros
en servicio que no cumpla con las normas que regulan los horarios de
prestación del servicio y la vestimenta de los conductores es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.47.1. Alteraciones en el reloj taxímetro

El/la titular y/o mandataria y/o responsable de un vehículo afectado al
servicio público de alquiler con taxímetro cuyo reloj estuviere alterado y/o
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violado su precinto de seguridad es sancionado/a con multa de mil doscientas (1.200) unidades fijas.
Para el caso que poseyera dispositivos mecánicos o electrónicos tendientes a producir un incremento en la tarifa, el/la titular y/o mandataria
y/o responsable es sancionado/a con multa de dos mil quinientas (2.500)
unidades fijas y decomiso del reloj.
En todos los casos el Controlador de Faltas y/o Juez interviniente
deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.48. Dispositivo de alcoholemia

El/la titular y/o responsable de un vehículo de transporte de escolares que dañe, altere o retire el dispositivo de alcoholemia instalado en la
unidad, es sancionado/a con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.
Idéntica multa se aplica al conductor del vehículo que con su acción y/u
omisión dañe, altere o retire el dispositivo.
6.1.49. Requisitos de los vehículos de transporte de carga

El/la titular y/o mandataria y/o responsable de un vehículo de transporte de carga que no cumpla con las normas que regulan los requisitos
exigidos a vehículos habilitados para prestar el servicio, o en infracción
a la habilitación concedida, es sancionado/a con multa de cuatrocientas
(400) unidades fijas.
El/la titular y/o responsable de un vehículo de transporte de carga que
no posea habilitación para prestar el servicio, es sancionado/a con multa
de dos mil (2.000) unidades fijas.
El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad
de aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.49.1. Prestación de servicio público de taxis con licencia de taxi vencida

El/la titular y/o mandataria y/o responsable de la prestación del servicio público de taxis que posea la licencia de taxi vencida dentro del plazo
de 360 días corridos contados a partir de la fecha de su vencimiento, es
sancionado/a con multa de dos mil (2.000) unidades fijas.
El/la titular y/o mandataria y/o responsable de la prestación del servicio
público de taxis que circule con un vehículo de alquiler con taxímetro con
licencia de taxi vencida y habiendo transcurrido más de trescientos sesenta
(360) días corridos desde la fecha de su vencimiento, es sancionado/a con
multa de diez mil (10.000) unidades fijas y el decomiso del reloj taxímetro.
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El Controlador y/o Juez interviniente deberán librar oficio a la Autoridad
de Aplicación comunicando la resolución recaída a los fines de la aplicación de las penalidades establecidas en el Capítulo 12.11 del Código de
Tránsito y Transporte.
6.1.49.2. No aplicación de la tarifa de taxi vigente

El/la conductor/a que cobre un importe superior o inferior al valor de la
tarifa que fija el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el servicio de
taxi o se niegue a cobrar la tarifa preestablecida en las modalidades autorizadas en el artículo 12.5.9 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, es sancionado con multa de doscientas (200)
unidades fijas. El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la
Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
El prestador de despacho de viajes que asigne viajes estableciendo
un importe inferior al valor de la tarifa preestablecida del artículo 12.5.9
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, es sancionado con multa de mil (1000) unidades fijas.
(Conforme art. 17 de la Ley N° 6401 BOCBA N° 6028 del 05/01/2022)
6.1.49.3. Negativa a la prestación de servicio

El/la conductor/a de un vehículo afectado al servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro que sin justificación alguna se negare a transportar a un pasajero que hubiera solicitado su servicio, es
sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.49.4. Negativa a interrupción del dispositivo de publicidad interior
dinámica

El/la conductor de un vehículo afectado al servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro que se negare a interrumpir el funcionamiento
del mecanismo y/o dispositivo electrónico de publicidad interior dinámica, es
sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas.
6.1.49.5. Falta de ficha identificatoria

El/la conductor de un vehículo afectado al servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro que no portare en su interior la ficha
identificatoria tanto del titular de la licencia de taxi como del conductor, así
como la cartelería indicativa del valor de la tarifa vigente, es sancionado/a
con multa de setenta (70) unidades fijas.
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6.1.50. Transporte de carga

El/la titular o responsable de un vehículo de carga que, transportando
una carga cuyo peso y dimensión requiera un permiso especial, no lo
tenga, o teniéndolo, lo utilice violando los límites de la autorización, o
transporte carga descubierta, o carga que no se encuentre debidamente
asegurada, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.
Cuando se trate de vehículos de transporte de explosivos, objetos
inflamables, volátiles o insalubres o animales, la sanción es de cuatrocientas (400) unidades fijas.
6.1.50.1. Exceso en el peso máximo

El/la titular de un vehículo de transporte de carga que exceda el peso
máximo establecido por eje es sancionado/a con multa de quinientas
(500) a cinco mil (5.000) unidades fijas.
6.1.51. Carga y descarga

El/la titular y/o responsable de un vehículo que no respete los horarios
fijados para las operaciones de carga o descarga, o las realice en lugares
prohibidos, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas.
Asimismo, es sancionado el propietario y/o responsable del comercio
o establecimiento de origen o destino de los productos que se carguen o
descarguen.
6.1.52. Estacionamiento o detención prohibida

El/la conductor/a, titular o responsable de un automotor de uso particular, motovehículo, acoplado o semiacoplado que estacione o se detenga en un lugar prohibido o en forma antirreglamentaria, es sancionado/a
con multa de cien (100) unidades fijas. El/la conductor/a, titular o responsable de transporte de pasajeros y/o de carga que estacione en un lugar
prohibido o en forma antirreglamentaria, es sancionado/a con multa de cien
(100) unidades fijas. Cuando el estacionamiento se realice en lugares reservados para servicios de emergencia, o paradas de transporte de pasajeros,
entradas de vehículos, ciclovías, carriles exclusivos, corredores de Metrobus
y zonas de Microcentro y Macrocentro, la multa se elevará al doble. Cuando
el estacionamiento se realice en lugares reservados para vehículos de personas con discapacidad o rampas para discapacitados es sancionado/a con
multa de trescientas (300) unidades fijas.
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6.1.53. Estacionamiento medido

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que estacione
en lugar tarifado y/o medido en la vía pública y permanezca en él por un
tiempo de hasta una hora en exceso del efectivamente abonado, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.54. Estacionamiento en áreas peatonales

El/la conductor/a, titular o responsable de un automotor, motovehículo,
acoplado o semiacoplado que estacione o se detenga en arterias peatonales o sobre las aceras de cualquier arteria u ocupando parte de ella, es
sancionado/a con multa de trescientas (300) unidades fijas.
6.1.55. Enseñanza de conducción

El/la que enseñe a otro a conducir un vehículo en lugares no habilitados, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.
Cuando el infractor/a pertenezca a una academia de aprendizaje la
multa se eleva al doble.
6.1.56. Cruce peatonal

El peatón que cruce la calzada de cualquier tipo de arteria por lugares
no habilitados o no respete las luces del semáforo que permitan dicho
cruce, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.57. Indicaciones de la autoridad

El/la conductor/a de un vehículo que no respete las indicaciones de la
persona autorizada para dirigir el tránsito es sancionado/a con multa de
setenta (70) unidades fijas.
6.1.58. Motovehículos

El/la conductor/a de motovehículo y/o su acompañante que circule/n
sin utilizar correctamente el casco de protección reglamentaria, o circule
asido/a a otro/s vehículo o apareado/a inmediatamente detrás de otro,
transporte a otra/s persona/s cuando su diseño no sea apto para ello
se transporten menores de dieciséis (16) años, es/son sancionado/os con
multa de cien (100) unidades fijas.
Cuando no fuere posible identificar al acompañante y/o al conductor
es responsable de la infracción el titular del motovehículo.
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6.1.58.1. Obligación de chaleco reflectante en acompañante de
motovehículo

El/la conductor/a de un motovehículo que circulando con acompañante
el mismo no lleve el chaleco reflectante obligatorio, será sancionado con
multa de doscientas (200) unidades fijas e inhabilitación para conducir de
5 a 10 días.
Cuando no fuere posible identificar al acompañante y/o al conductor
es responsable de la infracción el titular del motovehículo.
6.1.59. Antiparras

El/la conductor/a de motocicleta, motoneta o ciclomotor sin parabrisas, que circule sin utilizar las antiparras en las condiciones exigidas en la
reglamentación es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.60. Ciclorodados y dispositivos de movilidad persona

El/la conductor/a de un ciclorodado o de un dispositivo de movilidad
personal que circule asido/a a otro vehículo o apareado/a inmediatamente detrás de otro, o cuando no use casco protector, o el ciclorodado o
dispositivo de movilidad personal no cuente con luces o elementos luminiscentes, o transporte a otra/s persona/s cuando su diseño no sea
apto para ello, o no respete la señalización vial, o circule por lugares no
autorizados, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.61. Incumplimientos genéricos en el transporte privado de pasajeros

El/la titular y/o responsable de un vehículo afectado al transporte
privado de pasajeros o alquiler de automóviles sin conductor/a, que no
cumpla con las normas que regulan el servicio respectivo es sancionado/a con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.
6.1.62. Obstrucción de estacionamiento y/o circulación

El/la conductor/a y/o titular de un rodado que limite u obstruya el libre
estacionamiento y/o la circulación de vehículos mediante la injustificada
colocación transitoria de cualquier elemento o dispositivo es sancionado/a
con multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.63. Violación de semáforo

El/la conductor o titular o responsable de un vehículo con el que se
cruce la bocacalle habiendo iniciado el cruce con el semáforo en rojo, es
sancionado/a con multa de trescientas (300) a un mil quinientas (1.500)
unidades fijas.
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Cuando el infractor sea un/a conductor/a de un vehículo afectado a
Servicio de Taxis, Autotransporte Público de Pasajeros, Transporte de
Escolares, o servicios de remises, y siempre que se encuentre prestando
servicio, la multa se elevará al doble.
6.1.64. Uso de luces

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que circule sin
las luces reglamentarias encendidas en cualquier horario por las arterias
en las que rija tal obligatoriedad o utilice las luces altas cuando no está
permitido, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.
6.1.64.1. Luces prohibidas

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que utilice
vehículos que posean luces no contempladas en las normas o que induzcan a error a los demás conductores, es sancionado/a con multa de
setenta (70) unidades fijas.
6.1.65. Conducir bajo la influencia del alcohol - Negativa a someterse a
control de alcoholemia, estupefacientes u otras sustancias similares

a.

El/la conductor/a de un vehículo particular que conduzca con un
nivel de alcohol en sangre superior a cero coma cinco (0.5) gramos de alcohol por litro de sangre, pero inferior a un (1.0) gramo
de alcohol por litro de sangre, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) a mil (1000) unidades fijas y de sesenta (60)
a ciento veinte (120) días de inhabilitación en forma conjunta.
Respecto del conductor/a que haya sido sancionado/a con primera condena y haya aprobado el curso específico de educación
vial sobre prevención de alcoholemia, el plazo de inhabilitación
será de treinta (30) a sesenta (60) días.
Las mismas sanciones se aplican respecto de conductores/as de
motovehículos que conduzcan con un nivel de alcohol en sangre
superior a cero coma dos (0.2) gramos de alcohol por litro de sangre, pero inferior a un (1.0) gramo de alcohol por litro de sangre.
Las mismas sanciones se aplican a quienes conduzcan vehículos destinados al transporte de pasajeros, de menores y/o de
carga; o sean conductores principiantes, con más de cero coma
cero (0,0) gramos de alcohol por litro de sangre, pero inferior a
un (1.0) gramo de alcohol por litro de sangre.
En todos los casos descriptos, el/la conductor/a deberá aprobar un curso específico de educación vial sobre prevención de
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alcoholemia dictado por la Secretaría de Transporte y Obras
Públicas o el organismo que en el futuro lo reemplace.
b. El/la conductor/a de un vehículo o motovehículo y/o el/la acompañante en un motovehículo que se niegue a someterse a las
pruebas establecidas de control de alcoholemia, estupefacientes
u otras sustancias similares, es sancionado/a con multa de mil
(1000) unidades fijas.
(Conforme art. 22 de la Ley N° 6486 BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)
6.1.66. Contribución a conducción peligrosa

El/la acompañante en un motovehículo que supere los límites permitidos de alcohol en sangre, essancionado/a con multa de cien (100)
unidades fijas.
6.1.67. Uso o exhibición de franquicias

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que utilice o
exhiba carteles, credenciales, chapas patente, o cualquier tipo de documentos que acrediten una franquicia de tránsito y/o estacionamiento
inexistente o antirreglamentaria o no aplicable a la persona que lo utiliza
o exhibe, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas.
6.1.68. Incumplimiento de identificación de conductor

El/la titular registral del vehículo que no identifique al conductor según
lo establecido en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte
y no tenga licencia de conducir, es sancionado/a con multa de trescientas
(300) unidades fijas.
6.1.69. Señalización de obras

El/la responsable de una obra que dificulte la circulación vehicular y
no la señalice conforme la normativa vigente es sancionado/a con multa
de cien (100) unidades fijas.
6.1.70. Paradas, otras señales y símbolos

El/la que coloque o instale paradas de transporte, señales o símbolos
de tránsito sin autorización de la autoridad o retire, traslade, oculte, modifique, deteriore o destruya cualquier tipo de señalización vial es sancionado con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.71. Conductores principiantes

El/la conductor/a principiante que circule con un vehículo por arterias
por las que no le está permitido transitar o circule sin tener colocado el
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distintivo correspondiente es sancionado con multa de cien (100) unidades fijas.
6.1.72. Violación de barreras ferroviarias

El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo que cruce o
inicie el cruce de vías férreas mientras las barreras están bajas o el paso
no está expedito, es sancionado/a con multa de cuatrocientas (400) a dos
mil (2.000) unidades fijas.
Si quien realiza dicha acción fuera el conductor de un vehículo de
transporte de pasajeros y/o escolares en servicio y/o vehículo de transporte de carga, es sancionado con multa de cuatrocientos (400) a (4.000)
cuatro mil unidades fijas. La misma sanción se aplicará cuando el conductor/a finge la prestación de un servicio de urgencia, de emergencia u
oficial o abusa de reales situaciones de emergencias o cumplimiento de
un servicio oficial.
6.1.73. Empresa de radio taxi sin habilitación

Quien prestare servicio de radio taxi, sin habilitación conforme las
previsiones del Capítulo 12.8 del Código de Tránsito y Transporte, será
sancionado con multa de cuatro mil (4.000) unidades fijas.
La sanción se elevará al doble si fuere reiterada dentro del año
calendario.
En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar
oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.74. Otorgamiento de viajes de manera no autorizada

Quien asignare viajes requeridos por vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto (de telefonía móvil) o Internet, y no lo hiciera a través
de las Centrales de Radio - Taxi autorizadas, será penado con multa de
cuatro mil (4.000) unidades fijas.
Idéntica sanción será aplicable al titular y/o responsable y/o chofer del
taxi que efectuare el viaje asignado de ese modo.
En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar
oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.75. Habilitación de empresa de radio taxi vencida

Quien presta servicios de radio taxi con la habilitación vencida más de
30 y hasta 180 días corridos es sancionado con multa de un mil (1.000)
unidades fijas.
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Si la habilitación se encuentra vencida más de 180 y hasta 360 días
corridos la multa se eleva al doble.
Si la habilitación tuviere más de 360 días de vencida, la multa será de
cuatro mil (4.000) unidades fijas.
En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar
oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.76. Asignación de viajes de radio taxi a taxis sin autorización

Quien asigne viajes de radio taxi a taxis que no estuvieren autorizados por la Autoridad de Aplicación a prestar dicho servicio, será sancionado con multa de cuatrocientos (400) unidades fijas.
6.1.77. Asignación de viajes de radio taxi a vehículos sin licencia de taxi

Quien asigne viajes de radio taxi a vehículos sin autorización para funcionar como taxímetro, será sancionado con multa de cuatro mil (4.000)
unidades fijas.
Idéntica sanción sufrirá el titular, conductor o responsable del vehículo
con más el decomiso del reloj taxímetro y aparato de radio con el que
estuviera operando. En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar
la resolución recaída.
6.1.78. Requisitos del abonado

La Empresa de Radio Taxi que prestare servicio a un radio taxi que no
cumplimentare los requisitos exigidos por la normativa legal vigente será
sancionada con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.
En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar
oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.79. Promociones de radio taxi

La Empresa de radio taxi que ofrezca o realice promociones no autorizadas será sancionada con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.
El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad
de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.80. Incumplimiento a la autorización para funcionar como radio taxi

La empresa de radio taxi habilitada que incumpla o altere las condiciones de funcionamiento establecidas en la respectiva autorización otorgada por la Autoridad de Aplicación y/o la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación y/o no cumplimente la normativa legal vigente será sancionada con multa de doscientas (200) unidades fijas.
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En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar
oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.81. Nómina de abonados

La empresa de Radio Taxi que no comunique a la Autoridad de Aplicación
el detalle de abonados, así como las modificaciones a dicha nómina, conforme lo normado por el art. 12.8.2.4 del Código de Tránsito y Transporte, será
sancionado con multa de doscientas ( 200) unidades fijas.
La empresa de Radio Taxi que preste servicios con menor cantidad
de abonados a los requeridos en el art. 12.8.2.5. del Código de Tránsito y
Transporte, sin que hubiere gestionado ante la Autoridad de Aplicación la
excepción temporal a la falta, será sancionado con multa de cuatrocientas
(400) unidades fijas e inhabilitación.
En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar
oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.82. Personal de la empresa de radio taxi

La empresa de radio taxi que no cumplimentara con las previsiones
del art. 12.8.2.6 del Código de Tránsito y Transporte será sancionada con
multa de dos mil (2.000) unidades fijas.
Idéntica sanción se impondrá si se encontrare en la empresa trabajadores que no cumplieran con la registración conforme las leyes laborales.
En este último caso, deberá librarse testimonio y formular la correspondiente denuncia ante la Dirección General de Protección del Trabajo
del G.C.B.A.
6.1.83. Cambio de localización de Estación Central

La empresa de Radio Taxi habilitada que no comunicare en tiempo y
forma el cambio de localización de la Estación Central de Comunicación
será sancionada con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.
El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad
de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.84. Horario Estación Central

La empresa de radio taxi cuya Estación Central no permanezca en
operación, prestando servicio, durante las veinticuatro (24) horas por día,
todos los días del año, conforme lo normado por el artículo 12.8.3.3 del
Código de Tránsito y Transporte será sancionada con multa de un mil
(1.000) unidades fijas.
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El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad
de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.85. Empresa que cuente con más de una Estación Central

La Empresa de Radio Taxi que opere con más de una Estación
Central será sancionada con multa de un mil (1.000) unidades fijas.
El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad
de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.86. Abonados sin equipo

La Empresa de Radio Taxi que cuente con abonados a los cuales no
les ha provisto el correspondiente equipo de radio será sancionada con
multa de doscientas (200) unidades fijas.
El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad
de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.87. Recargo radio taxi

La Empresa de Radio Taxi, el responsable y/o chofer de taxi que cobre distinta cantidad de fichas a las establecidas en el artículo 12.5.6 del
Código de Tránsito y Transporte o les cobrare el adicional a personas con
discapacidad permanente y acreditada, será sancionada con multa de un
mil (1.000) unidades fijas.
En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar
oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.88. Taxi con cartelería sin equipo de radio

El titular y/o responsable y/o chofer de un taxi que, exhibiendo cartelería perteneciente a una Empresa de Radio Taxi, presta servicio sin
poseer el equipo de radio correspondiente es sancionado con multa de
doscientas (200) unidades fijas.
6.1.89. Taxi con cartelería sin abono

El titular y/o responsable y/o chofer de un taxi que exhiba cartelería
como abonado a empresa de Radio Taxi sin estar dado de alta en la
misma será sancionado con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.
6.1.90. Eliminación señales de radio taxi

El titular y/o responsable del servicio público de taxis que preste servicios habiendo sido dado de baja de una Empresa de Radio Taxi y no
hubiere acreditado ante la Autoridad de Aplicación la eliminación de las
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señales distintivas del Servicio de Radio Taxi, es sancionado con multa de
cuatrocientas ( 400) unidades fijas.
6.1.91. Servicio de Radio Taxi sin abono

El titular y/o responsable y/o chofer de taxi que presta servicios de
Radio Taxi sin estar abonado a una empresa de Radio Taxi habilitada es
sancionado con multa de dos mil (2.000) unidades fijas.
Si la infracción fuere reiterada dentro del año calendario, la multa se
eleva al doble.
6.1.92. Equipo no homologado

El titular y/o responsable del servicio público de Taxis abonado a una
Empresa de Radio Taxi que emplee un equipo de comunicación no homologado por la Autoridad de Aplicación es sancionado con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas y decomiso del mismo.
Idéntica sanción se aplicará a quien preste Servicios de Radio Taxi sin
haber verificado y/o registrado ante la Autoridad de Aplicación la instalación y/o funcionamiento del equipo de radio.
6.1.93. Certificado de interconexión radioeléctrica

El titular y/o responsable de la prestación del servicio público de
taxis que prestare servicios con la autorización anual de interconexión
radioeléctrica vencida por más de 30 días corridos será sancionado con
multa de doscientas (200) unidades fijas.
6.1.94. Taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía y
otros sin autorización

El/la titular o responsable de un vehículo que transporte pasajeros que lo
explote sin la autorización y/o habilitación para prestar el servicio establecida
por la normativa vigente, es sancionado/a con multa de diez mil (10.000)
unidades fijas e inhabilitación para conducir de siete (7) a treinta (30) días.
No admite pago voluntario.
El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad
de aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.
6.1.95. Vehículos de transporte de pasajeros que no cumplan con la
Verificación Técnica correspondiente

El/la titular o responsable de un servicio de taxis, de transporte de
escolares, remises, vehículos de fantasía o cualquier otro vehículo que
transporte pasajeros que lo explote con vehículos que no cumplan con
la Verificación y/o inspección técnica vehicular exigida por la normativa
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vigente, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) a mil quinientas (1.500) unidades fijas.
No admite pago voluntario.
6.1.96. Vehículos de transporte de pasajeros en infracción

El/la titular o responsable de un servicio de taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía o cualquier otro vehículo que
transporte pasajeros, que brinde el servicio con vehículos que incumplan
alguna de las normas que regulan los respectivos servicios y no tengan
sanción específica en el presente Régimen, es sancionado/a con multa
de mil quinientas (1.500) unidades fijas y/o inhabilitación.
6.1.97. Asignación y/o despacho de viajes a Repartidores y/o Mensajeros no
habilitados y/o con vehículos no habilitados o con habilitaciones no vigentes

Cuando se asigne, despache o permita por acción u omisión a
Repartidores y/o Mensajeros no habilitados y/o que estén utilizando
vehículos no habilitados, el Prestador del Servicio y/o el Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de Mensajería Urbana
y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias será sancionado con
multa de dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura del local o
establecimiento y/o inhabilitación.
El prestador del servicio y/o el Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de
sustancias alimenticias será sancionado con multa de mil (1.000) a dos mil
quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento
y/o inhabilitación cuando la infracción sea cometida por Repartidores y/o
mensajeros con habilitaciones vencidas y/o que estén utilizando vehículos con habilitaciones vencidas.
6.1.98. Asignación y/u ofrecimiento de nuevos viajes y/o envío
de notificaciones

El Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de
Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias y/o
el Prestador del Servicio que asigne y/o envíe algún tipo de notificación
mientras los Repartidores y/o Mensajeros habilitados se encuentran realizando una entrega, salvo en aquellos casos relacionados con modificaciones en el destino o cancelación del pedido en curso, será sancionado
con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.
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6.1.99. Datos

El Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de
Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias y/o
el Prestador del Servicio que incumpla con las obligaciones dispuestas
en el Capítulo 13.11 del Código de Tránsito y Transporte referidas a la
provisión de datos será sancionado con multa de quinientas (500) a un
mil (1.000) unidades fijas.
En el caso de haberse probado que la información suministrada fue
previamente adulterada, la sanción se duplicará.
6.1.100. Incentivos y/o castigos

El Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de
Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias y/o
el Prestador del Servicio que establezca sistemas de incentivos, castigos
o cualquier otra imposición de medidas o pautas en relación a la forma de
prestación que estimulen prácticas que directa o indirectamente fomenten
el exceso de los límites permitidos de velocidad y/o incumplimiento de
otras normas de tránsito generando riesgos a la seguridad vial del repartidor y/o mensajero será sancionado con multa de un mil (1.000) a dos
mil quinientas (2.500) unidades fijas. El juez y/o controlador interviniente
librará oficio para que cesen inmediatamente las prácticas bajo apercibimiento de suspensión o inhabilitación.
6.1.101. Seguros

El Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio
de Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias
y/o el Prestador del Servicio que no provea los seguros correspondientes
detallados en el Capítulo 13.6 del Código de Tránsito y Transporte a los
mensajeros y/o repartidores que desarrollen el servicio será sancionado
con multa de diez mil (10.000) unidades fijas.
De reiterarse dicha infracción dentro de los 365 días, la sanción se duplicará en el monto y el juez y/o controlador interviniente librará oficio para demostrar el cumplimiento bajo apercibimiento de suspensión o inhabilitación.
6.1.102. Prohibiciones al repartidor y/o mensajero

El Repartidor y/o Mensajero que ejecute el servicio de mensajería
urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias utilizando cualquier vehículo que no se encuentre autorizado por la normativa y/o o similares y/o lo realice con acompañantes será sancionado con multa de
cien (100) unidades fijas. El juez y/o controlador interviniente podrá librar
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oficio a la Autoridad de Aplicación para la aplicación de la suspensión y/o
inhabilitación del repartidor y/o mensajero.
6.1.103. Indumentaria y elementos de identificación del repartidor y/o
mensajero

El Repartidor y/o Mensajero que ejecute el servicio de mensajería
urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias sin cumplir con
la obligación de utilizar la identificación con el número de la habilitación
y/o la indumentaria con bandas reflectivas será sancionado con multa
de veinticinco (25) unidades fijas y/o inhabilitación. Sin perjuicio de lo expuesto, podrá aplicarse el régimen de responsabilidad establecido en los
artículos 5, 6 y 8 del presente.
6.1.104. Habilitación del Repartidor y/o Mensajero

El Repartidor y/o Mensajero que ejecute el servicio de mensajería urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias en ciclorodado sin
habilitación, con habilitación vencida o que exceda los límites o el objeto
de aquélla de conformidad con lo establecido por la normativa vigente
es sancionado con multa de cien (100) a doscientas (200) unidades fijas
y/o inhabilitación.
El Repartidor y/o Mensajero que ejecute el servicio de mensajería
urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias en motovehículo sin habilitación, con habilitación vencida o irregular o que exceda los
límites o el objeto de aquélla de conformidad con lo establecido por la normativa vigente es sancionado con multa de doscientos cincuenta (250) a
cuatrocientas (400) unidades fijas. Sin perjuicio de lo expuesto, en ambos
casos podrá aplicarse el régimen de responsabilidad establecido en los
artículos 5, 6 y 8 del presente.
6.1.105. Habilitación del Operador de plataforma digital de oferta y demanda
del servicio de Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias
alimenticias

El Operador de plataforma digital de oferta y demanda del servicio de
Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias que
cuente con la habilitación vencida para permitir la oferta y la demanda del
servicio o que exceda los límites o el objeto de aquella de conformidad
con lo establecido por la normativa vigente es sancionado con multa de
cuatro mil (4.000) unidades fijas.
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6.1.106. Habilitación del Prestador del Servicio

El Prestador del Servicio de Mensajería Urbana y/o reparto a domicilio de sustancias alimenticias que opere con habilitación vencida o que
exceda los límites o el objeto de aquella de conformidad con lo establecido por la normativa vigente es sancionado con multa de cuatro mil (4.000)
unidades fijas.
6.1.107. Escuela de Conductores de automotores sin habilitación

Quien prestare el servicio de enseñanza de conducción de vehículos
automotores sin la correspondiente habilitación será sancionado/a con
multa de quinientos (500) a mil (1000) unidades fijas. La sanción se elevará al doble si fuere reiterada dentro del año calendario.
En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar
oficio a la Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de comunicar la resolución
recaída. Esta sanción no se aplica a quien prestare servicios de enseñanza de conducción no profesional, prevista en el artículo 3.3.11 de dicho
Código.
(Conforme art. 23 de la Ley N° 6486 BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)
6.1.108. Escuela de Conductores de automotores con habilitación vencida o
que exceda los límites o el objeto de aquella

La Escuela de Conductores de automotores que opere con habilitación vencida o que exceda los límites o el objeto de aquella, de conformidad con lo establecido por la normativa vigente, es sancionada con multa
de ciento cincuenta (150) a trescientas (300) unidades fijas. En todos
los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la
Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de comunicar la resolución recaída.
(Conforme art. 24 de la Ley N° 6486 BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)

SECCIÓN 7°

Capítulo I
Pesas y medidas
7.1.1. Pesas y medidas

El/la titular o responsable de un establecimiento que para sus transacciones o labores no tenga los elementos para pesar o medir en perfecto
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estado de conservación e higiene, y/o sin el sello de verificación primitiva,
y/o no acredite el cumplimiento del control periódico exigido por la reglamentación vigente, es sancionado/a con multa de ciento cien (100) a tres
mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas o clausura del establecimiento de
hasta diez (10) días.
7.1.2. Instrumento alterado

El/la titular o responsable de un establecimiento que tenga en su establecimiento un instrumento alterado, destinado a calcular peso, medida
o cantidad de los productos que ofrezca en venta, es sancionado/a con
multa de doscientas (200) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y
clausura del establecimiento de hasta diez (10) días.
7.1.3. Surtidor alterado

El/la titular o responsable de un establecimiento expendedor de combustibles que utilice surtidores alterados en su funcionamiento es sancionado/a con multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000)
unidades fijas y clausura del establecimiento de hasta diez (10) días.
7.1.4. Reloj taxímetro alterado

El/la titular o responsable de un taxímetro que tenga alterado su reloj
de medición del servicio, es sancionado/a con multa de trescientas (300)
a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas, decomiso del reloj e inhabilitación de hasta diez (10) días.

SECCIÓN 8°

Capítulo I
Sistema Estadístico de la Ciudad
8.1.1. Incumplimiento

El/la que no suministre en término, falsee, omita maliciosamente, produzca de modo incompleto, utilice con provecho propio, tergiverse o adultere
cualquier información necesaria para las estadísticas y los censos a cargo
del Sistema Estadístico y Censal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
es sancionado/a con multa de quinientas cincuenta (550) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas. Se aplicará esta multa, considerándose también como casos de incumplimiento: la obstaculización o la negativa a recibir
los instrumentos de captación de datos y toda otra documentación que deba
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entregar el encuestador, el censista o el funcionario de la Dirección General
de Estadística y Censos, que sea designado a esos efectos.
Para el caso de que la conducta sea cometida por una persona jurídica, se elevará al doble el mínimo de la multa prevista.
8.1.2. Cumplimiento de un deber

El/la que, estando designado por autoridad competente y fehacientemente notificado de dicha circunstancia, no cumpla con las tareas estadísticas o censales, será sancionado/a con multa de trescientas (300) a
dos mil setecientas (2.700) unidades fijas.
8.1.3. Reserva

El/la que revele a terceros, difunda o publique información de forma
tal que permita identificar a la persona o entidad que proporcionó datos
estadísticos o censales, será sancionado/a con multa de mil trescientas
(1.300) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas.
Para el caso de que la conducta sea cometida por una persona jurídica, se elevará al doble el mínimo de la multa prevista.

SECCIÓN 9°

Capítulo I
Administración y servicios públicos
9.1.1. Obstrucción de inspección

El/la que obstaculiza o impide el desempeño a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones es sancionado/a con multa de dos mil
(2.000) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas y clausura del establecimiento, por un plazo de entre cinco (5) a quince (15) días.
La sanción se elevará a seis mil ochocientas (6.800) a sesenta y ocho
mil quinientas (68.500) unidades fijas y clausura del establecimiento por
un plazo de entre quince (15) y treinta (30) días, si la obstrucción es realizada en locales de baile o donde se desarrolle actividad de baile, hoteles,
establecimientos educativos, geriátricos, natatorios, clubes y/o en cualquier otra actividad que se desarrolle en horario nocturno (de 22 horas
a 7 horas) y/o en todo establecimiento donde en forma permanente y/o
transitoria sean alojadas personas y/o de gran afluencia de público.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
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sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura de treinta (30) a
ciento ochenta (180) días.
9.1.1.1. Causar alarma en instalaciones del transporte ferroviario y
subterráneo

El que cause alarma en cualquiera de las instalaciones afectadas al
servicio público de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será sancionado/a con
multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.
9.1.1.2. Impedir o estorbar el servicio del transporte ferroviario y
subterráneo

El que impidiere, estorbare o entorpeciere el funcionamiento del
servicio público de transporte ferroviario de pasajeros de superficie
y subterráneo y/o recaudación de ingresos y/o circulación del sistema
de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo el ejercicio regular del derecho
de huelga, será sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil
cuatrocientas (3.400) unidades fijas.
9.1.1.3. Eludir el pago de la tarifa del transporte ferroviario y subterráneo

El que eludiere el pago de la tarifa del servicio público de transporte
ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo será sancionado/a
con multa de cien (100) a doscientas (200) unidades fijas.
9.1.2. Uso prohibido de títulos

El/la que sin autorización confeccione o entregue por cualquier título,
distintivos, uniformes, sellos, medallas o credenciales iguales o semejantes a las utilizadas por funcionarios públicos, es sancionado/a con multa
de cincuenta (50) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas.
9.1.3. Uso prohibido de sirenas

El/la que haga uso de sirenas, balizas o señales similares a las utilizadas por los organismos públicos, servicios públicos o de asistencia
sanitaria o comunitaria, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a
quinientas cincuenta (550) unidades fijas.
9.1.4. Instalación prohibida de sirenas o balizas

El/la que provea o instale baliza o sirenas similares a las usadas
por organismos públicos, servicios públicos, o de asistencia sanitaria o
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comunitaria, es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250) a
dos mil quinientas (2.500) unidades fijas
9.1.5. Pintura prohibida

El/la que pinte vehículos automotores o los haga pintar o use los ya
pintados, con los colores, símbolos o emblemas adoptados por organismos públicos, o servicios públicos o de asistencia sanitaria o comunitaria,
es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas.

SECCIÓN 10

Capítulo I
Evaluación de impacto ambiental
10.1.1. Prohibiciones

El/la titular o responsable de una actividad, proyecto, programa y/o
emprendimiento categorizada como “Con relevante Efecto”, que carezca
de certificado de aptitud ambiental o este se encontrare vencido, es sancionado/a con multa de treinta y cuatro mil (34.000) a seiscientas ochenta mil (680.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o
establecimiento.
Cuando el/la titular o responsable de una actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento, categorizada como “Sin Relevante Efecto”,
carezca de certificado de aptitud ambiental o este se encontrare vencido,
es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil seiscientas (13.600) unidades fijas.
Cuando el/la titular o responsable de una actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento, incumpla las condiciones establecidas en el
certificado de aptitud ambiental, es sancionado/a con multa de cinco mil
(5.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas.
Los montos mínimo y máximo de las sanciones previstas en el presente artículo se elevan al doble cuando la actividad, proyecto, programa
y/o emprendimiento se desarrolle, en dichas condiciones, en zonas declaradas bajo alarma o emergencia ambiental, o en áreas protegidas o
reservas ecológicas.
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10.1.2. Modificaciones y/o ampliaciones no autorizadas

El/la titular o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto
o programa susceptible de causar impacto ambiental que, sin la autorización de la autoridad de aplicación, realice modificaciones y/o ampliaciones en las instalaciones o cualquier obra o actividad no prevista en
el Manifiesto de Impacto Ambiental o en el Estudio Técnico de Impacto
Ambiental es sancionado/a con multa de trece mil seiscientas (13.600)
a trescientas cuarenta mil (340.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o
clausura del local o establecimiento.
10.1.3. Medidas precautorias y reparatorias

El/la titular o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto
o programa susceptible de causar impacto ambiental que, cuando correspondiere o fuere exigido por la normativa vigente o la autoridad de aplicación o cuando así se haya comprometido en el Estudio Técnico de Impacto
Ambiental, no practicare en tiempo y forma las medidas para reducir, eliminar o mitigar los efectos ambientales negativos, o no practicare los programas de recomposición y restauración ambiental o los planes y programas
a cumplir en caso de emergencia ambiental o paralización, cese o desmantelamiento de la actividad o cuando no cumpliere con los programas
de vigilancia y monitoreo de las variables ambientales es sancionado/a con
multa de trece mil seiscientas (13.600) a trescientas cuarenta mil (340.000)
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
10.1.4. Adulteración de datos y/o documentación

El/la que encubra y/o oculte y/o falsee y/o adultere datos y/o documentación en la Declaración Jurada de Categorización, el Manifiesto de
Impacto Ambiental, el Estudio Técnico de Impacto Ambiental o en cualquier otra presentación efectuada a la Administración en el marco del
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental o de Evaluación
Ambiental Estratégica, es sancionado/a con multa de seis mil ochocientas
(6.800) a ciento cuarenta mil (140.000) unidades fijas.
No se admite pago voluntario.
10.1.5. Falsedad documental

El/la que falsifique o adultere el Certificado de Aptitud Ambiental o la
constancia de inscripción ante la autoridad de aplicación es sancionado/a
con multa de catorce mil (14.000) a trescientas cuarenta mil (340.000)
unidades fijas. No se admite pago voluntario.
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SECCIÓN 11

Capítulo I
Servicios de vigilancia, custodia y seguridad
11.1.1. Personas físicas

El/la que preste servicios de, vigilancia, custodia, seguridad de personas o bienes, de control de admisión y permanencia y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos; sin cumplir con
los requisitos establecidos por la legislación vigente es sancionado/a
con multa de mil cuatrocientas (1.400) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o inhabilitación para prestar el servicio de seguridad que se
trate, salvo que el incumplimiento en cuestión se encuentre previsto por
las disposiciones de esta sección.
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a seis
mil ochocientas (6.800) y treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o
inhabilitación si dicha actividad es realizada en un local bailable, hotel,
establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club, centro comercial o
local de gran afluencia de público.
11.1.2. Personas jurídicas

El/la titular o responsable de una persona jurídica que preste servicios
de, vigilancia, custodia, seguridad de personas o bienes, de control de
admisión y permanencia y servicios de vigilancia por medios electrónicos,
ópticos y electro ópticos; sin cumplir con los requisitos establecidos por
la legislación vigente es sancionado/a con multa de diez mil quinientas
(10.500) a cuarenta y ocho mil (48.000) unidades fijas y/o inhabilitación
y/o clausura del local o establecimiento, salvo que el incumplimiento de
que se trate se encuentre previsto por las disposiciones de esta sección.
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a trece
mil setecientas (13.700) y sesenta y ocho mil quinientas (68.500) unidades
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del establecimiento o local si dicha actividad es realizada en un local bailable, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club, centro comercial o local de gran afluencia de público.
11.1.3. Incumplimiento deberes información

El/la prestador/a de servicios de vigilancia, custodia, seguridad de
personas o bienes, de control de admisión y permanencia, y servicios
de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos; que no
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realice las denuncias o informaciones que le impone la legislación vigente o cuando estas se realicen encubriendo y/u ocultando y/o falseando
y/o adulterando datos, es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas
(1.400) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.
11.1.4. Prohibiciones

El/la prestador/a de servicios de vigilancia, custodia, seguridad de
personas o bienes, de control de admisión y permanencia, y servicios
de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos, que viole
las prohibiciones establecidas por la legislación vigente es sancionado/a
con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil setecientas (13.700)
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento,
salvo que la violación de la que se trate se encuentre expresamente prevista por las disposiciones de esta sección.
11.1.5. Utilización de armamento no registrado o no autorizado

El/la prestador/a de servicios de seguridad privada que adquiera,
almacene, porte, tenga en su poder o utilice armamento no registrado
de acuerdo a la legislación vigente en la materia o no autorizado por la
autoridad de aplicación o la porte fuera del servicio es sancionado/a con
multa de dos mil (2.000) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o
inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento y/o decomiso del
armamento de que se trate.
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a tres mil
cuatrocientas (3.400) a ciento treinta y seis mil (136.000) y/o inhabilitación
y/o clausura del local o establecimiento si dicha conducta es realizada en un
local bailable o local habilitado para el ingreso masivo de personas, hoteles,
establecimientos educativos, geriátricos, natatorios o clubes.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá inhabilitación y/o clausura
del local o establecimiento de quince a ciento ochenta días.
11.1.6. Utilización de vestimentas, insignas u otros elementos
no autorizados

El/la prestador/a de servicios de vigilancia, custodia, seguridad
de personas o bienes, de control de admisión y permanencia, y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos, que
utilice uniformes, nombres, siglas, insignias, vehículos u otro material no
autorizado por la legislación vigente o por la autoridad de aplicación es
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sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas, inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento y/o decomiso de las cosas.
11.1.7. Contratación de prestadores

El/la titular y/o responsable del establecimiento que contrate personas físicas o jurídicas que presten servicios de vigilancia, custodia,
seguridad de personas o bienes, de control de admisión y permanencia,
y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos,
que no cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente es sancionado con multa de seis mil ochocientas (6.800) a trece mil setecientas
(13.700) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento. Sin perjuicio
de lo expuesto, la responsabilidad es solidaria entre el contratante y la empresa que presta servicios de seguridad privada en caso de la comisión de
ilícitos por parte del personal que preste los servicios; en caso de la falta
de habilitación de la empresa prestadora de servicios, en caso de la falta de
habilitación del personal que presta servicios de seguridad privada y en caso
de no poseer o tener vencido el permiso para la portación de armas.
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a trece
mil setecientas (13.700) y treinta y cuatro mil doscientas (34.200) unidades fijas y/o clausura del establecimiento si dicha actividad es realizada
en un local bailable o local habilitado para el ingreso masivo de personas,
hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios o clubes.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme
en sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la
sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura del establecimiento de quince a ciento ochenta días.
11.1.8. Agresiones físicas a concurrentes

El/la prestador/a de servicios de seguridad de personas o bienes, de
control de admisión y permanencia, y servicios de vigilancia por Medios
electrónicos, ópticos y electro ópticos, titular o responsable de un local o
establecimiento en el que se produzcan agresiones físicas a concurrentes, en el interior o en las adyacencias, es sancionado/a con multa de tres
mil cuatrocientas (3.400) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas
y/o inhabilitación para prestar el servicio de seguridad de que se trate y/o
clausura del local o establecimiento.
La sanción se elevará de trece mil setecientas (13.700) a treinta y cuatro mil doscientas (34.200) unidades fijas y/o inhabilitación para prestar el
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servicio de seguridad de que se trate y/o clausura del establecimiento si dicha actividad es realizada en un local bailable o de gran afluencia de público.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco (365) días a contar desde la condena, el monto mínimo y máximo de la sanción prevista se eleva al doble.
11.1.9. Personas jurídicas no habilitadas

El/la Titular o responsable de una persona jurídica que preste servicios
de vigilancia, custodia, seguridad de personas o bienes, de control de admisión y permanencia, y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos
y electro ópticos, sin encontrarse habilitado/a por la autoridad de aplicación
es sancionado/a con una multa de trece mil setecientas (13.700) a ciento
cinco mil (105.000) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento.
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble
y/o clausura del local o establecimiento si dicha actividad es realizada en
un local bailable, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club
centro comercial o locales habilitados para el ingreso masivo de personas.
11.1.10. Personas físicas no habilitadas

El/la que preste servicios de sereno, vigilancia, custodia y seguridad de
personas o bienes, de control de admisión y permanencia, y servicios de
vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos, sin encontrarse
habilitado/a por la autoridad competente es sancionado/a con multa de tres
mil cuatrocientas (3.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas.
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al
doble si dicha actividad es realizada en un local bailable, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club, centro comercial o local habilitado para el ingreso masivo de personas. En ninguno de los casos se
admite pago voluntario.
11.1.11. Utilización de armas de fuego en servicios para los cuales
no están autorizadas

El/la prestador/a de servicios de seguridad privada de personas o
bienes que utilice armas de fuego para la prestación de aquellos servicios
respecto de los cuales la legislación vigente prohíbe el empleo de dichos
instrumentos y el prestatario de dicho servicio es sancionado/a con multa
de tres mil cuatrocientas (3.400) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
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sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura y/o inhabilitación
de quince (15) a ciento ochenta (180) días.
11.1.12. Prestación de servicio en objetivos no denunciados

El/la prestador/a de servicios de seguridad privada de personas o
bienes de control de admisión y permanencia, y servicios de vigilancia por
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos que brinde el servicio en objetivos no denunciados a la autoridad de aplicación es sancionado/a con
multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a trece mil setecientas (13.700)
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
La sanción se elevará de seis mil ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o
establecimiento si dicha actividad es realizada en un local bailable habilitado para el ingreso masivo de personas, hoteles, establecimientos
educativos, geriátricos, natatorios o clubes.
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en
sede administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá inhabilitación de noventa
(90) a ciento ochenta (180) días.
11.1.13. Falta de documentación

El/la prestador/a de servicios de seguridad privada de personas o bienes que, a requerimiento de la autoridad de aplicación, no exhiba la credencial que acredite su habilitación o las credenciales del RENAR de Legítimo
Usuario de armas de fuego, tenencia y portación, cuando corresponda, es
sancionado/a con multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400) unidades
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
11.1.14. Incumplimientos de los Centros de Formación

El/la titular o responsable de un Centro de Formación para prestadores de servicios de seguridad privada de personas o bienes que no cumpla con los requisitos y obligaciones previstos por la legislación vigente es
sancionado/a con multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400)
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
11.1.15. Falta de registro

El/la prestador/a de servicios de seguridad privada de personas o
bienes en locales bailables o espectáculos en vivo que no se encuentre
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inscripto/a en el Registro especial que prevé la legislación vigente es sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400)
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
11.1.16. Falta de inscripción de técnicos/as

El/la prestador/a de servicios de sistema de vigilancia, monitoreo y
alarma electrónica, que contare con técnicos/as que no se encuentren
inscriptos/as en el Registro especial que prevé la legislación, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400)
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
11.1.17. Falta de inscripción, adecuación tecnológica y accesibilidad

El titular del establecimiento privado que posea sistema de video vigilancia que capte imágenes del exterior y que no cumpla con la inscripción
en el Registro creado a tal fin y/o con la adecuación tecnológica, y/o no
permita el acceso a las imágenes por parte de la autoridad de aplicación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 488 del Libro VII, de la
Ley de Sistema Integral de Seguridad Pública, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) a mil setecientas (1.700) unidades fijas y/o
inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.
En caso de que el titular del sistema de video vigilancia sea una empresa de seguridad que preste servicios de seguridad electrónica, la multa ascenderá a trescientos (300) a tres mil cuatrocientas (3400) unidades
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.

