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1. Actas de Contravención 
 
El Acta de Contravención en un instrumento 
público que utiliza el inspector para dejar 
constancia de las infracciones a la normativa 
que detectó.  
 

Modelo. Cómo completarlo. 
 
De acuerdo al modelo de acta que figura en 
la página siguiente, los campos a completar 
en las Actas de Contravención son: 
1. Ref. Expediente / Acta: En este casillero 
debe completarse con los números de 
Expedientes y/o actas que tienen relación 
con el presente caso. En caso de ser una 
inspección de un comercio, deberá 
consignarse el número de Expediente 
mediante el cual tramita la habilitación del 
mismo. En caso de ser por un reclamo, el 
número de expediente mediante el cual 
tramita el reclamo. También deben 
consignarse las Actas de Inspección 
realizadas con anterioridad. Asimismo, 

deberán adjuntarse a las Actas las copias de las Actas de Inspección previas y 
de toda la información pertinente que obre en dichos expedientes. 
2. Localidad: Este punto presenta algunas complejidades. Las localidades en 
Malvinas Argentinas son 7: Ing. A. Sourdeaux, Villa de Mayo, Los Polvorines, 
Ing. Pablo Nogués, Grand Bourg, Tierras Altas y Tortuguitas. Asimismo, se 
puede constatar alguna infracción en el Área de Promoción. Si bien algunos de 
éstos lugares poseen nombre coloquiales, no es prolijo decir que una infracción 
se constató en “Km. 30” o en “El Triángulo”. Un infractor debe cuidar su 
vocabulario, y referirse a las localidades con propiedad. 
3. Día de la constatación. El Acta de Contravención debe ser redactada en el 
momento en que se constata la infracción. Esto constituye un requisito de 
validez del Acta. No puede ser redactada de manera posterior. De lo contrario, 
se produce la nulidad del Acta. 
4. Mes de la constatación 
5. Año de la constatación 
6. Hora de la constatación. Es sumamente importante la consignación de la 
hora de la inspección, pues ello hace al derecho de defensa del presunto 
infractor. 
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7. Objeto de la inspección. En caso de consignar otro, deberá aclararse qué 
es lo que se está inspeccionando. Asimismo, en caso de inspeccionarse un 
comercio, deberá detallarse el rubro del comercio. Y si se conoce el nombre de 
fantasía, también. 
8. Calle del lugar en dónde se llevó a cabo la inspección. No se puede 
consignar otro domicilio que no sea el de la inspección. 
9. Numeración del lugar inspeccionado. Es sumamente importante a los 
fines de la notificación. 
10. Entre calles. Es importante consignar las entrecalles a los fines de la 
notificación.  
11. Nombre del titular. Se refiere al titular del objeto inspeccionado. Es a 
quién será el titular de la infracción y a quién se multará en caso de dictarse un 
fallo condenatorio. Es importante saber que las actas sin detalle del titular, son 
anuladas, ya que no se puede seguir adelante el procedimiento 
contravencional. 
12. DNI del titular. En este caso, si bien se puede continuar con el 
procedimiento contravencional, el fallo condenatorio contendrá el DNI del 
infractor. Esto generará que la Dirección de Apremios, no pueda iniciar las 
actuaciones judiciales para lograr el cobro de la multa impuesta. Es por ello, 
que en estos casos, la infracción quedará impune. 
13. Domicilio del titular. El domicilio del titular es el lugar al que se enviarán 
las notificaciones. Es por ello que reviste suma importancia y debe estar 
completo con la totalidad de los datos –calle, numeración, piso, dpto, torre, etc). 
14. Localidad del domicilio del titular. En caso de tratarse de un domicilio 
foráneo al partido de Malvinas Argentinas, debe consignarse la localidad, junto 
con el partido correspondiente. Asimismo, en caso de ser homónimos, debe 
dejarse constancia de ello. 
15. Nombre del Responsable visible durante la inspección. Acá deberá 
consignarse el nombre de la persona que atendió a los inspectores y que 
presenció la inspección.  
16. DNI del Responsable visible.  
17. Investidura del Responsable visible. Debe dejarse constancia de en 
carácter de qué acompañó la inspección dicha persona. No es lo mismo que 
haya sido un empleado, a que haya sido un gerente. 
18. Detalle de la inspección y de las infracciones. En este espacio deben 
consignase todo lo que surja de la inspección: 

a. Infracciones constatadas: Deben consignase con detalle conforme se 
verá en el capítulo “Código de Faltas” del presente curso. 
b. Medidas preventivas adoptadas: Deben consignase con detalle 
conforme se verá en el capítulo “Medidas preventivas” del presente 
curso. 
c. Testigos presenciales. Su importancia se detallará en el apartado de 
Requisitos del Acta. 
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d. Cualquier otro detalle que sea pertinente. Debe, por ejemplo, 
detallarse la relación del Expediente mencionado en el punto 1 con la 
inspección. 

19. Croquis de ubicación. Es importante el llenado del croquis para la 
correcta identificación del lugar inspeccionado. 
20. Nomenclatura del inmueble inspeccionado. En caso de poseerse, debe 
detallarse siempre. Es lo único que permite la identificación del inmueble sin 
lugar a dudas. 
21. Normativa infringida. Los artículos a detallarse deben ser siempre los del 
código de faltas. No podemos penar por leyes provinciales y nacionales. Por lo 
que las contravenciones detectadas deben ser siempre a nuestro Código de 
Faltas. 
22. Firma del Responsable visible. Es importante que el responsable aclare 
su firma más allá de poseer sus datos en los puntos 15 y 16. En caso que el 
responsable no desee firmar debe consignarse la negativa. 
23. Firma del Inspector Actuante. Solo puede realizar una inspección, un 
inspector designado conforme se estudió en el Módulo de Capacitación 
General a Inspectores. Está demás decir que debe ser quién efectivamente 
lleve a cabo la inspección. 
24. Firma del 2º Inspector Actuante. Debe cumplir los mismos requisitos del 
1º Inspector. 
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1.b. Actas de contravención de Transporte de 
Sustancias Alimenticias. Modelo. Cómo 
completarlo. 
1. Ref. Expediente / Acta: En este casillero debe completarse con los números 
de Expedientes y/o actas que tienen relación con el presente caso. En caso de 
ser una inspección de un comercio, deberá consignarse el número de 
Expediente mediante el cual tramita la habilitación del mismo. En caso de ser 
por un reclamo, el número de expediente mediante el cual tramita el reclamo. 
También deben consignarse las Actas de Inspección realizadas con 
anterioridad. Asimismo, deberán adjuntarse a las Actas las copias de las Actas 
de Inspección previas y de toda la información pertinente que obre en dichos 
expedientes.  
2. Calle del lugar en dónde se llevó a cabo la inspección. No se puede 
consignar otro domicilio que no sea el de la inspección.   
3. Numeración del lugar inspeccionado. Es sumamente importante a los fines 
de la notificación. 
4 y 5. Entre calles. Es importante consignar las entrecalles a los fines de la 
notificación. 
6. Localidad: Este punto presenta algunas complejidades. Las localidades en 
Malvinas Argentinas son 7: Ing. A. Sourdeaux, Villa de Mayo, Los Polvorines, 
Ing. Pablo Nogués, Grand Bourg, Tierras Altas y Tortuguitas. Asimismo, se 
puede constatar alguna infracción en el Área de Promoción. Si bien algunos de 
éstos lugares poseen nombre coloquiales, no es prolijo decir que una infracción 
se constató en “Km. 30” o en “El Triángulo”. Un infractor debe cuidar su 
vocabulario, y referirse a las localidades con propiedad. 
7. Día de la constatación. El Acta de Contravención debe ser redactada en el 
momento en que se constata la infracción. Esto constituye un requisito de 
validez del Acta. No puede ser redactada de manera posterior. De lo contrario, 
se produce la nulidad del Acta.  
8. Mes de la constatación 
9. Año de la constatación  
10. Hora de la constatación. Es sumamente importante la consignación de la 
hora de la inspección, pues ello hace al derecho de defensa del presunto 
infractor.  
11. Dominio del vehículo. Es sumamente importante a los fines de verificar 
sobre quién recaerá la multa. 
12. Titular del Vehículo. Deben consignarse los datos del titular de la cédula de 
identificación de vehículos (cédula verde) 
13. Domicilio del titular del vehículo. Debe consignarse calle, numeración, 
dpto., piso, entre calles, localidad, partido y provincia. 
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15. Cuit/Cuil del titular de la mercadería. 
16. Calle del domicilio del titular de la mercadería. 
17. Numeración del domicilio del titular de la mercadería. 
18. Nombre de la persona que se encuentra presente al momento de la 
inspección. Siempre debe estar completo, ya que los transportes se 
inspeccionan siempre con alguien. 
19. DNI de quién presencia la inspección. 
20. Carácter del inspeccionado. En caso de ser otro, debe dejarse constancia 
de su carácter, como por ejemplo “Chofer”. 
21.Detalle de la inspección y de las infracciones. En este espacio deben 
consignase todo lo que surja de la inspección: a. Infracciones constatadas: 
Deben consignarse con detalle conforme se verá en el capítulo “Código de 
Faltas” del presente curso. b. Medidas preventivas adoptadas: Deben 
consignase con detalle conforme se verá en el capítulo “Medidas preventivas” 
del presente curso. c. Testigos presenciales. Su importancia se detallará en el 
apartado de Requisitos del Acta. d. Cualquier otro detalle que sea pertinente. 
Debe, por ejemplo, detallarse la relación del Expediente mencionado en el 
punto 1 con la inspección. 
22. Normativa infringida. Los artículos a detallarse deben ser siempre los del 
código de faltas. No podemos penar por leyes provinciales y nacionales. Por lo 
que las contravenciones detectadas deben ser siempre a nuestro Código de 
Faltas.  
23. Firma del Responsable visible. Es importante que el responsable aclare su 
firma más allá de poseer sus datos en los puntos 18 y 19. En caso que el 
responsable no desee firmar debe consignarse la negativa. 
24. Firma del Inspector Actuante. Solo puede realizar una inspección, un 
inspector designado conforme se estudió en el Módulo de Capacitación 
General a Inspectores. Está demás decir que debe ser quién efectivamente 
lleve a cabo la inspección.  
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b) Requisitos del Acta según la normativa. 
 
