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Fundamento del voto del diputado Daniel Amoroso 

 
 
Y VISTOS: 
 Para decidir por esta Sala de Juzgamiento en la causa de juicio político seguido 
contra el señor Aníbal Ibarra, quien fuera suspendido en el ejercicio de su función de Jefe 
del Gobierno por la sala acusadora; 
 
DE LOS QUE RESULTA: 
 a.- Que mediante dictámenes de mayoría y minoría dados por la Sala Acusadora de 
Juicio Político de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se resolvió 
acusar ante la Sala de Juzgamiento al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, señor Aníbal Ibarra, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, y 
suspender al nombrado en el ejercicio de sus funciones a partir de lo indicado en el artículo 
94 de la CCABA, fundado en un total de dieciséis hechos.- 
  b.- Cumplidos los trámites de rigor, citadas formalmente a juicio las partes, 
ofrecidas por la acusación y defensa las pruebas, y decididas las que resultaran admisibles, 
se abrió el debate, en el cual se plantearon por la defensa cuestiones preliminares, siendo 
las mismas resueltas y desestimadas por la Sala de Juzgamiento.- 
 c.- Recibidas las pruebas testimoniales oportunamente admitidas, incorporadas por 
lectura y vista aquellas declaradas procedentes, se concedió la palabra a los representantes 
de la Sala Acusadora, y a los señores Defensores del enjuiciado.- 
 d.- Al efectuar su alegato, los señores representantes de la Sala Acusadora, 
Diputados Enríquez, Devoto, y San Martino, acusaron formalmente al señor Aníbal Ibarra 
por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, por entender acreditados la 
totalidad de los hechos por los cuales fuera suspendido en su cargo, y, con fundamento en 
lo dispuesto por los arts. 92 y 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitan la destitución del nombrado, con más la accesoria de inhabilitación por el 
término de diez años para desempeñar cualquier cargo público en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
 e.- Concedida la palabra a los señores Defensores del enjuiciado, Dres. Strassera, 
Golodny y Castejón, se plantea la nulidad del enjuiciamiento fundado en la violación de la 
garantía del juez natural, en el incorrecto procedimiento de votación de los dictámenes 
acusatorios, en el desconocimiento e imprecisión de los cargos que le fueran reprochados, y 
en la imposibilidad de juzgamiento de un período de gobierno que se encuentra fenecido, 
reclamándose, por otro lado, la desestimación de todos los cargos efectuados por los 
representantes de la acusación, por entender que no existe prueba alguna para arribar a un 
resultado condenatorio en contra del señor Ibarra.- 
 f.- Luego que tanto los representantes de la Acusación cuanto de la Defensa hicieran 
uso del derecho de réplica, se escuchan las palabras finales del enjuiciado, señor Aníbal 
Ibarra.- 
  
Y CONSIDERANDO: 
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 En relación con las cuestiones sometidas a decisión, el diputado Víctor Daniel 
Amoroso, dijo: 
 
CUESTION PREVIA: NULIDADES 
 
 He de avocarme, liminarmente, al tratamiento de los planteos de nulidad 
introducidos por los señores Defensores Particulares del enjuiciado Aníbal Ibarra, dejando 
de lado las consideraciones políticas efectuadas para la instancia respectiva.- 
 Entonces, y en cuanto al fundamento jurídico, comenzó, el Dr. Julio Strassera por 
cuestionar la validez del proceso de juicio político fundado en la violación de la garantía 
del juez natural, la falta de votación de los cargos, y a la invalidez del juzgamiento en 
contra de su asistido por un período de gobierno fenecido.- 
 A su turno, el Dr. Golodny, planteó la nulidad de la acusación por no haberse 
efectuado una clara y detallada referencia respecto de los hechos imputados a su defendido, 
fundando ello en el texto del art. 347 del CPPN.- 
 A criterio de los nulidicentes, las falencias mencionadas afectan el adecuado 
ejercicio del derecho de defensa, violando la garantía del juez natural, y el debido proceso, 
pidiendo la declaración de invalidez de todo lo actuado.- 
 En ocasión de ejercer el derecho a réplica, los representantes de la Sala Acusadora, 
pidieron el rechazo de las nulidades planteadas,  
 Ahora bien, en punto a resolver las cuestiones introducidos, estimo necesario poner 
de resalto que las mismas son idénticas a aquellas planteadas como cuestiones preliminares, 
y que ya fueran decididas por esta Sala de Juzgamiento, en fecha del 17 de enero de 2006, 
resolviéndose el rechazo íntegro de aquellas.- 
 Ello sólo, bastaría para fundamentar el rechazo in límine de los planteos, de acuerdo 
a los principios de preclusión, progresividad, y cosa juzgada material y formal, que rigen 
todo proceso, y que entiendo aplicables al presente juicio político.- 
 No obstante ello, y a los efectos que no se entienda afectado el derecho de defensa 
en juicio y el debido proceso que consagra a favor del enjuiciado tanto el art. 18 de la 
Constitución Nacional, cuanto el texto del art. 94 de la Ley de Base porteña, daré nuevo 
tratamiento a los mismos.- 
 a.- Así, y concretamente respecto de la garantía del Juez Natural, es del caso agregar 
a los oportunos fundamentos del decisorio de fecha 17 de enero de 2006, que se ha dado, en 
el caso en examen, una situación muy especial, por cuanto el 10 de diciembre cambió 
parcialmente la conformación del cuerpo, como consecuencia de las pasadas elecciones 
legislativas de octubre.- 
 ¿Puede, entonces, válidamente plantearse por la defensa del imputado una violación 
a la garantía del “juez natural”?.- 
Opino en forma negativa.- 
 Veamos. Tal garantía se considera referida al “órgano institución” y no al “órgano 
persona”.- 
  En la medida en que la Sala de Juzgamiento de la Legislatura es el órgano 
que está actuando y que decidirá la destitución o no del funcionario suspendido, no se 
entiende que ello pueda entenderse como una violencia a la garantía referida, toda vez que 
aquél es el llamado a actuar, en base a lo claramente previsto por el texto de los arts. 93 y 
94 de la CCABA.- 
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 De allí, que ni siquiera existe la posibilidad de aplicar al caso el artículo 123 de la 
CCABA (referido al jurado de enjuiciamiento). Ello sería desconocer el órgano facultado 
para la resolución del conflicto, que no es otro que el Poder Legislativo. Aquella previsión 
es específica para el caso del Jurado de Enjuiciamiento. Es una excepción a la regla 
general, según la cual los tribunales, tanto como los órganos políticos y administrativos, 
mantienen la continuidad de sus funciones con independencia de las personas que 
circunstancialmente los integren. Y, como toda excepción, debe interpretarse 
restrictivamente y no extenderse a casos no expresamente contemplados.- 
 En tal aspecto, y permitiéndoseme parafrasear al distinguido señor Presidente de la 
Sala de Juzgamiento (Julio B.J. Maier, Derecho Procesal Penal Argentino, ed. Hammurabi, 
pags. 487 y ssgtes.), y aplicar tales preceptos en forma analógica al caso,…”Se debe ahora 
aclarar que la cláusula de garantía no se refiere a los jueces como personas físicas, esto es, a 
la permanencia del juez X o Z como integrante del tribunal que juzga. De tal manera, el 
hecho de que el juez X integrara el tribunal de juicio en la época del hecho, no determina 
que deba necesariamente integrarlo en el momento concreto del juicio y la sentencia, 
cualquiera que fuera la razón de su ausencia (muerte, renuncia, licencia, etcétera). La 
cláusula, por el contrario, se refiere sólo al tribunal competente según la ley vigente al 
momento del hecho, cualquiera que fuere su integración concreta al momento del juicio. 
Los jueces designados conforme a la Constitución, son siempre idóneos para integrar los 
tribunales a los cuales están destinados…”.- 
 En el mismo sentido…"la garantía del juez imparcial, en sintonía con los principios 
de juez natural e independencia judicial, debe ser interpretada como una garantía del 
justiciable que le asegure plena igualdad frente al acusador y le permita expresarse 
libremente y con justicia frente a cualquier acusación que se formule contra aquél" (Fallos 
326:3842, disidencia de los jueces Maqueda y Vázquez).- 
 Por tales argumentos, entiendo que tal planteo debe rechazarse.- 
 b.- En cuanto a la supuesta invalidez referida a la inclusión en la acusación de 
hechos referidos al primer mandato del enjuiciado, el cual se encuentra fenecido, entiendo 
que tal planteo no puede siquiera admitirse con el encuadre técnico de una nulidad.- 
 Aún cuando los señores Representantes de la Sala Acusadora han incluido dentro de 
los hechos que dieran marco al reproche al enjuiciado al período fenecido, ya se advirtió, 
por parte de esta Sala de Juzgamiento (en el decisorio de fecha 17 del mes de enero de 
2006), que tal lapso sólo sería tomado a los efectos de evaluar los antecedentes previos, a 
efectos de juzgar la conducta presente del acusado.- 
 Por ende, podemos incluso admitir que existe una discordancia de opiniones entre la 
Acusación y la Defensa en punto a si tal período puede, o no, tomarse en cuenta a los 
efectos de endilgarle responsabilidad política al enjuiciado, pero nunca ello puede dar base 
normativa ni sustancial a una nulidad de orden general, ya que tal evento no afecta, en 
modo alguno, el derecho de defensa en juicio por resultar tal circunstancia conocida para el 
enjuiciado desde el momento mismo de la notificación de los hechos o cargos por parte de 
la Sala Acusadora.- 
 De tal manera, no le fue ajeno que ello era así investigado e incluso reprochado, por 
lo que no puede dar fundamento tal evento a nulidad alguna, y mucho menos de orden 
general.- 
 Por ello, tal planteo también deberá rechazarse.- 
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 c.- En lo atinente a la alegada irregularidad en la votación de los cargos (cuestión 
también resuelta como preliminar), tal planteo también debe rechazarse.- 
 Ya se señaló que lo que fue sometido a votación, y se aprobó por las mayorías 
necesarias, fue el sometimiento del señor Ibarra al proceso de juicio político por la causal 
de mal desempeño.- 
 El objeto de tal votación fue si se debía o no acusar, haciéndolo cada legislador por 
sus fundamentos, votando la decisión de llevar adelante la acusación por la causal de mal 
desempeño.- 
 Así, los dictámenes efectuados (tanto por mayoría y minoría) fueron conocidos por 
el enjuiciado antes de ahora, e incluso fueron contestados en el momento oportuno, por lo 
que mal puede alegarse un vicio en tal actividad, que fuera, por otra parte, consentida por el 
propio nulidicente.- 
 De otro lado, el rechazo también resulta de la directa consecuencia de la aplicación 
del principio de preclusión y progresividad de los actos procesales, así como aquellos de 
seguridad jurídica, y cosa juzgada, que informan todo proceso (aún el de contenido 
político), que impiden la retrogradación del mismo a una etapa superada, cuando se 
encuentran dadas válidamente las bases para el debate.- 
 Por otra parte, y esto no es de importancia menor, el señor Presidente de la Sala 
Juzgadora, Dr. Julio B. J. Maier, y en cumplimiento de las funciones que el art. 354 del 
CPPN le asigna, hubo de verificar que los presupuestos procesales para la continuidad del 
juicio se encontraban cumplidos en regla, y, por tal motivo (y no habiendo encontrado 
ninguna irregularidad formal que atente contra el derecho del imputado), citó a los 
representantes de la sala acusadora y al enjuiciado a efectos que “comparezcan a juicio”.- 
 Y así ambos lo hicieron, ofreciendo la prueba que entendieron procedente y que 
hace al derecho tanto de la acusación cuanto de la defensa.- 
 De allí que la pretensión de la defensa, en cuanto intenta nulificar actuaciones 
cumplidas aún con anterioridad a la etapa preliminar del presente “juicio”, deberá ser 
rechazada, sin más.- 
 Tanto más cuanto, y a mayor abundamiento, el señor Aníbal Ibarra también 
introdujo tales cuestiones ante la sala acusadora, las cuales fueron rechazadas en fecha 4-
10-05 (instrumentado mediante acta 28).-  
 d.- Por último, y con relación a la alegada inexistencia de una acusación precisa y 
circunstanciada, que afecta el derecho de defensa en juicio, y a mayor abundamiento de los 
fundamentos dados en resolutorio de fecha 17 de enero de 2006 por esta Sala de 
Juzgamiento, y entendiendo que ello se refiere a la acusación concretada al momento de 
efectuarse los dictámenes de mayoría y minoría (por la expresa referencia de la defensa al 
texto del art. 347 del rito aplicable supletoriamente), estimo que debe ponerse de resalto 
que para que alguien pueda defenderse es imprescindible que exista algo de que defenderse: 
esto es, algo que se le atribuya haber hecho u omitido hacer, en el mundo fáctico, con 
significado en el mundo jurídico, exigencia que, en materia procesal penal, se conoce como 
imputación.- 
 Más allá de volver a remarcar que no existe un paralelo estricto entre el proceso 
penal y el presente enjuiciamiento político respecto a la exigencia del recaudo previsto en el 
texto del art. 347 del CPPN (citado por la defensa en sostenimiento del planteo articulado), 
dada la mayor laxitud de las garantías que se imponen en el segundo, me permitiré el 
atrevimiento de volver a abrevar en la enjundiosa enseñaza del Dr. Julio B. J. Maier 
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(aut.cit., “Derecho Procesal Penal”, 2da. Edición, T.I, pag. 553, Buenos Aires, 1996), quien 
asegura…”El núcleo de esa imputación es, según ya se ha observado, una hipótesis fáctica 
–acción u omisión según se sostenga que lesiona una prohibición o un mandato del orden 
jurídico- atribuida al imputado, la cual, a juicio de quien la formula, conduce a 
consecuencias jurídico-penales, pues contiene todos los elementos, conforme a la ley penal, 
de un hecho punible. La imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta 
de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o algunos de sus 
elementos para evitar aminorar la consecuencia jurídico-penal a la que se pretende, conduce 
o, de otra manera, agregar los elementos que, combinados con los que son afirmados, guían 
también a evitar la consecuencia o a reducirla. Pero, para que la posibilidad de ser oído sea 
un medio eficaz de ejercitar la defensa, ella no puede reposar en una atribución más o 
menos vaga de malicia o enemistad con el orden jurídico, esto es, un relato impreciso y 
desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del imputado, y mucho menos en 
una abstracción…acudiendo al nombre de la infracción, sino que, por el contrario, debe 
tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, 
singular, de la vida de una persona. Ello significa describir un acontecimiento…con todas 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos 
(temporal y espacialmente) y le proporcionen su materialidad concreta; el lenguaje se debe 
utilizar como descriptivo de un acontecimiento concreto ya ocurrido, ubicable en el tiempo 
y en el espacio, y no para mentar categorías conceptuales…”.- 
 Con tales limitaciones expresadas en punto a la estrictez y laxitud en la asimilación 
de lo prescripto en el proceso penal al presente, y aplicando lo expuesto al caso, habida 
cuenta del responde efectuado oportunamente al momento de correrse traslado al enjuiciado 
de las imputaciones efectuadas, de la circunstancia de haberse anoticiado el señor Aníbal 
Ibarra y sus letrados defensores de los dictámenes de mayoría y minoría al momento de 
realizarse la apertura del debate, y de lo expuesto en el alegato final por la defensa técnica, 
resulta obvio que el imputado y sus abogados asistentes en este proceso conocieron perfecta 
y sobradamente las imputaciones efectuadas, lo cual permite desestimar, asimismo, el 
planteo de nulidad en tal sentido interpuesto.-  
 Contrariamente a lo sostenido por el señor defensor particular en este aspecto, tanto 
en el transcurso del debate, cuanto durante la discusión final, siempre existió, de manera 
concreta y precisa, una acabada noción de los reproches respecto de los cuales debía 
responder el enjuiciado.- 
 Por ello, nadie ha sido obligado a defenderse en abstracto ni ha sido colocado en 
situación de ignorar cuales podrían ser los cargos, las causales, ni las probanzas respecto de 
las cuales esta Sala de Juzgamiento podría llegar a fundar un pronunciamiento 
condenatorio.- 
 Queda claro, así, que no ha existido un perjuicio concreto para la parte que efectuara 
el planteo de nulidad, siendo, por ello, improcedente el pedido nulificante, toda vez que el 
sistema de nulidades que por analogía se pretende aplicar, se encuentra claramente 
orientado a evitar que por actos viciados se provoque un estado de indefensión en el 
enjuiciado, situación que, como se ha dejado claro, no concurre en la especie.- 
 Resulta inconciliable aceptar la nulidad por la nulidad misma, lo cual debe conducir 
al rechazo de la articulación de la defensa.-  
 
PRIMERO: SOBRE EL JUICIO POLITICO. 