SECCIÓN 12
PATRIMONIO CULTURAL DE LA CABA
12.1.1. Daños a bienes integrantes del patrimonio cultural

Las personas físicas o jurídicas responsables de las faltas causadas
en bienes integrantes del “patrimonio cultural” deberá proceder a la reparación de los daños causados o la reconstrucción de los bienes afectados
de conformidad a los documentos existentes y con la intervención de los
organismos competentes, sin perjuicio de las demás sanciones que pueda imponérseles. Se entiende por “patrimonio cultural” aquellos bienes
protegidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, Inc. a) de la Ley 1227
y por la Ley 449 - Sección 10°.
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12.1.2. Sanciones por daños a bienes integrantes del patrimonio cultural

Es sancionado/a con un multa de entre veinte mil (20.000) y cien
mil (100.000) unidades fijas y/o la realización de trabajo comunitario en
dependencias del Gobierno de la Ciudad relacionadas con el patrimonio
cultural por un periodo no menor a 80 horas, el/la que:
a. Incumpla las obligaciones de permitir la inspección y/o brindar
información a la autoridad competente sobre el estado de los
bienes que forman parte del patrimonio cultural.
b. Traslade bienes que formen parte del patrimonio cultural sin la correspondiente autorización fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
c. Impida o perturbe el acceso a los bienes que formen parte del
patrimonio cultural dentro del marco que prevea la autoridad
competente.
d. No conserve ni proteja adecuadamente los bienes que formen
parte del patrimonio cultural de conformidad con lo que establezcan la autoridad competente.
e. Incumpla el plazo fijado para la entrega de los materiales obtenidos como resultado de actividades arqueológicas y/o
paleontológicas.
f. Destruya, obstaculice, perturbe o impida las expresiones, manifestaciones intangibles y/o Patrimonio Cultural Viviente, declaradas en los términos de la Ley 1227 y desarrolladas dentro del
marco regulatorio de la actividad y/o del uso del espacio público.
g. Infrinja el ejercicio del derecho preferente de compra a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de conformidad con el
artículo 14 de la Ley 1227.
Cuando el responsable sea profesional o empresa, es sancionado
con las multas previstas en el presente artículo e inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma.
12.1.3. Sanciones por intervenciones e incumplimientos referidos a bienes
integrantes del patrimonio cultural

Es sancionado/a con multa de entre cien mil (100.000) y ciento sesenta mil (160.000) unidades fijas el/la que:
a. Realice intervenciones no autorizadas sobre los bienes que forman parte del patrimonio cultural o sobre su entorno.
b. Incumpla la obligación de comunicar los descubrimientos casuales
de restos o bienes que formen parte del patrimonio arqueológico
y/o paleontológico.
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c.

Realice excavaciones arqueológicas y/o paleontológicas no
autorizadas.
d. Traslade bienes integrantes del patrimonio cultural mediante
información incompleta o no veraz respecto de la solicitud de
autorización de traslado.
e. Transfiera, enajene o adquiera a titulo oneroso o gratuito algún
bien, o conjunto de bienes que formen parte del patrimonio cultural sin dar intervención a la autoridad competente.
f. Incurra en más de dos faltas consecutivas descriptas en el
artículo 12.1.2.
Cuando el responsable sea profesional o empresa, es sancionado
con las multas previstas en el presente artículo e inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma.
12.1.4. Destrucción de bienes y yacimientos o restos arqueológicos
integrantes del patrimonio cultural

Es sancionado/a con multa de entre doscientas cuarenta mil (240.000)
y seiscientas mil (600.000) unidades fijas el/la que:
a. Destruya total o parcialmente bienes integrantes del patrimonio
cultural.
b. Destruya total o parcialmente yacimientos o restos arqueológicos
y/o paleontológicos.
c. Transfiera, enajena o adquiera a titulo oneroso o gratuito algún
bien arqueológico y/o paleontológico.
d. Destruya total o parcialmente bienes que formen parte del patrimonio cultural cuando su destrucción sea consecuencia del reiterado incumplimiento de obligaciones sobre las que se hayan
producido requerimientos de la autoridad competente.
e. Incurra en más de dos faltas consecutivas descriptas en el
artículo 12.1.3.
Cuando el responsable sea profesional o empresa, es sancionado
con las multas previstas en el presente artículo e inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma.
12.1.5. Alcances de la responsabilidad

El titular y/o responsable de una actividad, emprendimiento y/o programa publicitario que ocasione la destrucción y/o deterioro en función de
su actividad de bienes integrantes del patrimonio cultural están alcanzados por lo dispuesto en el artículo 3.1.9 del presente Régimen de Faltas.
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ANEXO A. Ley N° 451. Tabla de antecedentes
Nº de art. del Texto Definitivo

Fuente

LIBRO I
1/7

Texto Consolidado

8

Ley N° 6164, art. 12

9/20

Texto Consolidado

21

Ley N° 6192, art. 26

22/26

Texto Consolidado

27

Ley N° 6192, art. 27

28/37

Texto Consolidado

38

Ley N° 6254, art. 6

39/45

Texto Consolidado

LIBRO II
1.1.1/1.2.2

Texto Consolidado

1.2.3

Ley N° 6040, art. 5

1.2.3.1

Ley N° 6040, art. 6

1.2.3.2

Ley N° 6040, art. 7

1.2.4/1.2.8

Texto Consolidado

1.2.9

Ley N° 6194, art. 3

1.2.10/1.3.35

Texto Consolidado

1.3.36

Ley N° 6288, art. 2

1.4.1/1.7.6

Texto Consolidado

Capítulo VIII (1.8.1/1.8.5)

Ley N° 6117, art. 35

2.1.1

Ley N° 6116, art. 19
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2.1.1.1

Ley N° 6116, art. 20

2.1.2/2.1.12

Texto Consolidado

2.1.13

Ley N° 6215, art. 17

2.1.14/2.1.21

Texto Consolidado

2.1.21.1

Ley N° 6215, art. 18

2.1.21.2

Ley N° 6215, art. 19

2.1.22/2.1.26

Texto Consolidado

2.1.27

Ley N° 6215, art. 20

2.1.28

Ley N° 6215, art. 21

2.1.29

Ley N° 6215, art. 22

2.1.30

Ley N° 6215, art. 23

2.1.31

Ley N° 6215, art. 24

2.2.1/2.2.14

Texto Consolidado

2.2.14.1

Ley N° 6116, art. 10 (Ver Observaciones)

2.2.15/4.1.1.3

Texto Consolidado

4.1.1.4

Ley N° 6101, art. 32

4.1.2/4.1.25

Texto Consolidado

4.1.26

Ley N° 6009, art. 5

5.1.1/5.1.17

Texto Consolidado

5.1.18

Ley N° 6268, art. 3

6.1.1/6.1.27

Texto Consolidado

6.1.28

Ley N° 6254, art. 7

6.1.29/6.1.34

Texto Consolidado

6.1.35

Ley N° 6041, art. 1
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6.1.36/6.1.37

Texto Consolidado

6.1.37.1

Ley N° 6043, art. 10

6.1.38/6.1.48

Texto Consolidado

6.1.49

Ley N° 6043, art. 11

6.1.49.1

Ley N° 6043, art. 12

6.1.49.2/6.1.59

Texto Consolidado

6.1.60

Ley N° 6164, art. 13

6.1.61/6.1.93

Texto Consolidado

6.1.94

Ley N° 6043, art. 13

6.1.95

Ley N° 6043, art. 14

6.1.96

Ley N° 6043, art. 15

6.1.97

Ley N° 6314, art. 6

6.1.98

Ley N° 6314, art. 7

6.1.99

Ley N° 6314, art. 8

6.1.100

Ley N° 6314, art. 9

6.1.101

Ley N° 6314, art. 10

6.1.102

Ley N° 6314, art. 11

6.1.103

Ley N° 6314, art. 12

6.1.104

Ley N° 6314, art. 13

6.1.105

Ley N° 6314, art. 14

6.1.106

Ley N° 6314, art. 15

7.1.1/9.1.5

Texto Consolidado

10.1.1

Ley N° 6014, art. 17

10.1.2/10.1.3

Texto Consolidado
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10.1.4

Ley N° 6014, art. 18

10.1.5 / 12.1.5

Texto Consolidado

Artículos suprimidos
Anterior Artículo 1.3.11.1 Derogado por Ley N° 6128, art. 16
Anterior Artículo 4.1.7 Derogado por Ley N° 6043, art. 17
Anterior Artículo 4.1.8 Derogado por Ley N° 6043, art. 17
Anterior Artículo 4.1.9 Derogado por Ley N° 6043, art. 17
Anterior Artículo 4.1.17.1 Derogado por Ley N° 6046, art. 2
Ley N° 451. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art. del Texto Observaciones
de Referencia
Definitivo
(Ley Nº 451 Texto
Consolidado)
LIBRO I
1/45

1/45

LIBRO II
1.1.1/1.2.3

1.1.1/1.2.3

1.2.3.1/1.2.3.2
1.2.4/1.3.35

1.2.3 bis/ter- Ley N° 6040, arts. 6 y 7
1.2.4/1.3.35
1.3.36- Ley N° 6288, art. 2

1.3.36
1.4.1/1.7.6

1.4.1/1.7.6

Capítulo VIII
(1.8.1 / 1.8.5)
2.1.1

Capítulo VIII- Ley N° 6117, art. 35
2.1.1

2.1.1.1
2.1.2/2.1.26
2.1.27/2.1.31
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2.2.1/2.2.14

2.2.1/2.2.14
2.2.14 bis- Ley N° 6116, art. 10
(Ver observaciones)

2.2.14.1
2.2.15/4.1.1.3

2.2.15/4.1.1.3
4.1.1.4- Ley N° 6101, art. 32

4.1.1.4
4.1.2/4.1.6

4.1.2/4.1.6

4.1.7/4.1.25

4.1.10/4.1.28

4.1.26

4.1.29- Ley N° 6009, art. 5

5.1.1/5.1.17

5.1.1/5.1.17

5.1.18

5.1.18- Ley N° 6268, art. 3

6.1.1/6.1.37

6.1.1/6.1.37

6.1.37.1

6.1.37.1- Ley N° 6043, art. 10

6.1.38/6.1.93

6.1.38/6.1.93

6.1.94/6.1.96

6.1.94/6.1.96 – Ley N° 6043, arts. 13/15

6.1.97/6.1.106

6.1.97/6.1.106 – Ley N° 6314, arts. 6/15

7.1.1/12.1.5

7.1.1/12.1.5

Observaciones generales
1.
2.
3.

4.

Se deja constancia de que el Texto Consolidado es el aprobado
por la Ley Nº 6017.
La presente norma contiene remisiones externas.
Se deja constancia de que las referencias al/los organismos
consignados se refieren al/los mencionados en las normas, o a
aquellos que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la presente.
Se deja constancia de que el Código de Planeamiento Urbano
(Ley N° 449) citado en el presente fue derogado por la Ley
N° 6099, BOCBA N° 5526, del 27/12/2018, que aprueba el
Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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5.

El presente Texto Definitivo en el artículo 2.1.7 remite al Código
de la Edificación. La Ley N° 6100, BOCBA 5526 del 27/12/2018,
aprueba el nuevo Código de Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
6. El art. 1.3.33 dice: “En caso de reincidencia los máximos de las
sanciones previstas en el inciso b) del punto precedente podrán
multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias
aumentadas en una unidad”. La modificación del artículo anterior
por la Ley 4.811 suprimió los incisos del mismo.
7. La Ley Nº 5902, BOCBA 5281 del 26/12/2017, por su artículo 23
dispone que sus disposiciones entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación.
8. La Ley Nº 5708, BOCBA 5054 del 24/01/2017, fue reglamentada por Decreto Nº 44/2017. Dicho Decreto en su artículo 4 del
Anexo I exceptúa de la citada Ley aquellas publicidades que se
desarrollen en el marco del artículo 3 de la Ley Nº 26870 de
Declaración del Vino como Bebida Nacional y aquellas publicidades que tengan por objeto promocionar eventos de degustación o cata, eventos y/o ferias gastronómica, 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.
9. La Ley N° 6101, BOCBA N° 5526 del 27/12/2018, por su art. 36
dispone que la ley entrará en vigencia a partir del 1° de enero
del año 2019.
10. La Ley N° 6116, BOCBA N° 5534 del 10/01/2019, por su art. 10
incorpora erróneamente el artículo 2.1.14 bis a la Sección 2º
Capítulo II “Actividades Constructivas”, debiendo incorporar el artículo 2.2.14 bis. El art. 2.2.14 bis fue renumerado en el presente
Texto Definitivo como 2.2.14.1.
11. La Ley N° 6194, BOCBA 5715 del 7/10/2019, por su Cláusula
Transitoria establece un plazo de 12 (doce) meses a partir de
la fecha de publicación para que los locales comerciales comprendidos adecuen sus prácticas e instalaciones comerciales a
la normativa.
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LEY N° 1217*
PROCEDIMIENTO DE FALTAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES
Sanción: 27/11/2003
Promulgación: Decreto N° 2764 del 19/12/2003
Publicación: BOCBA N° 1846 del 26/12/2003
Art. 1

Apruébase como “Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” el texto que como Anexo A integra la presente.
ANEXO A. Ley N° 1217. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Consolidado por
Ley N° 6017
ANEXO A. Ley N° 1217. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art. del Texto Observaciones
de Referencia
Definitivo
(Ley Nº 1217 Texto
Consolidado)
La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la
numeración del Texto Consolidado por Ley N° 6017.

* N. del E.: Ver DNU N° 01/2020 BOCBA N° 5823 del 17/03/2020; DNU N° 02/2020 BOCBA
N° 5833 del 26/03/2020; DNU rectificatorio N° 03/2020 BOCBA N° 5834 del 26/03/2020;
DNU N° 04/2020 BOCBA N° 5839 del 01/04/2020; DNU N° 05/2020 BOCBA N° 5846 del
13/04/2020; DNU N° 11/2020 BOCBA N° 5963 del 31/07/2020 y DNU N° 15/2020 BOCBA
N° 5965 del 28/09/2020 en cuanto a la suspensión de plazos previstos en la Ley N° 1217
durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación
con el coronavirus (COVID-19).
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ANEXO A
LEY N° 1217
TÍTULO I
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DE FALTAS
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 1. Competencia

Lo dispuesto en el presente título se aplica a todo procedimiento por
el cual los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del
poder de policía verifiquen la comisión de una infracción contemplada en
el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2. Acción pública

Toda falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de
oficio o por simple denuncia verbal o escrita ante la autoridad competente.

Capítulo II
Actas de infracción. Facultades
de la Autoridad Administrativa
Art. 3. Requisitos del acta de infracción

El/la funcionario/a que compruebe la comisión de una falta debe labrar un acta manual o electrónica que contenga:
a. Lugar, fecha y hora de la comisión de la acción u omisión que da
lugar al labrado del acta.
b. Descripción de la acción u omisión del presunto infractor/a que
determina el labrado del acta.
c. La norma que a juicio del/la funcionario/a se estime infringida, sin
que esta mención implique la calificación definitiva de la acción u
omisión que da lugar al labrado del acta.
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d.
e.
f.
g.
h.

Nombre, apellido y domicilio del presunto infractor/ra, si hubiese
sido posible determinarlo.
La identificación del vehículo utilizado en caso de infracciones
de tránsito.
Identificación de la/s persona/s que hubieran presenciado la acción u omisión que da lugar al labrado del acta o que pudieran
aportar datos de interés para la comprobación de la falta.
Identificación, cargo y firma manuscrita o digital o electrónica del
funcionario/a que verificó la infracción.
Cuando se imponga una medida precautoria debe hacerse constar la medida impuesta, el bien sobre el cual recae y los motivos
de su imposición.

Art. 4. Entrega de copia

El/la funcionario/a que compruebe la infracción estando presente el
presunto infractor debe hacerle entrega de una copia del acta manual,
excepto en el caso de las actas labradas mediante un dispositivo electrónico, o las infracciones de tránsito detectadas a través del sistema de
control inteligente de infracciones.
Art. 5. Valor probatorio del acta

El acta de comprobación de faltas que reúna los requisitos del
artículo 3 se considera, salvo prueba en contrario, prueba suficiente de la
comisión de las mismas.
Art. 6. Requerimiento del auxilio de la fuerza pública

Los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía pueden requerir el auxilio de la fuerza pública y al solo efecto
de asegurar el procedimiento administrativo de comprobación de la falta.
Cuando a juicio del funcionario/a interviniente resulte indispensable la
identificación del presunto infractor/a al momento de la comprobación de
la falta y ante su negativa o siendo ello imposible, aquel/lla puede requerir
el auxilio de la fuerza pública al sólo efecto de efectuar tal identificación
en el lugar de comisión de la falta y dando inmediata comunicación al
Ministerio Público.
Art. 7. Medidas precautorias

En el procedimiento de comprobación de faltas y a efectos de hacer
cesar la falta o asegurar la prueba, los organismos administrativos que
controlan faltas en ejercicio del poder de policía pueden:
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a.

efectuar el secuestro de los elementos comprobatorios de la
infracción.
b. proceder a la clausura preventiva del/los locales y/u obras en
infracción.
La imposición de estas medidas no obsta la aplicación de aquellas
otras que correspondan en virtud del ejercicio del poder de policía.
Art. 8. Elevación

En un plazo improrrogable no mayor de veinte (20) días, las actuaciones de comprobación de faltas son remitidas a la autoridad administrativa
de faltas que el Poder Ejecutivo determine, a fin de su notificación al
presunto infractor/ra.
Cuando se hubieran dispuesto medidas precautorias, el plazo de elevación de aquellas es de tres (3) días. Dentro de los tres días de recibida,
el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas debe expedirse.
El presunto infractor podrá optar, en el plazo de tres (3) días, en el
caso que se hubiere determinado el mantenimiento de la medida precautoria, por solicitar su revisión ante la Junta de Faltas o bien requerir el
control judicial de aquella.
En caso de optar por la revisión judicial el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas debe formar incidente a efectos de dar inmediata intervención
al Juez, en un plazo máximo de tres (3) días.

Capítulo III
Sistema de control inteligente de
infracciones de tránsito
Art. 9. Medios de comprobación

Las faltas pueden comprobarse por medios electrónicos, fílmicos,
fotográficos o de grabación de video, desde medios móviles o puestos
fijos así como también mediante la constancia que realice la Autoridad
Administrativa y/o el prestatario del servicio que verifique la falta de pago.
Art. 10. Rúbrica

Las actas de comprobación de faltas confeccionadas conforme lo dispuesto en el artículo precedente, deben cumplir con los requisitos del
artículo 3 de la presente ley y son válidas con la rúbrica directa o digitalizada de los/las funcionarios/as que autorice el Poder Ejecutivo.
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Art. 11. Medios móviles

La prueba fotográfica obtenida desde medios móviles solo tiene validez cuando es obtenida en presencia de un/una funcionario/a público/a
con poder de policía.

Capítulo IV
Citación al presunto infractor
Art. 12. Domicilio

Se considera válida la notificación diligenciada indistintamente en el
domicilio de la infracción, o en su defecto en:
a. El domicilio electrónico constituido ante el Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b. El domicilio que obre en la Dirección General de Licencias del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
c. El domicilio que obre en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
d. El domicilio que obre en la Dirección de los Registros Nacionales
de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;
e. El domicilio que obre en la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP);
f. El domicilio que obre en el Padrón Electoral;
g. El domicilio que obre en otros organismos y entes públicos la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provinciales o nacionales.
Art. 13. Citación y Pago Voluntario

La Autoridad Administrativa debe notificar dentro de los sesenta (60)
días corridos a el/la presunto/a infractor/a de la existencia de actas de
infracción que se le hubiesen labrado e intimarlo/a para que, dentro
del plazo de cuarenta (40) días corridos desde la notificación, efectúe
el pago voluntario o comparezca a requerir la intervención de la Unidad
Administrativa de Control de Faltas, bajo apercibimiento de resolución por
parte del Controlador/a Administrativo/a de Faltas interviniente.
La Autoridad Competente conforme los términos del artículo 526 de
la Ley Nº 5.688 podrá notificar a el/la presunto/a infractor/a, en el acto y
oportunidad de un procedimiento de fiscalización vehicular, la existencia
de infracciones de tránsito que se encuentren pendientes de pago o de
resolución.
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Las notificaciones previstas en los párrafos inmediatos anteriores
deben indicar al/la presunto/a infractor/a la opción de pago voluntario,
cuando la infracción prevea ese beneficio o la posibilidad de requerir la
intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, señalando:
a. Que el plazo para realizar el pago voluntario vence a los cuarenta
(40) días corridos de notificado y que, para el caso de resultar un
acta que cumpla con los requisitos del artículo 11.1.3-Descuento
de puntos del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aprobado por Ley 2148, su realización implica el consentimiento automático para la reducción de puntos conforme lo dispuesto en el Régimen de Evaluación Permanente de Conductores.
b. Que de no acogerse al pago voluntario y/o requerir la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, dentro de
los cuarenta (40) días corridos desde la notificación, deberá abonar en el caso de ser confirmada la sanción, el setenta y cinco
por ciento (75%) de la multa.
c. Que de no acogerse al pago voluntario y/o requerir la intervención de la Unidad Administrativa de Control de Faltas, vencido
el plazo de los cuarenta (40) días corridos desde la notificación,
de ser confirmada la infracción, deberá abonar el cien por ciento
(100%) de la multa.
En todos los supuestos de requerirse la intervención de la Unidad
Administrativa de Control de Faltas, debe asimismo determinar si existen
otras actas de infracción en las que se encuentre identificado/a el/la compareciente y procede de inmediato al sorteo de un único/a Controlador/a
Administrativo/a de Faltas, el/la cual se expide sobre todas las actas de
infracción habidas.
(Conforme art. 27 de la Ley N° 6486 BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)

Capítulo V
Actuaciones ante la Unidad Administrativa
de Control de Faltas
Art. 14. Ámbito de actuación

La Unidad Administrativa de Control de Faltas y la Junta de Faltas actúan, en los casos previstos en esta ley, como instancias administrativas
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obligatorias y previas al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia
Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Cuerpo de Agentes Fiscales tiene a su cargo la revisión de las resoluciones dictadas por la Unidad Administrativa de Control de Faltas en
los términos y con las competencias previstas por la Ley.
Los/as Controladores/as Administrativos/as de Faltas podrán desempeñar sus funciones en forma presencial o de forma virtual bajo la modalidad
que determine la autoridad de aplicación.
Art. 15. Funciones

Las funciones atenderán a:
1. Son facultades del/la Controlador/a Administrativo/a:
a. Declarar la validez del acta de infracción, calificar la misma,
determinando la sanción aplicable de acuerdo al Régimen de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b. Disponer el archivo administrativo de las actuaciones por defectos formales en las actas de infracción, por acreditación de
la inexistencia de la falta imputada o por prescripción. Si el/la
Controlador/a se expidiere sobre la responsabilidad del/la presunto/a infractor/a, y de la prueba producida surgiere que deben
seguirse las actuaciones contra un tercero, el/la Controlador/a
debe efectuar la citación a este último.
c. Declarar su incompetencia para llevar adelante el procedimiento administrativo y remitir las actuaciones a la Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas.
d. Disponer el levantamiento de medidas precautorias dispuestas
provisoriamente por la autoridad competente de la Ciudad, en
ejercicio del poder de policía, en tanto compruebe que haya cesado la causal de la medida.
e. Aplicar las medidas correspondientes del Título Undécimo del
“Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” aprobado por la Ley 2148.
f. Dar intervención a la Junta de Faltas cuando se cumpla con los
requisitos de la presente ley, notificando al presunto/a infractor/a
de dicha intervención, en el término de dos (2) días y elevando el
legajo en forma inmediata a dicho órgano.
g. Dar intervención al Cuerpo de Agentes Fiscales de aquellas
actuaciones donde la sanción prevista, considerada individualmente o en conjunto, sea igual o supere, las treinta mil (30.000)
unidades fijas incluyendo las resoluciones que dispongan la
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aplicación de la sanción, el archivo de las mismas, la condena en
suspenso y la sustitución de la pena de multa.
2.1) La Junta de Faltas intervendrá en los siguientes supuestos:
a. A pedido de la parte interesada, cuando la resolución determine
una sanción de multa igual o superior a seis mil (6.000) unidades
fijas.
b. Legajos donde tramiten infracciones, cuya pena máxima prevista
sea igual o superior a cien mil (100.000) unidades fijas.
c. En los legajos donde la Unidad Administrativa de Control de
Faltas haya dictado resoluciones que dispongan sanción de clausura o mantengan la medida preventiva de clausura que hubiese
sido dispuesta en autos en conjunto con una sanción o el levantamiento de las medidas precautorias ordenadas.
d. A pedido de parte, para revisar las medidas precautorias resueltas por las Unidades Administrativas de Control de Faltas en los
términos del artículo 8.
e. Los legajos remitidos por el Cuerpo de Agentes Fiscales.
2.2) Son facultades de la Junta de Faltas:
a. Declarar la incompetencia y la remisión a la Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas.
b. Revisar y resolver las resoluciones dictadas por los Controladores
Administrativos de Faltas, pudiendo, en caso de así entenderlo,
dictar una nueva resolución, contando para ello con las siguientes facultades:
Declarar la validez del acta de infracción, calificar la misma,
determinando la sanción aplicable de acuerdo al Régimen de
Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Disponer el archivo administrativo de las actuaciones por defectos formales en las actas de infracción, por acreditación de la
inexistencia de la falta imputada o por prescripción.
Disponer el levantamiento de medidas precautorias dispuestas
provisoriamente por la autoridad competente de la Ciudad, en
ejercicio del poder de policía, en tanto compruebe que haya cesado la causal de la medida.
3.1) Los Agentes Fiscales intervendrán:
a. Cuando la sanción máxima prevista sea igual o supere las treinta
mil (30.000) unidades fijas, incluyendo las resoluciones que dispongan la aplicación de la sanción, el archivo de las mismas, la
condena en suspenso y la sustitución de la pena de multa.
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3.2) Son facultades de los Agentes Fiscales:
a. Revisar y evaluar el marco de las actuaciones e instar por legitimidad u oportunidad la intervención de la Junta de Faltas en los
legajos informados por las Unidades Administrativas de Control
de Faltas o la Autoridad Administrativa.
b. Emitir dictamen sobre la legalidad de las resoluciones dictadas
por los Controladores Administrativos de Faltas.
c. Remitir a la Junta de Faltas, emitiendo el correspondiente dictamen, los legajos en que se hayan advertido supuestas irregularidades, debiendo notificarlo a la Unidad Administrativa de Control
de Faltas competente.
En los supuestos de intervención de la Junta de Faltas, la misma se
debe expedir dentro de los cinco (5) días.
En todos los supuestos, el Agente Fiscal debe resolver en un plazo
de cinco (5) días desde su recepción. En caso de elevación a la Junta de
Faltas se debe notificar al presunto infractor en el término de un (1) día.
Art. 16. Constitución de domicilio