Los requisitos del Acta se encuentran detallados 
tanto en el Decreto Ley Nº 8751/77, como en el 
Código de Faltas aprobado por la Ordenanza Nº 
16/96. 
 
 

 

 
Como se podrá observar los requisitos que establece el Código de Faltas son 
los mismos que los  que establece el Decreto Ley, con uno agregado. 
Analicemos detalladamente cada uno de éstos requisitos.  
En primer lugar, debe observarse que hay requisitos que quedan por fuera de 
la numeración, pero que están incluidos en ambos artículos. Estos son: 

Código de Faltas 

Art. 5: “El funcionario que compruebe una infracción, labrará de inmediato un acta que 

contendrá los siguientes elementos: 

a) El lugar, la fecha y la hora de la comisión del hecho u omisión punible. 
b) La naturaleza y circunstancia de los mismos y las características de los elementos 

empleados para cometerlos. 
c) El nombre y domicilio del imputado, si hubiera sido posible determinarlo. 
d) El nombre y domicilio de los testigos que tuvieren conocimiento del hecho. 
e) Disposición legal presuntamente infringida. 
f) La firma del funcionario interviniente con aclaración de firma y cargo. 
g) La citación dentro de un plazo que no será menor de cinco y mayor de diez días 

hábiles.” 

Decreto Ley Nº 8751/77 

Art. 38: “El funcionario que compruebe una infracción, labrará de inmediato un acta que 

contendrá los siguientes elementos: 

a) El lugar, la fecha y la hora de la comisión del hecho u omisión punible. 
b) La naturaleza y circunstancia de los mismos y las características de los elementos 

empleados para cometerlos. 
c) El nombre y domicilio del imputado, si hubiera sido posible determinarlo. 
d) El nombre y domicilio de los testigos que tuvieren conocimiento del hecho. 
e) Disposición legal presuntamente infringida. 
f) La firma del funcionario interviniente con aclaración de firma y cargo.” 
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 Funcionario: quién labra la infracción debe ser funcionario público. No 
obstante, no se refiere a cualquier funcionario público sino que debe ser 
Inspector.  

 Compruebe: quién suscribe el acta, y por lo tanto, asume la 
responsabilidad de lo consignado en ella, debe ser quién comprueba el 
acta. La normativa no permite que la infracción la compruebe alguien 
distinto a quién suscribe el Acta. 

 Labrará de Inmediato: Tal como se explico en el apartado anterior, el 
Acta de contravención debe labrarse en el mismo momento en que se 
comprueba la infracción. No puede labrarse con posterioridad. 

Habiendo aclarado éstas cuestiones previas, corresponde ahora sí, adentrarse 
en los requisitos enumerados: 
a) El lugar, la fecha y la hora de la comisión del hecho u omisión punible: 

éste punto resulta bastante explicativo por sí mismo. No obstante, debe 
dejarse constancia que cuando se trata de una omisión punible la fecha y 
hora deberá ser la de la constatación de dicha omisión, independientemente 
que la infracción haya iniciado previamente y continúe luego de labrada. 
Más allá de eso, lo que se detalla en el acta tiene que relacionarse con la 
realidad. Es decir, que el inspector tiene que haber estado en ese lugar a 
esa hora de ese día. Esto es importante porque hace al derecho de 
defensa. La única defensa para el infractor es demostrar que en tal día a tal 
hora, no cometió esa infracción. Si no hay hora, caemos en el absurdo de 
pedirle al infractor que compruebe que en todo ese día, no cometió la 
infracción. Sin embargo, puede probar la falsedad del acta por otro medio, si 
es que comprueba que ese inspector no estuvo allí, al momento del labrado 
del Acta. Eso llevaría a la nulidad del acta. 

b) La naturaleza y circunstancia de los mismos y las características de 
los elementos empleados para cometerlos: Éste requisito está puesto 
para salvaguardar el derecho de defensa del imputado. Tiene que saber 
cuál es la conducta que se le imputa en detalle, para poder tener elementos 
para defenderse. No puede ser algo genérico o ambiguo. Deben detallarse 
todos los elementos posibles de los que se tenga conocimiento. Aquí es 
dónde adquiere importancia el desarrollo de la inspección. No puede 
inspeccionarse un lugar si no se tuvo acceso a él.  

a. Naturaleza y circunstancia. Se refiere a la descripción del tipo 
contravencional con todos los detalles pertinentes. 

b. Características de los elementos: Implica que hay que detallar qué 
elementos se utilizan para la configuración de la infracción. 

La correcta descripción de la conducta infractora es sumamente importante, 
para que la infracción pueda ser multada, y corregida. 

Erróneo Correcto 

Falta Matafuego Se observan tres (3) matafuegos, pero 

por las dimensiones del lugar se 
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Falta Obleas de Matafuego Se observan tres matafuegos, de los 

cuales no se presente las Obleas OPDS 

que permitan verificar la vigencia de la 

carga. 

Falta Libretas Sanitarias Se observa al momento de la inspección, 

tres (3) personas en contacto directo con 

el público las que no poseen 

credenciales Sanitarias vigentes, cuyos 

datos se detallan a continuación: Nombre 

y Apellido. 