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 a.- Preliminar a la consideración y análisis de la responsabilidad del señor Aníbal 
Ibarra en orden a los hechos por los cuales resulta acusado en este proceso de 
enjuiciamiento político, estimo conveniente realizar una breve digresión referida a la 
reiterada calificación efectuada por el suspendido Jefe de Gobierno, e incluso por parte de 
la defensa, en varias de sus presentaciones e intervenciones con relación a la existencia de 
un supuesto “golpe institucional” que animaría este Juicio, además de otros conceptos poco 
felices de ambos recogidos por distintos medios, aludiendo, entre otras cosas, a “miseria 
política”, y “proa de intento golpista”.- 
 Bueno sería recordarle al señor Aníbal Ibarra, la célebre frase de Abraham 
Lincoln,…”Hay momentos en la vida de todo político, en que lo mejor que puede hacer es 
no despegar los labios…”.- 
 Y tanto al enjuiciado como a los señores abogados, que…” La democracia es la 
necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás…Winston 
Churchill…”, y que…” Todos los males de la democracia pueden curarse con más 
democracia. Alfred Emanuel Smith..”.- 
 Por ello, entiendo que al incursionar en el tema debe aclararse que el juicio político 
es un instituto consagrado por nuestro sistema representativo, republicano y democrático de 
gobierno consagrado constitucionalmente, y que vela por el mantenimiento del estado de 
derecho.- 
 Los golpes se caracterizan precisamente por sortear los instrumentos 
constitucionales y dar respuestas a las crisis políticas con prescindencia del libre juego de 
las instituciones.-  
 Juzgar a cualquiera de los funcionarios (incluso a un jefe de gobierno) de acuerdo a 
las garantías constitucionales y el principio de defensa en juicio, no puede ser entendido 
como un acto disociado con el respeto a la ley y orientado al derrumbe institucional.- 
 El juicio político, justamente, es el medio constitucional que posibilita evaluar la 
responsabilidad política del Jefe de Gobierno frente a supuestos actos de mal desempeño, 
despejando toda hipótesis de impunidad.- 
 Así tal instituto es uno de los mecanismos previstos para hacer efectiva la 
responsabilidad política y administrativa de los funcionarios de los más altos cargos, por 
eso la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prevé ésta posibilidad en el 
texto de sus artículos 92 a 94.- 
 Con su implementación se pretende llevar a cabo un control recíproco entre los 
poderes del Estado, que forma parte de la doctrina de frenos y contrapesos, para hacer 
efectiva la división de poderes que deriva de uno de los principios del derecho 
constitucional: el de garantía del espacio de la libertad.- 
 De tal manera, y así definido, jamás puede calificarse el enjuiciamiento político 
como un instituto destinado a asestar un golpe institucional, por el sometimiento al mismo a 
cualquiera de los funcionarios a los cuales la Ley Suprema de la Ciudad se refiere.- 
 En tal aspecto, la conducta de quien accede a la función pública, el obrar conforme a 
las leyes, la decencia al servicio del interés público, y trabajar por el bien común, 
constituyen bases esenciales de todo gobierno.- 
 Por el contrario, la falta de conducta, el obrar irregular y la corrupción son 
precisamente aquellos motivos que permiten analizar la actuación del funcionario.- 
 Y para ello, no existe el freno articulado por la defensa, en el sentido que los votos 
obtenidos permiten otorgar indemnidad en la función, ya que si de tal manera fuere, ello 
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hubiera sido consagrado en el instituto del juicio político por nuestra Ley Suprema, lo cual, 
sabemos, no es así.- 
 De tal manera, poco importa que el funcionario electo hubiese asumido por el 20 ó 
el 100% del voto popular, para que el mismo pueda ser sometido a enjuiciamiento político.- 
 En tal aspecto, Juan Pablo II, dijo que…”La democracia necesita de la virtud, si no 
quiere ir contra todo lo que pretende defender y estimular…”.- 
 En otro sentido, como integrante de la Legislatura y de la sala de juzgamiento, fui 
electo por el voto popular de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empero, 
ese mandato popular más que derechos nos confiere obligaciones, de entre las cuales, y 
entre otras, se encuentran las de trabajar por el bien común, cumplir con los mandatos 
constitucionales, y el integrar la Sala Acusadora y de Juzgamiento.- 
 No cumplir con ese mandato del pueblo, o violar la Constitución de la Ciudad, es lo 
que (contrariamente a lo sostenido por la defensa del suspendido Jefe de Gobierno, y por el 
enjuiciado) marcaría claramente que estamos transitando a contramano de la democracia, y 
eso sí sería realmente muy grave.- 
 Se daría, de no hacer frente a tal obligación, la proverbial frase de George Bernard 
Shaw, quien afirmara que…”La democracia sustituye el nombramiento hecho por una 
minoría corrompida, por la elección hecha merced a una mayoría incompetente…”.- 
 b.- Efectuado esta necesaria digresión, la remoción por juicio político, por la causal 
de mal desempeño, implica una valoración política de conductas, actos y omisiones en el 
desempeño de la función del señor Jefe de Gobierno suspendido.- 
 Y es también un juicio sobre la idoneidad y la aptitud del funcionario en el 
desempeño del cargo en orden al cumplimiento de los fines de interés público inherentes al 
funcionamiento de los órganos del estado.- 
 Debo coincidir, y para calificar lo que significa mal desempeño, con la terminología 
más simple existente. El mal desempeño es lo contrario de buen desempeño; esto es, aquél 
aceptado generalmente por la gente.- 
 Todos, incluso el pueblo, tenemos un concepto de lo que es un buen o mal 
funcionario, así como también podremos concordar (parafraseando a la defensa) en cuando 
un inspector, un policía, o un bombero es bueno o malo.- 
 Con esta sencilla fórmula, quedan abarcadas todas y cada una de las conductas que 
pueden resultar incursas en el mal desempeño.- 
 
SEGUNDO: HECHOS 
 a.- El 30 de diciembre de 2004, a partir de las 22.50 hs. Aproximadamente, en 
momentos en que el grupo "Callejeros" tocaba el primer tema de su recital en "República 
de Cromañón" se produjo un incendio que ese inició por el contacto de una chispa emanada 
de un elemento de pirotecnia que impactó en el material combustible que se encontraba en 
el techo.- 
 A raíz de ello se generó un humo tóxico que produjo la muerte de 194 personas y un 
número indeterminado de heridos.- 
 Parte del techo estaba cubierto por una tela denominada media-sombra y sobre ella 
había colocada espuma de poliuretano que, al contacto con el fuego, emanó cianuro de 
hidrógeno (ácido cianhídrico), dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de 
nitrógeno y vapores de isocianato.- 
 La puerta alternativa de emergencia se encontraba cerrada con candado y alambre.- 
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 Al lugar habían ingresado, al menos, 2.811 personas (informe de SADAIC) pese a 
que se hallaba habilitado sólo para 1.031.- 
 Cabe destacar que el local se encontraba habilitado como local clase “C” y no para 
ofrecer recitales musicales masivos.- 
 Luego de producido el incendio se generó una situación de caos que perduró en el 
tiempo y se extendió más allá de las inmediaciones de “República de Cromañón”.- 
 b.- A partir de tal luctuoso evento, se crea, mediante Resolución 624/2005, una 
comisión que tenía como objeto investigar la responsabilidad que les pueda caber a 
autoridades, funcionario y empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.- 
 c.- Como corolario de la investigación antedicha, la Sala Acusadora de Juicio 
Político de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitió y votó 
dictámenes de mayoría y minoría resolviendo acusar ante la Sala de Juzgamiento al señor 
Aníbal Ibarra, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.- 
 d.- Respecto de los hechos imputados al enjuiciado, al momento de escucharse el 
alegato de los representantes de la Sala Acusadora, los señores Diputados Enriquez, Devoto 
y San Martino, sostuvieron que cada uno de los cargos sostenidos pone de manifiesto una 
inidoneidad de tal entidad que, basta con que la Sala de juzgamiento admita tan sólo uno, 
para que proceda por imperio constitucional la destitución del Jefe de Gobierno. 
Entendieron que lo contrario sería una violación del derecho público de defensa de la 
ciudad y de sus habitantes contra la permanencia en el gobierno de un funcionario incapaz. 
Éste, sostienen, es el bien constitucional tutelado: el derecho del pueblo a no tener un 
gobierno inidóneo. Por eso es que el apotegma fundamental en materia de interpretación de 
un juicio político es in dubio pro societas, en la duda, a favor de la sociedad.- 
 Imputan al enjuiciado doce cargos, que, entienden, subsumen los doce hechos 
contenidos en el dictamen de mayoría, más los cuatro hechos respecto de los cuales le acusa 
el dictamen de minoría.- 
 Estimo, que, a los fines de analizar más adecuadamente si cabe o no responsabilidad 
política al suspendido Jefe de Gobierno, surge necesario adoptar la clasificación de los 
hechos en tres aspectos, conforme fuera efectuado por los señores Representantes de la Sala 
Acusadora en su alegato final, a saber: 
 A) El no ejercicio o ejercicio deficiente del poder de policía (que incluye la política 
de habilitación, verificación y control de las actividades comerciales, y, en particular, la de 
los locales bailables clase “C” y lo referido a recitales y espectáculos masivos),  
 B) La inobservancia de alertas institucionales, emanadas de distintos organismos de 
control de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Jefatura de Gobierno; 
 C) La actuación en la emergencia.- 
 
TERCERO: A).- NO EJERCICIO O EJERCICIO DEFICIENTE DEL PODER DE 
POLICIA.- 
 
 Política de habilitación, verificación y control de las actividades comerciales, y, en 
particular, la de los locales bailables clase “C” y lo referido a recitales y espectáculos 
masivos.- 
 Previo adentrarme a la consideración de los aspectos atinentes a la responsabilidad 
del suspendido Jefe de Gobierno, en cuanto al inadecuado e ineficiente ejercicio del poder 
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de policía, debe efectuarse un breve análisis del orden jurídico y las realidades social, 
política y administrativa que rige en un estado de derecho.- 
 La realidad efectuada por el hombre, se da en el marco de la sociedad, la que se 
encuentra ligada con la humanidad, de tal suerte que el hombre y la sociedad han 
evolucionado juntos.- 
 Entonces, la sociedad es mucho más que un conjunto relacionado de individuos, 
toda vez que existe una misión de todos los hombres, libres e inteligentes, unidos en torno a 
la consecución de un hacer o bien común.- 
 La relación entre el hombre y la sociedad se canaliza a través del orden, entendido, 
este último, como la particular disposición de las partes para alcanzar una determinada 
finalidad asociativa. A través de ello, se logra una realidad, con su correspondiente unidad 
de organización, traduciéndose ello en la persecución por parte del individuo de su propio 
bien y el de la comunidad toda.- 
 De ello se sigue que sociedad, estado, comunidad y cualquier otra forma asociativa, 
resulten de realidades motivadas por los individuos en cumplimiento de una voluntad 
común.- 
 La realidad social, por ello, no resulta en un ente con existencia distinta de aquella 
que poseen los hombres que la conforman.- 
 Aún más; su constitución se encuentra dominada por la intencionalidad de los 
hombres con miras a un orden comunitario, que, por lo mismo, persigue un fin.- 
 Ello reclama la existencia del Estado, el que tiene a su cargo ordenar la sociedad 
política en pos del bien común.- 
 Al mismo tiempo, tal relación individuo-sociedad conlleva, en el plano político, la 
relación ciudadano-Estado.- 
 Tal bilateralidad, que en definitiva es política, genera derechos y deberes a las partes 
de tal relación, con efectiva correspondencia entre gobernantes y gobernados, autoridad y 
libertad, mando y obediencia, todos los cuales reflejan la sustancia de una realidad política 
que se encuentra integrada por los contenidos subjetivos de la acción política.- 
 De allí, que el Estado sea una de las formas que adopta la realidad dentro del 
contexto social, insertándose en ella la realidad administrativa, que se encuentra compuesta 
por un sistema integrado de funciones y prestaciones públicas con miras al bien común.- 
 De tal forma, dicha realidad abarca sólo un sector de lo político, remitiendo a una 
estructura organizativa (administración pública) que se relaciona con los individuos 
(administrados) en el ejercicio de una función (administrativa).- 
 La realidad social necesita imperativamente del derecho para su organización, que 
desde antaño se ha configurado en el contrato social, del cual emerge la existencia del 
poder, como elemento sustancial del Estado.- 
 El ejercicio del poder por parte del Estado, en forma suprema e independiente de 
otros, se denomina soberanía, ya esbozada por Bodín como el poder absoluto y perpetuo de 
la república, y el cual pertenecía al pueblo, quien podía revocar el mandato dado al príncipe 
cuando pretendiese detentarlo contra su voluntad.- 
 Esta concepción (también aportada por Aristóteles y Santo Tomás), se sustenta en la 
certeza respecto a que sólo aquél poder soberano, cuya titularidad se reconocía en cabeza 
del pueblo, podía darse válidamente las normas fundamentales que distribuyeran tal poder 
absoluto, establecieran los mecanismos para su control, y reconocieran y protegieran las 
libertades de los individuos que integraban la comunidad política organizada. De tal suerte, 
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el pueblo trasladaba su condición soberana al Estado el cual se otorgaba o conformaba 
mediante el dictado de la Constitución.- 
 Este poder constituyente, contiene la competencia de dictar una Constitución, como 
norma estructural y suprema de la ordenación jurídica estatal que regula el reparto y control 
de los poderes públicos.- 
 Por medio de tal cuerpo supremo, se establecen las diferentes funciones 
gubernativa, legislativa y judicial (tríada llamada división de poderes, que conforman el 
sistema de frenos y contrapesos que de ello se deriva), así como aquellos órganos 
encargados de actuar y desenvolver el poder en el plano concreto de su existencia.- 
 La causa final del Estado, es el desarrollo del bien común, al cual debe orientarse la 
acción estadual, que, de más está decirlo, no procura el bien de determinadas personas o 
clases, sino el bien social; esto es, un bien público.- 
 Por otro lado, el principio que da forma al ser social está consolidado por el orden, 
que predica obligatoriamente el poder y el derecho, los cuales especificarán la existencia de 
una organización y un ordenamiento jurídico, público y administrativo que explicita las 
relaciones fundamentales entre sociedad y persona.- 
 Y para adquirir su existencia, el poder político requiere de un sujeto concreto y 
exige que el ordenamiento jurídico básico del Estado establezca la forma o modo en que el 
derecho distribuye el ejercicio del poder, ordenándolo de manera vertical y horizontal.- 
 En lo atinente al ordenamiento horizontal, la división entre el Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial prevé los ámbitos y mecanismos de actuación de cada uno de ellos, así como la 
interacción y control entre ellos, consagrando una verdadera división y equilibrio de 
poderes.- 
 En relación con el Poder Ejecutivo (que en el caso es el que nos interesa), lo dota de 
atribuciones, así como de una organización para su ejercicio.- 
 La función gubernativa o política es realizada a través de una directa atribución 
constitucional por motivos de oportunidad, mérito o conveniencia, fundadas en razones de 
seguridad, orden y defensa de la comunidad política (conf. arts. 102 a 105 de la ley de base 
de la Ciudad).- 
 Consiste, justamente, en fijar las grandes directrices de la orientación política 
mediante la gestión de asuntos que afectan los intereses vitales de la comunidad, respecto 
de la seguridad interna, planificación general de la gestión, formulación y dirección de las 
políticas públicas, establece la estructura y organización funcional de los organismos de su 
dependencia, nombra a los funcionarios y ejerce la supervisión de su gestión, ejerce el 
poder de policía, establece la política de seguridad, entre otras.- 
 Ello, como actos superiores de dirección e iniciativa que reflejan con especial y 
primordial intensidad el poder estadual, que se erige en el real desarrollo de la función 
gubernativa con directa inmediatez constitucional, con rango supremo de jerarquía y 
directamente vinculados a la propia organización y subsistencia del Estado, la cual, desde el 
punto de vista orgánico, resulta indelegable.- 
 El Poder Ejecutivo de la Ciudad, se compone de una organización jerárquica, con 
estructura piramidal, en cuya cúspide se encuentra el Jefe de Gobierno.- 
 A partir de tal estructura piramidal, tiene (entre otras no menos importantes, cuya 
implicancia redunda en el buen desempeño del ejercicio de sus funciones) las facultades de 
establecer la estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia, 
nombrar a los funcionarios y agentes de la administración, supervisar la gestión de 
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aquellos, ejercer el poder de policía, y el otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio 
de actividades comerciales y para todas las que están sujetas al poder de policía de la 
Ciudad, conforme a las leyes, así como el deber de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público (conf. arts. 104, incs. 9, 
11, y 21, y art. 105, inc. 6 del Estatuto Organizativo de esta Ciudad Autónoma) .- 
 Ello así, se define el poder de policía como aquellas limitaciones a los derechos 
individuales, en razón del interés público.- 
 Dentro de la función administrativa se inserta una modalidad de obrar, de contenido 
limitativo y prohibitivo, llamada policía, al tiempo que como función legislativa, el poder 
de policía incorpora una modalidad reglamentaria de derechos.- 
 Es decir que tanto la policía, cuanto el poder de policía, se traducen en el régimen 
jurídico previsto por el derecho público, ara el actuar administrativo y legislativo del 
Estado.- 
 Entonces, las limitaciones jurídicas de los derechos subjetivos de los administrados, 
resulta propio de la función administrativa, las cuales exteriorizan la necesidad pública de 
reglamentar, regular, ordenar, limitar e imponer ciertas conductas, a fin de proteger la 
seguridad, moralidad y salubridad públicas, por razones de bien común, y con miras a la 
convivencia social.- 
 De allí que la facultad, atribución o competencia del órgano legislativo de limitar los 
derechos individuales por razones de interés general, se la denomine poder de policía. Con 
tal expresión se hace, en definitiva, referencia al poder de limitar mediante la ley los 
derechos reconocidos por la Constitución Nacional en sus arts. 14, 19 y 28, a los cuales 
reenvía el texto del art. 10 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
 En otro orden, la policía es parte de la función administrativa que tiene por objeto la 
ejecución de las leyes de policía, lo cual se manifiesta a través de normas particulares que 
constituyen la individualización o concreción de la norma jurídica general o abstracta.- 
 Por ello, debe ser el propio Gobierno quien, a través de los cauces pertinentes, 
deberá arbitrar los medios tendientes a regularizar y remediar la situación que conforma la 
agresión, en ejercicio legítimo del poder de policía que la ley le confiere y le compete en la 
materia.- 
 En el mismo sentido, el Estado (en el caso concreto en el ámbito de la seguridad en 
materia de habilitaciones y permisos, así como de su contralor), si bien ejerce el poder de 
policía como una actividad lícita, debe asumirla como un deber. De ello se sigue que el 
incumplimiento del mismo, al omitir la ejecución mínima exigible para evitar daños a los 
administrados, torna en ilícita la abstención.- 
 Contiene, pues, dos acepciones: la positiva (ayuda, fomento, asistencia, en tutela de 
bienes que merecen protección jurídica pública), y negativa (restricciones, limitaciones, 
prohibiciones y represiones), siendo que, en determinados casos concurren ambas 
acepciones, operando como técnica de control y fiscalización.- 
 Aún más; tan amplio es el ámbito atribuido al poder de policía, que puede incluso 
recurrirse a la noción de prosperidad o de “policía de prosperidad”, fundando ello no solo 
en el texto del Preámbulo de la Constitución Nacional que habla de “promover el bienestar 
general”, sino en la fórmula recogida por el homónimo de la CCABA, al declarar que el 
objeto de los representantes del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, reunidos en 
Convención Constituyente, se centrara en “promover el desarrollo humano en una 
democracia fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos 
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humanos”, reconociéndose el propósito de “impulsar la prosperidad de sus habitantes y de 
las mujeres y hombres que quieran gozar de su hospitalidad”.- 
 Sentado todo ello, veremos si las conductas y acciones dirigidas por el suspendido 
Jefe de Gobierno, surge el mal desempeño atribuido respecto a la política de habilitación, 
verificación y control de las actividades comerciales, en general, y, en particular, la de los 
locales bailables clase “C”, y lo referido a recitales y espectáculos masivos.- 
 En tal aspecto, entiendo que integran este rubro, aquellos hechos identificados por la 
acusación como sigue: 
PRIMERO.- Ineficaz e ineficiente política de habilitación, verificación y control de las 
actividades comerciales en el período comprendido entre agosto de 2000 y diciembre de 
2004. Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 2) y 9);  
TERCERO.- Insuficiente e ineficiente asignación de recursos materiales y humanos para el 
desarrollo de las actividades de control comunal. 