En su primera presentación el/la presunto/a infractor/a debe constituir
domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
una dirección electrónica personal bajo la modalidad que determine la
autoridad de aplicación, donde en forma indistinta serán válidas todas
las notificaciones, bajo apercibimiento de tenerlo/a por constituido en la
Unidad Administrativa de Control de Faltas interviniente.
Los domicilios constituidos se mantendrán en caso de pedido de pase
del/la presunto/a infractor/a a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas.
Art. 17. Personería

El/a presunto/a infractor/a puede comparecer por si o por medio de
apoderado o representante legal.
No es necesario el patrocinio o asistencia legal. La intervención de
gestores oficiosos será considerada falta grave del/la Controlador/a
Administrativo/a de Faltas, que da lugar a la sustanciación del respectivo
sumario administrativo.
Art. 18. Recusación. Excusación

No es admisible la recusación del/la Controlador/a Administrativo/a
de Faltas y de los miembros de la Junta de Faltas. Sin embargo, estos
deben excusarse cuando concurra a su respecto alguno de los supuestos
contemplados en el artículo 36 de la presente Ley.
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Art. 19. Audiencia

El/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas celebra una audiencia,
en forma presencial o virtual, a efectos de recibir el descargo del presunto infractor/a, en forma oral o escrita, y la prueba o documentación que
aporte. Todo lo actuado deberá resguardarse en el soporte que indique la
autoridad de aplicación.
La Junta de Faltas, para el cumplimiento de su cometido, puede realizar las audiencias que estime pertinentes, ampliar la prueba y/o resolver
con las actuaciones que tiene a su alcance, teniendo siempre que respetar el derecho de defensa en su instancia.
Art. 20. Suspensión de la audiencia

La audiencia solo puede suspenderse cuando fuera indispensable
recabar documentos, información o el testimonio de terceras personas.
En este caso, el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y la Junta de
Faltas tienen facultades para efectuar requerimientos mediante oficio y
citaciones notificadas fehacientemente.
Art. 21. Medios de prueba

Son admisibles los siguientes medios probatorios:
a. Prueba documental, conforme a lo dispuesto por los artículos 36,
47, 48 y 49 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b. Informativa.
c. Inspección ocular. El/la Controlador/a puede constituirse personalmente en el lugar que correspondiere o delegar dicha diligencia, a efectos de verificar la existencia de los hechos alegados
por el presunto infractor.
d. Pericial o Informes técnicos. El/la presunto infractor/a debe
acompañarlos con cinco (5) días hábiles de anticipación a la celebración de la audiencia fijada.
e. Testimonial. Pueden ofrecerse hasta cuatro (4) testigos, cuyos nombres y domicilios aporta el/la presunto infractor/a.
Excepcionalmente, y acreditada la relevancia de los testimonios,
el/la Controlador/a puede admitir un número mayor. Corresponde
al/la presunto infractor/a asumir la carga de citar a los testigos,
como así también la de su comparencia, bajo apercibimiento de
tenerlos por desistidos si incumpliere en su deber o si el/los testigo/s no concurriere/n sin justa causa; con excepción de aquellas citaciones dirigidas a funcionarios/as públicos, las cuales se
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efectúan de oficio, y teniendo presente, en cuanto al deber de
comparecer, lo preceptuado por el art. 361 de la Ley Nº 189.
Los/las testigos son libremente interrogados sobre los hechos, y se
labra un acta en la que consten las preguntas y respuestas.
Art. 22. Resolución

El/la Controlador/a debe resolver en el mismo acto de la audiencia del
artículo 19. La resolución del/a Controlador/a debe ser fundada, observando los siguientes requisitos:
a. Mención del lugar y fecha en la que se dicta.
b. Detalle de los antecedentes de la causa y, en su caso, enunciación de las pruebas que fundamentan la resolución. En el supuesto de rechazo de la prueba ofrecida, mención de los motivos
de esta decisión.
c. En caso de descargo, constancia abreviada de su presentación.
d. Enunciación de los hechos u omisiones que motivaron la existencia
o inexistencia de la infracción o los defectos formales del acta.
e. En caso de resolución que determine la existencia de la infracción, cita de las disposiciones legales infringidas, determinación
de la sanción aplicable y de la modalidad de cumplimiento, lo que
puede incluir el pago en cuotas, de acuerdo a los criterios que fije
la Autoridad de Aplicación.
f. Transcripción del artículo 25 de esta Ley.
La Junta de Faltas resuelve con el voto de la mayoría simple de sus
miembros. En caso de excusación de alguno de sus miembros, la Junta
quedará integrada con un Controlador/a elegido por sorteo, del que no
puede participar aquel/lla que haya adoptado la resolución en revisión.
La Junta de Faltas debe resolver con los mismos requisitos que
los/las Controladores/as, en un plazo máximo de cinco (5) días luego de
habilitada su intervención, pudiendo ser prorrogado por única vez por el
mismo término.
Art. 23. Presunto infractor/ra remiso/a

Vencido el plazo previsto en el artículo 13 sin que el/la presunto/a infractor/a haya efectuado el pago voluntario o comparecido, se remiten las
actuaciones al/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas para que dicte
resolución. El/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas, una vez dictada
la resolución, remitirá las actuaciones a la autoridad administrativa para
que notifique al/la infractor/a.
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Art. 24. Ejecución del certificado de deuda

Determinada la falta por parte del/la Controlador/a Administrativo/a de
Faltas y/o la Junta de Faltas, el/la presunto infractor/a debe manifestar,
dentro del quinto día de notificado, si consiente la decisión administrativa.
El silencio por parte del/la presunto infractor/a implica su aceptación de la
determinación administrativa.
Vencido dicho plazo, el/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o
la Junta de Faltas dispone la ejecución de la sanción impuesta.
Cuando se trate de la pena de multa, el/la presunto infractor/a debe
efectuar el pago en los términos establecidos por el/la Controlador/a
Administrativo/a de Faltas y/o la Junta de Faltas. Si el/la deudor/a no abona dentro de los plazos establecidos, el/la Controlador/a Administrativo/a
de Faltas y/o la Junta de Faltas y/o la autoridad administrativa, emite
el certificado de deuda que habilita el reclamo judicial por la vía ejecutiva, en los términos de la Ley 189, Código Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, por ante la Justicia Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 25. Derechos del/la infractor/a

Dentro del plazo establecido en el artículo 24 –Ejecución del Certificado
de Deuda– el/la presunto infractor/a tiene derecho a solicitar el pase de las
actuaciones para su juzgamiento ante la Justicia Penal, Contravencional
y de Faltas. Cuando la resolución determine una sanción de multa igual o
superior a seis mil (6000) Unidades Fijas el/la presunto infractor/a podrá
solicitar la intervención previa de la Junta de Faltas.
Esta presentación debe efectuarse ante la Autoridad Administrativa,
en los términos que establezca la reglamentación.
Art. 26. Elevación de las actuaciones

Dentro de los cinco (5) días de solicitado el pase a la Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas, el/la Controlador/a Administrativo/a y/o la
Junta de Faltas debe remitir las actuaciones que hubiera labrado, que tienen el valor de antecedente administrativo, a los efectos del juzgamiento.
Cuando se trate de pena de inhabilitación para la conducción de
vehículos automotores se deberá remitir la licencia de conducir del infractor al Controlador/a Administrativo/a de Faltas para su depósito hasta
el cumplimiento del plazo de la inhabilitación, momento en el que le será
devuelta, previa acreditación de haber aprobado el curso específico de
educación vial que dicta la Secretaría de Transporte y Obras Públicas o
el organismo que en el futuro lo reemplace.
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Las sanciones del párrafo anterior deberán ser adicionalmente comunicadas al Registro Nacional de Infractores de Tránsito.
(Conforme art. 28 de la Ley N° 6486 BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)
Art. 27. Conclusión de la vía administrativa

La resolución del/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas concluye
la vía administrativa, con excepción de lo previsto en el artículo 15 inciso
2do, donde la conclusión de la vía administrativa se produce con la resolución de la Junta de Faltas.

TÍTULO II
Procedimiento Judicial de Faltas
Capítulo I
Del procedimiento en general
Art. 28. Competencia

La jurisdicción en materia de faltas será ejercida por el Fuero Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La competencia en materia de faltas es improrrogable.
Art. 29. Principios del proceso

El proceso se desarrolla de acuerdo a los principios de oralidad, inmediatez, celeridad y economía procesal.
Art. 30. Defensa del presunto infractor

No es obligatorio el patrocinio letrado. El/la presunto infractor/a puede
hacerse defender por abogado/a o recurrir al/la Defensor/a Oficial que
corresponda, en las condiciones previstas por el artículo 28, inc. b) de la
Ley Nº 21.
Art. 31. Términos

Todos los términos establecidos en días se entienden por días hábiles, comenzando a correr a partir de las cero (0) horas del día siguiente.
Los términos fijados en horas son corridos, y se cuentan a partir del hecho
que le diere origen.
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Art. 32. Domicilio constituido

Se consideran válidas las citaciones y notificaciones dirigidas al domicilio constituido del/la presunto infractor/a. Se tiene por tal, el último
constituido en las actuaciones ante la Unidad Administrativa de Control
de Faltas o el organismo administrativo que controla faltas en ejercicio del
poder de policía.
Art. 33. Notificaciones

Las citaciones y notificaciones se efectúan personalmente, por cédula, telegrama con aviso de entrega o carta documento.
Art. 34. Costas

Las costas están a cargo del/la condenado/a. Cuando sus condiciones personales o las circunstancias del caso lo aconsejaren, el/la Juez/a
puede reducir la condena en costas o eximir de su pago al obligado, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento.
Art. 35. Particular damnificado

El/la particular damnificado/a por alguna falta, no es parte en el juicio
ni tiene derecho a ejercer en este fuero, acciones civiles derivadas del
hecho. Sin perjuicio de ello, tiene derecho a ser informado acerca del
curso del proceso.

Capítulo II
Del juzgamiento de faltas
Art. 36. Excusación

El/la Juez/a debe excusarse cuando se configure alguna de las siguientes causas:
a. Ser cónyuge o encontrarse en situación de hecho asimilable, o
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad con el/la infractor/a, su mandatario/a o abogado/a.
b. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el/la infractor/a.
c. Tener interés directo o indirecto en la cuestión litigiosa.
d. Haber obtenido el/la Juez/a, su cónyuge o persona asimilable,
sus padres, hijos u otras personas que vivan a su cargo, algún
beneficio del/la infractor/a.
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Art. 37. Trámite de la excusación

El/la Juez/a que se excuse remite la causa al Magistrado/a que corresponda. Si este no acepta la excusación, da intervención a la Cámara,
que resuelve de inmediato, sin sustanciación.
Art. 38. Recusación

El/la Juez/a no puede ser recusado sin causa. Si alguna de las partes
entendiere que el/la Juez/a debería haberse excusado, este debe remitir
la causa a la Cámara en lo Contravencional y de Faltas dentro de las
veinticuatro (24) horas de conocidos los motivos, pudiendo agregar los
elementos de convicción que se consideren necesarios.
La Cámara resuelve en el mismo término.
Art. 39. Excusación del Ministerio Público

Los/las miembros del Ministerio Público deben excusarse por los mismos motivos establecidos respecto de los/las jueces. Son reemplazados
por quien corresponda, en las formas en que establezcan los reglamentos pertinentes.
Art. 40. Efectos

La excusación del/la Juez/a, o en su caso, el apartamiento del/la
Juez/a decretado por la Cámara son definitivos, aun cuando desaparezcan los motivos que hubieren dado lugar a ello.

Capítulo III
Del inicio del proceso
Art. 41. Elevación de la causa

El juicio de faltas se inicia con la radicación ante el Fuero Penal,
Contravencional y de Faltas de las actuaciones labradas por la Autoridad
Administrativa.
La elevación de la causa debe contener:
a. El acta de infracción.
b. Los antecedentes administrativos.
c. El descargo del presunto infractor, si lo hubiere y en su caso, las
pruebas producidas.
d. La resolución de la Autoridad Administrativa que hubiese
intervenido.
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e.

En su caso, el pedido de elevación de las actuaciones para su
juzgamiento, efectuado por el presunto infractor.
Si se omitiera algunos de los elementos enumerados en el párrafo
anterior, el/la Juez/a ordena que se subsanen dentro del plazo que estime
razonable, el que no puede ser superior a los diez (10) días.
Art. 42. Notificación al presunto infractor y al Ministerio Público Fiscal.
Intervención del Asesor Tutelar

Radicada la causa, el/la Juez/a notifica al/la presunto/a infractor/a del
inicio de las actuaciones en sede judicial, al domicilio constituido en la instancia administrativa, a fin de que dentro del término de diez (10) días se
presente, plantee su defensa, oponga excepciones y ofrezca prueba en
los términos del artículo 45, incluida la de las excepciones, adjuntando
en este acto la documental.
Esta presentación se efectúa por escrito.
La notificación debe incluir:
a. El/la Juez/a interviniente.
b. El/las acta/s de infracción correspondientes.
c. La descripción suficiente de la acción u omisión que se le imputa.
d. El número de expediente de las actuaciones administrativas.
e. La intimación a presentarse bajo apercibimiento de lo dispuesto
en el artículo 43.
El/la Juez/a corre vista al Ministerio Público Fiscal, a fin de que dentro
del mismo plazo intervenga si lo considera pertinente de conformidad con
los criterios generales de actuación elaborados de acuerdo al artículo 17
inciso 6 de la Ley N° 21 oponiendo excepciones y ofreciendo toda la prueba
de la que intente valerse en los mismos términos que el presunto infractor.
Cuando se trate de un presunto infractor incapaz el/la Juez/a da inmediata intervención al/la Asesor/a Tutelar.
Art. 43. Desistimiento

La falta de presentación del presunto infractor dentro del plazo establecido por el artículo anterior, o la incomparecencia injustificada a la audiencia prevista en el artículo 53, implica el desistimiento de la solicitud de
juzgamiento oportunamente efectuada en sede administrativa, quedando
firme la resolución dictada en esa instancia. Así declarado, el/la Juez/a
ordena la notificación de esta resolución y la remisión de las actuaciones
al organismo de origen.
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Cuando las actuaciones se hubieran originado en sede judicial y ante
la incomparencia del presunto infractor, el /la Juez/a dicta sentencia sin
más trámite.
Art. 44. Excepciones admisibles

Solo se admiten las siguientes excepciones:
a. Extinción de la acción.
b. Incompetencia.
c. Pago documentado.
d. Litispendencia.
e. Falta de legitimación.

Capítulo IV
De la prueba
Art. 45. Medios de prueba

Son admisibles los medios de prueba referidos en el artículo 21, en
tanto la misma no hubiese sido producida o impugnada en la instancia
administrativa.
Art. 46. Admisibilidad de la prueba

No son admisibles las pruebas que fueren manifiestamente improcedentes, superfluas o dilatorias.

Capítulo V
De la instancia preliminar
Art. 47. Resolución de cuestiones previas. Archivo de la causa.
Convocatoria a audiencia de juzgamiento

Constituido el proceso de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III
del Título II el/la Juez/a debe, en el término de diez (10) días:
a. En caso de declarar la procedencia de las excepciones, el/la
Juez/a dispone:
1. Ordenar el archivo si se tratase de extinción de la acción, pago
documentado o falta de legitimación
2. Remitir la causa al Tribunal competente.
3. Remitir la causa al Tribunal donde tramita el otro proceso en
caso de conexidad. Si ambos procesos fueran idénticos, se ordena el archivo del iniciado con posterioridad.
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b.

c.

d.

Determinar las pruebas admisibles y las modalidades de su producción, y toda otra prueba que a criterio del/la Juez/a pueda
contribuir a establecer la verdad de los hechos.
Esta resolución es inapelable.
Convocar a la audiencia de juzgamiento, la cual debe realizarse
dentro del término de noventa (90) días. Esta convocatoria a audiencia se ordena bajo apercibimiento de proceder conforme a lo
establecido en el artículo 43.
Solicitar el informe respectivo al Registro de Antecedentes
de Faltas.

Art. 48. Producción de la prueba. Agregación

El diligenciamiento de la prueba está a cargo de la parte que la ofrece
y debe ser agregada al expediente con un mínimo de diez (10) días de
anticipación a la celebración de la audiencia de juzgamiento, bajo apercibimiento de tenerla por desistida.
La prueba testimonial es recibida en esta última audiencia.
En el mismo plazo las partes pueden requerir que quienes hayan
peritado algún punto en disputa, comparezcan a la audiencia de vista de
causa a fin de ampliar su dictamen o aclarar alguno de sus puntos.

Capítulo VI
De la audiencia de juzgamiento
Art. 49. Oralidad y publicidad

La audiencia de juzgamiento es oral y pública.

Art. 50. Obligación de los asistentes

Las personas que asistan a la audiencia deben permanecer respetuosamente y en silencio, sin producir disturbios o manifestar de cualquier
modo opiniones o sentimientos.
Art. 51. Poder disciplinario

El/la Juez/a ejerce el poder disciplinario en la audiencia, y puede corregir en el acto, con llamados de atención y apercibimiento, los incumplimientos a lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de expulsar al/la
incumplidor/a de la sala de audiencias.
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Por razones de orden el/la Juez/a puede disponer también el alejamiento de toda persona cuya presencia no sea necesaria o limitar la
admisión a un determinado número.
Si se expulsara al presunto infractor, su abogado/a lo representa a
todos los efectos.
Art. 52. Dirección

El/la Juez/a dirige la audiencia, ordena las lecturas necesarias, hace
las advertencias legales, recibe los juramentos y declaraciones y modera
la discusión, impidiendo preguntas o derivaciones impertinentes o que
no conduzcan al esclarecimiento de la verdad sin coartar el ejercicio del
derecho de defensa.
Art. 53. Audiencia de juzgamiento. Desarrollo

Previa lectura de los antecedentes incorporados a la causa el/la Juez/a
se expide respecto de las excepciones planteadas, recibe la declaración
del/la presunto infractor/a y luego las de testigos y peritos, conforme a
derecho. En su caso el/la Fiscal y el/la Defensor/a pueden preguntar.
Escuchados los alegatos el /la Juez/a dicta sentencia de conformidad con
lo establecido con el artículo 56.
Art. 54. Facultades del presunto infractor

El/la presunto infractor/a puede abstenerse de prestar declaración.
En ningún caso se le requiere juramento o promesa de decir verdad.
El/la presunto infractor/a tiene también la facultad de hablar con su
abogado/a, sin que por esto la audiencia se suspenda; pero no lo puede
hacer durante su declaración o antes de responder a preguntas que se le
formulen. En estas oportunidades nadie le puede hacer sugerencia alguna.
Art. 55. Acta de la audiencia

Debe labrarse un acta de la audiencia, la cual debe contener:
a. El lugar y fecha de la audiencia.
b. El nombre y apellido de las partes presentes.
c. El nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con
mención del juramento y la enunciación de los otros elementos
probatorios incorporados.
d. Las circunstancias que el/la Juez/a considere pertinente o fueran
solicitadas por las partes y fueren aceptadas.

165

COLECCIÓN NORMATIVA

e.

La firma del/la Juez/a, del/la presunto infractor/a, del/la fiscal,
del/la defensor/a o letrado/a patrocinante si hubiesen intervenido, previa lectura a los interesados.

Art. 56. Sentencia

La sentencia definitiva debe contener:
a. La identificación del imputado de la falta.
b. La descripción de la acción u omisión imputada y su tipificación.
c. La prueba valorada conforme a las reglas de la sana crítica.
d. Las consideraciones de derecho que correspondan.
e. La absolución o condena en términos expresos y precisos.
f. La individualización de la sanción y las circunstancias valoradas
para ello.
g. El plazo y la modalidad de cumplimiento de lo ordenado.
h. El pronunciamiento sobre costas, la regulación de honorarios de los
profesionales intervinientes y en su caso, la declaración de temeridad
o malicia y la sanción pecuniaria de tal inconducta, la cual se establece entre cien (100) y tres mil (3000) pesos.
i.
La orden de comunicar la resolución recaída al Registro de
Antecedentes de Faltas.
j.
En caso de multa, la orden de libramiento de copia certificada o
testimonio de la sentencia a los efectos previstos en el artículo 61.
Fecha, lugar y firma del /la Juez/a y Secretario. La sentencia se dicta
en la misma audiencia de juzgamiento y se notifica en el acto.
Si la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hicieran necesario diferir la redacción de la sentencia, en dicha oportunidad se lee tan
sólo su parte dispositiva, pudiendo aplazar la redacción del fallo por el
término máximo de cinco (5) días. La totalidad de la sentencia se notifica
por los medios establecidos en el artículo 33.
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TÍTULO III
De los recursos
Capítulo I
Recurso de apelación
Art. 57. Procedencia. Efectos

La sentencia definitiva es apelable con efecto suspensivo en los casos de inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas
para el trámite o decisión de la causa, violación de la ley o arbitrariedad.
El Ministerio Público Fiscal solo puede interponer este recurso cuando hubiera tomado intervención en el procedimiento en los términos del
artículo 42.
Art. 58. Procedimiento en segunda instancia

El recurso de apelación debe interponerse dentro de los cinco (5) días
de notificada la sentencia mediante escrito fundado ante el/la Juez/a de
Primera Instancia, quien eleva las actuaciones sin más trámite.
La Cámara en lo Contravencional y de Faltas notifica la radicación de
las actuaciones y que ellas están a disposición de las partes por el término de cinco (5) días. En este plazo la parte que no apeló puede contestar
por escrito los agravios del apelante. La Cámara resuelve el recurso en
un plazo máximo de diez (10) días.

Capítulo II
Recurso de queja
Art. 59. Procedencia. Efectos

El recurso de queja procede cuando el/la Juez/a deniegue el recurso
de apelación o para el caso de retardo de justicia. Debe interponerse
directamente ante la Cámara dentro de los tres (3) días de notificada la
denegatoria.
En el caso de retardo de justicia, no puede deducirse sin que previamente el interesado haya requerido por escrito el pronto despacho ante
el/la Juez/a de la causa y este no dictare resolución dentro de los tres
(3) días siguientes.
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Presentado el recurso de queja en tiempo y forma, se solicitan los
autos, y estos son elevados a la Cámara para su pronunciamiento. Si
se declarase procedente el recurso se emplaza al/la Juez/a para que
resuelva dentro del término fijado o, en su caso, para que conceda los
recursos pertinentes.
El Ministerio Público Fiscal solo puede interponer este recurso cuando hubiera tomado intervención en el procedimiento en los términos del
artículo 42.