Condiciones Higiénicas 

deficientes 

Se observan pisos sucios, tachos de 

basura rebalsados y con desperdicios 

desbordando del mismo, y heces de 

roedores. Se adjunta fotografías del 
lugar. 

 c) El nombre y domicilio del imputado, si hubiera sido posible determinarlo. 
Debe tenerse en cuenta que para poder juzgar a alguien sobre una 
infracción, debe cumplirse con un procedimiento contravencional, que 
comparte muchas similitudes con el derecho penal. La identificación del 
Imputado es clave para poder seguir con el procedimiento, ya que no 
cualquiera es responsable de cualquier cosa. No deben utilizarse datos de 
bases que no estén debidamente chequeados con la realidad. Los datos del 
acta son un testimonio de lo que vio y pudo conocer el inspector al 
momento de la inspección. Asimismo, debe tenerse en cuenta que sin un 
domicilio en el cuál notificar al imputado, no se podrá seguir el 
procedimiento. Un dato importantísimo a tener en cuenta en Malvinas, es la 
falta de numeración correcta en los domicilios. Por eso el inspector debe ser 
exhaustivo en lo que detalla sobre el domicilio. Si no tiene número, debe 
detallarse cómo sin número entre Nº 512 y Nº 534. Siempre deben estar las 
entrecalles. Si se sabe el nombre de fantasía del comercio debe anotarse. 
Debe tenerse presente que las actas cuyos titulares no sea posible 
determinar, serán archivadas por la imposibilidad de continuar el trámite 
contravencional. En cuanto al domicilio, reviste la misma importancia, 
puesto que en caso de no poder notificar al imputado se deberá archivar el 
acta. Si las actas se archivan, es mucho trabajo en vano. 

d) El nombre y domicilio de los testigos que tuvieren conocimiento del hecho. 
Los testigos realzan el carácter de plena prueba del Acta. Si bien no es un 
requisito indispensable que los haya, hay ciertos casos en los que es 
recomendable detallarlos. Un caso en que sí deben consignarse sí o sí, es 
en caso que el responsable visible se haya rehusado a firmar el Acta de 
Contravención. 
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e) Disposición legal presuntamente infringida En este caso, la normativa a 
detallarse es exclusivamente el Código de Faltas. No se puede penar por 
leyes provinciales ni nacionales. El inspector únicamente puede detallar 
artículos del Código de Faltas. DEBE coincidir el texto del relato con los 
artículos infringidos. ¿Si el inspector no sabe que normativa se está 
infringiendo, cómo sabe qué es una infracción? 

f)  La firma del funcionario interviniente con aclaración de firma y cargo. Es 
evidente que un Acta sin firma del Inspector actuante, deberá ser declarada 
nula. Debe tenerse presente lo ya dicho sobre quién puede ser inspector, ya 
que la firma de un agente no designado, también generará la nulidad del 
Acta. Las actas deben estar firmadas por un inspector designado a tal 
efecto con rango de coordinador o superior. La aclaración de firma y cargo, 
ES importante, ya que el inspector debe individualizarse ante el particular y 
éste podría solicitar informe a la Municipalidad para constatar si realmente 
se trata de un inspector municipal o no. También es necesario que los 
inspectores tengan una credencial que los identifique fácilmente frente a la 
población, esto facilitará el trabajo del inspector. 

g) La citación dentro de un plazo que no será menor de cinco y mayor de diez 
días hábiles.” Este punto ha quedado suplido con el nuevo modelo de Acta 
de Contravención. No obstante, debe recordarse que no deben agregarse 
fechas al texto labrado. 

Un acta con espacios sin llenar, es un acta incompleta 

c) Otros requisitos. 
Como ya se vio con el ejemplo de los requisitos no enumerados, existe otros 
requisitos que deben cumplirse para que el acta sea válida. 
Estos requisitos no necesariamente conllevan a la nulidad del Acta, pero sí la 
hacen pasiva de nulidad. Así por ejemplo, un acta que no cumpla con el 
procedimiento establecido,  
Dentro de los requisitos no enumerados, debemos mencionar: 

- Letra legible. El Acta será leída, trabajada y  por personas distintas a 
quién la labró. Por ello, debe ser legible.  

- Sin errores de ortografía. Así como la presencia y prolijidad del inspector 
son fundamentales para ese trabajo, también lo es la ortografía. Un 
inspector no puede tener faltas de ortografía, especialmente cuando las 
palabras utilizadas son en su mayoría las mismas. Recuerden que las 
MAYÚSCULAS sí llevan tildes. 

- Homogeneidad y coherencia en las decisiones. El inspector debe ser 
objetivo, por lo tanto, ante la misma situación debe aplicar la misma 
consecuencia. Si no, debe dejar asentado que circunstancias hacen 
diferir un caso del otro, y que por lo tanto, justifican una consecuencia 
diferente. 

  
de nombre yo le pondría "Curso específico para inspectores - Ordenanza 
16/96", ya que tránsito al tener un régimen específico queda fuera de la 
ordenanza. Creo que queda mejor que lo de excepto, y nombrar a cada área va 
a ser un embrollo. 
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2.- Medidas preventivas 
a. Concepto general 

 
Las medidas preventivas, como son 
llamadas en el Código de Faltas, no 
son nada más ni nada menos que las 
conocidas medidas cautelares. 
Las medidas cautelares son 
disposiciones judiciales que se dictan 
para garantizar el resultado de un 
proceso y asegurar el cumplimiento 
de la sentencia, evitando la 
frustración del derecho del 
peticionante derivada de la duración 
de dicho proceso. 
En el régimen contravencional que 
nos ocupa, tenemos dos objetivos 

que son los únicos que habilitan la adopción de una medida preventiva: 
 
 
 
 
No se puede adoptar una medida preventiva que no tenga que ver con alguno 
de éstos dos puntos.  
Además, en principio, para la imposición de medidas cautelares en el proceso 
penal y/o contravencional, es necesario estudiar si hay condiciones que hagan 
posible sostener la presunción de que un sujeto es autor de un hecho 
contravencional, si hay peligro en la demora y si hay peligrosidad procesal en el 
caso concreto. 
Es decir que en el caso práctico, y teniendo en cuenta los fines vistos 
previamente, deben darse éstas condiciones: 
 
 
 
 o 
 
 

Cómo elemento 

probatorio. 

Por salubridad y seguridad 

un hecho delictivo 

Que se encuentre en peligro la salubridad 

y/o seguridad de los vecinos. 

Que se requiera proteger 

elementos probatorios 

Entre la página 6 y la 7 va una parte del texto que no redacté. Yo dejaría el 1.a. 
con el título "Actas de Contravención. Modelo. Cómo completarlo." y agregaría 
el 1.b. que mando en el archivo adjunto. 
En el cuadro de la página 9, en la parte de Obleas de Matafuegos, falta una 
parte del texto. 
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Con relación a las medidas cautelares, es sabido que vulneran los principios y 
garantías de la población civil, por ello su dictado es excepcional en 
concordancia con el Art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Art. 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el 
Art. 19 de la Constitución Nacional. Su determinación implica una toma de 
decisión que no debe realizarse con base en creencias o simples 
conjeturas, ni dictada de forma arbitraria, ya que siempre genera un daño 
al sujeto pasivo de esa medida. Se viola su libertad, su comercio, su 
propiedad, etc.  

Caracteres. 
Accesoriedad: 
Las medidas cautelares no tienen un fin en sí mismas, dependen de una 
pretensión principal y se sujetan a las contingencias y vicisitudes de ella. Esta 
nota de accesoriedad existe en todas las medidas cautelares. 
En términos contravencionales: 

 
 
Esto se relaciona con las garantías constitucionales y todo lo mencionado en el 
punto anterior. 
Provisionalidad: 
Esta es tal vez la nota más distintiva de las medias cautelares y también 
aquella que encuentra coincidencia en la gran mayoría de los autores. La 
medias cautelares pueden modificarse o suprimirse si cambian las 
circunstancias dadas al tiempo de decretarlas. Por lo tanto esta decisión puede 
ser modificada o revocada, en todo momento. 