CUARTO.- Incumplimiento de lo dispuesto por el art. 105 inc. 6) CCABA. 
OCTAVO.- Ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía de habilitación y control. 
Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 11) y 21).  
NOVENO.- Direccionamiento arbitrario de los operativos de control de las actividades 
comerciales. 
DUODECIMO.- Incumplimiento manifiesto de resoluciones administrativas y judiciales, 
principalmente en materia de habilitaciones.- 
 A tales efectos, no resulta ocioso, recordar que las atribuciones y deberes que 
enmarcan la actividad del Jefe de Gobierno, se encuentran contenidos en el texto de los 
arts. 102 a 105 de la Ley Fundamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
 En efecto, el art. 102 de tal ley de base, establece que…”El Jefe de Gobierno tiene a 
su cargo la administración de la Ciudad, la planificación general de la gestión y la 
aplicación de las normas. Dirige la Administración Pública y procura su mayor eficacia y 
los mejores resultados en la inversión de los recursos. Participa en la formación de las leyes 
según lo dispuesto en esta Constitución, tiene iniciativa legislativa, promulga las leyes y las 
hace publicar, las reglamenta sin alterar su espíritu y las ejecuta de igual modo…”.- 
 Esta disposición contiene las atribuciones fundamentales del señor Jefe de 
Gobierno, las que, indudablemente, son indelegables, debido al carácter unipersonal del 
Poder Ejecutivo establecido en nuestra Carta Magna (la que sigue, en tal sentido, a la 
Constitución Nacional).- 
 Ello es así, por cuanto la eventual responsabilidad ministerial que asigna el texto del 
art. 101 de la CCABA, no es más que el acompañamiento en el refrendo de la 
conformación de la dirección política del Gobierno, que resulta en la función clásica del 
presidencialismo argentino.- 
 Se pone, pues, a cargo del Jefe de Gobierno la administración “general” de la 
Ciudad, fórmula que a pesar de haberse omitido consignar en la regla debe considerarse 
implícita en la competencia conferida, toda vez que no resulta admisible suponer que tal 
actividad pudiera realizarse parcialmente.- 
 Asimismo, el dirigir la Administración Pública, procurando su mayor eficacia y los 
mejores resultados en la inversión de los recursos, resulta en una típica atribución del 
departamento ejecutivo, la que implica definir la política administrativa, como cuestión 
esencial y fundamental. Es claro, que el incumplimiento de los objetivos que indica esta 
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regla, puede determinar (sin hesitaciones) el mal desempeño que justifique la promoción de 
un enjuiciamiento político, con la consecuente remoción.- 
 Igualmente, la atribución de la ejecución de las leyes, sin alteración de su espíritu, 
es una de aquellas clásicas del presidencialismo argentino, y que contiene los mismos 
formulados que el analizado precedentemente.- 
 El texto del art. 104 de la CCABA, establece las atribuciones y facultades del Jefe 
de Gobierno, de las cuales (y en punto al análisis de las causales de mal desempeño 
alegadas), solo nos interesan aquellas incorporadas en los incs. 2, 9, 11, 14, y 21.- 
 Así, “formula y dirige las políticas públicas y ejecuta las leyes” (art.104, inc.2, de la 
CCABA), como facultad indudablemente indelegable, debido a que aquella es una función 
esencial y fundamental al desenvolvimiento del Ejecutivo.- 
 También…”Establece la estructura y organización funcional de los organismos de 
su dependencia. Nombra a los funcionarios y agentes de la administración y ejerce la 
supervisión de su gestión…”(art.104, inc.9, CCABA). Tal atribución implica la posibilidad 
que, a través de un decreto autónomo, el Jefe de Gobierno pueda estructurar y organizar las 
oficinas que mantengan una dependencia directa con él.- 
 En el mismo sentido, el Presupuesto siempre deberá incluir los recursos materiales 
necesarios para atender a los gastos que insuman tales oficinas, así como aquellas partidas 
destinadas a atender a las necesidades de personal que insuman las mismas. De más está 
señalar que el nombramiento de tales funcionarios y agentes, resultan de una atribución 
exclusiva del Gobernador.- 
 Ejerce el poder de policía, incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional 
que se encuentran en la Ciudad…”(art. 104, inc.11, de la CCABA). Sin perjuicio de no 
resultar del todo correcta la redacción de este inciso, en cuanto al alcance del ejercicio del 
poder de policía, debe entenderse que atribuye al órgano Ejecutivo la ejecución de las 
normas reglamentarias de los derechos dictadas por la Legislatura, y aún de aquellos 
decretados por el propio Gobernador.- 
 Por último, “Otorga permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades 
comerciales y para todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad, conforme a 
las leyes…” (art. 104, inc.21, de la CCABA).- 
 Sin perjuicio de la conveniencia del dictado de una legislación que paute el ejercicio 
de esta atribución, lo cierto y real es que la misma debería ser llevada a cabo por parte del 
Ejecutivo, con sustento en la legislación contenida en el Código de Habilitaciones y 
Verificaciones.- 
 De otro lado, el texto del art. 105 de la CCABA, estatuye los deberes del Jefe de 
Gobierno.- 
 Ello resulta en una novedad dentro del Derecho Constitucional de nuestro País, ya 
que, de tal modo, se pueden tener pautas precisas de cuándo y en qué casos se puede 
configurar el mal desempeño, que dan lugar al juicio político.- 
 Tal es la función institucional fundamental de esta norma en comentario, que, entre 
aquellas, fija el deber de…”Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
normas de higiene, seguridad y orden público…”(conf. Art. 105, inc.6, de la CCABA).- 
 Sin perjuicio de señalar la reiteración que constituye esta normativa, es evidente que 
tal deber compete al Jefe de Gobierno con respecto a la totalidad de la legislación, y no solo 
en lo atinente en materia de higiene, seguridad y orden público.- 
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  Entrando de lleno, ahora, en la atribución de responsabilidad por mal desempeño (en 
base a los parámetros y pautas ya reseñadas) referidas a la actuación del suspendido Jefe de 
Gobierno en lo que hace a la política de habilitación, verificación y control de las 
actividades comerciales y, en particular, la de los locales bailables clase “C” y lo atinente a 
recitales y espectáculos masivos, todo ello como inadecuado e ineficaz ejercicio del poder 
de policía que como deber le asigna la Ley Suprema de la Ciudad, y que resultan en materia 
de análisis por esta Sala de Juzgamiento, adelanto mi opinión en el sentido que la acusación 
a tal respecto debe prosperar.- 
 Ello, no solo se yergue prístino a la luz de las declaraciones de los testigos que han 
depuesto ante esta Sala de Juzgamiento, sino también de la documental adunada al proceso 
de enjuiciamiento, en el análisis de la normativa vigente en el período involucrado, y, 
particular y esencialmente, en lo resuelto por la Sala V, de la Excma. Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en fecha 21 del mes de diciembre de 2005, en 
causa nro. 27.262, caratulada “Chabán, Omar E. y otros”, la que, igualmente, ha sido 
incorporada por lectura a este juicio.- 
 En efecto, con relación al tópico en consideración, y a lo largo de la numerosas 
audiencias de testigos que han sido convocados a este proceso, hemos escuchado las 
declaraciones de los señores Ruanova, Ayala, D’Andrea, Brizuela, Cali, Suarez 
Campesano, Penco, Vazquez, Walsoe, Telias, Feijoo, Arroyo, Astori, Masquelet, Gorgal, 
Alvarez, Santinelli, Kapelmacher, Daneri, Sanchez, Marcó del Pont, Gerosa, Malventano, 
Schmukler, Lopez, Prusak, Albamonte, Giudici, Carluccio, Capilouto, Zoloaga, Ayala, 
Cevasco, Antuña, Lobo, Velazco, Cogo, y Rodríguez Varela, a más que se incorporaran por 
lectura múltiples documentos (de entre ellos destaco la sentencia ya referenciada, dada por 
la Sala V, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en 
fecha 21 del mes de diciembre de 2005, en causa nro. 27.262, caratulada “Chabán, Omar E. 
y otros”), a la par que se tomaron vista de dos videos, a lo que agrego la inspección ocular 
llevada a cabo en el local que funcionaba en la calle Bartolomé Mitre 3060, de esta Ciudad 
Autónoma.- 
 Analizados tales elementos, debo concluir en que de todas las probanzas referidas 
surge la clara existencia de intereses personales, que generaron algunas de las tantas 
modificaciones de la estructura de contralor (y con ello el abandono y desatención de la 
legal ejecución del poder de policía), así como de la precariedad, improvisación, 
arbitrariedad de selección de objetivos, carencia de asignación de recursos necesarios (tanto 
humanos cuanto materiales), e incluso el estado confusional de competencias y poderes de 
quienes se desempeñaban como inspectores, jefes de las diferentes direcciones, y 
secretarías, por el grave estado de “desestructuración” de las competencias y asignaciones a 
los diversos organismos que se crearan, tanto fuera como dentro del nivel.- 
 En este juego de confusión, desatino, incompetencias, e inidoneidades, un local 
como “Cromañón” no debería encontrarse funcionando, y, mucho menos, permitirse la 
realización de espectáculos masivos o recitales, por cuanto jamás estuvo autorizado para 
ello.- 
 Empero, y como ya adelantamos, ello aconteció por los factores de desorden, 
desorganización e improvisación que existía en las áreas de la órbita del Ejecutivo de la 
Ciudad.- 



Pág. 18 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
 Y aún cuando se aceptara su funcionamiento, el mismo debió encuadrarse en las 
normativas del Código de Habilitaciones y Verificaciones, y en las claras y específicas 
normativas aplicables a los locales bailables clase C que tal cuerpo dispositivo contiene.- 
 En esos locales, y de acuerdo al Código citado, sólo se permite: a) la ejecución de 
música y/o canto hasta las 4 horas; b) se ofrecen bailes públicos; c) se expenden bebidas; d) 
se sirven o no comidas; e) se realizan o no números de variedades con o sin 
transformación.- 
 Como vemos, nada hay en tal prescripción que permita interpretar que en tal tipo de 
locales se permita la posibilidad de realizar recitales en vivo.-  
 A mayor abundamiento de estas consideraciones, el decisorio de la Sala V de la 
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en sus fundamentos, 
expresó…”El local bailable donde funcionaba “República Cromañón” fue habilitado en el 
año 1997, de acuerdo al Código de Habilitaciones y Verificaciones del año 1976, como 
local de baile clase “C”. En estos locales, de acuerdo a esa normativa: a) Se ejecuta música 
y/o canto hasta las 4 horas; b) se ofrecen bailes públicos; c) se expenden bebidas; d) se 
sirven o no comidas; e) se realizan o no números de variedades con o sin transformación. 