Capítulo III
Recurso de inaplicabilidad de ley
Art. 60. Procedencia. Efectos

Cuando la sentencia de una sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala, dictada en los dos (2) años anteriores, es susceptible de recurso
de inaplicabilidad de ley. El recurso se interpone por escrito fundado, contra
la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco (5) días de notificado. La
Cámara en pleno debe resolver la doctrina aplicable y fallar el caso.
El Ministerio Público Fiscal solo puede interponer este recurso cuando hubiera tomado intervención en el procedimiento en los términos del
artículo 42.

TÍTULO IV
De la ejecución de la sentencia
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 61. Competencia

La sentencia definitiva será ejecutada por el Tribunal que la dictó en
primera instancia, el que será competente para resolver todos los incidentes que se susciten durante la ejecución y practicará las comunicaciones
pertinentes.
Art. 62. Atribuciones del Tribunal

El juez debe velar por la íntegra y eficaz ejecución de la sentencia dictada. A ese fin, adoptará de oficio sin requerir instancia de parte todas las medidas pertinentes para asegurar el adecuado cumplimiento de la condena.
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Art. 63. Facultades del Ministerio Público Fiscal

Sin perjuicio del deber irrenunciable establecido en el artículo 62,
cuando el Ministerio Publico Fiscal hubiere intervenido en la audiencia de
Juzgamiento, será parte en la etapa de ejecución de sentencia, ejercerá
el control de legalidad y podrá promover el dictado de las medidas idóneas para el adecuado cumplimiento de la condena.
Art. 64. Celeridad

Las comunicaciones, vistas, notificaciones y demás diligencias ordenadas durante la etapa de ejecución de sentencia serán practicadas de
oficio por el Tribunal. Cuando se corriera vista al Ministerio Público Fiscal
o cuando este así lo requiriera, el Tribunal le remitirá el legajo de ejecución por el plazo que fije de acuerdo a la ley.

Capítulo II
Ejecución de multa
Art. 65. Intimación

Firme o ejecutoriada la sentencia, el Tribunal intimará al condenado a
pagar la multa dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de
proceder a la ejecución.
Art. 66. Pago en cuotas

En el plazo previsto en el artículo 65, el condenado podrá solicitar que
se le conceda un plazo o que se fijen cuotas para el pago de la multa,
en los términos del art. 21 del Régimen de Faltas y de acuerdo al Plan
de Regularización vigente y aprobado por la autoridad de aplicación de
dicho régimen.
El Tribunal resolverá previa vista al Ministerio Público Fiscal, si
correspondiera.
Si el condenado no cumpliera con el respectivo Plan de Regularización
suscripto, inmediatamente ante la falta de pago de una cuota el Tribunal
lo intimará a acreditar el pago en un plazo máximo de tres (3) días, bajo
apercibimiento de revocar el beneficio y proceder a la ejecución de la
totalidad del saldo restante.

169

COLECCIÓN NORMATIVA

Art. 67. Embargo y otras medidas

Vencido el plazo fijado en el artículo 65 o, de corresponder, en el
artículo 66, el Tribunal desplegará todas las diligencias pertinentes para
individualizar bienes del condenado.
Si fuera parte en la ejecución, correrá vista al Ministerio Público Fiscal
para que practique la indagación patrimonial y señale los bienes ejecutables.
Individualizados los bienes del condenado, el Tribunal ordenara el
embargo, secuestro o designación de interventor recaudador. Solo cuando fuese materialmente imposible practicar alguna de estas medidas y
así estuviese acreditado en el legajo, se decretará la inhibición general
de bienes del condenado.
En todos los casos, las medidas se regirán en lo pertinente y en cuanto
no fuere incompatible con esta Ley, por el Título V del Anexo I de la Ley 189.
Art. 68. Excepciones

Al trabar la medida, o luego de trabada si no fuera posible hacerlo en
ese momento, el Tribunal citará al condenado para que en el plazo de
cinco (5) días oponga alguna de las siguientes excepciones:
a. Prescripción de la sanción.
b. Pago.
Si el condenado no opusiere excepción o no fuera procedente, se
llevará adelante la ejecución.
Art. 69. Ejecución

Vencido el plazo del articulo 68 o rechazadas las excepciones, se
practica la ejecución.
Si se hubiese embargado moneda de curso legal, se transfiere inmediatamente a la cuenta recaudadora del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
En todos los demás casos, se procede según lo previsto en el Capítulo IV
del Título XII del Anexo I de la Ley 189.

Capítulo III
Clausura e inhabilitación
Art. 70. Cómputo

Firme o ejecutoriada la sentencia por Secretaría se practicará el cómputo de la inhabilitación, o de la clausura cuando se hubiese impuesto por
tiempo determinado.
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El inicio del plazo de clausura deberá computarse desde el primer
día hábil para la operación del establecimiento de que se trate según sus
horarios normales y habituales.
El cómputo se notificará a las partes en la ejecución, quienes dentro
del quinto día podrán oponerse con fundamento en errores materiales
u omisiones. La oposición se sustanciará con la contraparte cuando la
hubiere. El Tribunal resolverá dentro del quinto día.
Art. 71. Clausura

El Tribunal instruirá a la Policía de la Ciudad y al área competente del
Poder Ejecutivo para que en operativo conjunto implanten la clausura.
De todo lo actuado labrarán acta y anotarán en sus registros el plazo
y condiciones de vigencia de la sanción.
La clausura se cumplirá en días corridos y no se admitirá el fraccionamiento de la sanción. Durante su vigencia, el organismo competente del
Poder Ejecutivo y la Policía de la Ciudad realizarán controles periódicos
en la forma que fije el Tribunal.
Art. 72. Inhabilitación

El Tribunal comunicará a la autoridad competente la inhabilitación
impuesta, así como su plazo y condiciones de vigencia. Cuando se hubiere impuesto inhabilitación por dos (2) años se cursará notificación a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a los fines previstos en
el artículo 23 del Régimen de Faltas.
El Tribunal determinará el modo y la autoridad competente para supervisar periódicamente el cumplimiento de la inhabilitación.
En los casos de condenas que impongan sanción de inhabilitación
para la conducción de vehículos automotores la licencia de conducir
del infractor permanecerá retenida hasta el cumplimiento del plazo de
la inhabilitación, momento en el que le será devuelta, previa acreditación de haber aprobado el curso específico de educación vial que dicta
la Secretaría de Transporte y Obras Públicas o el organismo que en el
futuro lo reemplace.
Las condenas del párrafo anterior deberán ser adicionalmente comunicadas al Registro Nacional de Infractores de Tránsito. (Conforme art. 29
de la Ley N° 6486 BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)
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TÍTULO V
Autoridad de Aplicación
Art. 73. Autoridad de Aplicación

El Poder Ejecutivo establecerá la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la cual tendrá a su cargo:
a. La aplicación de la presente norma, dictando todas aquellas medidas y actos necesarios para su cumplimiento.
b. Fiscalizar el debido cumplimiento de las previsiones y principios
de la ley, adoptando aquellas medidas conducentes cuando verificare algún tipo de irregularidad.
c. Efectuar las denuncias ante autoridad judicial competente, ante
la existencia de un presunto ilícito de cualquier de los actores del
sistema de faltas.
d. Comunicar al Ministerio de Justicia y Seguridad sobre el estado
de ejecución de la presente ley informando sobre la gestión y el
desempeño en general de las faltas verificadas y las sanciones
aplicadas por los órganos competentes.
e. Dictar Criterios Generales de Actuación del Procedimiento de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulado por la
presente norma. Dichas resoluciones, serán siempre de carácter
general, no pudiendo referirse a causas o asuntos particulares y serán de aplicación obligatoria para todos los titulares de las Unidades
de Control de Faltas, la Junta de Faltas y los Agentes Fiscales.
f. Implementar el sistema informático, plataforma digital que
contemple la posibilidad de atender al público, realizar presentaciones, consultas y audiencias ante los Controladores
Administrativos de Faltas y todo otro sistema informático que fuera necesario para la implementación de la presente Ley.
g. Emitir los certificados de deuda previstos en el artículo 24.
h. Establecer planes de regularización de las obligaciones pendientes de pago determinadas en los certificados de deuda del
artículo 24, se encuentren estas en etapa judicial o extrajudicial,
pudiendo a tales efectos disponer condonación y/o reducciones
de intereses, financiamiento en cuotas del capital adeudado,
conforme la reglamentación que se dicte al efecto. El valor de las
cuotas se establecerá en Unidades Fijas, que se convertirán en
moneda de curso legal al momento en que se efectúe el pago.
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i.

Suscribir acuerdos con las autoridades competentes del ámbito
nacional, provincial y/o municipal, tendientes a compartir la información que aquellas puedan disponer relativa a distintos tipos
de infracciones perseguidas dentro de su jurisdicción, domicilios
de los infractores y de cualquier otra naturaleza vinculada a su
competencia.

ANEXO A. Ley N° 1217. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

1/2

Texto Consolidado

3

Ley N° 6192, art. 1

4

Ley N° 6192, art. 2

5/7

Texto Consolidado

8

Ley N° 6192, art. 3

9

Ley N° 6192, art. 4

10/11

Texto Consolidado

12

Ley N° 6192, art. 5

13

Ley N° 6192, art. 6

14

Ley N° 6192, art. 7

15

Ley N° 6192, art. 8

16

Ley N° 6192, art. 9

17

Ley N° 6192, art. 10

18

Texto Consolidado

19

Ley N° 6192, art. 11

20/21

Texto Consolidado

22

Ley N° 6192, art. 12

23

Ley N° 6192, art. 13
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24

Ley N° 6192, art. 14

25

Ley N° 6192, art. 15

26

Texto Consolidado

27

Ley N° 6192, art. 16

28/41

Texto Consolidado

42

Ley N° 6192, art. 17

43/60

Texto Consolidado

Título IV Capítulo I - Denominación

Ley N° 6192, art. 18

61

Ley N° 6192, art. 19

62

Ley N° 6192, art. 20

63

Ley N° 6192, art. 21

64

Ley N° 6192, art. 22

Capítulo II (arts. 65 /69)

Ley N° 6192, art. 23

Capítulo III (arts. 70/72)

Ley N° 6192, art. 24

Título V (art. 73)

Ley N° 6192, art. 25

Ley N° 1217. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art. del Texto Observaciones
de Referencia
Definitivo
(Ley Nº 1217 Texto
Consolidado)
1/12

1/12

13

-

14/61

13/60

62/73
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Observaciones generales
1.
2.
3.
4.
5.

La presente Norma contiene remisiones externas.
Se deja constancia de que el Texto Consolidado es el aprobado
por Ley Nº 6017.
Se deja constancia de que han sido modificadas las remisiones
internas debido a la renumeración del Texto Definitivo.
La Ley Nº 21 citada en los artículos 30 y 42 de la presente fue
abrogada por la Ley Nº 1903 art. 51.
La Ley N° 6192, BOCBA N° 5711 del 1/10/2019, dispone en su
Cláusula Transitoria Primera que aquellas ejecuciones de certificado de deuda que tengan por objeto una falta prevista en el
artículo 24 del Anexo A de la presente Ley que se encuentren
en trámite en la Justicia Penal Contravencional y de Faltas al
momento de su vigencia, concluirán en el mismo fuero donde se
encontraban radicadas.
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LEY N° 1472
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES
Sanción: 23/09/2004
Promulgada de hecho: 25/10/2004
Publicación: BOCBA N° 2055 del 28/10/2004
Art. 1

Apruébase como Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el texto que como Anexo A integra la presente.
Art. 2

La presente Ley entrará en vigencia a los ciento veinte (120) días de
su sanción.
Ley N° 1472. Tabla de antecedentes
N° de art. del Texto Definitivo

Fuente

Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del Texto Consolidado por
Ley Nº 6017
Ley N° 1472. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art. del Texto Observaciones
de Referencia
Definitivo
(Ley Nº 1472 Texto
Consolidado)
La numeración de los artículos del presente Texto Definitivo corresponde a la
numeración del Texto Consolidado por Ley Nº 6017
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ANEXO A
LEY N° 1472
LIBRO I
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
Interpretación y aplicación de la ley
Art. 1. Lesividad

El Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona las conductas que por acción u omisión dolosa o culposa implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos
protegidos.
Art. 2. Ámbito de aplicación

El Código Contravencional se aplica a las contravenciones que se
cometan en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las
que produzcan sus efectos en ella.
Las disposiciones generales de este Código son aplicables a todas
las leyes especiales que establecen contravenciones.
Art. 3. Principios generales

En la aplicación de este Código resultan operativos todos los principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución de la Nación
Argentina, en los Tratados de Derechos Humanos que forman parte de la
Constitución Nacional (artículo 75, Inc. 22) en los demás tratados ratificados por el Congreso de la Nación (artículo 31 de la Constitución Nacional)
y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4. Principio de legalidad

Ningún proceso contravencional puede ser iniciado sin imputación de
acciones u omisiones tipificadas por ley dictada con anterioridad al hecho
e interpretada en forma estricta.
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Art. 5. Prohibición de analogía

Ninguna disposición de este Código puede interpretarse o integrarse
en forma analógica en perjuicio del imputado/a.
Art. 6. Principio de culpabilidad

Las contravenciones son dolosas o culposas. La forma culposa debe
estar expresamente prevista en la Ley.
Art. 7. Presunción de inocencia

Toda persona a quien se le imputa la comisión de una contravención
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad.
Art. 8. Non bis in idem

Nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho.

Art. 9. Ley más benigna

Si la Ley vigente al tiempo de cometerse la contravención fuera distinta de la existente al momento de pronunciarse el fallo, o en el tiempo
intermedio, se debe aplicar siempre la más benigna.
Si durante la condena se sanciona una ley más benigna, la sanción
aplicada debe adecuarse, de oficio, a la establecida por esa ley, quedando firme el cumplimiento parcial de la condena que hubiera tenido lugar.
En todos los casos, los efectos de la ley más benigna operan de pleno
derecho.
Art. 10. In dubio pro reo

En caso de duda debe estarse siempre a lo que sea más favorable
al contraventor.
Art. 11. Causales de inimputabilidad

No son punibles las personas menores de 18 años, excepto cuando
se impute la comisión de contravenciones de tránsito, en cuyo caso la
edad de punibilidad es la requerida para obtener licencia para conducir.
En estos casos, no se aplica sanción de arresto.
Que al momento de cometer la contravención no puedan comprender
el alcance de sus actos o dirigir sus acciones.
Que al momento de cometer la contravención se encuentren violentadas
por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave o inminente.
Que obraren en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de
su derecho, autoridad o cargo.
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Que causen un mal por evitar otro mayor inminente al que han sido
extraña.
Que actúen en defensa propia o de terceros, siempre que concurran
las siguientes circunstancias:
a. Agresión ilegítima.
b. Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler
la agresión ilegítima.
c. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesionen un bien jurídico de otra persona o infrinjan un deber, siempre que
concurran los siguientes requisitos:
a. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
b. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
Art. 12. Tentativa y Participación. La tentativa no es punible

Quien interviene en la comisión de una contravención, como partícipe
necesario o instigador, tiene la misma sanción prevista para el autor/a, sin
perjuicio de graduar la sanción con arreglo a su respectiva participación y
lo dispuesto en el artículo 26.
La sanción se reduce en un tercio para quienes intervienen como
partícipes secundarios.
Art. 13. Responsabilidad de la persona de existencia ideal

Cuando una contravención se comete en ocasión del desarrollo de
actividades realizadas en nombre, al amparo o beneficio de una persona
de existencia ideal, esta es pasible de las sanciones que establece este
Código cuya aplicación fuere procedente, sin perjuicio de la responsabilidad de los autores/as materiales.
Art. 14. Representación

El/la que actúa en representación o en lugar de otro/a responde personalmente por la contravención aunque no concurran en él y sí en el otro las
calidades exigidas por la figura para ser sujeto activo de la contravención.
Art. 15. Concurso entre delito y contravención

No hay concurso ideal entre delito y contravención. El ejercicio de la
acción penal desplaza al de la acción contravencional.
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Art. 16. Concurso de contravenciones

Cuando concurren varios hechos contravencionales independientes
reprimidos con una misma especie de sanción, el mínimo aplicable es el
mínimo mayor, y el máximo es la suma de los máximos acumulados. Ese
máximo no puede exceder los topes previstos en el artículo 25.
Cuando las sanciones son de distinta especie se aplica la más grave. A
tal efecto, la gravedad relativa de las sanciones de diferente naturaleza se
determina por el orden de enumeración del art. 22, debiendo en tal sentido
entenderse que las mismas se hallan allí enunciadas de menor a mayor.
Las sanciones establecidas como accesorias se aplican sin sujeción
a lo dispuesto en los párrafos precedentes.
Cuando un hecho recae bajo más de una sanción contravencional, se
aplica solamente la escala mayor.
Art. 17. Reincidencia

El/la condenado/a por sentencia firme que comete una nueva contravención que afecta o lesiona el mismo bien jurídico, dentro de los dos
años de dictada aquella, es declarado/a reincidente y la nueva sanción
que se le impone se agrava en un tercio.
Se entiende que una nueva contravención afecta o lesiona el mismo
bien jurídico cuando está contenida dentro del mismo capítulo.
Art. 18. Funcionario público. Agravante

La sanción se eleva en un tercio en aquellos casos en los que el autor, partícipe o instigador de la contravención es un funcionario público y
desarrolla su conducta en ejercicio o en ocasión del ejercicio de su cargo.
Art. 19. Acción de oficio y acción dependiente de instancia privada

Se inician de oficio todas las acciones contravencionales, salvo cuando afectan a personas de existencia ideal, consorcios de propiedad horizontal o personas físicas determinadas, o en los casos en que estuviera
expresamente previsto en el Libro II de la presente, en cuyo caso la acción es dependiente de instancia privada.
Art. 20. Aplicación Supletoria

Las disposiciones generales del Código Penal de la Nación son aplicables supletoriamente siempre que no estén excluidas por este Código.
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TÍTULO II
De las sanciones
Art. 21. Enumeración

Las sanciones que este Código establece son principales, accesorias
y sustitutivas.
Art. 22. Sanciones principales

Son sanciones principales:
Trabajo de utilidad pública.
Multa.
Arresto.

Art. 23. Sanciones accesorias

Son sanciones accesorias:
Clausura.
Inhabilitación.
Comiso.
Prohibición de concurrencia.
Reparación del daño.
Interdicción de cercanía.
Instrucciones especiales.
Las sanciones accesorias solo pueden imponerse juntamente con algunas de las establecidas como principales, cuando a criterio del juez/a
resulten procedentes en atención a las circunstancias del caso.
En los casos de los/las condenados/as por la contravención establecida
en el artículo 130 del presente Código, la sanción de inhabilitación para
conducir vehículos automotores se impondrá, en todos los casos, en forma
conjunta con la de multa o arresto. (Conforme art. 30 de la Ley N° 6486
BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)
Art. 24. Sanciones sustitutivas

Cuando el contraventor injustificadamente no cumpla o quebrante las
sanciones impuestas, el Juez puede sustituirlas por trabajos de utilidad
pública o excepcionalmente arresto. Esta medida puede cesar cuando el
contraventor manifiesta su decisión de cumplir la sanción originalmente
impuesta, o el resto de ella.
En los casos que fuera procedente la medida referida en el párrafo precedente, el juez/a efectúa la conversión a razón de un (1) día
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de arresto o un (1) día de trabajos de utilidad pública por cada dos mil
pesos ($ 2000) de multa o por cada día de trabajo de utilidad pública
no cumplidos.
En tal supuesto, la sanción sustitutiva a aplicarse no puede exceder el
máximo previsto para dicha especie de sanción en el tipo contravencional
respectivo.
Art. 25. Extensión de las sanciones

Las sanciones no pueden exceder:
Trabajo de utilidad pública, hasta noventa (90) días.
Multa hasta 23.500 unidades fijas.
Arresto, hasta sesenta (60) días, excepto en lo dispuesto en Libro II,
Título I, Capítulo III y el Titulo V en los que no puede exceder los noventa
(90) días.
Clausura, hasta ciento ochenta (180) días.
Inhabilitación, hasta dos (2) años, excepto en lo dispuesto respecto
del Título V.
Prohibición de concurrencia hasta un (1) año.
Interdicción de cercanía, hasta un máximo de doscientos (200) metros.
Instrucciones especiales, hasta doce (12) meses.
Art. 26. Graduación de la sanción

La sanción en ningún caso debe exceder la medida del reproche por
el hecho. Para elegir y graduar la sanción se deben considerar las circunstancias que rodearon al hecho, la extensión del daño causado y en
caso de acción culposa la gravedad de la infracción al deber de cuidado.
Deben ser tenidos en cuenta los motivos, la conducta anterior al hecho,
las circunstancias económicas, sociales y culturales y el comportamiento
posterior, especialmente la disposición para, reparar el daño, resolver el
conflicto, mitigar sus efectos y los antecedentes penales, contravencionales y de faltas por otros hechos que afecten bienes jurídicos afines
con el hecho del caso. Solo se tendrán en consideración al efecto los
antecedentes de faltas y contravencionales ocurridos en los dos (2) años
anteriores al hecho del juzgamiento.
No son punibles las conductas que no resultan significativas para
ocasionar daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o
colectivos protegidos.
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Art. 27. Acumulación de sanciones

Solo pueden acumularse como máximo una (1) sanción principal y
dos (2) accesorias, optando dentro de estas últimas por las más eficaces
para prevenir la reiteración, reparar el daño o resolver el conflicto.
El máximo de la sanción se reduce en un tercio cuando al contraventor/a le fuera imputable un accionar culposo, siempre que la forma
culposa estuviere expresamente prevista en la figura.
Art. 28. Trabajo de utilidad pública

El trabajo de utilidad pública se debe prestar en lugares y horarios
que determine el juez/a, fuera de la jornada de actividades laborales y
educativas del contraventor/a.
El trabajo de utilidad pública debe realizarse en establecimientos públicos tales como escuelas, hospitales, geriátricos u otras instituciones
dependientes de los Poderes de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o sobre bienes de dominio público.
Esta sanción debe adecuarse a las capacidades físicas y psíquicas
del contraventor/a y deben tenerse especialmente en cuenta las habilidades o conocimientos especiales que el contraventor/a pueda aplicar en
beneficio de la comunidad.
El juez/a debe controlar el cumplimiento de los trabajos de utilidad
pública, tomar las medidas que sean necesarias para su efectivo control
e instruir al contraventor/a para que comparezca periódicamente a dar
cuenta de su cumplimiento.
El juez/a que compruebe que el contraventor/a sin causa justificada
no cumple con el trabajo de utilidad pública podrá sustituir cada día de
trabajo de utilidad pública por un día de arresto.
Art. 29. Multa

La multa es la sanción pecuniaria a pagar por el contraventor/a, en
moneda de curso legal.
La multa será determinada en Unidades Fijas (UF). Cada Unidad Fija
tendrá un valor equivalente a medio litro de nafta del mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede Central y se actualizará por
períodos semestrales. La Unidad Fija se convertirá en moneda de curso
legal al momento en que el contraventor efectúe el pago.
Los importes percibidos por multas deben destinarse a financiar los
programas de educación, deportes, promoción social y salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

183

COLECCIÓN NORMATIVA

La sanción de multa no permite su cumplimiento en suspenso.
No se impone la sanción de multa a quien no tiene capacidad de pago.
Art. 30. Multa. Pago. Reemplazo

El Juez/a puede autorizar al contraventor/a a pagar la multa en cuotas, fijando el importe y las fechas de los pagos, cuando el monto de la
multa y la situación económica del condenado/a así lo aconseje.
Si por causas sobrevinientes a la sentencia condenatoria, el contraventor/a demuestra carecer totalmente de bienes, el juez/a puede reemplazar la multa no cumplida por la sanción de trabajos de utilidad pública.
En caso de incumplimiento injustificado de la sanción de multa se
aplica lo dispuesto en el artículo 24, excepto en los casos en que el condenado sea una persona de existencia ideal, en los que se procede a la
ejecución forzada de la sanción.
Art. 31. Arresto

La sanción de arresto debe cumplirse en establecimientos que cumplan con los recaudos previstos por el artículo 13 de la Constitución de la
Ciudad, en ningún caso pueden utilizarse a tal fin reparticiones policiales
ni otras destinadas a la detención de personas procesadas o condenadas
por delitos.
El juez/a puede fraccionar el arresto a efectos de que sea cumplido
en días no laborables, atendiendo a las circunstancias del caso.
Art. 32. Arresto domiciliario