 NO SE PUEDE IMPONER UNA 

MEDIDA PREVENTIVA, SIN 

UN ACTA QUE CONSTATE UN 

HECHO DELICTIVO 

Inaudita parte: 
En los procesos cautelares el trámite es esencialmente sumario y por ende la 
resolución en él tomada tiene una impronta de superficialidad en cuanto a la 
verdad de la pretensión deducida. Las medidas cautelares son pues, el 
resultado, no de un proceso amplio de cognición, donde se proveen los 
mecanismos necesarios para la consecución de certeza, sino de un proceso 
abreviado que no requiere de la participación de la parte contra la cual se 
dictan. Esta característica está muy relacionada y encuentra su explicación en 
el requisito de la verosimilitud, que como veremos es uno de los presupuestos 
ineludibles de la medida cautelar. 
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Cuando un inspector establece una medida preventiva, lo hace sin que la 
persona haya tenido posibilidad de ejercer su derecho de defensa en un 
procedimiento acorde. Es decir que “no se escucha a la parte” al menos al 
momento de su confirmación. Éste carácter, hace que se deba ser mucho más 
riguroso en la valoración del cumplimiento de los requisitos necesarios. 
 Verosimilitud en el derecho:  
Como hemos visto más arriba, las medidas cautelares se otorgan en el marco 
de un procedimiento sumario en el cual no es posible un conocimiento 
exhaustivo de la causa, sino que basta un conocimiento periférico o superficial 
de ella, que se satisface con la mera probabilidad de la existencia del derecho 
litigioso (solo se cree que se ha cometido una infracción, pero no hay aún 
certeza de ello). Esto exige acreditar un alto grado de probabilidad, entendida 
ésta como “posibilidad razonable” de que se reconozca en la sentencia 
definitiva la certeza de verdad del derecho o pretensión deducido en el marco 
del juicio. Es lo que los autores han dado en llamar fumus bonis iuris. El 
análisis y conclusión de la existencia de este presupuesto exige del juzgador un 
acto de prudencia. 
Es por esto, que no se puede imponer una medida preventiva a quien no se ha 
podido inspeccionar. Si el inspeccionado se rehusa a mostrar la documentación 
que posee, el inspector no puede decir que razonablemente tenía la creencia 
de la existencia de una contravención por falta de habilitación. Simplemente 
porque no tiene elementos jurídicos que le permitan asumir dicha circunstancia. 
Como quiera que sea, el juzgador debe tomar en cuenta que la verosimilitud en 
el derecho se encuentra en una relación inversamente proporcional a los dos 
requisitos restantes: el peligro en la demora o urgencia de protección y la 
provisión de una adecuada contracautela. 
Peligro en la demora:  
El peligro en la demora es el requisito común de todas las medidas cautelares, 
constituye la razón de ser de ellas, el interés jurídico que las justifica y se 
consustancia con su misma esencia. Constituye éste el peligro probable de que 
la tutela jurídica definitiva que pretende el accionante sea reconocida en la 
sentencia definitiva, se pierda y la decisión final no pueda hacerse efectiva por 
el transcurso del tiempo.  
Como ya hemos dicho, este presupuesto se encuentra en relación inversa o 
asimétrica con la verosimilitud en el derecho, y por ello en tanto mayor sea la 
probabilidad de certeza de la pretensión, menor importancia revestirá la 
urgencia del caso. Por el contrario, si el riesgo de frustración del derecho es 
superlativo, al punto de ser irreparable, entonces el rigor de apreciación de la 
verosimilitud en el derecho debe ceder.  

El peligro en la demora, como es el interés jurídico procesal que sustenta la 
medida, debe ser actual, dejando a salvo el caso de acciones declarativas o de 
condenas de futuro. Asimismo el peligro debe ser real y objetivo, no un simple 
temor o aprensión derivados de circunstancias sujetivas o personales del 
solicitante, sino originado en hechos que puedan ser apreciados por 
cualquier sujeto.  
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En algunos casos el peligro en la demora se presupone, como cuando se 
refiere a medidas cautelares sobre bienes destinadas a asegurar la ejecución 
de una obligación que tiene ejecutividad, pues de la resistencia inicial al 
cumplimento por parte del obligado se puede inferir la hipótesis de la 
persistencia del incumplimiento en el futuro.  
Contracautela: 
La contracautela es caución, prevención o precaución que importa la acepción 
jurídica de “seguridad”; vale decir la seguridad que otorga una persona a otra 
de que cumplirá una determinada prestación u obligación. En el presente caso 
es la garantía otorgada para asegurar la obligación de reparar los posibles 
daños que la medida pudiera ocasionar si fuera solicitada sin derecho.  
A nivel nacional, la Ley Nº 26.854, establece que el Estado Nacional o sus 
entes descentralizados, no deberán presentar contracautela. Esto encuentra 
sustento ya que el estado se presume solvente.  
Responsabilidad por el otorgamiento de una medida cautelar: 
Las medidas cautelare comprometen en primer término al sujeto, persona física 
o jurídica, a favor de quien se han dictado. En nuestro caso, comprometen al 
Estado municipal en tanto representante del interés público por cuya protección 
se dictan. Esa responsabilidad es extracontractual y legal, independiente de 
toda convención o cláusula penal. Pero, asimismo, comprometen la 
responsabilidad extracontractual del juez que las dictara, por mal desempeño 
en sus funciones, para el caso en que las medidas resulten excesivas o 
desproporcionadas. 
Es así, que no debe tomarse a la ligera la adopción de una medida preventiva. 
En el caso en que se haya clausurado de manera abusiva un comercio, ello 
conlleva la consecuente responsabilidad de la Municipalidad, pero también las 
sanciones disciplinarias y penales correspondientes para el inspector. 

Medidas previstas por el código 
Como ya se adelantó en el apartado anterior, 
las medidas preventivas previstas en el Código 
de Faltas son únicamente por motivos de 
seguridad del proceso y de peligro a la 
seguridad y salubridad del proceso 
contravencional. 
Las medidas que puede aplicar la Dirección 
General de Inspecciones son: 
 

Cese de Actividades: 

“Art. 49º Se dispondrá el Cese de Actividades hasta tanto se regularice la 

situación, cuando habiéndose solicitado la habilitación de un local, se 

compruebe posteriormente que éste  
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no reúne las condiciones requeridas por las reglamentaciones 
vigentes o bien cuando no se ha aportado la totalidad de la 
documentación necesaria en el plazo que se haya fijado.” 

Como se puede observar, los casos para la aplicación del cese de actividades, 
estarían dados por: 

- La infracción a las normas vigentes, dada por circunstancias 
sobrevinientes al momento de la solicitud de la habilitación. 

- La  falta de presentación de la totalidad de la documentación. OJO! En 
este caso, debe otorgarse un plazo! 

Clausura 
 “Art. 49º (…) Se dispondrá la clausura del local, cuando el cese 
de actividades no fuera acatado por el infractor. 
También podrá clausurarse preventivamente un establecimiento, 
cuando la continuación de las actividades desarrolladas 
signifiquen un grave riesgo para la seguridad o la salubridad 
pública.” 

Vemos entonces que lo casos para la aplicación de la clausura, son también 
dos: 

- Un cese de actividades no acatado. 

- El grave riesgo para la seguridad o salubridad pública. 
 

A esta altura queda claro que NO 
EXISTE LA CLAUSURA SIN 
FAJAS!! Si se clausura, se 
debe colocar faja, bajo 
apercibimiento disciplinario 
del inspector actuante. 
Tampoco existe la CLAUSURA 
DE OFICIO. No existe ni podría 
existir jamás, puesto que viola 
todo éstos principios.  