Se permite el ingreso de menores entre 15 y 18 años de edad solamente hasta los sábados, 
domingos y feriados entre las 16:00 y 22:00 horas. Fuera de ese horario, entre las 23:00 y 
las 6:00 horas, solamente se permite el ingreso de menores de 18 años acompañados por sus 
padres. Por último, en los locales bailables clase “C” se permite la venta de bebidas 
alcohólicas. Con respecto a estos locales, nada dice la ordenanza acerca de la posibilidad de 
realizar recitales en vivo; aunque la ambigüedad que genera la expresión “ejecutar” música 
y/o canto, podría dar lugar a alguna duda al igual que el hecho de que en estos locales 
puedan ejecutarse espectáculos de variedades. Ahora bien, en los considerandos del decreto 
1/GCBA/05 se sostuvo que era necesario dictar esa disposición, entre otras cosas, para 
despejar –en miras a la seguridad de los concurrentes- cualquier duda que pueda surgir 
acerca del alcance de la explotación de los locales de baile clase C, y en particular, sobre la 
posibilidad de que éstos pudieran realizar recitales en vivo. Sin embargo, si se atiende al 
contenido de las normas que regulaban la actividad de ese tipo de locales, y a otras que se 
hallaban vigentes al momento del hecho y que regulaban específicamente el trámite que 
debía hacerse para la realización de recitales en vivo en lugares no habilitados 
expresamente para ello, esas dudas no tendrían razón de ser; o más concretamente, no 
existía al momento del hecho ningún motivo para pensar que en un lugar con la habilitación 
de “República Cromañón” se pudieran hacer recitales en vivo. Ello es así, en primer lugar, 
porque el espectáculo de variedades al que se refiere el Código de Habilitaciones y 
Verificaciones, debería ser siempre -del mismo modo en que fue recogido por el Decreto 
2/GCBA/2005 al que luego nos referiremos- un complemento del baile, que sería el objeto 
principal. En segundo lugar, porque la concepción que se tiene sobre este tipo de 
espectáculos, dista mucho del contenido de los recitales en vivo. Pensados como 
complemento de la actividad de baile para la que estos locales están específicamente 
habilitados, los espectáculos de variedades se entienden como aquellos que permiten 
complementar esa actividad, tales como una orquesta típica o un cantante sin grandes 
despliegues que la desvirtúen. También como complemento, son espectáculos que están 
destinados a durar poco tiempo, de manera tal de permitir el desarrollo de la actividad 
bailable; tampoco son espectáculos en los que se cuente con una participación activa del 
público, que se supone interesado básicamente en la otra actividad. En tercer lugar, porque 
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ya con anterioridad al 30 de diciembre de 2004, la normativa específica que existía para la 
organización de recitales de este tipo en lugares abiertos o cerrados no habilitados 
específicamente para esa actividad contemplaba una serie de medidas de seguridad que no 
se le exigían a los locales de baile clase “C”, siendo incoherente una interpretación tal del 
alcance “espectáculo de variedades” que le permita al dueño de este último tipo de 
comercio eximirse de las exigencias que otros tenían para hacer recitales, si ellas no estaban 
contempladas en la normativa para habilitarlos y tampoco se exigía en ella medidas de 
seguridad que permitieran reemplazar a las requeridas para quienes pretendan organizar un 
recital en vivo. Si un lugar que no estaba al momento del hecho habilitado específicamente 
para ello pretendiera llevar a cabo un recital como el que motivó el hecho que nos ocupa, 
debería obtener, en primer lugar, lo que se conoce como una “compatibilidad de uso y 
permiso especial previo” que era otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 
partir de una solicitud del interesado presentada con treinta días de anticipación a la 
realización del evento. Para el otorgamiento de ese permiso, regulado por la Resolución 
N°996/94 de la Subsecretaría de Inspección General, de la entonces Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos y luego por la Resolución 1010/GCABA/SSEGU/05 del 8 de 
noviembre de 2005 que lo repitió casi en la totalidad de sus términos, debían cumplirse ya 
desde el año 1994 exactamente los mismos requisitos establecidos a partir del mes de 
febrero de 2005 por el Decreto 2/GCABA/2005:  
-una solicitud detallando el tipo de evento, la fecha y el horario programado; 
-seguro de responsabilidad civil que cubra todos los riesgos por posibles siniestros; 
-copia del contrato realizado con la empresa de asistencia médica donde quede 
expresamente aclarado que el servicio será prestado en Grado 1; 
-copia del servicio de seguridad y vigilancia contratado de acuerdo con la ley 118; 
-informe firmado por profesional responsable matriculado mediante el cual se haga 
responsable de que la totalidad de las instalaciones eléctricas fijas y transitorias han sido 
realizadas en forma reglamentaria conforme lo establecido en el Código de la Edificación; 
-informe técnico profesional firmado por profesional idóneo y matriculado, donde se 
garantice que la totalidad de las estructuras realizadas en forma transitoria y las fijas 
presentan condiciones de seguridad para su uso; 
-copia certificada de la contratación realizada ante la División Reuniones Públicas de la 
Policía Federal Argentina u organismo con jurisdicción en el lugar donde se desarrollará el 
evento, en la modalidad de policía adicional; 
-copia de la contratación de un servicio de bomberos, entendiéndose por tal al prestado 
exclusivamente por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina o 
bomberos voluntarios con asiento en el éjido de la Ciudad de Buenos Aires. El organismo 
encargado de brindar el servicio de bomberos deberá acompañar un informe donde se 
garantice que el servicio brindado cubre las condiciones de seguridad en caso de producirse 
un siniestro y que se ha verificado el correcto funcionamiento de las instalaciones de 
extinción con que cuenta el predio afectado al evento; 
-plan de simulacro y evacuación para casos de incendio, explosión o advertencia de 
explosión…”.- 
 Y continúa: “A los efectos de otorgar la autorización, se inicia un expediente en el 
cual se piden informes del lugar, se verifican extremos tales como la ubicación del 
escenario, de las salidas, de las butacas si las hay, etc. Se determina la cantidad de personas 
que pueden ingresar, la disposición de los medios de salida y de los pasillos que deben 
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quedar libres para una rápida evacuación. El día del espectáculo, para el control durante su 
funcionamiento, deben concurrir agentes del organismo de control competente, más allá de 
las instrucciones que a las áreas intervinientes pudiera dar la Secretaría de Seguridad a fin 
de llevar a cabo los distintos operativos dentro y fuera del predio. Ahora bien, tal como se 
vio, en los considerandos de los decretos 1/GCABA/05 y 2/GCABA/2005, que regulaban la 
posibilidad de efectuar recitales en vivo en los locales de baile, para sostener la prohibición 
de efectuar recitales de este tipo salvo que se cuente con una autorización especial, se 
utilizaron argumentos tales como la “necesidad de redactar una nueva norma que teniendo 
como eje la actividad independientemente del tipo de establecimiento en el que ella se 
desarrolle”; o la necesidad de “reforzar los controles sobre la actividad en cuestión y los 
propios organismos de contralor”; o la necesidad de “resguardar la seguridad y dejar 
despejada toda duda sobre los alcances de la explotación permitida en los locales de baile 
clase A, B, C”. Sin embargo, fácil es advertir que, pese a los intentos de justificación que se 
desprenden del contenido de esos considerandos, esta regulación que pretende ser nueva, 
lejos de serlo realmente, no sería más que la reiteración en un texto diferente de todo lo que 
ya estaba regulado con anterioridad. Ello es, que en los locales de baile está prohibido dar 
recitales en vivo, salvo que se pida una autorización especial, que será otorgada si se reúnen 
los requisitos establecidos por la Resolución 996/04. Y de ello da cuenta en primer lugar, lo 
sostenido por la misma administración del GCBA, que en el oficio enviado al juzgado de 
origen a fs. 21.212/21.214 (fs. 17.625/17.627) por el Dr. Jorge Luis Pérez, Director General 
Adjunto de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Subsecretaría de 
Control Comunal de la Secretaría de Seguridad fechado el 26 de abril del 2005, que 
respondía al pedido de informes efectuado por el Juez Lucini sostuvo, al referirse a la 
normativa aplicable tanto a los estadios de fútbol que soliciten permiso especial para la 
realización de espectáculos o eventos que por su naturaleza no se encuentran expresamente 
incluidos en las actividades que pueden desarrollarse de acuerdo a los términos de la 
habilitación, así como a la aplicable a aquellos lugares cerrados o al aire libre en que se 
desarrollen espectáculos o diversiones no previstas en la Ordenanza General de Teatros, lo 
siguiente: 
 a) Estadios de fútbol: Se encuentran reglamentados en la Sección 10 AD 700.48 
capítulo, 10.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones definiendo como tales a los 
lugares públicos cerrados, cubiertos o descubiertos rodeados de tribunas, destinado al 
espectáculo y a la práctica de fútbol. 
 Sin perjuicio de ello, el artículo 10.1.2 contempla que en los referidos estadios no 
podrán realizarse sin permiso especial, otra clase de espectáculos o actos que aquellos 
compatibles, a juicio de la Dirección, con la naturaleza de la habilitación (se acompaña 
copia certificada de la referida normativa). 
      En esa inteligencia, cuando en dichos estadios se solicita autorización para la 
realización de espectáculos musicales o eventos que no sean partidos de fútbol, resulta de 
aplicación lo normado en la resolución 996/SSIG/1994 modificada por la disposición nº 
2746/DGRYCE/1998. En dicha norma se reglamentó el trámite de las solicitudes de 
permiso especial pertinente, como así también las condiciones a cumplir para la realización 
de espectáculos que pudieran inscribirse bajo los alcances del referido artículo 10.1.2 del 
C.H. y V. A mayor abundamiento, se acompañan copias de los referidos actos 
administrativos. 
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 b) Espectáculos o diversiones no previstos en la Ordenanza general de Teatros:   
Cabe reiterar que la normativa referenciada en los párrafos anteriores resulta de aplicación 
en las circunstancias señaladas para los estadios de fútbol que soliciten la realización de 
espectáculos o actos que a criterio de la autoridad de aplicación resulten compatibles con la 
naturaleza de la habilitación del referido estadio, en tanto que para el supuesto de 
realización de cualquier otro genero de espectáculos o diversiones no previstas en la 
Ordenanza General de Teatros ya sea en lugares cerrados o al aire libre, resulta de 
aplicación lo prescripto en el art. 176 de la Ordenanza 9-XII-910 AD 761.1 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones ... 
      En dicha inteligencia resulta oportuno señalar que la norma referida establece que el 
Departamento Ejecutivo (de acuerdo a la estructura orgánico funcional del G.C.B.A., la 
autoridad de aplicación actualmente resulta ser esta Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos) resolverá acerca de las condiciones que deberá reunir los locales propuestos, 
exigiendo en los mismos las disposiciones de dicha ordenanza que a su juicio resulten 
aplicables o aconsejando las medidas que resulten menester adoptar para evitar peligros al 
público y/o artistas, previendo el artículo 177 de la misma norma legal las facultades del 
Ejecutivo para negar el permiso cuando las razones pertinentes así lo aconsejen. 
      De lo anteriormente expuesto, se desprende que es facultad discrecional de la autoridad 
de aplicación autorizar la realización de los referidos espectáculos y/o diversiones, así 
como la normativa a aplicar en la realización de los mismos, razón por la cual y a efectos 
de lograr un ordenamiento adecuado al respecto que resulte previsible tanto para los 
administrados como para la Administración misma, se emplean en los mismos los 
principios básicos exigidos y aplicables a cada caso en particular, previstos en la 
Resolución nº 996/SSIG/1994 y Disposición nº 2749/DGRYCE/1998. Por otra parte, cabe 
destacar que con el fin de adecuar dichas reglamentaciones a normativas contemporáneas, 
también se requiere para la autorización de la totalidad de los eventos referidos (tanto de los 
descriptos en el apartado a), como en el b), el cumplimiento de la Ley 118 (B.O.C.B.A. Nº 
607), relacionada con la regulación del servicio de vigilancia, custodia y seguridad. 
También resulta de aplicación la instalación obligatoria de baños públicos tipo químicos en 
los alrededores de lugares donde se realizan espectáculos de asistencia masiva con 
antelación de 24 hs. al inicio de los mismos, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza nº 
51.227 (B.O.C.B.A. Nº 298); así como también se prevé la obligatoriedad de hacerse cargo, 
por parte del responsable del evento, de la limpieza de los residuos acumulados en los 
alrededores del predio, debiendo por otra parte el organizador de los espectáculos efectuar 
contenidos de custodia adicional con la Policía Federal Argentina con el propósito de 
garantizar la seguridad, todo ello de acuerdo a las modificaciones introducidas a la 
Ordenanza “ut supra” citada a través de la Ordenanza nº 51.586 de fecha 15 de mayo de 
1997…”.- 
 Finaliza: “Asimismo, y siempre dentro de la órbita facultativa ya señalada, también 
se requiere, para la realización y posterior autorización de eventos de las características 
indicadas, la contratación como adicional del servicio contra incendios prestado por la 
Superintendencia Federal de Bomberos así como cualquier otro requisito que, teniendo en 
cuenta la naturaleza o particularidades especiales que pudieran surgir del evento a realizar, 
se considere ‘a priori’ esencial y necesario para autorizar su ejecución. Empero, más allá de 
lo manifestado por el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, el hecho de que los locales 
de baile no pueden dar recitales en vivo se desprende de los propios términos de la norma 
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que regula la actividad de esos locales que, como ya se vio, permiten a lo sumo efectuar 
números de “variedades” que distan mucho de ser un recital en vivo de una banda de rock, 
y que, en todo caso, nunca pueden suplantar a la actividad de baile, sino acompañarla. 
Además de ello, interpretar que se pueden hacer recitales de este tipo en locales de baile 
cuya habilitación no exige los requisitos de seguridad establecidos en la resolución n° 
996/04 para quienes pretendan efectuar actividades de esta naturaleza en lugares no 
habilitados para ello, sería dejar sin razón alguna desprovistos de esos requisitos a quienes 
asistan a los locales de baile a presenciar esos recitales, lo que implicaría que esas personas 
se encuentren injustificadamente sometidos a riesgos que excedan lo permitido. De esta 
manera, lo único nuevo que incorporarían los Decretos 1 y 2/GCABA/05, sería el cambio 
de postura del GCBA en cuanto aceptación de que en los locales de baile Clase “C” bandas 
musicales den recitales en vivo, y de que esta actividad supla a la de baile...”.- 
 A ello cabe agregar, la ordenanza 24.654 y su modificatoria, 51.229, que incorpora a 
la primera el art.22, que dice que…”El Poder Ejecutivo deberá verificar, con periodicidad 
no mayor a 120 días y en horario de funcionamiento, el cumplimiento de las normas 
vigentes. Elaborará un informe, que se incorporará al expediente de habilitación y que 
contendrá necesariamente, con carácter no excluyente dictamen sobre el estado de: los 
medios de egreso y salida de emergencia, iluminación de emergencia, condiciones de 
prevención contra incendio, ventilación mecánica y coeficiente de ruidos y vibraciones…”.- 
 Ello debe completarse con las disposiciones de los decretos 2115/03, y 467/04, 
unido a la disposición 968 de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, que 
establecen, para el caso de locales de representación o exhibición, locales de fiesta y locales 
de diversión, una periodicidad de verificación 1 (en un parámetro que va del 1 al 7).- 
 No hace falta, entonces, concluir que en un local de las características de Cromañón, 
y teniendo en cuanta las actividades que se conocía largamente que llevaba a cabo, reunía 
harto factores que justificaban una actividad de contralor y seguimiento mucho más intensa; 
es decir, un lapso de 120 días (como máximo) entre una inspección y otra.- 
 Los básicos principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen los actos de la 
administración, permiten sostener que cualquier periodicidad establecida menor, resultaba 
inadmisible.-  
 A mayor abundamiento, y en relación con las “actividades concentradoras” del 
enjuiciado, entiendo claramente ilustrativo, a ese respecto, seguir las consideraciones dadas 
por los señores Jueces de la Sala V, en el decisorio de referencia, al momento de decidirse 
el procesamiento de la mayoría de los cuadros jerárquicos funcionales que formaban la 
estructura (o, mejor dicho, desestructura) de las diferentes áreas designadas por el 
suspendido Jefe de Gobierno.- 
 Se deja allí sentado que…” II- El sistema de control en la Ciudad de Buenos Aires. 
En razón del constante cambio de estructuras que ha sufrido el organigrama del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires en lo que hace al sistema de control de las actividades 
comerciales desarrolladas por los particulares, es necesario efectuar una descripción de esas 
variaciones a efectos de contextualizar la estructura existente al 30 de diciembre de 2004.- 
 Se comenzará por la referencia a la Dirección General de Verificaciones y 
Habilitaciones (en adelante DGVyH), en virtud de la importancia que tuvo su 
funcionamiento y posterior disolución en medio de escándalos de corrupción 
administrativa, para los posteriores cambios de estructura que dificultaron y entorpecieron 
la actividad de control.- 
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 Esa dirección fue creada en 1999 por Decreto 18-GCBA-99, para entender en lo 
relativo a la habilitación de actividades comerciales, industria y servicios y para hacer 
tareas de verificación de la permanencia en el tiempo de las condiciones de seguridad, 
salubridad e higiene que permitieron que cada actividad fuera habilitada en su momento. 
Con la creación de esa dirección se suprimieron las direcciones generales de Registros y 
Certificaciones y de Policía Municipal. 
 En 2001 la DGVyH fue transferida con presupuesto, personal, patrimonio y 
responsabilidades primarias en dos oportunidades. Hasta mayo de dicho año se encontraba 
bajo dependencia directa de la Secretaría de Gobierno, para ser luego transferida por 
decreto nro. 654/01 a la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Justicia y Seguridad. 
 Casi siete meses después, mediante Decreto 2.011/01, la Dirección fue nuevamente 
transferida y ubicada institucionalmente bajo dependencia directa de la Subsecretaría de 
Trabajo y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 Posteriormente, por Decreto 2012/01, se dispuso la intervención del organismo y en 
mayo de 2002 fue transferido por Decreto 430/02 a la Subsecretaría de Regulación y 
Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal. 
 En julio de 2002, mediante el Decreto 919/02, se dio por terminada la intervención, 
y se suprimió la dirección, repartiéndose sus competencias entre la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos (en adelante DGHyP) y la Dirección General de Habilitaciones y 
Control (en adelante DGHyC), ambas creadas mediante ese decreto y dependientes de la 
Subsecretaría de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y Control 
Comunal. 
 La DGHyP fue, a su vez, suprimida por el Decreto 2116/03 y reemplazada por un 
Organismo Fuera de Nivel, que dependía de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización 
de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal, denominado Unidad Polivalente de 
Inspecciones (en adelante UPI), la que a su vez reemplazaba a otra UPI creada por 
Resolución 15/SGYCC/02 que dependía de la misma Subsecretaría pero no era un 
organismo fuera de nivel. 
 Mediante Decreto 2696-GCBA-2003 se transfirió la DGHyC y la UPI, dependientes 
de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y Control 
Comunal, a la Subsecretaría de Control Comunal dependiente de la Secretaría de Justicia y 
Seguridad Urbana. 
 La disolución de la DGHyC dio lugar al dictado del Decreto 345/04, que creó la 
Unidad de Proyectos Especiales “Unidad de Evaluación y Resolución de Actuaciones” (en 
adelante UERA), también dependiente de la Subsecretaría de Control Comunal con la 
responsabilidad primaria de analizar, organizar y resolver las actuaciones relevadas y 
pendientes de resolución en la Dirección General disuelta. 
 Mediante Decreto 2115-GCBA-2003 se creó en el ámbito de la DGHyP el servicio 
de contralor de locales por habilitar y habilitados en la Ciudad, conformado por 
profesionales verificadores de habilitaciones. 
 Mediante Decreto 1563-GCBA-2004 fueron suprimidas la UPI y la UERA, 
creándose la Dirección General de Fiscalización y Control (en adelante DGFyC). 