La sanción de arresto puede cumplirse en el domicilio del contraventor/a cuando se trate de:
Mujer en estado de gravidez o lactancia o personas que tengan menores de dieciocho (18) años a su exclusivo cargo.
Enfermos que exhiban certificado médico oficial que así lo aconseje.
Personas con discapacidad o quienes las tengan a su cargo.
Mayores de setenta (70) años.
El contraventor/a que quebrante el arresto domiciliario debe cumplir
el resto de la sanción impuesta en el establecimiento que correspondiere.
Art. 33. Clausura

La clausura importa el cierre por el tiempo que disponga la sentencia
del establecimiento o local donde se comete la contravención.
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Art. 34. Inhabilitación

La inhabilitación importa la prohibición de ejercer empleo, profesión o
actividad sobre la que recayere y la incapacidad para obtener otro/a del
mismo género durante la condena. Podrá aplicarse cuando la contravención se produce por incompetencia, negligencia o abuso en el ejercicio de
un empleo, profesión, servicio o actividad dependiente de una autorización, permiso, licencia o habilitación de autoridad competente.
En todos los casos previstos por el artículo 130 del presente Código
se impondrá inhabilitación para conducir vehículos automotores de cuatro
(4) meses a dos (2) años, como pena conjunta.
El condenado/a por las contravenciones tipificadas en el Título V es
pasible de inhabilitación entre cinco (5) y diez (10) años para obtener
cualquier autorización, habilitación o licencia para organizar, promover,
explotar o comerciar sorteos, apuestas o juegos.
La sanción de inhabilitación no podrá ser dejada en suspenso.
(Conforme art. 31 de la Ley N° 6486 BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)
Art. 34 bis. Rehabilitación

En caso de primera condena, el condenado a inhabilitación puede ser
rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo de la condena, si demuestra
haber remediado su incompetencia mediante la acreditación de la aprobación del curso específico de educación vial.
(Conforme art. 32 de la Ley N° 6486 BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)
Art. 35. Comiso

La condena por una contravención comprende el comiso de las cosas
que han servido para cometer el hecho.
Los bienes que puedan ser de utilidad para algún establecimiento oficial o de bien público, deben entregarse a este en propiedad. Los bienes
que no posean valor lícito alguno se destruirán.
El juez/a puede disponer la restitución de los bienes cuando su
comiso importe, por las características del caso, una evidente desproporción punitiva.
No se aplica el comiso en materia de vehículos.
En todos los casos de condena por contravención tipificada en el
Título V, se entiende que el término “cosa” también resulta comprensivo
del dinero apostado o en juego.
Art. 36. Prohibición de concurrencia

La prohibición de concurrencia es la sanción impuesta al contraventor/a
de no concurrir a ciertos lugares por un determinado período de tiempo.
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Art. 37. Reparación del daño causado

Cuando la contravención hubiere causado un perjuicio a una persona
determinada y no resultaren afectados el interés público o de terceros, el
juez/a puede ordenar la reparación del daño a cargo del contraventor o
de su responsable civil.
La reparación dispuesta en el fuero contravencional es sin perjuicio del
derecho de la víctima a demandar la indemnización en el fuero pertinente.
Art. 38. Interdicción de cercanía

La interdicción de cercanía es la prohibición impuesta al contraventor/a
de acercarse a menos de determinada distancia, de lugares o personas.
Art. 39. Instrucciones especiales

Las instrucciones especiales consisten en el sometimiento del contraventor/a a un plan de acciones establecido por el juez/a. Las instrucciones
pueden consistir entre otras, en asistir a determinados cursos especiales,
en participar en programas individuales o de grupos de organismos públicos o privados, que le permitan modificar los comportamientos que hayan
incidido en la realización de la conducta sancionada.
El juez/a no puede impartir instrucciones especiales cuyo cumplimiento sea vejatorio para el contraventor/a, que afecten sus convicciones, su
privacidad, que sean discriminatorias o que se refieran a pautas de conductas no directamente relacionadas con la contravención cometida.
El juez/a debe controlar el cumplimiento de las instrucciones especiales y tomar las medidas que sean necesarias para su efectivo control
e instruir al contraventor/a para que comparezca periódicamente a dar
cuenta de su cumplimiento.
En caso de que una contravención se hubiera cometido en ocasión
del desarrollo de actividades realizadas en nombre, al amparo o beneficio
de una persona de existencia ideal, el juez/a puede ordenar, a cargo de
esta, la publicación de la parte dispositiva de la sentencia condenatoria en
el Boletín Oficial de la Ciudad y en un medio gráfico.

TÍTULO III
Extinción de las acciones y las sanciones
Art. 40. Extinción

La acción se extingue por:
1. Conciliación o autocomposición homologada judicialmente.
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2.
3.
4.

Muerte del imputado o condenado.
Prescripción.
Cumplimiento de la sanción o del compromiso establecido en el
artículo 46.
5. La renuncia del damnificado respecto de las contravenciones de
acción dependiente de instancia privada.
En el caso del inciso 5 es necesario el consentimiento del imputado,
sin perjuicio de la facultad del Juez de revisar el acto cuando tuviere fundados motivos para estimar que la denuncia fue falsa o que algunos de
los intervinientes ha actuado bajo coacción o amenaza.
La sanción se extingue en los supuestos establecidos en los incisos 2),
3) y 4) estipulados precedentemente.
Art. 41. Conciliación o autocomposición

Existe conciliación o autocomposición cuando el imputado/a y la víctima llegan a un acuerdo sobre la reparación del daño o resuelven el
conflicto que generó la contravención y siempre que no resulte afectado
el interés público o de terceros.
La conciliación o autocomposición puede concretarse en cualquier estado del proceso. El fiscal debe procurar que las partes manifiesten cuáles son
las condiciones en que aceptarían conciliarse o llegar a la autocomposición.
Cuando se produzca la conciliación o autocomposición el juez debe
homologar los acuerdos y declarar extinguida la acción contravencional.
El juez puede no aprobar la conciliación o autocomposición cuando
tenga fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no
está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza.
Mediación. El fiscal puede solicitar el asesoramiento y el auxilio de
personas o entidades especializadas para procurar el acuerdo de las partes en conflicto o instar a los interesados para que designen un mediador.
El Juez y/o el fiscal deben poner en conocimiento de la víctima la
existencia de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Art. 42. Prescripción de la acción

La acción prescribe a los dieciocho meses de cometida la contravención o de la cesación de la misma si fuera permanente. En los casos
de contravenciones de tránsito o de las del Título V la prescripción de la
acción se producirá a los dos (2) años.
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Art. 43. Prescripción de la sanción

La sanción prescribe a los dieciocho meses de la fecha en que la
sentencia quedó firme o desde el quebrantamiento de la condena, si esta
hubiera empezado a cumplirse. La prescripción será a los dos años en los
casos de contravenciones de tránsito y de las del Título V.
Art. 44. Interrupción de la prescripción

La prescripción de la acción se interrumpe por:
a. la celebración de la primera audiencia de juicio,
b. la declaración de rebeldía del imputado/a.
En ambos casos corren y se interrumpen separadamente para cada
uno de los partícipes de la infracción.
Art. 45. Suspensión de la prescripción de la acción

La prescripción de la acción se suspende por:
a. la concesión de la suspensión del proceso a prueba desde la
notificación al encausado/a de la aplicación del instituto, hasta
la revocatoria, en su caso, por parte del juez/a.
b. la iniciación de un nuevo proceso contravencional, si en este se
dicta sentencia condenatoria.
c. la interposición del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia.
d. la interposición del recurso de queja ante el Tribunal Superior de
Justicia por haber sido denegado el arriba antes mencionado.
En los últimos dos casos se computará la suspensión desde la fecha
de su interposición ante el tribunal superior de la causa y hasta el dictado
de la decisión firme que lo acepte o rechace.
En todos los casos corren y se suspenden separadamente para cada
uno de los partícipes de la infracción.
Art. 46. Suspensión del proceso a prueba

El imputado/a de una contravención que no registre condena
Contravencional en los dos (2) años anteriores al hecho, puede acordar
con el Ministerio Público Fiscal la suspensión del proceso a prueba sin
que ello implique admitir su responsabilidad.
El Juez resuelve sobre el acuerdo, teniendo la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los
intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que
ha actuado bajo coacción o amenaza.
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El imputado/a debe abandonar a favor del Estado los bienes que necesariamente resultarían decomisados en caso que recayere condena.
El acuerdo debe contemplar el compromiso de cumplir, por un lapso que
no excederá de un año, una o más de las siguientes reglas de conducta:
1. Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de esta.
2. Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el
Juzgado hiciere.
3. Realizar tareas comunitarias.
4. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con determinadas personas.
5. Abstenerse de realizar alguna actividad.
6. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas.
7. Cumplir instrucciones especiales que se le impartan.
Cumplido el compromiso sin que el imputado/a cometa alguna contravención, se extinguirá la acción.
En caso contrario, se continuará con el proceso.
La suspensión del proceso a prueba suspende el curso de la prescripción.
También lo suspende la iniciación de un nuevo proceso contravencional, si
en este se dicta sentencia condenatoria.
La suspensión del proceso a prueba no obstará a que en los casos
previstos en los artículos 130, 131 y 132 del Título IV, Capítulo III de este
Código el Juez Contravencional notifique al Poder Ejecutivo para que se
adopten las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del
Código de Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables en el caso
que recayera condena.
Art. 47. Condena en suspenso

En los casos de primera condena si el juez/a, atendiendo a los antecedentes personales, modo de vida, con especial ponderación en las
condiciones socio económicas, naturaleza, modalidades y móviles de
la contravención, presume que el condenado/a no volverá a incurrir en
una nueva contravención de la misma especie, podrá dejar en suspenso su cumplimiento.
Al suspender la ejecución de la condena el juez/a dispone que el
condenado/a cumpla una o más de las reglas de conducta prevista en
el tercer párrafo del artículo 46, durante un lapso que no puede exceder
del allí estipulado, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión
de nuevas contravenciones.
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Las reglas de conducta pueden ser modificadas por el juez/a según
resulte conveniente al caso. Si el condenado/a no cumple con alguna
regla de conducta el juez/a puede revocar la suspensión de la ejecución
de la condena y el condenado/a debe cumplir la totalidad de la sanción
impuesta.
Si dentro del término de dos (2) años de la sentencia condenatoria
el condenado/a no comete una nueva contravención, la condena se tendrá por no pronunciada. En caso contrario, se hará efectiva la primera
sentencia, además de la segunda, y el contraventor/a será considerado
como reincidente si reúne los requisitos establecidos por el artículo 17.
La sanción de inhabilitación no podrá ser dejada en suspenso.
(Conforme art. 33 de la Ley N° 6486 BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)
Art. 48. Eximición de la sanción

El juez/a puede eximir mediante sentencia la sanción, siempre que
el imputado no registre condena contravencional anterior, cuando exista
alguna circunstancia de atenuación, y por ello la sanción mínima a aplicar
resulte demasiado severa.
El beneficio de la eximición judicial no rige a los fines de la reincidencia.

TÍTULO IV
Registro de Contravenciones
Art. 49. Remisión de sentencias y notificación de rebeldías

El/la juez/a debe remitir todas las sentencias y notificación de rebeldías. El/la Juez/a debe remitir todas las sentencias y notificar las rebeldías
al Registro de Contravenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
acompañando el correspondiente juego de fichas dactiloscópicas.
Art. 50. Solicitud de antecedentes

Antes de dictar sentencia la autoridad judicial debe requerir al Registro
información sobre la existencia de condenas y rebeldías del/de la imputado/a tanto penales, contravencionales y de faltas.
En función de lo previsto en el artículo 26 de la ley 12, el juez ordenará al Registro Judicial de Contravenciones, cuando así lo hayan convenido las partes, que la sentencia condenatoria no sea incluida en los
informes solicitados por el interesado.
No obstante, dicha reserva de información no impedirá que el antecedente sea computado como agravante a los fines previstos en el art. 17.
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Art. 51. Cancelación de registros

Los registros se cancelan automáticamente a los cinco (5) años de
la fecha de la condena si el contraventor/a no ha cometido una nueva
contravención.

LIBRO II
CONTRAVENCIONES
TÍTULO I
Protección integral de las personas
Capítulo I
Integridad física
Art. 52. Pelear

Tomar parte en una agresión. Quien pelea o toma parte en una agresión en lugar público o de acceso público es sancionado con uno (1) a
cinco (5) días de trabajo de utilidad pública, multa de doscientos ($ 200)
a un mil ($ 1.000) pesos o uno (1) a cinco (5) días de arresto.
Art. 53. Hostigar. Intimidar

Quien intimida u hostiga de modo amenazante a otro, siempre que
el hecho no constituya delito, es sancionado con uno (1) a cinco (5) días
de trabajo de utilidad pública, multa ochenta (80) a cuatrocientas (400)
unidades fijas y/o uno (1) a cinco (5) días de arresto. La acción será
dependiente de instancia privada con excepción de los casos donde la
víctima fuese menor de 18 años de edad.
Art. 54. Maltratar

Quien ejerce violencia, maltrata físicamente o psíquicamente a otro
mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o físicos
o cualquier otra forma de ataque a la dignidad, siempre que el hecho no
constituya delito, es sancionado con dos (2) a diez (10) días de trabajo de
utilidad pública, multa de ochenta (80) a cuatrocientas (400) unidades
fijas y/o uno (1) a cinco (5) días de arresto. La acción será dependiente
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de instancia privada con excepción de los casos donde la víctima fuese
menor de 18 años de edad.
Art. 55. Agravantes

En las conductas descriptas en los artículos 52, 53 y 54 la sanción se
eleva al doble:
1. Para el jefe, promotor u organizador.
2. Cuando exista previa organización.
3. Cuando la víctima es persona menor de dieciocho (18) años,
mayor de setenta (70) o con discapacidad.
4. Cuando la contravención se cometa con el concurso de dos (2) o
más personas.
5. Cuando la conducta está basada en la desigualdad de género.
6. Cuando la víctima es trabajador de la educación, sea docente
o no, o trabajador de la salud, policial o judicial, sea profesional o
no, y el hecho tiene lugar dentro del establecimiento donde se
desempeña, o fuera de él siempre que la conducta esté motivada en razón de su tarea, función o cargo.
Cuando la conducta objeto del presente agravante esté motivada
en razón de haber estado en contacto con personas infectadas
o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad contagiosa, o porque su tarea se desarrolla o presumiblemente se
desarrolla en espacios donde puede tener contacto con enfermedades “contagiosas”, la persona sancionada deberá realizar un
curso de inducción vinculado con dichas circunstancias.
7. Cuando la contravención sea cometida por el/la cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una
relación de pareja, mediare o no convivencia.
8. Cuando la contravención sea cometida por un familiar de hasta
el cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo grado de
afinidad.
9. Cuando la contravención sea cometida con información que no
habría sido develada sin que medie el engaño.
10. Cuando la contravención sea cometida mediante la utilización de
identidades falsas o anónimas o mediando la suplantación de la
identidad de otra persona humana o jurídica.
11. Cuando la contravención se cometa por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de
género o su expresión.
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Art. 56. Colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares
públicos

Quien coloca o arroja sustancias insalubres o cosas capaces de producir un daño, en lugares públicos o privados de acceso público, es sancionado con multa de seiscientos ($ 600) a quince mil ($ 15.000) pesos o
tres (3) a treinta (30) días de arresto.
La sanción se eleva al doble cuando la conducta se realiza en espacios donde concurren niños/as.
Idéntica sanción de multa le corresponde a las personas de existencia
ideal cuando la acción se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o
con autorización de las mismas.
Admite culpa.
Art. 57. Organizar o promover juegos o competencias de consumo
de alcohol

Quien organiza o promueve juegos o competencias consistentes en
el consumo de bebidas alcohólicas es sancionado/a con multa de un mil
($ 1.000) a quince mil ($ 15.000) pesos o dos (2) a quince (15) días
de arresto.
La sanción se eleva al doble cuando en el juego o competencia intervienen personas menores de dieciocho (18) años. En este único supuesto
se admite la forma culposa.
Art. 58. Espantar o azuzar animales

Quien deliberadamente espanta o azuza un animal con peligro para
terceros es sancionado/a con uno (1) a tres (3) días de trabajo de utilidad
pública o multa de doscientos ($ 200) a seiscientos ($ 600) pesos.
Idéntica sanción corresponde a quien omita los recaudos de cuidado
respecto de un animal que se encuentra a su cargo con peligro para terceros.
En ambos casos la sanción se eleva al doble cuando por esa conducta se pone en peligro a una persona menor de dieciocho (18) años o
mayor de setenta (70) años o con discapacidad.
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Capítulo II
Libertad personal
Art. 59. Obstaculizar ingreso o salida

Quien impide u obstaculiza intencionalmente y sin causa justificada
el ingreso o salida de lugares públicos o privados es sancionado/a, con
dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o multa de dieciocho (18) a noventa y tres (93) unidades fijas. El propietario/a, gerente/a,
empresario/a, encargado/a o responsable del comercio o establecimiento
que disponga, permita o tolere que se realice la conducta precedente, es
sancionado con multa de cuarenta y seis (46) a cuatrocientas sesenta y
siete (467) unidades fijas o uno (1) a diez (10) días de arresto. Este último
supuesto admite culpa.
Las sanciones se elevan al doble cuando estas contravenciones sean
cometidas contra un trabajador de la salud, sea profesional o no, personal
policial o judicial, y la conducta esté motivada en razón de haber estado en
contacto durante el desempeño de su función laboral con personas infectadas o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad contagiosa
o porque su tarea se desarrolla o presumiblemente se desarrolla en espacios donde puede tener contacto con enfermedades “contagiosas”.
Art. 60. Ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho
de admisión

Quien ingresa o permanece en lugares públicos, o de acceso público
o privado, contra la voluntad expresa de quien tiene el derecho de admisión es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad
pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.
Art. 61. Derecho de admisión

Quien ingresa o permanece en un evento futbolístico, fehacientemente notificado de su impedimento de ingresar o permanecer en el estadio,
será sancionado con uno (1) a cinco (5) días de arresto o multa de dos mil
quinientos ($ 2.500) a diez mil ($ 10.000) pesos.
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Capítulo III
Niños, niñas y adolescentes
Art. 62. Inducir a menor de edad a mendigar

Quien induce a una persona menor de edad o con discapacidad a
pedir limosna o contribuciones en su beneficio o de terceros es sancionado/a con uno (1) a veinte (20) días de trabajos de utilidad pública.
La sanción es de cinco (5) a treinta (30) días de arresto cuando exista
previa organización.
El juez/a puede eximir de pena al autor/a en razón del superior interés
del niño, niña o adolescente.
Art. 63. Actos de contenido sexual que involucren menores

Quien promocione, publicite o informe de manera explícita o implícita,
por cualquier medio, ayuda, oportunidad, sitio, servicios y/o elementos
adecuados o necesarios a fin que terceros participen o intervengan en
actos de contenido sexual que involucren a niños, niñas y adolescentes,
será sancionado con arresto de diez (10) a sesenta (60) días o multa de
entre cinco mil (5.000) y cincuenta mil (50.000) pesos. Quien conduzca
a terceros a establecimientos o lugares donde se oferte a menores de
dieciocho años, para su utilización en actos de contenido sexual, será
sancionado con arresto de diez (10) a sesenta (60) días o multa de entre
cinco mil (5.000) y cincuenta mil (50.000) pesos.
Si en las conductas precedentes intervienen prestadores de servicios turísticos, individual, colectiva, u organizadamente, o al amparo de
agencias u otras organizaciones turísticas serán sancionados con treinta
(30) a noventa (90) días de arresto o el pago de una multa de treinta mil
(30.000) a cien mil (100.000) pesos.
Igual sanción será aplicable si actuando en vinculación con agencias
u organizaciones prestadoras de servicios turísticos, las conductas precedentes fueran cometidas por titulares responsables de bares y demás
lugares de expendio de bebidas o titulares y conductores de ómnibus,
camiones, taxis, remises o cualquier otro medio de transporte.
Cuando los actos prohibidos sean cometidos, con o sin fines de lucro,
por una persona jurídica, esta será sancionada con la multa de cien mil
(100.000) pesos y clausura del establecimiento e inhabilitación, ambas
por el plazo máximo establecido por la ley.
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Si los hechos fuesen reputados presuntamente delictuosos se dará
inmediata intervención al Juez órgano jurisdiccional correspondiente, poniéndose a los arrestados a disposición de las autoridades judiciales pertinentes, según lo previsto por el artículo 15 de la presente Ley.
Art. 64. Suministrar alcohol a personas menores de edad

El propietario/a, gerente/a, empresario/a, encargado/a o responsable
y/o titular o co-titular de un comercio o establecimiento de cualquier actividad que suministra o permite el consumo de bebidas alcohólicas a personas menores de dieciocho (18) años es sancionado/con dos (2) a veinte
(20) días de arresto y la clausura del establecimiento y/o la inhabilitación.
La sanción se incrementa al doble si se trata de salas de espectáculos
o diversión en horarios en donde se permite el acceso a personas menores de edad o si no cuenta con la licencia especial para la venta de
bebidas alcohólicas. Admite culpa.
No es de aplicación lo establecido en los artículos 46 y 47 del Título III.
Art. 65. Tolerar o admitir la presencia de personas menores en lugares
no autorizados

El propietario/a, gerente/a, empresario/a, encargado/a o responsable
de un local de espectáculos públicos, de baile o de entretenimientos, que
tolera o admite la entrada o permanencia de una persona menor de dieciocho años fuera del horario permitido es sancionado/a con quinientos
($ 500) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa.
Admite culpa.
Art. 66. Suministrar material pornográfico

Quien suministra o permite a una persona menor de dieciocho
(18) años el acceso a material pornográfico es sancionado/a con uno (1)
a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública, doscientos ($ 200) a un mil
($ 1.000) pesos de multa o un (1) a cinco (5) días de arresto.
La sanción se eleva al doble en caso que tal conducta se dirija a una
persona menor de dieciséis (16) años.
Admite culpa.
Art. 67. Suministrar objetos peligrosos a menores

Quien suministra a una persona menor de dieciocho (18) años cualquier tipo de arma no convencional, de aire o gas comprimido, arma
blanca u objetos cortantes o contundentes inequívocamente destinados a
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ejercer violencia o agredir, es sancionado/a con cuatrocientos ($ 400)
a tres mil ($ 3.000) pesos de multa o dos (2) a quince (15) días de arresto.
La sanción se eleva al doble si se suministran materias explosivas o
sustancias venenosas.
Admite culpa.
Art. 68. Suministrar indebidamente productos industriales o farmacéuticos

Quien suministra indebidamente a una persona menor de dieciocho
años productos industriales o farmacéuticos, de los que emanen gases
o vapores tóxicos que al ser inhalados o ingeridos sean susceptibles de
producir trastornos en la conducta y daños en la salud, es sancionado/a
con arresto de dos (2) a quince (15) días.
La sanción se incrementa al doble cuando la acción se dirija a una
persona menor de dieciséis (16) años o los hechos se cometen en el
interior o en las adyacencias de un establecimiento escolar o educativo, o
en ocasión de las entradas o salidas de los alumnos.
Admite culpa.