Secuestro 
 “Art. 50º Podrá disponerse el secuestro preventivo de productos, 
mercaderías o elementos, cuando no sean aptos “prima facie” 
para ser utilizados o consumidos o bien cuando sean 
indispensables como elementos probatorios de la infracción 
constatada.” 

En este caso, tenemos dos variantes que menciona la normativa para proceder 
a un secuestro. Por un lado, tenemos la posibilidad de elementos no aptos 
“prima facie” para ser utilizados. Un ejemplo podrían ser los anteojos de sol de 
venta en lugares no aptos por la normativa. Se presupone que no son aptos 
para su utilización, ya que no son vendidos en los únicos lugares habilitados 
para ello, que son las casas de ópticas que controlan que sean aptos.  
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El segunda caso que 
presenta la normativa es el 
secuestro de mercadería 
como elemento probatorio. 
Es importantísimo, y 
constituye un requisito de 
validez del secuestro, que 
se deje constancia 
detalladamente, de los 
elementos secuestrados. El 
detalle debe incluir 
cantidad, marca, colores, 
descripción genérica del 
producto, etc. Lo ideal es la 
remisión de fotografías de 
la totalidad de los 
elementos secuestrados. 
NO SE PUEDE CERRAR 
BOLSAS CON PRECINTOS SIN DETALLE PREVIO!!! 
La guarda de la mercadería la tiene el área que realiza el secuestro. Por lo 
tanto, es ese área quién debe hacerse responsable por el custodio de los 
elementos secuestrados, mientras esté vigente el secuestro. Debe tenerse en 
cuenta que en caso de devolución de los elementos, éstos deben encontrarse 
en el mismo estado en que fueron retenidos. Esto implica, en especial en 
cuanto a la mercadería, controlar la temperatura, la exposición al sol, la higiene 
y su cuidado general. 

Paralización de Obras 
La Paralización de obra en el Código de Faltas está prevista en tres (3) 
artículos, para tres casos diferentes.  

• Art. 48: Paralización de obras en el caso de constatarse las infracciones 
a los art. 83 y 84. Procede en aquellos casos en que se inspeccione una 
obra en un inmueble, y se compruebe alguna de las infracciones de los 
Art. 83 y 84. Por lo tanto, pueden aplicarla únicamente los inspectores 
de la Dirección General de Fiscalización. 

• Art. 69 Inc. 13: En el caso de tratarse de obras públicas sin autorización 
municipal, procede la paralización de los trabajos. También aplica para 
los casos de incumplimiento de Órdenes de Servicios, hasta tanto se 
regularice la situación. En este caso, como solo se refiere a Obras 
Públicas, es únicamente aplicable por la Dirección General de Obras. 

• Art. 106: Al ubicarse dentro del capítulo de Ordenamiento del Suelo, 
procede en aquellas obras en las que se constate violaciones al CUMA. 
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3.- Facultades del Área 
Las áreas NO tienen facultades para inspeccionar 

todo. Las limitaciones corresponden tanto a quién 
como en qué. Esto se debe a la división que realizó el 
Intendente en el organigrama, por lo que su 
competencia se circunscribe únicamente a ciertas 
temáticas, encontrándose limitado su actuar en 
cuanto al resto de las temáticas.  

 
 

Los casos en los que aplica, son básicamente 
aquellos que cumplen con todos los requisitos 
mencionados hasta aquí. 

1. Que haya una presunción de que se ha 
cometido una infracción en un Acta de 
Contravención válida. 

2. Que sea uno de los casos que se 
mencionaron en el punto b. 

Si no cumple con algunos de esos requisitos, la 
medida preventiva será dejada sin efectos. 
No procede: 

- En intentos de inspección: si el local está cerrado no se puede disponer 
ninguna medida preventiva. 

- En casos en que la medida preventiva ya fue levantada, y no se han 
modificado las condiciones desde el levantamiento. SI la medida 
preventiva se levantó, debe haber un nuevo motivo para la adopción de 
la medida preventiva. 

¿Cómo proceder? 
Ante todo debe aclararse a la persona inspeccionada que se procederá a la 
adopción de una medida preventiva. Allí, se le explicará el motivo de la 
clausura. “Me mandaron a clausurar” NO ES UN MOTIVO. 
La medida preventiva será debidamente asentada en el Acta, con constancia 
de Acta de secuestro en caso de ser necesario.  
En estos casos, la normativa exige que la medida preventiva sea confirmada 
por el Intendente dentro de las 24hs de adoptada. Esto luego de la evaluación 
de los requisitos ya estudiados. De lo contrario, el Intendente procederá a su 
desestimación. En caso que no se haya confirmado la medida preventiva 
conforme lo establece la normativa, todo lo actuado respecto a ella, deberá ser 
tenido por no realizado. 
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a)  ¿A quién? 
 Inspecciones: Únicamente puede inspeccionar a los 

COMERCIOS NO BROMATOLÓGICOS. 
Comercios: se refiere a todo aquello que implique una relación 

comercial, sea en un establecimiento o fuera de él, siempre y cuando 
tengan la obligación de solicitar permiso y/o habilitación en la Dirección de 
Habilitaciones. Esto quiere decir que no puede inspeccionar Industrias. 
Tampoco puede inspeccionar Obras ni públicas, ni privadas. Y por último, 
no puede inspeccionar comercios que estén exentos por el tipo de actividad 
no requieran habilitación (por ejemplo las llamadas profesiones liberales) 

No Bromatológicos: la limitación que surge en cuánto a los comercios 
bromatológicos surge del organigrama, basado en la creencia que para 
inspeccionar un comercio bromatológico, se requiere de conocimientos 
específicos. Sin embargo, la limitación no es la falta de conocimiento. Es 
decir que aunque el inspector sepa a qué temperatura debe estar 
determinado tipo de carne, la normativa NO LO HABILITA a solicitar esa 
documentación. 

Tampoco tiene la facultad de solicitar toda la documentación que debe 
poseer un comercio. Pero esto lo veremos más en detalle, en el apartado de 
normativa. 

 Bromatología: Solo puede inspeccionar COMERCIOS O 
INDUSTRIAS BROMATOLÓGICOS, y TRANSPORTES DE 
SUSTANCIAS ALIMENTICIAS.  

Comercios o Industrias bromatológicos: siempre y cuando se trate de 
establecimientos en los cuales se realice la elaboración, transporte, 
depósito, comercialización de alimentos, puede intervenir. Incluso si se trata 
de un simple depósito, tiene facultades para actuar, debido a que se trata 
de sustancias alimenticias que luego serán consumidas por los ciudadanos 
y ciudadanas del Partido de Malvinas Argentinas. 

Transporte de sustancias alimenticias: también tiene potestades para 
inspeccionar los transportes en los cuales se realiza la logística de los 
alimentos. No obstante, encuentra un límite en aquellos transportes que no 
tienen como destino de descarga el Partido de Malvinas Argentinas. Esto se 
debe a que la facultad deriva de la obligación de garante que asume el 
estado municipal frente a los habitantes malvinenses por lo que está 
obligado al control bromatológico en las bocas de expendio. Dicho esto, si un 
transporte solo se encuentra de paso, no resulta inspeccionable. 

 Medio Ambiente: La situación de la Subsecretaría de Medio 
Ambiente resulta confusa porque sus facultades son más amplias 
de lo que prima facie parece indicar su nombre. Ya vamos a ver, 
que la confusión es solo aparente. En primer lugar tiene todas las 
facultades para inspeccionar las infracciones que directamente 
afectan al medio ambiente. Pero también incluye las industrias y 
algunos aspectos de algunos comercios. 