 Con respecto a las tareas de fiscalización realizadas en estadios, se creó el 
Organismo F/N “Área Contralor de Espectáculos”, de la Secretaría de Justicia y Seguridad 
Urbana, mediante Decreto 366/04, designándose por la misma norma a su responsable. Este 
organismo fuera de nivel vino a suplir a la suprimida UPI en lo que atañe a ese tipo de 
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actividad, a fin de preservar la seguridad y verificar las condiciones de funcionamiento en 
los estadios de las entidades deportivas y civiles que sean abiertos o cubiertos. 
 En razón del tema que nos ocupa, cabe consignar aquí las responsabilidades del 
Área Contralor de Espectáculos que, de acuerdo a lo establecido por la norma que la creó 
debía: a) ejercer el poder de policía en materia de cumplimiento de las normas de seguridad 
en los estadios donde se desarrollen eventos deportivos, espectáculos artísticos y de 
cualquier otra índole que concentren gran cantidad de público; b) intervenir en las 
inspecciones integrales de los estadios en ocasión de la presentación del pedido anual de 
aptitud técnica que deben hacer aquéllos, sin perjuicio de las inspecciones periódicas que 
corresponda realizar con motivo de un encuentro deportivo o de otra índole: c) labrar actas 
de comprobación, disponer intimaciones y efectuar clausuras preventivas, las que serán 
ratificadas por el órgano competente. Verificar el efectivo cumplimiento de las 
intimaciones realizadas y de las clausuras impuestas, labrando las actas de comprobación, 
llevando a cabo los procedimientos que correspondan en caso de incumplimiento; d) 
intervenir en la autorización para que se disponga el acceso al público en el estadio para la 
realización del espectáculo programado, previa verificación de las condiciones y medidas 
de seguridad adoptadas; e) disponer la realización de las adecuaciones necesarias a cargo de 
los interesados para evitar riesgos, ordenando adoptar las medidas preventivas y de toda 
otra índole para el emplazamiento de venta de bebidas y/o comida; f) evaluar la capacidad 
de los estadios para la realización de los espectáculos programados dentro de ellos; g) 
implementar las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento del relevamiento de la 
denominada “zona de seguridad” conforme la Ordenanza 52.290; h) comunicar a las 
autoridades competentes las irregularidades que se detecten en las zonas de seguridad. 
 Conforme lo expuesto, al momento en que ocurrieron los hechos en República 
Cromañón, la estructura de control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba 
conformada del siguiente modo: dependiendo directamente del Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Dr. Aníbal Ibarra, se encontraban la Secretaría de Justicia y 
Seguridad Urbana (ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal), a cargo de Juan Carlos 
López, que tenía, entre otras tantas, la función de planificar estrategias y políticas 
metropolitanas concernientes a un sistema integral de seguridad de acuerdo a la 
Constitución y leyes concordantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
concordancia con las establecidas en el ámbito nacional, y ejercer en forma integral el 
poder de policía en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 A su vez, de la Secretaría de Seguridad Urbana dependían la Subsecretaría de 
Seguridad Urbana, la Subsecretaría de Control Comunal (ex Subsecretaría de Regulación y 
Fiscalización) y la Subsecretaría de Justicia y Trabajo. 
 Al momento de los hechos la Subsecretaría de Control Comunal estaba a cargo de la 
imputada Fabiana Fiszbin, y tenía las siguientes funciones: ejercer y coordinar en forma 
integral el poder de policía en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires; ejercer el 
contralor y el poder de policía mediante la aplicación de las normas específicas en materia 
de habilitaciones, seguridad, calidad ambiental, higiene y seguridad alimentaria y 
salubridad; controlar la ejecución de las obras públicas y privadas en el ámbito de la ciudad 
de Buenos Aires; supervisar y coordinar acciones con la Dirección General de Fiscalización 
y Control (que reemplazó a la Unidad Polivalente de Inspecciones a la que se hace 
referencia en el texto que establece las competencias de la subsecretaría); coordinar la 
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Unidad de Proyectos Especiales Ferias de la Ciudad, y en ese marco, coordinar las acciones 
tendientes al normal funcionamiento de la misma. 
 Como asesor de esta Subsecretaría y persona de confianza de Fabiana Fiszbin se 
desempeñaba el imputado Alfredo Eduardo Ucar. 
 De la Subsecretaría de Control Comunal dependían las direcciones de Higiene y 
Seguridad Alimentaria; Habilitaciones y Permisos; Fiscalización de Obras y Catastro; 
Control de la Calidad Ambiental; y la de Fiscalización y Control.  
 La Dirección General de Fiscalización y Control estaba a cargo, al momento de los 
hechos, del imputado Gustavo Torres, y tenía entre sus funciones (según el Decreto 
1563/04) las siguientes: asistir al Subsecretario en los temas de su competencia; ejercer el 
poder de policía en materia de habilitaciones y permisos que se refieran a establecimientos, 
los anuncios publicitarios y las actividades comerciales en la vía pública y las cuestiones 
atinentes que hagan a la seguridad, salubridad e higiene de los establecimientos de 
comercio, industria, depósito y servicios; confeccionar órdenes de inspección e 
instrumentarlas en la órbita de su competencia; practicar intimaciones; disponer las 
clausuras cuando las circunstancias así lo requieran y ratificar las clausuras inmediatas y 
preventivas; verificar el cumplimiento de las clausuras impuestas; entender sobre las 
violaciones de clausuras y efectuar las denuncias correspondientes; g) labrar actas de 
comprobación y realizar decomisos de mercadería y otros elementos cuando 
correspondiere; intervenir en la remoción de anuncios y/o elementos publicitarios que no se 
ajusten a la normativa vigente; coordinar operativos de verificación y control que requieran 
de un abordaje integral de poder de policía que ejerce el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; tramitar las denuncias recibidas; k) analizar y resolver las actuaciones 
relevadas y pendientes de tramitación por parte de la ex dirección General de 
Verificaciones y Control; l) intervenir en la gestión administrativa de bienes y servicios de 
la Dirección General. 
 También estableció el decreto N° 1563 una Dirección General Adjunta, que al 
momento de los hechos estaba a cargo de la imputada Ana María Fernández, y que tenía la 
función de asistir al Director General de Fiscalización y Control en los temas de su 
competencia y reemplazarlo en caso de ausencia. 
 Es importante recordar aquí que la Dirección General de Fiscalización y Control 
absorbió las competencias de la ex Unidad Polivalente de Inspecciones que había sido 
creada por el decreto 2116/GCBA/2003 que suprimió la Dirección General de 
Verificaciones y Control dependiente de la entonces Subsecretaría de Regulación y 
Fiscalización de la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal, que tenía una 
coordinación operativa que estuvo a cargo del Dr. Adrian Rivero y una coordinación 
administrativa que estuvo a cargo del Ing. Horacio Santinelli. Luego, por decreto 
37/GCBA/2004 dictado con fecha 13 de enero de 2004 se suprimieron las dos 
coordinaciones y se creó una coordinación general que unificó las funciones de las otras 
dos coordinaciones y que estuvo a cargo de Ana María Fernández. 
 Esta coordinación es la que finalmente se transformó en la Dirección General de 
Fiscalización y Control, de la cual la nombrada fue directora adjunta. 
 Dada la enorme competencia que dicha dirección tenía, y la confusión que imperaba 
en lo referente a la función y deberes de cada uno de los integrantes, que en su mayoría 
permanecieron pese al cambio de estructuras, con fecha 17 de noviembre de 2004 el titular 
de la Dirección General de Fiscalización y Control, Gustavo Torres, dictó la disposición 
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nro. 424/DGFYC-2004, que dispuso la creación de seis unidades de coordinación: 
Operativa; Legal; Auditoría Interna; Mesa de Entradas; Administrativa y Dirección 
General.  
 La Coordinación Operativa estaba al momento de los hechos a cargo del imputado 
Rodrigo Cozzani, y tenía las siguientes funciones: asistir al Director General de 
Fiscalización y Control y a su adjunto en los temas de su competencia; organizar la 
actividad de la Coordinación; diagramar y proponer procedimientos de inspección; 
determinar y practicar inspecciones ante requerimientos de la Dirección General, de la 
coordinación legal, de órganos judiciales, de cualquier otro ente público y por denuncias 
que por cualquier medio realicen particulares, labrando las actas de comprobación que por 
irregularidades detectadas resulten pertinentes; coordinar y supervisar la actividad de los 
señores/señoras inspectores/inspectoras; supervisar el contenido de las actas de 
comprobación labradas por el cuerpo de inspectores y asegurar que éstas sean remitidas a la 
DGAI en los plazos previstos por la ley 1217; verificar el cumplimiento de intimaciones 
cursadas por la Dirección General.//- 
 Dentro de la Coordinación Operativa, había una subcoordinación operativa, a cargo 
del imputado Daniel Díaz, cuyas funciones eran: a) Asistir al Coordinador y Director 
General en los temas de su competencia; b) reemplazar al coordinador en caso de ausencia 
o impedimento; colaborar con el coordinador en la coordinación y supervisión en la 
actividad de los señores/señoras inspectores/inspectoras. 
 Había también un Área Vía Pública y Nocturno, a cargo del imputado Víctor Daniel 
Telias, cuyas funciones eran: a) Asistir al coordinador y subcoordinador en todos los temas 
de su competencia; b) realizar las funciones previstas para la coordinación en lo que 
respecta a la diagramación y propuesta de procedimientos de inspección; determinación y 
práctica de inspecciones ante requerimientos de diferentes organismos; coordinación y 
supervisión de las actividades de los inspectores y verificación del cumplimiento de las 
intimaciones libradas por la Dirección General, respecto de la Coordinación en lo que hace 
a las actividades sujetas al poder de policía de la Dirección General que se lleve a cabo en 
horario nocturno y/o en la vía pública y/o en días inhábiles y feriados”….- 
 Tal galimatías de cambios de “estructuras”, no hace más que llevar a la conclusión 
(concordando en este aspecto con los señores representantes de la sala acusadora) que el 
enjuiciado, tomando al pié de la letra la célebre frase de León Tolstoi (…”Es más fácil 
hacer leyes que gobernar…”), suscribió trece modificaciones experimentales que se 
sucedían por el método de ensayo y yerro, con el denominador común que todas estas 
modificaciones fue una tendencia concentradora que culminó a principios de 2004, con la 
unificación de dos coordinaciones de inspecciones en una.- 
 Dicha concentración de todos los poderes de selección de objetivos de inspección, 
conlleva a determinar que ello era imprescindible para decidir la selección arbitraria de 
objetivos y el direccionamiento político de las actuaciones (entendiendo ello como cuál 
local se inspeccionaba y cual de ellos no), soslayando, de tal suerte, normativas, 
procedimientos y hasta prácticas habituales históricamente aplicadas en el área.- 
 Si algo justamente no tenía el nuevo sistema implementado era, por lo dicho, la 
transparencia y el pretendido sustento que fuera utilizado como fundamento de las distintas 
normativas que instrumentaron cada uno de los diferentes enroques, cambios, 
designaciones de funcionarios, y superposición de competencias que se advierten en cada 
una de las estructuras analizadas.- 
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 Huelga dejar en claro que la justicia penal procesó por no haber cumplido la función 
que les fuera encomendada, a los ejecutores de la política pergeñada por el señor Ibarra, 
siendo la decisión de encontrar la responsabilidad política de las instancias superiores a esta 
Sala de Juzgamiento.- 
 El acusado, como principal responsable en la elaboración de las políticas públicas y 
de emergencia y policía, colocado en la pirámide de la estructura de gobierno que asigna el 
Estatuto Constitutivo de esta Ciudad (conf. Arts. 102, 104 y 105 del mismo), logró que la 
actividad cuestionada fuera la impronta y característica funcional de las distintas áreas de 
control, así como de sus funcionarios e inspectores, a partir del 10 de noviembre de 2003, 
época en la cual asestó el golpe final al área, al desguazarla con la excusa del "focazo de 
corrupción", a partir de cuya declaración tuvo en su poder la llave para legitimar sus 
designios, así como una arbitraria y decidida metodología.- 
 Desde ese momento, y hasta la época en que se produjo el suceso “Cromañón”, 
continuó llevando a cabo una constante política de abandono en la ejecución del poder de 
policía.- 
 De tal manera y al encontrarse involucrado el enjuiciado personal y políticamente 
con tal “desarticulación”, ya que así se establece por la Ley de Base de la Ciudad (pese a 
las afirmaciones en contra de la defensa), es obvio que la responsabilidad política recae 
sobre él, y no (como erradamente se pretende) sobre los estamentos intermedios en el 
funcionamiento de tales áreas, las cuales, dicho sea de paso, él mismo declaró como 
altamente críticas.-  
 A mayor abundamiento, y como quedará claro seguidamente, el máximo 
responsable del Gobierno de la Ciudad, a partir de 2003, reemplazó el sistema de 
inspecciones rutinarias por otro en el cual los inspectores conocían instantes antes de llevar 
a cabo las inspecciones, el lugar al que debían dirigirse.- 
 Por otro lado, reemplazó el área por otra sin preparación suficiente, con inspectores 
que desconocías las normativas aplicables, que sólo asistieron a “charlas”, y respecto de los 
cuales se instaló la handy dependencia, como forma de direccionamiento arbitrario de 
objetivos.- 
 A todo ello, se aduna la carencia, sustracción, derivación de recursos materiales y 
humanos (se reemplazaron 300 inspectores por 40, para un total de 70.000 establecimientos 
críticos), que, conforman la decisión política del ejercicio deficiente, o directamente no 
ejercicio, del poder de policía.- 
 Y es en tal sentido, que cabe valorar la declaración del testigo Ruanova, el que, 
refiriéndose a los relevamientos efectuados por el organismo a su cargo de los locales de 
baile clase C, dijo ante esta Sala de Juzgamiento…”hicimos un relevamiento, pero no de 
tarea inspectiva…hicimos un relevamiento catastral del domicilio dominial del local; 
solamente desde la vía pública…la hicimos entre agosto y octubre de 2004…(la tarea) 
…Fue encargada por la Subsecretaría de Seguridad Urbana, de quien yo dependía…”, 
agregando que el informe fue elevado …”A la Subsecretaría de Seguridad Urbana…”.- 
 Agrega el testigo que: “Nos entregaron un listado muy grande de locales. Nosotros 
constatábamos, según lo que se podía ver desde la vía pública o desde afuera, lo que 
figuraba en la planilla. Es decir que la información que nos envió la Subsecretaría de 
Seguridad Urbana tuviera la misma denominación, y si correspondía con lo que veíamos 
desde afuera. Es decir, íbamos a un lugar con una denominación catastral y nos fijábamos si 
había un boliche, un banco u otra actividad. No constatábamos la actividad, porque no 
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teníamos facultad de ingreso de la línea municipal para adentro…”, y que…”Relevamos la 
planilla que nos enviaron; creo que eran 365 locales…”.- 
 Al ser preguntado el testigo D’Andrea, ésta manifestó que…”En la última parte de 
la gestión yo al Secretario Juan Carlos López lo ví una vez sola. Fue el día de su 
presentación en diciembre y yo el 19 de marzo renuncié; y no tuve ninguna reunión….Con 
el Secretario nunca tuve ninguna reunión…Tuve alguna reunión con la Subsecretaria. Creo 
que una…”.- 
 Y, ante una pregunta de la acusación, referida a solicitudes de informes de la 
Defensoría del Pueblo acerca de construcciones irregulares en el Club Ciudad de Buenos 
Aires, el testigo refiere…”Yo no recuerdo el detalle. Lo que le puedo dar es el dato... Lo 
que recuerdo…es que sí hicimos una serie de acciones. Nosotros lo que hicimos claramente 
fue verificar si tenía que ver, si cumplía con la ordenanza de clubes. Se hicieron una serie 
de inspecciones; no tenía plano de instalaciones contra incendio y tampoco lo construido 
era similar a lo que había en algún plano…O sea, que creo que lo que se hizo fue una 
intimación. Llegamos a firmar un pedido de decreto de demolición; solicité por disposición 
un pedido de decreto de demolición y ellos elevaron una presentación de planos de ajuste 
de obra. Con anterioridad, cuando hicimos la acción le comunicamos a Habilitaciones que 
no poseía planos de instalaciones contra incendio y que lo construido no era similar a lo que 
estaban presentando…”.- 
 Aclara que solicitaron la demolición de las obras, pero…” lo que pasa es que el 
único que ordena la demolición es el Jefe de Gobierno a través de un decreto. Lo que hago 
es elevar toda la forma para que el Jefe de Gobierno lo ponga en práctica. No tengo 
autoridad para hacerlo…”.- 
 Agrega que…” Esto quiere decir que ante la obra hay dos posibilidades: 
regularizarla con documentación o demoliendo. Esa es la actividad. Para el caso de 
demolición tiene que ir acompañada de un decreto del Jefe de Gobierno. Allí hay toda una 
serie de documentaciones, que es lo que le mencionaba antes -yo no recordaba la 
disposición- que ellos presentaron, valiéndose de temas de rentas, donde había un vuelo, 
donde había una serie de superficies que decían que tenían acreditadas. También 
demolieron otras cosas y así presentaron el plano de ajuste que yo le estaba mencionando, 
donde, creo, no cumplía con la Ordenanza de clubes y tampoco se cumplía con la ley de 
impacto. Eso fue lo que elevamos a la señora Secretaria, Silvana Giúdice, y la señora 
Secretaria mandó el expediente al Consejo Nacional del Plan Urbano Ambiental para que 
determine si esas construcciones cumplen con la ordenanza de clubes porque ellos son los 
únicos que tenían atribuciones como para decir si esas construcciones se podían registrar o 
no. Más no sé, porque no estuve más…”.- 
 Además, señaló el testigo, con respecto a los recursos con que contaba la DGFOC, 
que…” Sí; hubo auditoría en 2002, 2003 y todas hasta que me fui. Lo último que 
implementó Silvana Giudice fue el tablero de control; junto con Organización y Métodos 
de la Ciudad, el primer ejemplo de reingeniería de una Dirección General fue la DGFOC. 