Capítulo IV
Derechos personalísimos
Art. 69. Acoso Sexual

Quien acosare sexualmente a otro en lugares públicos o privados de acceso público, es sancionado con dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad
pública, multa de ochenta (80) a cuatrocientas (400) unidades fijas o uno (1)
a cinco (5) días de arresto. La sanción se elevará al doble cuando:
1. La víctima sea menor de dieciocho (18) años, mayor de setenta
(70) años o con discapacidad.
2. La contravención se cometa con el concurso de dos (2) o más
personas.
3. La conducta esté basada en la desigualdad de género.
Art. 70. Discriminar

Quien discrimina a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres
físicos, condición psicofísica, social, económica, laboral o por cualquier
otra circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo de derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos o la Constitución de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, es sancionado/a con dos (2) a diez (10) días
de trabajo de utilidad pública o ciento cincuenta y ocho (158) a setecientas noventa y tres (793) unidades fijas de multa.
Acción dependiente de instancia privada.
Cuando la conducta objeto del presente esté motivada en razón de
que por su condición laboral la persona afectada se encuentre en contacto con personas infectadas o casos denominados sospechosos de alguna
enfermedad contagiosa, o porque su tarea se desarrolla o presumiblemente se desarrolla en espacios donde puede tener contacto con enfermedades “contagiosas”, la persona sancionada deberá realizar un curso
de inducción vinculado con dichas circunstancias.
Art. 71. Alterar identificación de las sepulturas

Quien altera o suprime la identificación de una sepultura es sancionado/a con doscientos ($ 200) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa o uno (1)
a cinco (5) días de arresto.
Art. 72. Inhumar, exhumar o profanar cadáveres humanos, violar sepulcros,
dispersar cenizas

Quien inhuma o exhuma clandestinamente o profana un cadáver humano, viola un sepulcro o sustrae y dispersa restos o cenizas humanos
se sanciona con cuatrocientos ($ 400) a cuatro mil ($ 4.000) pesos de
multa o dos (2) a diez (10) días de arresto.
Art. 73. Perturbar ceremonias religiosas o servicios fúnebres

Quien impide o perturba la realización de ceremonias religiosas o de
un servicio fúnebre es sancionado/a con uno (1) a tres (3) días de trabajo
de utilidad pública o doscientos ($ 200) a seiscientos ($ 600) pesos de
multa o uno (1) a tres (3) días de arresto.
La sanción se eleva al doble si se produce el ultraje o profanación de
objetos o símbolos en ofensa a los sentimientos religiosos.

Capítulo V
Identidad digital de las personas
Art. 74. Difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas

Quien difunda, publique, distribuya, facilite, ceda y/o entregue a terceros imágenes, grabaciones y/o filmaciones de carácter íntimo sin el consentimiento de la persona y a través de cualquier tipo de comunicación
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electrónica, de trasmisión de datos, páginas web y/o a través de cualquier
otro medio de comunicación, siempre que el hecho no constituya delito,
es sancionado con una multa de cuatrocientas (400) a mil novecientas
cincuenta (1.950) unidades fijas o cinco (5) a quince (15) días de trabajo
de utilidad pública o con tres (3) a diez (10) días de arresto. El consentimiento de la víctima para la difusión, siendo menor de 18 años, no será
considerado válido.
Tampoco podrá alegarse el consentimiento de la víctima en la generación del contenido como defensa a la realización de la presente conducta.
Acción dependiente de instancia privada con excepción de los casos
donde la víctima sea menor de 18 años de edad.
No configura contravención el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión.
Art. 75. Hostigamiento digital

Quien intimide u hostigue a otro mediante el uso de cualquier medio
digital, siempre que el hecho no constituya delito, es sancionado con multa
de ciento sesenta (160) a ochocientas (800) unidades fijas, tres (3) a diez
(10) días de trabajo de utilidad pública, o uno (1) a cinco (5) días de arresto.
Acción será dependiente de instancia privada con excepción de los
casos donde la víctima fuese menor de 18 años de edad.
No configura hostigamiento digital el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión.
Art. 76. Agravantes

En las conductas descriptas en los artículos 74 y 75, las sanciones se
elevan al doble cuando son realizadas:
1. Cuando la víctima fuera menor de 18 años, mayor de 70 años, o
con discapacidad.
2. Cuando la contravención se cometa con el concurso de dos (2)
o más personas.
3. Cuando la contravención sea cometida por el/la jefe, promotor u
organizador de un evento o su representante artístico.
4. Cuando la contravención sea cometida por el/la cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una
relación de pareja, mediare o no convivencia.
5. Cuando la contravención sea cometida por un familiar en el 4to.
grado de consanguinidad o 2do. grado de afinidad.
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6.
7.

Cuando la contravención se cometa con información que no habría sido develada sin que medie el engaño.
Cuando la contravención sea cometida mediante la utilización de
identidades falsas o anónimas o mediando la suplantación de la
identidad de otra persona humana o jurídica.

Art. 77. Suplantación digital de la Identidad

Quien utiliza la imagen y/o datos filiatorios de una persona o crea una
identidad falsa con la imagen y/o datos filiatorios de una persona mediante la utilización de cualquier tipo de comunicación electrónica, transmisión
de datos, página web y/o cualquier otro medio y se haya realizado sin
mediar consentimiento de la víctima, siempre que el hecho no constituya
delito, es sancionado con una multa de Ciento sesenta (160) a cuatrocientas (400) unidades fijas o uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o de uno (1) a cinco (5) días de arresto.
Las sanciones se elevan al doble cuando:
a. La conducta sea realizada con la finalidad de realizar un banco
de datos con la información obtenida.
b. La víctima fuera menor de dieciocho (18) años, mayor de
70 años, o con discapacidad.
c. La contravención sea cometida por el/la cónyuge, ex cónyuge, o
a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de
pareja, mediare o no convivencia.
d. La contravención sea cometida por un familiar de hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
e. La contravención sea cometida con el objeto de realizar una oferta
de servicios sexuales a través de cualquier medio de comunicación.
El consentimiento de la víctima, siendo menor de 18 años, no será
considerado válido.
Acción dependiente de instancia privada con excepción de los casos
donde la víctima fuere menor de 18 años de edad.
No configura suplantación de identidad el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión.
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TÍTULO II
Protección de la propiedad pública
y privada
Capítulo I
Administración Pública y servicios públicos
Art. 78. Afectar el funcionamiento de servicios públicos

Quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios, hospitalarios, de alumbrado, limpieza, gas, electricidad,
agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos, es sancionado/a con un mil ($ 1.000) a cinco mil ($ 5.000) pesos de multa o arresto
de dos (2) a diez (10) días. Igual sanción se aplica a quien abra, remueva
o afecte bocas de incendio, tapas de desagües o sumideros. Este supuesto admite culpa.
Art. 79. Afectar la señalización dispuesta por autoridad pública

Quien altera, remueve, simula, suprime, torna confusa, hace ilegible
o sustituye señales colocadas por la autoridad pública para identificar calles o su numeración o cualquier otra indicación con fines de orientación
pública de lugares, actividades o de seguridad, es sancionado/a con uno
(1) a diez (10) días de trabajos de utilidad pública o doscientos ($ 200) a
dos mil ($ 2.000) pesos de multa.
La misma sanción se aplica a quien impide colocar la señalización
reglamentaria.
Art. 80. Afectar servicios de emergencia o seguridad

Quien requiere sin motivo un servicio de emergencia, seguridad o
servicio público afectado a una emergencia, es sancionado/a con dos (2)
a diez (10) días de trabajos de utilidad pública o cuatrocientos ($ 400) a
dos mil ($ 2.000) pesos de multa.
Quien impide u obstaculiza intencionalmente tales servicios es sancionado con multa de un mil ($ 1.000) a cinco mil ($ 5.000) pesos o arresto de
dos (2) a diez (10) días.
Art. 81. Falsa denuncia

Quien denuncia falsamente una contravención o una falta ante la autoridad, es sancionado/a con un (1) a cinco (5) días de trabajos de utilidad
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pública o doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos de multa o un (1) a
cinco (5) días de arresto.
Art. 82

a.
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Violar Clausura
El titular del establecimiento donde se viole una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, es sancionado/a con
treinta mil pesos ($ 30.000) a sesenta mil pesos ($ 60.000) de
multa o cinco (5) a veinte (20) días de arresto.
Cuando se viole una clausura impuesta sobre los establecimientos y actividades previstos en la Ley 2553 es sancionado/a con sesenta mil pesos ($ 60.000) a ciento veinte mil pesos
($ 120.000) de multa o arresto de siete (7) a veinticinco (25) días.
La pena deberá fijarse entre la mitad del mínimo y la mitad del
máximo previsto para esta contravención cuando se trate de los
establecimientos previstos por las leyes 2147, 2321, 2323, 2324,
2542 y 5240.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la presente ley
los responsables de las violaciones de clausura que reiteren
la misma contravención dentro del período de tres (3) años inmediatos a la primera condena, serán sancionados por el Juez
agravando su pena en un tercio por la primera reiteración, en
dos tercios por la segunda reiteración, y el doble del máximo de
la sanción desde la tercera reiteración en adelante.
Cuando los responsables de violación de clausuras en establecimientos o actividades descriptas en la Ley 2553 reiteren esa contravención serán sancionados como lo indica el párrafo anterior y
además el Juez aplicará la sanción accesoria de inhabilitación o
comiso, según considere oportuno para la cesación de la reiteración de dicha contravención. Asimismo cuando supere la tercera
reiteración en el término de tres (3) años será aplicable la clausura.
La sanción sustitutiva de realizar trabajos de utilidad pública será
aplicable a estos contraventores únicamente cuando:
1) No hayan cometido violación de clausura en los últimos tres
(3) años;
2) No se trate de una actividad comprendida en la Ley 2553;
3) Por la actividad que realicen queden autorizados para funcionar con la mera iniciación del trámite de habilitación;
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b.

4) Se acredite el supuesto del segundo párrafo del artículo 30 del
presente Código;
5) Se realicen en establecimientos dónde se desarrollen actividades sociales, culturales o vinculadas a derechos humanos.
El que incumple una sanción sustitutiva o accesoria impuesta por
infracción al régimen de faltas por sentencia firme de autoridad
judicial es sancionado/a con cuarenta mil pesos ($ 40.000) a setenta mil pesos ($ 70.000) de multa o cinco (5) a quince (15) días
de arresto.

Art. 83. Violar inhabilitación para conducir

Quien viola una inhabilitación para conducir impuesta por autoridad
judicial o administrativa es sancionado/a con $ 600 a $ 6.000 de multa o
arresto de tres (3) a diez (10) días.
Art. 84. Asunción falsa de contravención o falta

Quien manifestare o asumiere falsamente la comisión de una falta o
contravención, u ofreciere a un tercer para ello a los fines de evitar las medidas administrativas previstas en el punto 11.1.4 del Título Undécimo del
Código de Tránsito y Transporte, es sancionado/a con seiscientos ($ 600)
a seis mil ($ 6.000) pesos de multa o arresto de tres (3) a diez (10) días.
Art. 85. Ejercer ilegítimamente una actividad

Quien ejerce actividad para la cual se le ha revocado la licencia o
autorización, o viola la inhabilitación o excede los límites de la licencia es
sancionado/a con dos (02) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública,
multa de $ 5.000 (pesos cinco mil) a $ 50.000 (pesos cincuenta mil) o
arresto de dos (02) a diez (10) días.
Admite culpa.

Capítulo II
Fe pública
Art. 86. Usar indebidamente credencial o distintivo

El/la funcionario/a público que, habiendo cesado en su función o cargo, usa indebidamente su credencial o distintivos del cargo es sancionado/a con uno (1) a dos (2) días de trabajos de utilidad pública o doscientos
($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos de multa.
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Art. 87. Apariencia falsa

Quien aparenta o invoca falsamente el desempeño de un trabajo o
función, de un estado de necesidad, accidente o vínculo, para que se le
permita o facilite la entrada a un domicilio o lugar privado es sancionado
con arresto de dos (2) a diez (10) días.
Art. 88. Frustrar una subasta pública

Quien perturba, obstaculiza el derecho de ofertar libremente, manipula la oferta o de cualquier otro modo contribuye a frustrar en todo o
en parte el normal desarrollo o el resultado de una subasta pública, es
sancionado/a con doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos de multa o
uno (1) a cinco (5) días de arresto.
La sanción se incrementa al doble cuando las conductas se producen
a cambio de un ofrecimiento dinerario u otra dádiva, o si existiera previa
organización.

TÍTULO III
Protección del uso del espacio público
o privado
Capítulo I
Libertad de circulación
Art. 89. Obstrucción de la vía pública

Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de
trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000)
pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye
contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a
la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de esta, si
las hubiere, respecto al ordenamiento.
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Capítulo II
Uso del espacio público y privado
Art. 90. Prestar servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza
de vidrios sin autorización legal

Quien sin autorización legal ofrece o presta en la vía pública, de manera directa o indirecta, servicios de estacionamiento, cuidado de coches
o limpieza de vidrios, es sancionado con uno (1) a dos (2) días de utilidad
pública o multa de cincuenta (50) a trescientas (300) unidades fijas. El
magistrado interviniente informará al contraventor/a de los programas de
asistencia previstos en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat u
organismo que en el futuro lo reemplace.
Cuando la conducta está basada en la desigualdad de género la
pena se elevará al doble.
Cuando exista organización previa, la sanción para los/as partícipes
es de cinco (5) a quince (15) días de arresto y se eleva al cuádruple para
los jefes/as y/o coordinadores/as.
Art. 91. Prestar servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza
de vidrios sin autorización legal en grandes parques o en oportunidad de
eventos masivos

Cuando las contravenciones del artículo 90 ocurran en los alrededores
de los grandes parques durante los fines de semana o dentro de un radio
de hasta treinta (30) cuadras del lugar donde esté programado un evento
masivo de carácter deportivo o artístico, desde las tres (3) horas antes de
su inicio y hasta (2) dos horas posterior a su finalización, se aplican las
sanciones establecidas por el mismo para los casos de organización previa.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
podrá disponer, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad de
local u organismo que en el futuro lo reemplace, teniendo presente las características del evento, de Oficinas Móviles dentro de los límites geográficos
y temporales dispuestos a efectos de recibir las denuncias de particulares.
En caso de tratarse de un estadio y probarse la participación directa
o indirecta de personas vinculadas al club, institución u organizador, se
sanciona a la entidad con multa de cinco mil (5.000) a diez mil (10.000)
unidades fijas y clausura de sus instalaciones de 15 a 30 días sin perjuicio
de la responsabilidad de los autores/as materiales.
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Art. 92. Connivencia policial

El funcionario/a policial que consienta u omita disuadir o perseguir las
contravenciones previstas en los artículos 90 y 91, deberá ser sometido
al correspondiente sumario administrativo.
Cuando resulte comprobada la responsabilidad del funcionario/a, es
sancionado disciplinariamente con su exoneración, sin perjuicio de la posibilidad de considerarlo partícipe necesario de las contravenciones y sujeto a lo establecido en el artículo 18 del presente Código.
Art. 93. Ensuciar Bienes

Quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada, es sancionado/a con uno (1) a quince (15) días de trabajos
de utilidad pública o doscientos ($ 200) a tres mil ($ 3.000) pesos de multa.
La sanción se eleva al doble cuando la acción se realiza desde un
vehículo motorizado o cuando se efectúa sobre estatuas, monumentos,
templos religiosos, establecimientos educativos y hospitalarios, edificios
o lugares públicos, estaciones y vagones de subterráneos o de trenes.
En caso de que se trate de bienes de propiedad privada, la acción es
dependiente de instancia privada, excepto en el caso de templos religiosos.
Art. 94. Carteles. Afiches. Volantes

Quien fije o haga fijar carteles y/o afiches y/o volantes en la vía pública
en lugares no habilitados para tal fin y persiguiendo fines de lucro con la
publicidad de los mismos, es sancionado/a con uno (1) a quince (15) días
de trabajo de utilidad pública o multa de un mil (1.000) a cinco mil (5.000)
unidades fijas o arresto de uno (1) a cinco (5) días y decomiso de los carteles, afiches o volantes.
La sanción se eleva de cinco (5) a diez (10) días de arresto y decomiso de los carteles cuando existiera previa organización.
Cuando la conducta se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o
con autorización de una persona de existencia ideal o del titular de una
explotación o actividad, se sancionará a estos con la pena accesoria de
clausura de cinco (5) a diez (10) días.
Las conductas descriptas en los párrafos precedentes admiten culpa.
Art. 95

Quien haga distribuir en la vía pública o haga colocar en las puertas de
acceso de locales en general, carteles, volantes y/o afiches que persigan
o no finalidad comercial y que tengan por objeto la promoción explícita o
implícita de la oferta sexual que se desarrolla y/o facilita en establecimientos
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y que hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual o los que incluyan imágenes de contenido sexual
vinculados con la promoción de la oferta o comercio de sexo que lesionen la
dignidad de la persona, siempre que no constituyan delito, es sancionado/a
con cinco (5) a treinta (30) días de arresto, y decomiso de los carteles, afiches y/o volantes y clausura de cinco (5) a veinte (20) días.
Admite culpa.
Art. 96. Oferta y demanda de sexo en los espacios públicos

Quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter
sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones
en que fuera autorizada la actividad, es sancionado/a con uno (1) a cinco
(5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a
cuatrocientos ($ 400) pesos. En ningún caso procede la contravención en
base a apariencia, vestimenta o modales.
En las contravenciones referidas en el párrafo precedente, la autoridad preventora solo puede proceder al inicio de actuaciones por decisión
de un representante del Ministerio Público Fiscal.
Art. 97. Ruidos Molestos

Quien perturba el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos
que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad
pública o multa cincuenta (50) a cien (100) unidades fijas.
Cuando el origen de los ruidos provengan de la vía pública con excepción de las manifestaciones artístico-culturales a la gorra y todas las
actividades culturales que cuenten con permiso de los organismos competentes de la Administración Pública, la sanción es de dos (2) a diez (10)
días de trabajo de utilidad pública, multa de cincuenta (50) a doscientas
(200) unidades fijas o arresto de uno (1) a cinco (5) días.
Cuando la conducta se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o
con autorización de una persona de existencia ideal o del titular de una
explotación o actividad, son sancionados estos con multa de cien (100)
a mil (1.000) unidades fijas o clausura del establecimiento de uno (1) a
diez (10) días.
No constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los
horarios de descanso siempre que se utilicen dispositivos de amortiguación
del sonido de los instrumentos o equipos, cuando ello fuera necesario.

207

COLECCIÓN NORMATIVA

Tampoco las manifestaciones artísticos-culturales a la gorra y todas
las actividades culturales que cuenten con permiso de los organismos
competentes de la Administración Pública. La responsabilidad de los titulares de los establecimientos culturales se limita a su ámbito de prestación de servicios a excepción de la conducta de sus dependientes en
beneficio publicitario de estos.
Admite culpa. Acción dependiente de instancia privada con excepción
de los casos donde el origen de los ruidos molestos provenga de la vía
pública.
Art. 98. Usar indebidamente el espacio público

Quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público
es sancionado/a con multa de quinientos ($ 500) a mil ($ 1.000) pesos.
Quien organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio
público, en volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido, es sancionado/a con multa de diez mil ($ 10.000) a sesenta mil
($ 60.000) pesos.
No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o
en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en
general, la venta que no implique una competencia desleal efectiva para
con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la
medida que no exijan contraprestación pecuniaria.
Art. 99. Ocupar la vía pública

Quien ocupa la vía pública en ejercicio de una actividad lucrativa excediendo las medidas autorizadas o el permiso de uso de las aceras, es
sancionado/a con multa de cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos.
Art. 100. Actividades lucrativas o de intermediación sin habilitación

Quien organice, administre y/o represente una persona humana o
jurídica que a través de una plataforma digital intermedie en la prestación
por terceros de servicios y/o actividades de transporte de mensajería y/o
reparto a domicilio de sustancias alimenticias sin contar con la habilitación
vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será sancionado con
diez (10) a treinta (30) días de arresto o multa de entre cuatro mil (4.000)
y veinte mil (20.000) unidades fijas.
Art. 101. Actividades lucrativas sin habilitación

Quien organice una actividad lucrativa relacionada con servicios y/o actividades de transporte de mensajería y/o reparto a domicilio de sustancias
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alimenticias sin contar con la habilitación vigente en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, será sancionado con diez (10) a treinta (30) días de arresto o
multa de entre cuatro mil (4.000) y veinte mil (20.000) unidades fijas.

TÍTULO IV
Protección de la seguridad y la tranquilidad
Capítulo I
Seguridad pública
Art. 102. Portar armas no convencionales

Quien porta en la vía pública, sin causa que lo justifique, cualquier
tipo de arma no convencional, de aire o gas comprimido, arma blanca u
objetos cortantes o contundentes inequívocamente destinados a ejercer
violencia o agredir, es sancionado/a con multa de un mil ($ 1.000) a tres
mil ($ 3.000) pesos o cinco (5) a quince (15) días de arresto.
Art. 103. Entregar indebidamente armas, explosivos o sustancias
venenosas

Quien entrega un arma, explosivos o sustancias venenosas a una
persona declarada judicialmente insana, o con las facultades mentales
notoriamente alteradas, o en estado de intoxicación alcohólica o bajo
los efectos de estupefacientes, es sancionado/a con diez (10) a treinta
(30) días de arresto.
Art. 104. Usar indebidamente armas

Quien ostente indebidamente un arma de fuego, aun hallándose autorizado legalmente a portarla, es sancionado/a con cinco (5) a quince
(15) días de arresto.
Quien dispara un arma de fuego fuera de los ámbitos autorizados por
la Ley, y siempre que la conducta no implique delito, es sancionado/a con
diez (10) a treinta (30) días de arresto.
Art. 105. Fabricar, transportar, almacenar, guardar o comercializar sin
autorización artefactos pirotécnicos

Quien sin autorización fabrica artefactos pirotécnicos, es sancionado/a
con multa de diez mil ($ 10.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos o quince (15) a cuarenta y cinco (45) días de arresto.
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Quien sin autorización transporta, almacena, guarda o comercializa
artefactos pirotécnicos, sean estos legales o no, es sancionado/a con
multa de un mil ($ 1.000) a veinte mil ($ 20.000) pesos o cinco (5) a veinticinco (25) días de arresto.
Quien vende o suministra a cualquier título artefactos pirotécnicos a
personas menores de dieciocho (18) años, es sancionado/a con multa de
doscientos ($ 200) a tres mil ($ 3.000) pesos o uno (1) a quince (15) días
de arresto. En este supuesto se admite la forma culposa.