Medio ambiente: incluye todas las infracciones contempladas en el capítulo de 

Medio Ambiente del Código de Faltas que afectan directamente  
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y de forma inmediata el medio ambiente. Esto incluso con independencia 
de quién sea el sujeto que realice la infracción. 

Industrias y algunos comercios: ésta potestad le viene dada, debido a la 
documentación que puede que inspeccionar, que se verá más adelante en 
la parte de la normativa. Se trata de requisitos que se imponen para 
proteger el medio ambiente, tales como el Estudio de Impacto Ambiental. 
Cabe aclarar que solo nos referimos a industrias de primera y segunda 
categoría, debido a que los de tercera caen dentro de la potestad provincial. 

 Fiscalización: su ámbito de actuación se encuentra delimitado por 
todo aquello que ocurre en la vía pública, o que infrinja normas 
edilicias, del CUMA, de publicidad y propaganda, de antenas de 
telecomunicación o de espectáculos públicos. 

Vía Pública: todo aquello que afecte el uso común de la vía pública, 
entra en la esfera de lo que puede ser inspeccionado por el área de 
Fiscalización. 
Normas Específicas: incluye infracciones a normas específicas de 
temáticas referidas a Obras privadas, lo establecido por el Código 
Urbano de Malvinas Argentinas, la publicidad y propaganda, las 
antenas de telecomunicaciones y espectáculos públicos. 
 Obras Públicas: Su ámbito de aplicación se circunscribe a las 

obras que se realicen en la vía pública, sean realizadas por 
entidades públicas o privadas y bajo cualquier modalidad de 
contratación. 

 Servicios: Su actuación se limita únicamente a aquellas 
infracciones en la vía pública, que son detectadas por las U.L.G. y 
que requieren una intervención inmediata, para lograr su cese y/o 
evitar perjuicios posteriores mayores. La justificación en éste tipo 
de inspecciones –que se mete en el ámbito de otras áreas-, 
radica en que no resulta adecuado recurrir al área 
correspondiente, debido al peligro en la demora. Es por ello, que 
si bien pueden constatar dichas contravenciones, lo correcto es 
que la solución al problema se realice en el área correspondiente. 

b)  ¿Qué? 
 Una vez que delimitamos el sujeto de la inspección de cada área, 

corresponde pasar a evaluar, el objeto de la inspección, es decir el QUÉ. 

Inspecciones: 

• Falta de Habilitación 

• Modificación del estado de Habilitación 

• Transferencia de habilitación 

• Condiciones higiénicas del establecimiento 
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• Credenciales sanitarias  

• Análisis de Agua 

• Fumigación 

• Elementos de Lucha contra incendios. 

• Exhibición del Certificado de Habilitación. 

• Identificación de establecimientos. 

• Pesas y medidas.  

• Sanitarios. 

• Profilácticos. 

• Toallones. 

• Bolsas biodegradables. 

• Compraventa de artículos usados. 

• Pirotecnia en violación a las normas municipales. 

• Natatorios 

• Controladores de Admisión y Permanencia. 

• Menores de Edad. 

• Salidas de emergencias 

• Alternadoras. 

• Elementos virtuales de monitoreo. 

• Puestos de venta ambulante no alimenticios. 

• Ferias de artesanos 

Bromatología:  

• Falta de Habilitación de comercio o industria bromatológico 

• Modificación del estado de Habilitación de comercio o industria 
bromatológico 

• Transferencia de habilitación de comercio o industria bromatológico 

• Condiciones higiénicas del establecimiento 

• Credenciales sanitarias  

• Análisis de Agua 

• Exhibición del Certificado de Habilitación. 

• Identificación de establecimientos 

• Ganado y Aves 

• Puestos de Venta de sustancias alimenticias 
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• Ferias de Artesanos con puestos de sustancias alimenticias. 

• Ropa reglamentaria 

• Envases de otras marcas 

• Inscripción en el  
 Medio Ambiente:  
 Fiscalización:  
 Obras Públicas:  
 Servicios:  

 
¿Qué pasa si inspecciono algo que está por fuera de las facultades del 

área? 
Debido al principio de competencia que rige el derecho administrativo 

del cual forma parte todo el circuito de inspectores, si hay una 
extralimitación de facultades al momento de actuar, toda la actuación es 
nula. 

Es decir, que en el caso que el inspector se exceda y verifique 
elementos para los cuales no está facultado, el Acta deberá ser declarada 
nula, y no se podrá sancionar al infractor. Todo el aparato contravencional 
habrá perdido tiempo, recursos y credibilidad. 

C) Y el cómo? 
Cómo ya se detalló el curso básico, la inspección debe ser objetiva, 

cordial, y por sobre todo informada. El inspeccionado tiene derechos. Y el 
Inspector es el primero que debe garantizarlos. Asimismo, el inspector debe 
ser quién más sabe sobre la documentación que está requiriendo –dónde 
tramita, qué requisitos hay, en qué casos se solicita, etc-, solo así, podrá 
defenderse ante cualquier eventualidad y garantizar una inspección 
correcta. 

4.-Código de Faltas.
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El código de Faltas presenta en su parte especial, una división de 
capítulos por temáticas que permite una fácil diferenciación (inicial) de 
las competencias de cada área. El capítulo correspondiente a la 
Dirección General de Inspecciones resulta ser el Capítulo II de la Parte 
especial: Comercio e Industrias. 
Asimismo, presenta una categorización de las infracciones en faltas, 
leve, medias, graves y gravísimas, con un escalafón de multas 
respectivo.  
a. Evaluación de los artículos. 

• Falta de Habilitación. Se preveen tres (3) distintos casos, con distintas 
multas cada uno. 

o El Art. 64 Inc. 1 establece la multa para comercios de menos de 
veinte (20) mts2 – entre el 10% y un (1) salario. 

o El Art. 65 Inc. 1 establece la multa para comercios entre veinte 
(20) mts2 y cien (100) mts2– entre el 50% y diez (10) salarios. 

o El Art. 66 Inc. 1 establece la multa para comercios de más de cien 
(100) mts2 – entre el 100% y cien (100) salarios. 
¿Qué pasa en casos de habilitación 
en trámite? Si bien el artículo no se 
refiere, se ha adoptado como criterio 
que si la falta de habilitación se debe 
a un mero trámite de la 
Administración, y el particular ya ha 
cumplimentado la totalidad de los 
requisitos, entonces se considera 
que la infracción no se encuentra 
configurada. Si por el contrario, la falta de habilitación se debe a 
la falta de cumplimiento de algún requisito, entonces se considera 
que hay infracción. ¿Puede un inspector notar esto por el solo 
hecho de realizar una inspección? NO. Dicha circunstancia 
deberá siempre ser asentada en el Acta para su posterior cotejo 
por la Dirección de Faltas. 
¿Qué pasa en caso de caducidad de trámite? En caso de 
caducidad de trámite, se considera que el comercio no posee 
habilitación definitiva, pero tampoco en trámite. No obstante, para 
que se configure la infracción, debe dejarse asentado en el Acta 
la “falta de habilitación”. No alcanza con registrar la “caducidad 
del trámite”. 

• Modificación del estado de Habilitación. Reitera la diferenciación de 
superficie de la infracción anterior, pero solo en dos categorías: 

o El Art. 64 Inc. 2 establece la multa para comercios de menos de 
veinte (20) mts2 – entre el 10% y un (1) salario. 

o El Art. 65 Inc. 2 establece la multa para comercios de más de 
veinte (20) mts2 – entre el 50% y diez (10) salarios. 
Este artículo prevé tres situaciones que constituyen una 
modificación del estado de habilitación: 

 Cambio de rubro 
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 Cambio de domicilio 
 Ampliación de superficie 

En estos casos, se aplicará el mismo criterio sobre solicitud en 
trámite y caducidad, que lo detallado en el punto anterior. 