Se promovió la implementación de la nueva estructura para desarrollar la DGFOC en 
términos de dinámica y transparencia. Claramente esto no se pudo implementar por 
motivos de orden económico o por otros que no estaban a mi alcance, pero sí fue el primer 
ejemplo de reingeniería. Nosotros estábamos permanentemente en el registro del plano de 
un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires a través del tablero de control –repito: 
implementado por Silvana Giudice– que tardaba 12 días en la DGFOC….”.- 
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 Asimismo, y en relación al plano electromecánico de Lagarto S.A. (sociedad que 
requiriera la aprobación de tal instrumental respecto al local de la calle Bartolomé Mitre 
3060, de esta Ciudad), precisó que…” Nunca lo tuve en mis manos, señor fiscal; nunca lo 
vi…”, y fue terminante, con respecto a los sellos que posee el plano de ajuste de la misma 
sociedad, al decir que…” No puede ser. No debería haber pasado nunca; o sea, no tiene que 
pasar…Porque, para poner el sello en la última acción, quiere decir que verifiqué todo lo 
anterior y vi que estaba bien tanto lo técnico como lo administrativo; recién en ese 
momento coloco el sello para la firma. Me parece que habría que preguntarle a quién lo 
puso o a quién tenía el plano en ese momento…”.- 
 Posteriormente, se le interroga sobre si los locales bailables estaban tipificados 
como actividad crítica, y responde…” Sí, también. Vuelvo a insistir: era un tema que le 
correspondía mucho más a Habilitaciones que a Construcciones, porque nosotros, en 
general, lo que sí teníamos era la verificación y el cruce…”.- 
 Sobre los motivos de su renuncia, expresó…” El tema reunió distintas situaciones, 
fundamentalmente, un desgaste en lo personal después de casi ocho años de gestión entre 
una dirección y la otra. Además, vuelvo a reiterar lo que mencioné antes: en la primera 
epata de la gestión sentí el apoyo de una convocatoria muy fuerte para transformar un lugar 
que me parecía fundamental y en el que sufrimos todos los profesionales en el ámbito de la 
ciudad; eso fue con García Espil. En la segunda instancia, estuve con Silvana Giudice y 
sentí el apoyo muy fuerte para intensificar el control y la seguridad, sobre todo, porque eran 
acciones netamente ligadas a la seguridad. En la tercer etapa, que no llegó a desarrollarse, 
vi que para mí se estaba desdibujando el perfil que queríamos darle a la Dirección. 
Entonces, luego de todo esto y, sumado a la situación personal, presenté mi renuncia...(en 
donde la negrita, bastardilla y subrayado me pertenece).- 
 Sobre los cambios de estructura, agrega que…”Lo que se hizo fue juntar las áreas de 
control en una sola Secretaría, y de ese modo lo que se lograba era un intercambio más 
directo de la información y en los objetivos de transparencia siempre me pareció rescatable, 
porque era lo que –en lo personal– tratábamos de implementar en la Dirección. Creo que 
esos cambios eran beneficiosos para los sistemas de control. Lo que se hizo fue generar un 
área donde estuvieran todos los sistemas de control. Cuando se produjo el último cambio, 
fue más o menos lo mismo: no hubo una gran diferencia, porque creo que la integran las 
mismas direcciones, con la separación del Registro Civil o del Tribunal de Faltas. No 
recuerdo con precisión…(la negrita, cursiva y subrayado me pertenece).- 
 Al ser requerido por la diputada Majdalani sobre si para habilitar un local es 
requisito contar con el final de obra, responde…”Yo no soy el que habilita. Se lo tienen que 
preguntar al de Habilitaciones. Pero la realidad es que sí….Está claro: hay que tener final 
de obra….Insisto: como no había un sistema que ejerciera el control anterior, el 80 por 
ciento de las obras no tenía final de obra…”.- 
 Asimismo, interroga la diputada Baltroc en relación al hecho de haber autorizado la 
habilitación de un local de baile conectado con un hotel por una de sus salidas, a lo que el 
testigo responde que…”Los medios de salida deben dar a la vía pública…Lo correcto sería 
que las dos escaleras fueran independientes…”.- 
 Por último, y a la pregunta de la diputada Polimeni, acerca de los motivos por los 
cuales no se pudo implementar una reingeniería dentro del área, contesta…”En nuestra 
presentación –y lo estoy dejando por escrito– propusimos un programa de reingeniería de la 
DGFOC. Eso se llevó adelante y se hizo una nueva estructura. Organización y Método de la 
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Ciudad revisó la estructura y calificó al programa de reingeniería de la DGFOC como el 
primer ejemplo de dirección general que se reconvirtió a un nuevo sistema. La nueva 
estructura no se llegó a poner en práctica, porque nunca se concretó…”(la cursiva y negrita 
me pertenece).- 
 A su turno, la testigo Brizuela, declaró que desde que ingresó a trabajar como 
inspectora en el Gobierno de la Ciudad, en mayo de 2004, se dieron dos cambios de 
estructura…” Dos cambios grandes. De una unidad pasó a ser una dirección…”.- 
 Interrogada respecto a las inspecciones, fue respondiendo…” Para llegar a un lugar, 
los inspectores debían tener una orden de trabajo. Esa orden de trabajo la recibían en la 
oficina. Una vez que llegaban al lugar, ellos constaban las condiciones de higiene y 
seguridad y funcionamiento, y decidían si se debía clausurar o no… Las órdenes de trabajo 
que recibíamos los inspectores eran en la oficina. Se trataba de una hoja escrita donde 
figuraban las direcciones a dónde teníamos que ir…Generalmente, el requerimiento de una 
inspección podía ser por una denuncia de un particular, por algún pedido de un CGP, por la 
Defensoría o de una comisaría. Dependía del lugar. Si era un lugar nocturno, se realizaban 
durante la noche. Si se inspeccionaba una actividad comercial, como por ejemplo un 
comercio minorista, se realizaba de día…..- 
 Agrega, que respecto al local bailable de Bartolomé Mitre 3060 en marzo de 
2004…”No concurrí a inspeccionarlo. Tenía una orden de trabajo por la que debía ir. Pero, 
en ese momento, ese local estaba cerrado….Ese día –el 20 de marzo– la orden de trabajo 
decía que debíamos inspeccionar tres lugares del barrio de Once. Primero, debíamos 
apersonarnos en la Comisaría 7ª y junto con la Policía debíamos ir a ver esos tres locales. 
Llegamos a la calle Ecuador y Bartolomé Mitre, y ahí distribuíamos el trabajo entre los 
inspectores que estaban con nosotros. La policía nos informa que el boliche que estaba en 
Bartolomé Mitres 3060 estaba cerrado. Entonces, para cerciorarme de ese dato, mandé a un 
inspector y le pedí que se acercara a la puerta –yo no me acerqué a la puerta– y él corroboró 
que el local estaba cerrado….Víctor Telias, que fue con un policía. Él me informó que el 
local estaba cerrado y de esa manera lo pusimos en la hoja de trabajo "el local estaba 
cerrado"….Después del caso de República Cromañón, Gustavo Torres dispuso que se 
hicieran efectivas las clausuras en el momento en que los locales no cumplían con las 
intimaciones….”.- 
 Asegura que respecto del informe…”En enero de 2005 me presentan un informe de 
lo que había pasado el 20 de marzo de 2004 y me invitaron a firmar, y yo no lo firmé….no 
me parecía correcto presentarlo en ese momento….”- 
 Aclaró, que los inspectores...”No pueden realizar inspecciones de oficio. Debe tener 
algún requerimiento para ir a una dirección…”, para, luego, adentrarse en la handy 
dependencia,…”A veces informábamos y a veces no. Por handy…No estaba normado… 
Para nuestra tranquilidad…”.- 
 Con respecto a la metodología de trabajo, después de la ocurrencia del caso 
Cromañón, dijo que…”Gustavo Torres dispuso que se hicieran efectivas las clausuras en el 
momento en que los locales no cumplían con las intimaciones…”, precisando, ante una 
pregunta del señor miembro de la Sala de Juzgamiento, diputado Bidonde, que…” La 
disposición 916 que dictó Torres en enero de 2005 decía que ante el incumplimiento de una 
intimación, se debía proceder sin más trámite a la pena que se había impuesto. Nosotros 
íbamos a un local que estaba intimado para tener matafuegos o libreta sanitaria y si en el 
momento en que nosotros íbamos no lo tenía, entonces, se debía proceder a la clausura sin 
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más trámite. Anteriormente se informaba a la Dirección y ellos sacaban la clausura por 
disposición. Eso era lo único que variaba...”.- 
 Con respecto a la capacitación recibida, con relación al sistema de habilitaciones y 
control, aseguró la testigo que…”ingresé en mayo de 2003, donde empezamos una 
capacitación. Nosotros recién empezamos a salir en noviembre. Durante esa capacitación 
nos evaluaban con trabajos prácticos….”, y que el curso se extendió…”Tres o cuatro meses 
y cada tanto seguíamos teniendo charlas de capacitación…”.- 
 A pesar de tal “entrenamiento” que dice haber recibido la testigo, en oportunidad de 
ser interrogada sobre si los inspectores podían clausurar, respondió que si. Empero, al 
pedirle precisiones sobre las normativas aplicables, contestó…”No lo sé…”.- 
 En el mismo sentido, el testigo Telias, corroboró las manifestaciones de Brizuela, en 
cuanto a la selección de objetivos, ordenes de inspección, operatoria de grupos de trabajo, 
facultades de inspección del área, respecto a la handy dependencia, e incluso con el cambio 
de actitud del área luego de acontecido el siniestro de Cromañón, agregando, respecto de la 
fallida inspección en el local de Bartolomé Mitre 3060, que…” El resultado de la 
inspección era dejar asentada la orden de trabajo de que el local estaba cerrado que, en 
definitiva, fue lo que se hizo, o eventualmente, hacer un informe del local 
cerrado…Eventualmente fue lo que se hizo cuando constaté que el local estaba cerrado; lo 
informé a mi superior, que lo asentó en la orden de trabajo correspondiente…”.- 
 Agrega, que desconoce el motivo por el cual no se volvió a concurrir a inspeccionar 
el local, y que podía pasar un año sin que se volviera a concurrir a un local.- 
 Igualmente, manifiesta…” Como inspector, hacía dos o tres inspecciones diurnas. Y 
como jefe de área, cuando pasé a ser jefe de vía pública, eventualmente salía con mis 
inspectores y comandaba algún grupo, y hacía una o dos inspecciones por semana para 
colaborar y acelerar el trabajo. Cuando era jefe nocturno, siempre salía con alguno de los 
grupos para colaborar. En los operativos nocturnos, se iba a diez, doce o catorce lugares por 
noche….En el año 2005, como jefe, en principio mandaba a inspeccionar durante los meses 
de enero y febrero. Y lo que se hacía era constatar que no haya violación del decreto que 
prohibía el funcionamiento de los locales de baile. Esto era diario, y eran más de cien 
locales por noche….La única superposición que puedo llegar a encontrar es cuando íbamos 
durante el día a locales de comida o supermercados, en los cuales coincidíamos con la 
Dirección General de Calidad Ambiental y, a veces, los motivos del acta era coincidentes. 
Entonces, había superposición sobre quién lo hacía y quién no….”.- 
 Al ser preguntado sobre cuántos inspectores tenía a su cargo en el turno noche, 
respondió…”Ninguno…Es que nunca hubo inspectores de noche hasta que me fui…”, 
aclarando que se retiró el 31 de marzo de 2005.- 
 En el mismo sentido, aclara que a las inspecciones nocturnas no se encontraban 
afectadas persona fija ninguna, que rotativas era según la época, que en una había 20 
inspectores, otras, 28, 30, y que cuando comenzó eran 40 ó 50 inspectores.-  
 Por otro lado, confirmó que…” No había una zona de riesgo en la Ciudad de Buenos 
Aires…”.- 
 Y se refirió al procedimiento de check list, en los siguientes términos…” Los check 
list ingresaron y se empezaron a usar en julio o agosto de 2004. Eran un indicativo de lo 
que los inspectores deberían hacer en cada local y en cada rubro…Primero, se verificaban 
los datos del lugar, titularidad, nombre del propietario, capacidad, superficie, si estaba 
habilitado, dirección. Apuntaba muchas cosas. El tema de la seguridad, el certificado de 
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bomberos, se verificaba si había o no matafuegos, si correspondían con al superficie o no, si 
la tarjeta de matafuegos estaba vencida o no, si era apócrifa o no, los planos del lugar, las 
condiciones de seguridad, el tema de la barra antipánico, las vallas en la puerta, la Ley 118, 
la libreta sanitaria, los baños. En fin, un montón de cosas, quizás algunas se me escapan 
ahora porque hace diez meses que no ejerzo, pero básicamente, era lo que mencioné…”.- 
 Aseguró, que a pesar de ello, estaba permitido a los locales funcionar con la 
plancheta de habilitación, y que el plano era accesorio.- 
 Refiriéndose a las inspecciones efectuadas en el primer trimestre del año 2004, y 
ante preguntas del diputado Vitali, expresó que…” En el primer semestre del año, había 
muy pocos inspectores. Por lo tanto, desconozco por qué se hicieron pocas inspecciones, 
pero debe ser por la cantidad de inspectores que actuamos en ese momento.  Ahora 
bien, le puedo asegurar que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se 
realizaron muchas más de cincuenta inspecciones por mes. Muchas más…Porque en ese 
momento el responsable nocturno del área era yo, y me acuerdo de que cada viernes o 
sábado salían seis o siete grupos; a dos inspecciones por grupo, eran 12 ó 14 por noche. 
Para dos noches, debemos tomar la hipótesis menor, que es 24. En cuatro fines de semana, 
tenemos 96 inspecciones. Estoy hablando de dos, cuando había casos en que se hacían tres 
o cuatro inspecciones…Yo estoy hablando de los operativos nocturnos. Esto comprende no 
sólo los locales de baile…Le puedo decir que de los seis o siete grupos que salían por 
noche, no todos iban a locales de baile. Puede ocurrir que en los números que, 
efectivamente, tenga de locales de baile inspeccionados, puedan ser ciertos o no. Lo que sí 
le digo es que las direcciones que debíamos inspeccionar dependían de la coordinación 
operativa, que es la que bajaba el listado y después yo agregaba los inspectores y los 
grupos…”.- 
 Pese a su afirmación sobre que no podían hacer inspecciones de oficio, y sólo 
mediante denuncia, al ser interrogado sobre el procedimiento en dos locales “Western” y 
“Supay”, el testigo aseveró…” Porque es un local básicamente de madera que no tenía 
certificado para mostrar que tenía tratamiento ignífugo; no tenía salida de emergencia, no 
tenía certificado de bomberos, en realidad, lo tenía vencido pero no lo tenía a mano y 
algunas otras series de actas que, como dije antes, son complemento de la clausura….En 
ese momento, yo entré al local. Esa noche era coordinador y a su vez, era cabeza de grupo 
que, como dije anteriormente, a veces solíamos salir y de hecho, seguía haciendo actas a 
pesar de que era el jefe…”.- 
 Al serle requerido sobre si había denuncias contra tales locales, el testigo responde 
con un lacónico…”No...Si mal no recuerdo, "Supay" fue un operativo de los locales de 
baile de Constitución…”.- 
 A su turno, el testigo Capello, quien se desempeñó en la Dirección General de 
Verificaciones y Control, hasta noviembre de 2003, expresó que…” Como es de público 
conocimiento, por orden del doctor Ibarra, fuimos separados de nuestros cargos, no 
sabiendo cuál fue el motivo. Lo único que podemos decir es que él dijo a los medios que 
había cerrado una casa por un “focazo”. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de decir que 
nosotros somos el “focazo”…de “perejiles”; no el “focazo” que él dijo...A ningún 
funcionario, a ningún compañero se le realizó un sumario. Lo único que recibimos fueron 
felicitaciones de parte de funcionarios que estaban con él…Nos han hecho un sumario 
después de la tragedia. Ese sumario no se hizo antes, sino después….”.- 
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 Con relación a las inspecciones, aclaró que…”Todos los locales que 
inspeccionábamos en el área nocturna tenían una orden de trabajo. Por cada local que se 
tenía que inspeccionar había una orden de la superioridad para hacer la inspección. 