Capítulo II
Espectáculos artísticos y deportivos
Art. 106. Perturbar filas, ingreso o no respetar vallado

Quien perturba el orden de las filas formadas para la compra de entradas o para el ingreso al lugar donde se desarrolla un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, o no respeta el vallado perimetral
para el control, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de
utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.
Art. 107. Revender entradas

Quien revende, por cualquier medio, con fines de lucro, una o más
entradas para un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo,
es sancionado/a con multa de dos mil ($ 2.000) a treinta mil ($ 30.000)
pesos o dos (2) a diez (10) días de arresto.
En la misma pena incurre quien vende al menos una entrada de las
referidas en el párrafo anterior cuando estas no hubiesen sido puestas
a la venta por los responsables de la organización por ser de cortesía,
protocolo u otro tipo de invitación de similares características.
Cuando estas conductas fueran cometidas por cualquier persona
responsable de la organización, con su participación o connivencia, es
sancionado/a con multa de diez mil ($ 10.000) a cincuenta mil ($ 50.000)
pesos o tres (3) a treinta (30) días de arresto.
Si la realización de cualquiera de estas conductas produjere alteraciones al orden público, la escala de la sanción se eleva al doble. Igual
incremento de pena corresponde cuando el interviniente se dedicare reiteradamente a estas actividades.
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Art. 108. Vender entradas o permitir ingreso en exceso

Quien dispone la venta de entradas en exceso o permite el ingreso
de una mayor cantidad de asistentes que la autorizada a un espectáculo
masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con multa de
cinco mil ($ 5.000) a treinta mil ($ 30.000) pesos o diez (10) a treinta
(30) días de arresto.
La sanción se eleva al doble si se producen desórdenes, aglomeraciones o avalanchas.
Admite culpa.
Art. 109. Ingresar sin entrada, autorización o invitación

Quien accede sin entrada, autorización o invitación especial a un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con
uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.
La sanción se eleva al doble para quien permite ilegítimamente a
otros el acceso.
Art. 110. Ingresar sin autorización a lugares reservados

Quien ingresa al campo de juego, a los vestuarios o a cualquier otro
lugar reservado a los participantes del espectáculo masivo, de carácter
artístico o deportivo, sin estar autorizado reglamentariamente, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa
de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.
La sanción se eleva al doble si se producen desórdenes, aglomeraciones o avalanchas.
Art. 111. Omitir recaudos durante un evento masivo

Quien omite los recaudos exigidos por la legislación vigente o por la
autoridad de aplicación competente durante un evento masivo, es sancionado/a con multa de cien mil (100.000) pesos o arresto de sesenta
(60) días, clausura del establecimiento e inhabilitación por el plazo máximo establecido por la ley para obtener cualquier autorización, habilitación
o licencia para organizar o promover tales eventos.
Cuando la contravención sea cometida por una persona de existencia
ideal, la inhabilitación se hará extensiva a sus directores o representantes
legales por el mismo plazo.
Admite culpa.
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Art. 112. Acceder a lugares distintos según entrada o autorización

Quien accede a un sector diferente al que le corresponde conforme
a la clase de entrada adquirida, o ingresa a un lugar distinto del que le
fue determinado por la organización del espectáculo masivo, de carácter
artístico o deportivo, o por la autoridad pública competente, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de
doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.
La sanción se eleva al doble si se producen desórdenes, aglomeraciones o avalanchas.
Art. 113. Omitir recaudos de organización y seguridad

Quien omite los recaudos de organización o seguridad exigidos por
la legislación vigente o por la Autoridad de Aplicación respecto de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con
multa de diez mil ($ 10.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos o arresto
de cinco (5) a treinta (30) días.
La sanción se eleva al doble si se producen desórdenes, aglomeraciones o avalanchas, o si la persona imputada es miembro de Comisión
Directiva de Asociación civil organizadora de espectáculo deportivo masivo.
Admite culpa.
Art. 114. Alterar programa

Quien, sin existir motivos de fuerza mayor, sustituye atletas, jugadores o artistas que por su nombre puedan determinar la asistencia de público a un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, sin hacerlo
saber con la suficiente antelación, es sancionado/a con multa de un mil
($ 1.000) a treinta mil ($ 30.000) pesos.
La sanción se eleva al doble si por tal motivo se producen desórdenes, aglomeraciones o avalanchas.
Admite culpa.
Art. 115. Provocar a la parcialidad contraria

Quien en ocasión de un espectáculo deportivo masivo lleva o exhibe
banderas, trofeos o símbolos de divisas distintas de la propia y las utiliza
para provocar a la parcialidad contraria, sin importar la presencia o no del
público rival, es sancionado/a con multa de diez mil ($ 10.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos o arresto de cinco (5) a treinta (30) días.
La sanción se eleva al doble para quien consiente o permite que las
banderas, trofeos o símbolos descriptos se guarden en el lugar donde

212

NORMAS CONTRAVENCIONALES Y DE FALTAS DE LA CABA

se desarrolle el espectáculo, o si la persona imputada es miembro de
Comisión Directiva de Asociación civil organizadora del espectáculo.
Admite culpa.
Art. 116. Afectar el desarrollo del espectáculo

Quien afecta el normal desarrollo de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, que se realiza en un lugar público o privado de
acceso público, es sancionado/a con multa de seiscientos ($ 600) a dos
mil ($ 2.000) pesos o tres (3) a diez (10) días de arresto.
Art. 117. Producir avalanchas o aglomeraciones

Quien produce por cualquier medio una avalancha o aglomeración en
ocasión de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es
sancionado/a con multa de seiscientos ($ 600) a dos mil ($ 2.000) pesos
o arresto de tres (3) a diez (10) días.
Admite culpa.
Art. 118. Incitar al desorden

Quien incita al desorden, con motivo o en ocasión de un espectáculo
masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con multa de
diez mil ($ 10.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos o arresto de cinco
(5) a treinta (30) días.
La sanción se eleva al doble cuando la acción la realiza un deportista,
dirigente o se utiliza un medio de comunicación masiva.
Art. 119. Arrojar cosas o sustancias

Quien arroja cosas o sustancias que puedan causar lesiones, daños
o molestias a terceros, en ocasión de un espectáculo masivo, de carácter
artístico o deportivo, es sancionado/a con uno (1) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o arresto de uno (1) a diez (10) días.
Admite culpa.
Art. 120. Suministrar elementos aptos para agredir

Quien vende o suministra en el lugar en que se desarrolla un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, objetos que por sus
características pueden ser utilizados como elementos de agresión, es
sancionado/a con multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.
Admite culpa.
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Art. 121. Suministrar o guardar bebidas alcohólicas

Quien con motivo o en ocasión de un espectáculo masivo, de carácter
artístico o deportivo, guarda bebidas alcohólicas en dependencias del lugar en el que se desarrollan tales actividades, es sancionado/a con multa
de un mil ($ 1.000) a cinco mil ($ 5.000) pesos. Quien vende o suministra bebidas alcohólicas en el lugar donde se desarrolla un espectáculo
masivo, de carácter artístico o deportivo, o en un perímetro de quinientos
(500) metros alrededor de donde se desarrolla en evento, en el período
comprendido entre las cuatro (4) horas previas a la iniciación y una hora
posterior a su finalización es sancionado con multa de un mil ($ 1.000)
a cinco mil ($ 5.000) pesos y clausura e inhabilitación. El/la dirigente,
miembro de comisiones directivas o subcomisiones, o persona con igual
poder de decisión que guarda, suministra o permite la guarda o suministro
de bebidas alcohólicas en dependencias del lugar donde se desarrollan
tales actividades, es sancionado/a con multa de cinco mil ($ 5.000) a
veinticinco mil ($ 25.000) pesos o arresto de cinco (5) a quince (15) días.
Toda autorización de excepción debe otorgarse en forma escrita por
autoridad competente a los organizadores del evento.
Art. 122. Ingresar o consumir bebidas alcohólicas

Quien ingresa o consume bebidas alcohólicas en un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con uno (1) a cinco
(5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un
mil ($ 1.000) pesos.
Art. 123. Ingresar artefactos pirotécnicos

Quien ingresa o lleva consigo artefactos pirotécnicos a un espectáculo
masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con diez (10) a
cuarenta y cinco (45) días de trabajo de utilidad pública o arresto de cinco
(5) a treinta (30) días.
La sanción se eleva al doble si los artefactos son encendidos o arrojados, o si la persona imputada es miembro de Comisión Directiva de
Asociación civil deportiva participante del espectáculo.
Toda autorización de excepción debe otorgarse en forma escrita por
autoridad competente a los organizadores del evento.
Admite culpa.
Art. 124. Banderas

Quien dentro de las instalaciones de los estadios coloque telas u otros
elementos similares que obstaculicen la visión del espectáculo deportivo;
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o quien ingrese o coloque banderas u otros elementos similares que
contengan leyendas y/o imágenes que inciten a la violencia, amenacen,
discriminen u ofendan; o quien ingrese a los estadios astas de bandera
que no sean huecas de plástico flexible que excedan del metro y medio
(1,5 m) de longitud y de los tres centímetros (3 cm.) de diámetro es sancionado/a con diez (10) a cuarenta y cinco (45) días de trabajo de utilidad
pública o arresto de cinco (5) a treinta (30) días. La sanción se eleva
al doble si la persona imputada es miembro de Comisión Directiva de
Asociación civil deportiva participante del espectáculo.
Toda autorización de excepción debe otorgarse en forma escrita por
autoridad competente a los organizadores del evento.
Art. 125. Guardar artefactos pirotécnicos

Quien con motivo o en ocasión de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, guarda artefactos pirotécnicos en dependencias
del lugar en el que se desarrollan tales actividades, es sancionado/a con
multa de dos mil ($ 2.000) a diez mil ($ 10.000) pesos o arresto de dos
(2) a diez (10) días.
El/la dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones, o
persona con igual poder de decisión que en idéntica situación descripta
en el párrafo precedente guarda o permite la guarda de artefactos pirotécnicos, es sancionado/a con multa de diez mil ($ 10.000) a cincuenta mil
($ 50.000) pesos o arresto de cinco (5) a veinte (20) días.
Toda autorización de excepción debe otorgarse en forma escrita por
autoridad competente a los organizadores del evento.
Admite culpa.
Art. 126. Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o
bajo los efectos de estupefacientes

Quien conduce un vehículo superando los límites permitidos de alcohol en sangre o bajo la acción de otras sustancias que disminuyan la
aptitud para hacerlo, es sancionado/a con ciento cincuenta (150) a mil
(1000) unidades fijas o uno (1) a diez (10) días de arresto. Admite culpa.
Art. 127. Guardar elementos aptos para la violencia

Quien con motivo o en ocasión de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, guarda elementos inequívocamente destinados a
ejercer violencia o a agredir en dependencias del lugar en el que se desarrollan tales actividades, es sancionado/a con multa de tres mil ($ 3.000)
a quince mil ($ 15.000) pesos o arresto de tres (3) a diez (10) días.
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El/la dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones, o
persona con igual poder de decisión que en idéntica situación descripta
en el párrafo precedente guarda o permite la guarda de elementos inequívocamente destinados a ejercer violencia o a agredir, es sancionado/a
con multa de quince mil ($ 15.000) a cincuenta mil ($ 50.000) pesos o
arresto de cinco (5) a veinticinco (25) días.
Admite culpa.
Art. 128. Obstruir salida o desconcentración

Quien obstruye el egreso o perturba la desconcentración de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, es sancionado/a con
uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.
El/la dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones,
o persona con igual poder de decisión que obstruye o dispone la obstrucción del egreso de un (1) espectáculo masivo, de carácter artístico o
deportivo, es sancionado/a con multa de tres mil ($ 3.000) a quince mil
($ 15.000) pesos o arresto de tres (3) a diez (10) días.
Admite culpa.
Art. 129. Encubrimiento de actividades de baile o locales habilitados para el
ingreso masivo de personas

El/la que, mediante cualquier artificio, ocultamiento y/o engaño, encubra
actividades de baile o de locales habilitados para el ingreso masivo de personas para las cuales no posee la habilitación correspondiente es sancionado con multa de quinientos (500) a dos mil (2.000) unidades fijas.
Cuando el imputado/a cometa la misma falta dentro del término de
trescientos sesenta y cinco días a contar desde la sanción judicial firme
los montos mínimo y máximo de la multa se elevarán al doble.

Capítulo III
Seguridad y ordenamiento en el tránsito
Art. 130. Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o
bajo los efectos de estupefacientes

Quien conduce un vehículo con un nivel de alcohol en sangre igual o
superior a un (1.0) gramo de alcohol por litro de sangre, o bajo la acción
de otras sustancias que disminuyan la aptitud para hacerlo, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a dos mil (2000) unidades fijas o uno
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(1) a diez (10) días de arresto. En todos los casos se aplicará conjuntamente la sanción de inhabilitación para conducir de cuatro (4) meses a
dos (2) años, prevista en el artículo 34 del presente Código.
(Conforme art. 34 de la Ley N° 6486 BOCBA N° 6286 del 30/12/2021)
Art. 131. Participar, disputar u organizar competencias de velocidad o
destreza en vía pública

Quien participa, disputa u organiza competencias de destreza o velocidad con vehículos motorizados en la vía pública, violando las normas reglamentarias de tránsito, es sancionado/a con cinco (5) a treinta (30) días
de arresto.
La sanción se eleva al doble cuando la conducta descripta precedentemente se realiza mediante el empleo de un vehículo modificado o
preparado especialmente para dicho tipo de competencias.
Art. 132. Incumplir obligaciones legales

Quien al conducir un vehículo participa de un accidente de tránsito y
no cumple con las obligaciones legales a su cargo, es sancionado/a con
doscientos ($ 200) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa.
La sanción se incrementa al doble en caso de fuga.
Art. 133. Agravantes genéricos

Sin perjuicio de los agravantes particulares previstos en los artículos precedentes, las sanciones de las contravenciones previstas en este
Capítulo se elevan:
Al doble cuando son cometidas por el conductor/a de un vehículo motorizado de carga o de transporte de pasajeros en servicio.
Al doble cuando el conductor/a finge la prestación de un servicio de
urgencia, de emergencia u oficial o abusa de reales situaciones de emergencia o cumplimiento de un servicio oficial.
Al triple cuando son cometidas por el conductor/a de un vehículo de
transporte escolar o de personas con necesidades especiales.
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TÍTULO V
Juegos de apuestas
Capítulo único
Juegos de apuestas
Art. 134. Organizar y explotar juego

Quien organiza o explota, sin autorización, habilitación o licencia o en
exceso de los límites en que esta fue obtenida, sorteos, apuestas o juegos, sea por procedimientos mecánicos, electromecánicos, electrónicos,
informáticos, o por cualquier otro medio en los que se prometan premios
en dinero, bienes muebles o inmuebles o valores y dependan en forma
exclusiva o preponderante del alea, la suerte o la destreza, es sancionado/a con arresto de quince (15) a cuarenta y cinco (45) días.
En caso de que la comisión de la conducta descripta precedentemente se realice con la cooperación de personas menores de dieciocho
(18) años de edad o de funcionarios/as públicos con poder decisorio, se
aplica la sanción de arresto de treinta (30) a sesenta (60) días.
Art. 135. Promover, comerciar u ofertar

Quien promueve, comercia u ofrece los sorteos o juegos a que se refiere el artículo anterior, es sancionado/a con multa de veinte mil ($ 20.000) a
sesenta mil ($ 60.000) pesos o arresto de diez (10) a treinta (30) días.
En caso de que la comisión de la conducta descripta precedentemente se realice con la cooperación de menores de dieciocho (18) años de
edad o de funcionarios/as públicos con poder decisorio, se aplica multa
de treinta mil ($ 30.000) a noventa mil ($ 90.000) pesos o arresto de
quince (15) a cuarenta y cinco (45) días.
Art. 136. Violar reglamentación

Quien desarrolla sorteos, apuestas o juegos permitidos o autorizados
por las leyes locales, en lugar distinto al indicado por la ley o que de cualquier modo violen reglamentaciones al respecto, es sancionado/a con
multa de diez mil ($ 10.000) a treinta mil ($ 30.000) pesos o arresto de
cinco (5) a quince (15) días.
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Art. 136 bis*

El titular y/o responsable de medios de información, comunicación,
plataformas cualquiera sea el soporte que realicen publicidad en cualquiera de sus modalidades de juegos de apuesta en contravención a la
normativa y/o incumplan las obligaciones a su cargo, serán sancionadas
con multa de 25.000 a 75.000 unidades fijas y decomiso.
(Conforme art. 37 de la Ley Nº 6330 BOCBA Nº 5984 del 26/10/2020)
Art. 137. Prácticas no punibles

No son punibles las prácticas incluidas en el presente capítulo que por su
insignificancia o por hallarse incorporadas por la costumbre o la tradición no
importan peligro para la convivencia ni para el patrimonio de las personas.

TÍTULO VI
Protección y cuidado de animales
domésticos
Art. 138. Omitir recaudos de cuidado responsable respecto de un animal
doméstico a cargo

Quien omite recaudos de cuidado respecto de un animal a cargo,
y siempre que la conducta no implique delito, es sancionado/a con tres
(3) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública y/o multa de trescientas
(300) a mil (1.000) Unidades Fijas.
Art. 139. Abandonar un animal doméstico

Quien abandona un animal doméstico en espacios públicos, en lugares privados de acceso público o si fuese en ocasión de la intervención de
una entidad pública de Zoonosis, será sancionado con multa de tres (3) a
cinco (5) días de trabajo de utilidad pública y/o multa de mil (1.000) a dos
mil (2.000) Unidades Fijas.
Art. 140. Mantener animales domésticos en instalaciones o en espacios
inadecuados

Quien mantiene animales domésticos en instalaciones o en espacios
inadecuados respecto a su bienestar, afectando su salud, higiene o esparcimiento, y siempre que la conducta no implique delito, es sancionado/a
* N. del E.: Se deja constancia de que la Ley Nº 6330 consignó erróneamente el artículo a
incorporar como “Artículo 118 bis”.
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con tres (3) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública y/o multa de
quinientas (500) a mil (1.000) unidades fijas.
Art. 141. Menoscabar la integridad de un animal doméstico

Quien menoscabe la integridad de un animal doméstico ya sea por
pintarlo, teñirle el pelo o cualquier otro acto que pueda provocar un perjuicio para su salud física o psíquica del animal exponiéndolo a una situación
de vulnerabilidad, y siempre que la conducta no implique delito, es sancionado/a con tres (3) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública y/ó multa
de trescientas (300) a mil (1.000) Unidades Fijas.

Disposición complementaria
Art. 142. Oficina de coordinación y seguimiento de ejecución de sanciones

El Consejo de la Magistratura adoptará los recaudos necesarios para
la puesta en marcha de una oficina judicial de coordinación y seguimiento
de las reglas de conducta y sanciones que se impartan, excepto las de
multa y arresto.
El juez/a debe remitir a dicha oficina todas las sentencias que impartan, y debe ser informado por la misma conforme a la metodología que se
determine por vía reglamentaria al efecto.

Disposiciones transitorias
Cláusula transitoria
Hasta tanto se apruebe la autorización a la que se hace referencia en
el artículo 96, no se permite la oferta y demanda ostensible de servicios
de carácter sexual en espacios públicos localizados frente a viviendas,
establecimientos educativos o templos o en sus adyacencias.
En ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales. Se entiende por “adyacencias” una distancia menor de
doscientos (200) metros de las localizaciones descriptas precedentemente.
En las contravenciones referidas en el párrafo precedente, la autoridad preventora solo podrá proceder al inicio de actuaciones por decisión
de un representante del Ministerio Público Fiscal.

220

NORMAS CONTRAVENCIONALES Y DE FALTAS DE LA CABA

ANEXO A. Ley N° 1472. Tabla de antecedentes
N° art. del Texto Definitivo

Fuente

1/10

Texto Consolidado

11

Ley N° 6128, art. 1

12/24

Texto Consolidado

25

Ley N° 6015, art. 3

26

Ley N° 6283, art. 1

27/28

Texto Consolidado

29

Ley N° 6015, art. 2

30/43

Texto Consolidado

44

Ley N° 6283, art. 2

45

Ley N° 6283, art. 3

46

Texto Consolidado

47

Ley N° 6128, art. 13

48

Texto Consolidado

49

Ley N° 6283, art. 4

50

Ley N° 6283, art. 5

51

Ley N° 6283, art. 6

52

Texto Consolidado

53

Ley N° 6128, art. 2

54

Ley N° 6128, art. 3

55

Ley N° 6307, art. 1

56/58

Texto Consolidado

59

Ley N° 6307, art. 2
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60/68

Texto Consolidado

69

Ley N° 6128, art. 5

70

Ley N° 6307, art. 3

71/73

Texto Consolidado

Capítulo V- (74/77)

Ley N° 6128, art. 6

78/89

Texto Consolidado

90

Ley N° 6128, art. 7

91

Ley N° 6128, art. 8

92

Ley N° 6128, art. 9

93

Texto Consolidado

94

Ley N° 6128, art. 10

95

Ley N° 6128, art. 11

96

Texto Consolidado

97

Ley N° 6128, art. 12

98/99

Texto Consolidado

100

Ley N° 6314, art. 16

101

Ley N° 6314, art. 17

102/129

Texto Consolidado

130

Ley N° 6015, art. 4

131/137

Texto Consolidado

Título VI (138/141)

Ley N° 6173, art. 1

Disposición Complementaria (142)

Ley N° 6173, art. 4

Cláusula Transitoria

Cláusula Transitoria
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Ley N° 1472. Tabla de equivalencias
N° de art. del Texto N° de art. del Texto Observaciones
de Referencia
Definitivo
(Ley Nº 1472 Texto
Consolidado)
1/44

1/44

45
46/54

44 bis- Ley Nº 6283, art. 3
45/53

55
56/73

53 bis- Ley Nº 6128, art. 4, sustituido por
Ley N° 6307, art 1
54/71

74/77
78/90

71 bis/quinquies- Ley Nº 6128, art. 6
72/84

91/92
93

84 bis/ter- Ley Nº 6128, arts. 8/9
85

94/95
96/99

85 bis/ter- Ley Nº 6128, arts. 10/11
86/89

100

89 bis- Ley N° 6314, art. 16

101

89 ter - Ley N° 6314, art. 17

102/137

90/125

138/141
142

Título VI (126/129) – Ley Nº 6173, art. 1
130

Cláusula Transitoria Cláusula Transitoria
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Observaciones generales
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

La presente Norma contiene remisiones externas.
El Texto Consolidado es el aprobado por Ley Nº 6017.
Se deja constancia de que han sido modificadas las remisiones
internas debido a la renumeración del Texto Definitivo.
La Ley Nº 22 (Texto Consolidado Ley N° 6017) dispone la utilización en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la
denominación “personas con discapacidad” para todas aquellas
que tuvieran algún tipo de discapacidad.
El art. 1 de la Ley N° 6015, BOCBA 5488 del 30/10/2018, establece por única vez que los valores de las multas dispuestos en
pesos en el Anexo A de la presente Ley, serán actualizados de
acuerdo al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)
–publicado por el Banco Central de la República Argentina– correspondiente al mes de octubre del año 2018.
La Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 6.015 dispone la
conversión en unidades fijas de todas las sanciones pecuniarias
previstas en el Anexo A, Libro II “CONTRAVENCIONES” de la
presente Ley.
La Cláusula Transitoria Segunda de la Ley N° 6015 establece
que toda vez que de la actualización realizada surjan cifras con
decimales se dispone que la determinación de las unidades fijas
sea en el número entero resultante eliminándose los decimales.
La Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 6015 encomienda al
Poder Ejecutivo la publicación de un texto ordenado del Código
Contravencional.
Las disposiciones de la Ley N° 6015 entran en vigencia a partir
del día 1 de noviembre de 2018.

LEY Nº 5345
LEY DE CREACIÓN DE LA
JUNTA DE FALTAS
Sanción: 27/08/2015
Promulgación: Decreto N° 291 del 22/09/2015
Publicación: BOCBA N° 4730 del 25/09/2015
Art. 1

Créase la Junta de Faltas que tendrá las competencias y funciones previstas en el Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ley Nº 1.217). La Junta de Faltas estará integrada por
hasta dos salas de tres miembros cada una que actuarán en forma colegiada y serán parte del cuerpo de Controladores Administrativos de
Control de Faltas.
Para ser integrante de la Junta de Faltas se requiere el cumplimiento
de los requisitos previstos para ser Controlador/a. Se utilizará el mismo
mecanismo de selección y la duración en el cargo será idéntica a la de
los Controladores/as.
Art. 2

Créase el Cuerpo de Agentes Fiscales que tendrá las competencias y
funciones previstas en el Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Ley Nº 1.217). El Cuerpo de Agentes Fiscales estará
integrado por hasta un máximo de seis (6) Agentes Fiscales de Faltas.
Para ser Agente Fiscal de Faltas se requiere el cumplimiento de los
requisitos previstos para ser Controlador/a. Se utilizará el mismo mecanismo de selección y la duración en el cargo será idéntica a la de los
Controladores/as.
Art. 3

La autoridad de aplicación de la presente Ley será la Subsecretaría
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Art. 4

La autoridad de aplicación instrumentará los cambios correspondientes en el sistema informático y de atención al público que requiera la
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presente ley. Los recursos necesarios para tales fines serán sufragados a
cuenta de las partidas presupuestarias del ejercicio vigente.

Cláusula transitoria primera

La Junta de Faltas será constituida por resolución fundada de la autoridad de aplicación seleccionando hasta seis (6) de los Controladores
concursados con mandato vigentes. Los designados cesarán en su actuación ante las respectivas Unidades Administrativas de Control de Faltas,
debiendo la autoridad de aplicación designar a sus reemplazantes. Para
la integración definitiva se llamará a concurso en los mismos términos que
el que correspondiere para los controladores/as.

Cláusula transitoria segunda

La autoridad de aplicación designará hasta un máximo de seis
(6) Agentes Fiscales de Faltas con idéntico rango jerarquía y escala salarial de un controlador administrativo de faltas para el cumplimiento de las
funciones asignadas a la presente. Para la integración definitiva se llamará a concurso en los mismos términos que el que correspondiere para los
controladores/as.

Cláusula transitoria tercera

La autoridad de aplicación instrumentará la planificación y ejecución
de una capacitación a todos los integrantes de la Dirección General de
Infracciones para el cumplimiento de los nuevos circuitos administrativos
dispuestos.

Observaciones generales
1.
2.
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La presente Norma contiene remisiones externas.
Se deja constancia de que las referencias al/los organismo/s consignados se refieren al/los mencionado/s en la norma o aquel/llos
que actualmente los hubieren sustituido en las atribuciones y funciones previstas en la presente.