• Transferencia de habilitación: mantiene el criterio de la modificación de 
habilitación. 

o El Art. 64 Inc. 3 establece la multa para comercios de menos de 
veinte (20) mts2 – entre el 10% y un (1) salario. 

o El Art. 65 Inc. 3 establece la multa para comercios de más de 
veinte (20) mts2 – entre el 50% y diez (10) salarios. 

En estos casos, se aplicará el mismo criterio sobre solicitud en 
trámite y caducidad, que lo detallado en el punto anterior. 

• Condiciones higiénicas del establecimiento: Este punto, si bien aparenta 
ser sencillo, no sería tan así. La dificultad radica en que no es 
comprobable con documentación. Es por eso, que es indispensable para 
acreditar éste punto el registro fotográfico de lo que constituye la 
contravención. Asimismo, debe dejarse constancia en el acta del detalle 
de la infracción. No es lo mismo decir “falta de condiciones higiénicas”, 
que decir “falta de condiciones higiénicas, ya que se observa polvo 
acumulado en los estantes, pelos de animales presentes en todo el piso 
del lugar, telas de arañas en los techos”.  

También tiene la diferenciación de metros.  
o El Art. 64 Inc. 4 establece la multa para comercios de menos de 

veinte (20) mts2 – entre el 10% y un (1) salario. 
o El Art. 65 Inc. 4 establece la multa para comercios de más de 

veinte (20) mts2 – entre el 50% y diez (10) salarios. 
Sin embargo, debe hacerse una aclaración importante. Ambos 
artículos hablan de condiciones higiénicas deficientes que 
comprometan la salud. Es decir, que no si la salud no está en 
riesgo, no podrá multarse. Ahí, entra el criterio del inspector, pero 
también del juzgador, que podrá considerar que no se ha acreditado 
correctamente, que la falta de higiene comprometía la salubridad. 
La falta de esos elementos –que naturalmente van de la mano, ya 
que desde el mismo detalle se podrá observar si constituye o no un 
peligro para la salud- violenta el derecho de defensa del imputado. 
Falta de higiene, es un concepto vacío. Para poder aplicarlo, hace 
falta llenarlo con algo. Conocer ese algo, le permite al imputado tener 
los elementos para defenderse. De lo contrario debería demostrar 
que en su local no hay ni una partícula de tierra, cosa materialmente 
imposible.  

• Credenciales sanitarias Las credenciales sanitarias son válidas siempre 
y cuando sean realizadas por la municipalidad.  
¿Se puede pedir credenciales sanitarias a todos en cualquier comercio? 

NOOO! Solo a aquellos empleados que entren en contacto directo o  
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indirecto con el público, o en la elaboración de alimentos.  Entonces los 
casos son 3: 

- Que entre en contacto directo con el público. 

- Que entre en contacto indirecto con el 
público.  

- Que participe en la elaboración de 
alimentos. Sobre éste punto, vale aclarar 
que aplica también para aquellas personas 
que no elaboran, pero fraccionan al 
momento de venta. Por ejemplo, la persona 
encargada de realizar los cortes de 
fiambres. 

Por Resolución de la Secretaría de Industria, Producción y Medio 
Ambiente, no procede pedir Credenciales Sanitarias a las industrias, 
salvo a aquellas personas que dentro de la empresa, realicen 
actividades que cumplan con alguno de los requisitos anteriores. 
Se encuentran reguladas por el Anexo I, del Código de Habilitaciones. 
Se establece que tienen una vigencia general de un año, aunque se 
establece la posibilidad de requerir su renovación con mayor 
periodicidad. 
¿son válidas las credenciales que no están hechas por la Municipalidad 
de Malvinas Argentinas? Sí. Así lo establece el Art. 11, del Anexo I 
mencionado. No obstante, deben estar homologadas acá. 

• Análisis de Agua 
El Análisis de Agua válido para la Municipalidad 
de Malvinas Argentinas es el que realiza la 
Dirección General de Bromatología. También se 
encuentran regulados por el Anexo I del Código 
de Habilitaciones. Allí se establece que todo 
establecimiento debe contar con un análisis 
bacteriológico y un análisis fisicoquímico (Art. 17 
Inc. I), y cada una tiene un vencimiento 
particular.  

- El análisis fisicoquímico posee una validez 
de un año, de manera general para todos los 
comercios, mientras que el bacteriológico 
posee una validez semestral (Art. 17 Inc. 3 – Anexo I Código de 
Habilitaciones). 

- Si se trata de una industria y/o comercio que fabrique o comercialice 
alimentos, deberá realizar el análisis bacteriológico cada cuatro (4) 
meses (17 Inc. 5). 

- Si por el contrario, elabora bebidas hídricas, agua, agua gasificada o 
gaseosas, la periodicidad del análisis bacteriológico se reduce a un 
mes (17 Inc. 6). 

• Fumigación 
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El certificado de fumigación válido es el Certificado Oficial de Fumigación 
que se entrega, previa verificación de que haya sido realizado por 
empresa inscripta en la Municipalidad, así como que se ha abonado la 
correspondiente tasa. Allí, se establece la validez del mismo. 
No es válido el “certificado” que se pega en el comercio. No es válida la 
factura que acredita que se ha abonado el servicio. 
El listado oficial de las empresas habilitadas, se encuentra registrado en 
la Página Web del Municipio en sección Malvinas Habilita, en el archivo 
de requisitos generales a todos los comercios. 

• Elementos de Lucha contra incendios.  
El art. establece dos requisitos distintos. Por un lado, el 
requisito de contar con elementos de lucha contra 
incendios y por otro el legajo técnico de lucha contra 
incendios.  
Estos requisitos se encuentran regulados en el Decreto 
Nº 1662/96, modificado por Decretos Nº 2859/00 y Nº 
1401/05, disponible en el Digesto Volumen 11. 
No contar con las obleas de matafuegos, no es 
infracción. Lo importante es que la cantidad de 
matafuegos sea la correcta, que estén  ubicados dónde 
corresponde y que estén aptos para funcionar. 
Por el lado del Legajo Técnico contra Incendios, debe tenerse presente 
que el mismo tiene validez de 2 años, desde efectivamente registrado 
(Art. 45 bis), y que su contenido varía de acuerdo a la envergadura del 
establecimiento que lo requiere. 

• Exhibición del Certificado de Habilitación. Es una infracción que requiere 
de parte del Inspector prueba fotográfica. De lo contrario, el imputado 
puede colocarlo luego de haber sido inspeccionado y traer prueba 
fotográfica que desvirtúa la infracción, pese a haberse encontrado en 
infracción al momento de la inspección. 

• Identificación de establecimientos. Es una infracción que requiere de 
parte del Inspector prueba fotográfica. De lo contrario, el imputado puede 
colocarlo luego de haber sido inspeccionado y traer prueba fotográfica 
que desvirtúa la infracción, pese a haberse encontrado en infracción al 
momento de la inspección. 

• Pirotecnia: Se incluyen dos supuestos violación a las normas 
municipales, y también pirotecnia sin rotular. No existe la venta 
ambulante de pirotecnia. Por lo tanto, el Acta de Contravención, jamás 
podría decir “falta de permiso de venta ambulante de pirotecnia” 
simplemente porque no existe dicho permiso. Lo correcto sería decir que 
es una venta ambulante de elementos prohibidos (pirotecnia). 

• Potencia Instalada y Plano de Electromecánica: Plano de 
electromecánica tiene que estar registrado, y también posee una validez 
de 2 (años). No alcanza con un inicio de trámite. 
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• Espectáculos sin permiso: para que se cometa la falta de permiso, debe 
haber un espectáculo público en desarrollo en ese momento. Debe 
adjuntarse al Acta constancias del desarrollo de la actividad, y detalle 
sobre tipo de evento, cantidad de gente, carácter arancelario de la 
misma, publicidad, etc.  