Nosotros no podíamos ir al local si no teníamos esa orden de la superioridad. Cuando 
recibíamos el trabajo en nuestra oficina, ya sabíamos la cantidad de locales que la persona 
de turno, nuestro jefe, nos daba. A veces se hacían operativos conjuntos con la Policía y a 
veces sin ella…”.- 
 En referencia a la cantidad de inspectores, señaló…”Le puedo hablar del turno 
noche…éramos aproximadamente veinte personas que cubríamos distintas tareas. Durante 
el día había más o menos trescientas personas más. Ese era todo el grupo de inspectores que 
tenía la Ciudad de Buenos Aires…”.- 
 En relación con el local bailable “El Reventón”, aseguró haberlo inspeccionado el 
29 de marzo de 2003, y al pedirle un relato sobre ello, dijo que…” A veces, a pedido de la 
Policía, de la Fiscalía, de la Legislatura o de la Defensoría del Pueblo, realizamos distintas 
inspecciones. Los locales se inspeccionaban no menos de dos o tres veces por mes, no por 
voluntad nuestra sino por los distintos pedidos de diferentes locales. Los locales eran muy 
controlados: cuando se llegaba al lugar, siempre se llegaba en el horario en el que estaban 
funcionando –podría ser la una, las dos o las tres de la mañana–, se hacía una inspección 
ocular y se pedía toda la documentación del caso. Se miraban los matafuegos, el certificado 
de Bomberos, la señalización de las salidas, las luces de emergencia. La inspección siempre 
era muy amplia y era ocular. También se verificaba el plano del local y si lo construido en 
el terreno era coincidente. Pero como los locales se iban inspeccionando mensualmente o 
dos o tres veces por mes, era como que tenía la tranquilidad de que los locales funcionaban 
bien en el momento en que yo estaba haciendo la inspección…”.- 
 Agregó que revisó las salidas de emergencia, y…” todo lo referente a la seguridad. 
En nuestro trabajo, eso es lo primordial…con el plano en la mano…”.- 
 Dijo que la puerta alternativa…”estaba habilitada. Había una puerta alternativa que 
daba a un garaje, pero en el plano la puerta figuraba habilitada. Así que, al estar habilitada, 
es válido…El problema es la puerta alternativa…Como la misma palabra lo dice, esta 
puerta es alternativa de las puertas principales que tiene el local, con lo cual podría haber 
funcionado aun sin esa puerta. Aparentemente, la municipalidad y Bomberos la permitieron 
con un montón de requisitos: por ejemplo, que dé hacia un portón cortafuego, que existía 
además de esas puertas. Otra de las cosas de las que tenemos que ser conscientes es que, si 
esa puerta estaba habilitada, es porque puede haber una excepción al Código, que establece 
que los locales no se pueden comunicar. Como vamos a verificar lo que está habilitado, no 
sabemos si hubo una excepción o no. Sabíamos que estaba habilitada la puerta, porque 
estaba en el libro y en el plano. Si tenemos todo eso correspondiente a la habilitación, 
significa que está bien habilitado…Yo debía ir a ver que el local estuviera funcionando bien 
y que las puertas estuvieran habilitadas y destrabadas. Todo lo demás le corresponde a 
Habilitaciones…”.- 
 Incluso, y respecto al sistema de renovación mecánica de aire del local, manifestó 
que funcionaba…”Normalmente… cuando vamos a inspeccionar, el local está en 
funcionamiento. Lo único que hacemos es ver si los extractores están prendidos. Es lo 
único que se puede ver en la oscuridad del boliche.…”.- 
  Es más, y referido al certificado de bomberos, dice que…” En el informe figura 
cuándo fue otorgado y naturalmente sabemos que el certificado de bomberos vence al año. 
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Eso fue informado normalmente…Nadie me hizo ninguna observación sobre el informe ni 
sobre mí visita a ese local…”.- 
 Y en referencia a la asiduidad de las inspecciones, remarcó que…”Continuamente 
se inspeccionaba los locales bailables…Yo calculo que no menos de una o dos veces por 
mes, no quiero mentir. No se controlaban por pedido nuestro, sino por pedido de la Fiscalía, 
de la Policía, de la Legislatura, de la Defensoría del Pueblo y de todos los entes municipales 
y por algunas denuncias de vecinos. Por eso, la cantidad de inspecciones a los locales de 
baile…Nadie tenía circuitos fijos. Seguíamos las inspecciones por orden. Podíamos ir a una 
gomería como a un local de baile. Estoy hablando siempre de turnos nocturnos, todo lo que 
sea por la noche y según denuncia. Nosotros realizamos las inspecciones a partir de las 
ocho de la noche en cualquier lugar de la Capital Federal y en cualquier horario… Nosotros 
teníamos una forma de trabajo… No puedo hablar mucho del tema porque no lo recuerdo 
bien, pero los compañeros que van a declarar después de mí se lo van a explicar mejor. No 
sé si Bomberos enviaba en algunas oportunidades un oficio diciendo qué local lo tenía 
vencido o a qué local le estaba por vencer. No lo recuerdo bien, pero voy a repetir lo que 
dije varias veces: los locales habilitados funcionaban de acuerdo con las normas exigidas 
por el Código de Habilitación y Verificación. No había locales “descolgados”. Los locales 
“descolgados” se clausuraban y se perseguían para que no abrieran. Eso, siempre y cuando 
nos daban la orden para visitarlos…”.- 
 Asimismo, y ante una pregunta del diputado Rebot, dejó asentado que…”Todos los 
sumarios, incluyendo el mío y el de mis compañeros, fueron a partir de febrero de 
2005…sólo recibimos felicitaciones del doctor Ibarra y de la hoy diputada Silvana Giúdice. 
Sólo felicitaciones. Quiero aclarar algo más. Antes de cerrar la repartición, la hoy diputada 
Silvana Giúdice nos mandó una felicitación por escrito, que estuvo pegada en el hall de la 
repartición durante bastante tiempo. Nos dio un incentivo de dinero. Fue un convenio de un 
año, que sólo llegamos a cobrar dos meses, porque pasó esto que no lo podemos 
entender…”.- 
 En igual sentido, Feijoo manifestó que…” La metodología era realizar las 
inspecciones, de acuerdo con la Ley 265 que es la que nos rige, mediante la que se 
efectuaba la etapa de apertura de la prueba; se producía la prueba, o sea, se citaba al 
presunto infractor, se producía toda la prueba, se cerraba el período probatorio y se emitía 
un informe técnico. Luego ese expediente con el informe técnico pasaba a la Procuración 
para el control de legalidad…las denuncias sí se hacían de oficio. Muchas veces se hacían 
inspecciones de oficio, después se producía todo el expediente de acuerdo con la normativa 
legal…Había denuncias y se podía actuar de oficio en la parte de inspección…”.- 
 Igualmente, Martín Arroyo, quien afirmó que…” En el caso de Follia hubo, pero 
sigue actuando; el caso de Milenium es clásico. No puedo recordar el momento preciso de 
estas clausuras. Supongo que hay una situación que es clara: uno está acá discutiendo 
acerca de si hay una puertita o no la hay, tal como dijo el Jefe de Gobierno. Pero ninguno 
de estos boliches podría haber funcionado si no hubiera una complicidad. Es más, voy a 
contarlo como una anécdota: apenas llegó el diputado Jorge Giorno a la Ciudad, por una 
amistad común, le acerqué todos los antecedentes y mandó un despacho que lleva el 
número 3010 del año 2001, que fue recibido en la Municipalidad. Lo reciben acá y 
directamente no pasa nada. No sabemos qué se hizo, porque no se pudo encontrar. También 
hay un sumario que me informó por escrito la doctora Belardi –creo que así se llama–, que 
tiene que venir a declarar, que ya tiene casi tres años, porque es del 2002, en el cual figuran 
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todas estas irregularidades que se están investigando.  Inclusive, hay algo más que 
pregunta el señor Gorgal, que salió en el diario Clarín, cuando dice que le llamó la atención 
cómo funcionaron estos boliches hasta el 31 de diciembre cuando ninguno estaba 
habilitado…”.- 
 La testigo Astori, agrega a ello una comunicación remitida al señor Ibarra, de fecha 
27 de marzo de 2002, y recibida por la Jefatura de Gobierno el 3 de abril de 2002, que 
reza…”Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Aníbal 
Ibarra. Nos dirigimos a usted en relación del funcionamiento irregular de locales bailables 
clase “C” en el Club Defensores de Belgrano. Al respecto, con fecha 6 de marzo de 2002, la 
Sala Segunda en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires falló en el expediente 3330, “Club Defensores de Belgrano contra Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires sobre amparo, Artículo 14, Código Civil de Buenos Aires” y 
resolvió: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Procuración de la Ciudad, 
revocar la sentencia apelada y rechazar la acción de amparo intentada. A la fecha dichos 
locales continúan en funcionamiento, llamando nuestra atención la lentitud en cumplir con 
lo dispuesto por la Justicia. Por lo expuesto, solicitamos su intervención para que la 
dependencia respectiva proceda a la inmediata clausura definitiva de los locales 
mencionados en el fallo, atento a las graves irregularidades demostradas por la Justicia…”.- 
 Luego de aclarar que no recibió respuesta alguna, manifiesta que en fecha del 2 de 
enero de 2006, recibe en su domicilio una cédula de notificación, de parte del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual, y entre otros conceptos, dice…”En 
primer término cabe señalar que las actuaciones correspondientes al domicilio referenciado, 
pertenecían a la ex Dirección General de Verificaciones y Control –DGVC–, responsables 
del control de higiene y seguridad de habilitaciones de locales que desarrollan actividades 
de industria, comercio y servicios en la Ciudad de Buenos Aires, y cuya disolución fue 
dispuesta por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 11 de 
noviembre de 2003, por Decreto 2116 GCBA-2003 –Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires– ; posteriormente a su disolución, se crea la Unidad Polivalente de Inspecciones –
U.P.I.– para finalmente, por decreto número 1563/GCBA/2004 (01/09/04) disponer la 
creación de la Dirección General de Fiscalización y Control. Los sucesivos cambios 
operados por esta dirección general motivaron su intervención en las presentes actuaciones 
en el estado en que fueron encontradas, como así también el retraso en el tratamiento de las 
mismas…”.-(en donde la negrita, bastardilla y subrayado me pertenece).- 
 Por último, expresa…” Yo recibí una correspondencia después de tres años, nueve 
meses y una semana…por lo tanto me dirigí hasta la Avenida de los 
Patricios…efectivamente, se trataba de la presunta respuesta a la carta documento que se 
había enviado. Entonces pedí el expediente…Lo copiamos…Es el talón de recepción en la 
Casa de Gobierno, la actuación 1615, del área Jefatura de Gobierno y tiene un sello en el 
costado, pueden verlo, que dice “27 de marzo de 2002” y un sello de recepción de Jefatura 
de Gobierno del 03 de abril de 2002…También hay otra nota del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Jefatura de Gobierno…Buenos Aires, 2 de abril de 2002. 
Señor Secretario: tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de remitirle para su 
consideración y fines estime corresponda, la adjunta solicitud de intervención que fuera 
enviada a esta Jefatura de Gobierno por la señora Elsa Astori, referida al cumplimiento en 
el procedimiento de clausura de los citados locales bailables. Al respecto se solicita 
responder al recurrente sobre el particular, y mantener informada a esta Jefatura de 
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Gobierno sobre la respuesta ofrecida. Sin otro particular, saludo a usted con atenta 
consideración, Andrea Busti, Despacho Jefatura de Gobierno, Ciudad de Buenos Aires". 
Esta nota está dirigida al señor Secretario de Desarrollo Económico, licenciado Eduardo 
Hecker; y está recibida por el área de Administrativa y Legal, Secretaría de Desarrollo 
Económico, Mesa de Entradas, el 3 de abril de 2002. Luego continúa una, no sé si llamarle 
nota o presentación, de la Dirección General de Coordinación Técnica Administrativa y 
Legal. Ésta dice: "Informe número 1599-DGCTALSTE-2002. Buenos Aires, 12 de abril de 
2002. Motivo: sobre local bailable Clase 'C' en el Club Defensores de Belgrano. Señor 
intervención…" –supongo que debe decir "interventor"– "…Dirección General de 
Verificaciones y Habilitaciones. Atento a lo informado a fojas 1 de las presentes 
actuaciones, se remiten las mismas a los fines de u intervención…Saludo atentamente."; y 
hay dos firmas, una del licenciado Pablo Finkestein, Director General Adjunto de la 
Dirección General de Coordinación Administrativa y Legal, Secretaría de Desarrollo 
Económico. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y, otra, de la doctora Viviana Seville 
Salas, Coordinadora Área Legal, D.G.C.T.A.L., Secretaría de Desarrollo Económico. Esta 
nota tiene un sello de recepción del 12 de abril de 2002. Hay otros sellos al reverso de esta 
nota de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones del 16 de abril de 
2002…Luego hay una nota actual: "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Secretaría de Seguridad; Subsecretaría de Control Comunal. Dirección General de 
Fiscalización y Control. Registro 1615/AJG/2002. Buenos Aires, 28 de diciembre de 
2005…Informe técnico. (ULAP) número 5669/DGTYC/2005. Motivo: sobre solicitud de 
informe respecto de lo actuado en virtud de la intervención requerida en lo que se refiere al 
cumplimiento de la medida de clausura de los locales ubicados en el Club Defensores de 
Belgrano, sito en la Avenida Comodoro Rivadavia número 1460, de esta ciudad, que 
funcionan como 'locales bailables', remitido por la Jefatura de Gobierno del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Director General Adjunto. De mi mayor 
consideración: 1) Habiéndose abocado al análisis del Registro número 1615/AJG/05, 
remitido por la Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a través del cual el citado organismo solicita informes respecto a lo actuado en virtud 
de la intervención requerida en lo que se refiere al cumplimiento del procedimiento de 
clausura de los locales ubicados en el Club Defensores de Belgrano, sito en la Avenida 
Comodoro Rivadavia número 1460, Planta Baja, de esta ciudad, que funcionan como 
'locales bailables', cumplo en informar lo que a continuación se detalla. 2) En primer 
término, cabe señalar que las actuaciones correspondientes al domicilio referenciado, 
pertenecían a la ex Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones –DGVyH–, y se 
encontraba inventariada desde el 21 de agosto de 2002; luego fue creada la Dirección 
General de Verificaciones y Control que heredó todas las actuaciones de la dirección 
resuelta y quedó como responsable del control de higiene, seguridad y habilitación de 
locales que desarrollan actividades de industrias, comercios y servicios en la Ciudad de 
Buenos Aires, sin que esa Dirección General le diera curso al presente expediente.3) Por 
Decreto 2116, del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de fecha 11 de noviembre de 
2003, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone la disolución 
de la Dirección General de Verificaciones y Control, creando la Unidad Polivalente de 
Inspecciones, UPI, para finalmente, por Decreto N° 1563/GCBA/2004, del 01/09/04, 
disponer la creación de la Dirección General de Fiscalización y Control. 4) Los sucesivos 
cambios operados por esta dirección general motivaron el retraso en el tratamiento de las 
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presentes actuaciones, como así también la intervención en las mismas en el estado en que 
fueron encontradas. (la negrita, bastardilla, y subrayado me pertenece).- 
 Cali, en su declaración, refiere la inspección al local “Cemento” en los siguientes 
términos…” Estaba correctamente para lo que fue esa inspección. Faltaba alguna 
documentación. Nos fue entregada una nota, que fue recibida en la UPI, con un número de 
registro, en la que se indicaba que el titular del local había entregado la documentación que 
nosotros habíamos solicitado cuando hicimos la inspección…”.- 
 Agrega que…”labramos un acta de comprobación. En la nota figuraba que había 
sido presentada días antes en la Unidad Polivalente de Inspecciones…No la exhibió y se 
labró el acta…Se labró el acta porque no exhibió planos de habilitación, planos de 
instalación contra incendios, planos de habilitación termomecánica ni certificado de 
bomberos…Exhibió uno vencido, pero la nota indicaba que no me acuerdo cuántos días 
antes había sido entregado en la Unidad Polivalente, suponiendo que el que había sido 
entregado estaba vigente…En este caso correspondía intimar porque existía el antecedente 
de que el contribuyente había presentado la documentación. En otros casos, quizás 
corresponde clausurar porque no exhiben una nota ni un certificado vencido y se sumarían 
otras faltas de gravedad respecto de la seguridad…Nunca se clausura por falta de 
exhibición de planos. En este caso, estamos hablando de un local bailable con una 
exigencia de certificado de Bomberos…Pero, en este caso, reitero, el contribuyente exhibió 
una nota con un número de registro en la cual indicaba que días antes había entregado el 
certificado de Bomberos junto con otros documentos, entre ellos, el plano de habilitación 
en la UPI…”.- 
 Coincide la testigo con sus predecesores, respecto a la handy dependencia, y las 
consultas al coordinador, agregando que…”Se transmitía por handy el estado del local, la 
documentación que tenía o no, y se consensuaba con el equipo de inspectores que estaba 
realizando la inspección, junto con el coordinador…Quiero aclarar algo. Estos operativos 
nocturnos se conformaban con inspectores de varias áreas. Desde que ingresé en lo que 
antes era la UPI y ahora la DGFyC, estoy prácticamente en el área de geriátricos. 