• Controladores de Admisión y Permanencia. La infracción abarca los 
casos en que los controladores de Admisión y Permanencia no poseen 
las habilitaciones provinciales correspondientes. 

• Menores de Edad. Regulado por la Ley Provincial Nº 14050.  

Rubro Menores de 14 

años 

Entre 14 y 18 años 

locales bailables, 

confiterías bailables, 

discotecas, discos, salas 

y salones de bailes, 

clubes, y demás locales 

Prohibido (Art. 

6). 

Solo hasta las 23 hs 

(Art. 8) 

restaurantes, cantinas, 

cervecerías, cafeterías, 

bares, y otros sitios 

públicos 

Prohibido de 24 a 8hs. (Art. 7) 

casinos, bingos, salas de 

juego 
Prohibido (Art. 7) 

 

• Alternadoras. Es un delito. Por lo tanto, no se aceptará su inclusión en 
un Acta de Contravención, a menos que se adjunte la denuncia penal 
correspondiente. 

Capítulo III Vía Pública 
• Puestos de Venta en la vía pública: requiere permiso de la Dirección 

de Habilitaciones porque se trata de una venta. En caso de tratarse 
de elementos prohibidos, no debe asentarse en el Acta “venta sin 
permiso” si no, “venta de elementos prohibidos” (por ejemplo: Venta 
de cuchillos en el Mailín) 

• Ocupación de la vía pública: el artículo habla de comerciantes 
frentistas. En este caso se trata de un permiso de ocupación de la vía 
pública, por lo tanto lo inspecciona la Dirección General de 
Fiscalización. 
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• Ocupación con materiales de construcción: no presenta problemas. 

• Ocupación con automóviles: no presenta problemas. 

• Feria de Artesanos: habla de venta en infracción a las normas, solo 
dentro de la Feria Municipal de Artesanos de Malvinas Argentinas. 
Por lo tanto, no aplica para ferias no oficiales. 

• Extracción o poda de árboles: sin permiso previo. No habla de poda 
excesiva! Si no, sin permiso. La Subsecretaría de Medio Ambiente, 
considera con permiso de poda general, los meses de Mayo, Junio, 
Julio y Agosto. 

• Falta de reposición de árboles: requiere intimación previa. Si no, no 
se infracciona. 

• Poda requerida. Requiere intimación previa. Por lo tanto, no pueden 
realizarse Actas de Contravención si no se adjunta a la misma la 
intimación previa. 

• Obstrucción en la Vía Pública: Implica cualquier obstrucción a la vía 
pública. Pero debe haber sido vía pública previamente, si no, 
requiere otro tipo de acciones. 

• Obras sin permiso municipal: abarca dos casos. Por un lado, los 
casos de falta de permiso previo al inicio de la obra. Y por otro lado, 
los casos de incumplimiento a las Órdenes de Servicio. En éste caso, 
debe incluirse copia de lo Orden de Servicio para saber qué es lo que 
se está infraccionando. 
No se puede infraccionar por no realizar el encajonado de la 
tierra. Se debe infraccionar por no haber cumplido con la orden 
de servicio que manda a realizar el encajonado de tierra. 

• Cercos y Veredas: establece dos supuestos.  La no reparación o la 
no construcción del cerco y/o la vereda. No habla de falta de 
mantenimiento de cerco vivo. 

• Limpieza de las veredas. Implica tanto la limpieza de la vereda como 
el corte del pasto de la misma. 

Normas Bromatológicas 

• Ropa reglamentaria: no presenta problemas. 

• Condiciones Higiénicas de la Mercadería: al ser un concepto 
vacío, requiere que se detalle qué tipo de situación genera las 
condiciones higiénicas insuficientes. 

• Productos no aptos para el consumo: también resulta ser un 
concepto vacío. Por ello, debe realizarse un detalle exhaustivo de 
porqué se considera que esos productos no son aptos para el 
consumo humano. 
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• Transporte de Sustancias alimenticias. Con éste Artículo se busca 
infraccionar tanto la falta de habilitación del transporte de 
sustancias alimenticias, como el transporte de alimentos en 
infracción a la normativa aplicable.  Éste Artículo, engloba todo lo 
que corresponde al Código Alimentario Argentino, que es 
aplicable a los transportes.  

• Inspección Sanitaria y/o Veterinaria: es para comercios con 
remitos sin abastar, pero también para transportes en el caso de 
detectar la descarga sin haber pasado por el Abasto previamente. 
No se puede infraccionar a un camión por no haber pasado por el 
abasto, si el camión se encuentra circulando. (criterio establecido 
por el Juzgado de Paz) 

• Art. 73.3 y 73.4 no se aplican porque son iguales a los 72.1 y 
72.2. Y según los principios de derecho general, in dubio pro 
contraventor. 

Capítulo de Publicidad y Propaganda 

• Infracción a la Ordenanza de Publicidad y Propaganda. Si bien se 
planea su corrección porque es un artículo con cierta vaguedad, 
infracciona todas las conductas contrarias a las normas establecidas en 
la Ordenanza de Publicidad y Propaganda. 

• Reparación o retiro de cartel. Requiere intimación previa. Si no hubo 
intimación previa no puede infraccionarse. Debe adjuntarse copia de ella 
al Acta de Contravención. 

• Peligro a la seguridad pública: debe justificarse que se encuentra en 
peligro la seguridad pública, por lo que debe detallarse por qué se trata 
de un caso que encuadra en éste artículo. 

Capítulo de Normas Ambientales 

• Ruidos Molestos: se busca castigar la conducta de emitir ruidos que 
resulten más altos de lo permitido por la norma, y que generen una 
molestia a los vecinos. NO SE PUEDE INFRACCIONAR, SI EL 
INFRACTOR NO CONSTATÓ LOS RUIDOS MOLESTOS!! No se puede 
multar por falta de informe de aislamiento acústico. 

• Efluentes. si bien el vocablo efluentes permitiría inferir que se trata 
únicamente de residuos líquidos, el mismo artículo se encarga de aclarar 
que se trata de residuos tanto sólidos, líquidos como gaseosos. 

• Desmalezamiento: Si bien se usa normalmente para parcelas vacías, su 
redacción incluye también las parcelas edificadas, ya que haba de 
inmueble o parcela baldía. 

• Estudio de Impacto Ambiental: debe tenerse presente que aunque no lo 
dice su redacción, solo podremos multar su incumplimiento en caso 
industrias cuando sean de primera o segunda categoría. 

• Generadores de Residuos Especiales y/o Patogénicos. No habla de 
disposición final de residuos en general si no solo de residuos 
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especiales y/o patogénicos. Y debe aclararse de qué residuo se trata 
para poder evaluar la documentación que se adjunte como prueba. 

• Explotación de Recursos Hídricos. No se trata de falta de permiso para 
la explotación. Se trata de explotación en condiciones antijurídicas. Es 
decir que la falta del permiso no es una infracción, a menos que yo 
pruebe que capta recursos Y no tiene permiso para ello. 

• Conexiones Clandestinas. La conexión que se condena es la realizada a 
las napas de aguas, NO a las redes de cloacales aunque sea sin 
permiso!! 
 
Capítulo sobre Edificación:  
 

• Cartel de Obra: no habla de la falta de permiso, solo de la falta de 
cartel y de documentación en obra. 

• Obras sin Planos. El articulo 83.1 y el 84.1 condenan la misma 
conducta. La diferencia se encuentra en que en un caso se trata 
de obras que estén en condiciones de ser aprobadas en cuanto 
se presente el plano. Y en el otro caso, se trata de condiciones 
que no cumplen con alguna normativa por lo que requerirán 
modificación a lo existente antes de poder ser aprobados. 
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