Obviamente, si uno hace inspecciones diarias en geriátricos, adquiere más experiencia en 
ese área y casi no tiene que consultar. En el caso de inspecciones nocturnas, los inspectores 
de distintas áreas éramos convocados cada 25 días; por ende, uno no tenía presente la 
normativa vigente. Por eso, se consultaba por handy…Las hacíamos casi todos los días, 
pero los inspectores éramos rotados, a fin de conformar un equipo de 30 a 40 personas por 
noche, que éramos convocados al lugar que se iba a inspeccionar…”.- 
 Referido al uso del handy, dice que...”Eso no existe en ninguna normativa. Es algo 
que dispone una coordinación o una dirección…”.- 
 Al ser interrogada reiteradamente sobre las normas aplicables a las inspecciones, y 
la posibilidad de actuación oficiosa de los inspectores, lisa y llanamente admitió que 
desconocía la norma, y que en los cursos que le dieron al respecto (que, ante una pregunta 
puntual de la diputada Polimeni, luego reconoció como simples “charlas”), jamás le 
indicaron si dentro de la norma existía en algún manual o cuerpo normativo esta 
prohibición de actuar de oficio, agregando que no realizó ninguna capacitación especial 
para locales bailables en la época en que inspeccionó “Cemento”, y que tal operativo era el 
primero, tanto en su caso, como en el de sus compañeros.- 
 Por último, afirma que…” A partir de 2005 se creó un área específica para hacer 
inspecciones nocturnas…las inspecciones a locales bailables las hacían personas 
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capacitadas para eso…Entiendo que, después de la tragedia de Cromañón, se decretó por 
necesidad y urgencia el cierre de todos los locales bailables y se realizaron las inspecciones 
como correspondería hacerlas, con la DGFOC, el área de Bomberos, la DGFyC, y no 
recuerdo qué otra dirección…No sé si se incrementaron. Quizás las inspecciones 
mejoraron, por el hecho de que se realizan de día, con el local vacío, y es posible acceder 
de mejor manera a la inspección ocular y a la documentación del local…”.- 
 Suarez Campesano, es concordante con la anterior testigo en punto a la modalidad 
de las inspecciones, a que el operativo en el local “Cemento” fue su primera inspección 
nocturna, sobre las “charlas” preparatorias recibidas con anterioridad a lanzarlos a la rutina, 
a la mentada “handy dependencia”, y, por cierto, respecto de la ordenanza 50.250.- 
 Referido a este último tópico, expresó…”Con respecto a ese tema específico, la 
Ordenanza 50.848 anuló el último párrafo de la Ordenanza 50.250. En esa norma están 
especificados los motivos para clausurar, y queda claro que el momento de la inspección no 
es el más oportuno para realizar la clausura. De todos modos, elevamos un informe, pero 
aclaro que con el coordinador no hablamos de la Ordenanza 50.848, ni de la 50.250: 
hablamos de lo que veíamos…” 
 Es propio detenerse a aclarar, que, posteriormente, y a raíz de las preguntas 
formuladas al testigo por el diputado Rebot, aquél terminó por reconocer que, en verdad, 
había mantenido una reunión con el enjuiciado y uno de los abogados de la defensa, en la 
cual Ibarra le había entregado la ordenanza 50.848, ya que tenía dudas respecto a la 
interpretación de la misma (lo cual fué confirmado por la segunda declaración de la testigo 
Brizuela, no sólo en la ocurrencia del evento, sino también en cuanto a los puntos tratados y 
personas asistentes al mismo).- 
 Igualmente, asegura que…”contamos con un check list en el que se van marcando 
los puntos a verificar, tanto de documentación, como de funcionamiento, higiene y 
seguridad…No recuerdo si lo teníamos a la vista en ese momento, pero lo llevábamos 
encima, por si teníamos alguna duda.…A la inspección la dividimos en partes. En 
principio, lo que hacemos es interpretar el lugar desde la documentación, es decir, de 
cuántos metros se trata, qué tipo de habilitación tiene y qué clase de boliche es. Después, 
vemos los planos e interpretamos si los metros existentes coinciden con los declarados en 
los planos. También vemos si hubo alguna modificación. Luego, plano en mano, hacemos 
el recorrido por el lugar. No fue éste el caso, por cuanto no nos exhibían el plano. Según 
nos manifestó Omar Chabán, había hecho una presentación unos días antes –creo que fue el 
9 de junio– con respecto a la documentación que le estábamos pidiendo –planos y 
certificado de Bomberos–, como consecuencia de una intimación previa. Se trata de una 
nota, que lleva un registro por Mesa de Entradas, que fue la que nos exhibió cuando le 
pedimos los planos. Todo esto fue agregado al informe…”.- 
 El testigo Penco, quien ingresara como inspector en el mes de enero de 2004, 
también se refirió a la inspección del local bailable “Cemento”, coincidiendo en la 
comunicación entablada entre los inspectores y él (¡cuando no, vía handy¡), referenciando 
la existencia de la nota ante la UPI, y precisando que…”Todas las inspecciones se hacían 
siempre con comunicaciones vía handy. El coordinador tenía varios grupos en la calle y 
siempre estaban comunicados por handy…En principio, la determinación la hace el 
inspector, que es quien está en el lugar y sobre la base de lo que él ve, generalmente 
consultaban con nosotros que estábamos en la oficina, dado que ahí teníamos la legislación 
más a mano que el inspector. Se hacía la consulta y si estaba en condiciones de clausurar el 
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local, se procedía a la clausura. Incluso, muchas veces, desde la oficina, se mandaba apoyo 
policial; todo dependía del caso…se pidió que se consultara la clausura y de esta manera se 
sacaba un poco la carga emotiva que tiene el inspector en el momento de la inspección, 
porque los insultan. Así, se aclaraba un poco esta situación. La consulta no era una orden 
para clausurar, sino una función de apoyo al inspector…El inspector tiene la potestad de 
clausurar o no. Al no estar en el lugar, yo no lo puedo ver y me tengo que basar en lo que 
dice el inspector; no puedo tomar una decisión si no estoy en el lugar…No recuerdo qué 
inspector se comunicó conmigo. Hacía muy poco tiempo que se habían cursado las 
intimaciones a diferentes locales de baile y por eso no se clausuraba…La orden de no 
clausurar correspondía a los locales que tenían una intimación vigente o con el descargo 
hecho: no se clausuraba en el momento, sino que se consultaba después con el área de 
Legales para saber si habían dado cumplimiento a todo…Se había dado una orden general 
de no clausurar los locales que tenían intimación vigente o con el descargo presentado 
recientemente…Esa orden la dio el doctor Cozzani, que era el Coordinador General…”.- 
 En particular referencia a las intimaciones cursadas a los locales bailables, expresó 
que…” No me consta directamente, pero escuché que se realizaron por un pedido del 
Defensor del Pueblo…Eso es lo que escuché. Sobre esa base eran las 
intimaciones...Mientras la intimación estuviera vigente o se hubiera presentado el descargo 
y hasta tanto el área de Legales procesara la información y nos informara si se había 
cumplido la intimación o no…”.- 
 En punto a la ordenanza 50848, dice…”Creo que fue a la semana o a los quince días 
de haberme hecho cargo del área, mientras estaba ordenando la documentación. Encontré la 
modificación de la ordenanza. Se hizo la consulta con Cozzani, que era el coordinador, y la 
respuesta fue que si estaban afectadas las condiciones de seguridad, se debía seguir 
clausurando. Incluso, después de eso, se hicieron muchos procedimientos con el personal 
de bomberos que nos facilitaba el trabajo en algunos locales que tenían los certificados 
vencidos, pero seguían manteniendo las mismas condiciones del certificado original…”.- 
 Y, en lo que hace al número de inspectores, explicó que…” El área nocturna no 
tenía asignados inspectores de manera permanente. Lo que se hacía era armar grupos, de 
acuerdo con la cantidad de trabajo…(la dependencia, en total)…¿Fijos? Ninguno…Al 
principio, cuando entré éramos cuarenta y algo y después llegamos a los 200 y algo…Creo 
que había alrededor de 70 locales habilitados. Había muchos bares que los fines de semana 
funcionaban como locales bailables…Se hacía el relevamiento de los que no estaban 
habilitados a medida que se iban inspeccionando…”.- 
 La testigo Haurie, corrobora las manifestaciones de los deponentes Arroyo y Astori, 
al manifestar que…” Los problemas de los locales son de la zona de Belgrano, aunque 
tengo idea de que se trata de un problema en general. Estoy hablando de cosas que pasaron 
hace mucho tiempo. No puedo precisar en qué meses y en qué momento ocurrieron. Voy a 
hablar en general. Los problemas, generalmente, empezaron por inconvenientes de 
disturbios en la calle. Respecto del boliche Follia, por el cual me han citado y está 
mencionado en la citación, recuerdo especialmente el tema, porque yo inicié una denuncia a 
partir de una denuncia anónima. Me acuerdo porque fue por una denuncia anónima. En ese 
caso, los dueños del local se enteraron, se molestaron y eso me lo hicieron saber. Recuerdo 
que en ese momento me asesoré, porque no sabía si como funcionaria me correspondía dar 
curso a una denuncia anónima. Sí correspondía que hiciera la denuncia, y la hice. Respecto 
de la denuncia de Millenium, no recuerdo por qué tema fue. Creo que antes hubo otros 
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locales, que no empezó con Millenium. Recuerdo haber pasado una noche con fiscales 
contravencionales. Frente a la denuncia que había por los problemas en la calle, estuvimos 
toda la noche afuera viendo cómo era la circulación. Esto, a su vez, traía problemas con el 
tema de las habilitaciones. A partir de los disturbios, empezaban a aparecer los problemas 
con las habilitaciones. Tengo entendido que, en realidad, no empezó solamente con 
Millenium, sino que antes había otros boliches que tenían otro nombre y habían tenido 
problemas con las habilitaciones. Pero no fueron los primeros. Recuerdo otro caso: un lugar 
estaba habilitado como restaurant, pero se hacían bailes, entonces había problemas por eso: 
la habilitación era para restaurant y no para bailes...”.- 
 En igual sentido, Walsoe, quien ingresara a la UPI como inspector y permaneciera 
en ella durante el lapso de un año (desde el 1 de mayo de 2003, y hasta el 1 de mayo de 
2004), dijo que…”Hacía inspecciones generales…En un momento, mi superior fue el señor 
Adrián Rivero y luego el señor Santinelli. A partir de diciembre de 2003, con la llegada de 
Fabiana Fiszbin, cambiaron las autoridades y pasó a ser Ana María Fernández…Ingresamos 
30 personas y realizamos un curso intensivo durante dos meses sobre las reglamentaciones 
y las leyes. Luego, salimos a la calle junto con inspectores e hicimos o ejecutábamos 
procedimientos…Porque todavía no teníamos ninguna credencial, ni ningún tipo de 
elemento que nos acreditara como inspectores…”.- 
 Agrega que careció de tales elementos que lo acreditaban como 
inspector…”Durante cuatro meses, más o menos…”, y que debido a ello no podía realizar 
ningún tipo de actuación, y que ello era originado en el hecho que…”No había presupuesto. 
No teníamos oficina, no teníamos nada…”.- 
 En referencia a la inspección llevada a cabo en el Estadio de Argentinos Juniors, 
clarificó que…” Estaba haciendo inspecciones de rutina, de alcohol, y nos llamaron para 
que fuéramos a inspeccionar el estadio de Argentinos Juniors. Me trasladé al Estadio de 
Argentinos Juniors e hice la inspección con directivos, personal de Obra y gente de la 
DGFOC. Llegamos a la conclusión de que el estadio no podía ser habilitado, porque le 
faltaba más del 25 por ciento de obras. Eso fue el 23 de diciembre a las once y pico de la 
mañana… Hice el informe y comuniqué por escrito a mi superior, el señor Adrián 
Rivero…El día 26 de diciembre –con dos feriados de por medio– se me ordenó, como yo 
había hecho el informe, que fuera a habilitar el Estadio de Argentinos Juniors para la fiesta 
inaugural. En principio me opuse, pero no estaba en condiciones de oponerme; aunque me 
dijeron que si no quería no fuera, fui igual con otro inspector. El estadio no contaba con 
agua corriente ni con electricidad, que se generaba por medio de grupos electrógenos; no 
tenía alambrado de seguridad, no tenía baranda de protección y otros elementos. Todo eso 
constaba en el informe…”.- 
 Afirma, que...”La orden fue impartida por la licenciada Fabiana Fiszbin, en 
cumplimiento de un pedido del señor Alberto Fernández. Cuando llegó el doctor Ibarra a la 
cancha de Argentinos Juniors me apersoné, me presenté y le informé lo que estaba 
ocurriendo en ese estadio...(me dijo) Que lo mantuviera informado. El hecho ya estaba 
consumado...”.- 
 Igualmente, y con referencia a la inspección del Estadio de Velez Sarfield, 
manifestó que…” Ese día fui a hacer una inspección al Estadio de Obras, con un equipo 
técnico. Nosotros realizábamos inspecciones técnicas en los conciertos de rock, en los 
conciertos abiertos. Se debía hacer una inspección técnica obligatoria y determinar las 
normas bajo las cuales tenía que funcionar esa institución. Nosotros fuimos a Obras 
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Sanitarias y nuevamente nos llamaron por handy para que apuráramos el trámite en Obras y 
fuéramos a Vélez Sarsfield. Fuimos a Vélez Sarsfield y en ese lugar había un concierto de 
Chayanne. Fuimos recibidos por la gente de Fénix Entertainment Group, que era la que 
estaba encargada de la organización del espectáculo. Fuimos recibidos como “mangueros” 
y “caraduras”, que también nosotros íbamos a pedir entradas. Como yo estaba a cargo del 
grupo, pedí información y se me informó que dos personas habían concurrido y habían 
pedido 50 entradas preferenciales para la licenciada Fabiana Fiszbin. De cualquier manera, 
nosotros organizamos la inspección e hicimos todo el recorrido. Teníamos las indicaciones 
del caso. Estuvimos cuatro horas en Vélez. Quiero aclarar que las inspecciones hasta ese 
momento se hacían con una anticipación de 24 horas para acondicionar todo lo que fuera el 
espectáculo: se reglamentaba la cantidad de gente que entraba, qué podía pasar y qué 
ocurría con el sonido, con las bebidas alcohólicas, con la venta de choripanes, 
estacionamiento, control de las torres de control. Todo eso se informaba por escrito. El día 
del espectáculo en sí, yo concurría con otro grupo de inspectores y se volvía a hacer el 
control para ver si se había cumplimentado lo antedicho. Recién ahí se habilitaba el 
espectáculo…Pasé mi informe escrito a mi jefa, Ana María Fernández…Se hace el 
sumario, no se llega a ninguna conclusión, habiendo sido causante de esto. Si estas 
personas las mandaron o fueron de motu propio...”.- 
 Afirma Walsoe que la UPI, luego de diciembre de 2003…”Quedó en un estado de 
caos y de descontrol total. Con la asunción de Fabiana Fiszbin la oficina era un caos total. 
Comienza el desmantelamiento de equipos de trabajo, de quién daba las órdenes. Hubo 
bastante descontrol. Comenzaron a faltar insumos. Para sacar una fotocopia había que 
recurrir a la casa de enfrente a comprar el tonner; nosotros comprábamos el papel; nosotros 
hacíamos las planillas. Nos encargábamos de los gastos corrientes, hasta el 1° de mayo...Se 
ordenaba un operativo y se desordenaba; se daba la orden de salir y la orden de cambiar de 
destino y las consultas por handy a las dos de la mañana y a las cuatro de la mañana para 
ver si se clausuraba o no se clausuraba. Se mandó a muchos inspectores sin credencial y los 
que tenían credenciales, aunque estuvieran vencidas, tenían que hacerse cargo de los 
inspectores sin credencial. De hecho me pasó a mí en un geriátrico. Los mismos inspectores 
no habían hecho cursos de habilitación...”.- 
 Asegura que hasta diciembre de 2003, tenían potestad de clausurar los locales, 
empero…”Después había que consultar por handy a la Jefatura…Con Ana María 
Fernández…A las inspecciones concurrieron algunos inspectores nuevos, pero con poca 
frecuencia por no tener credencial. O sea, cuando tuvimos las credenciales, se vencieron el 
31 de diciembre de 2003…Nosotros las tuvimos en el mes de septiembre y se vencieron en 
diciembre de 2003. Estuvimos dos meses –enero y febrero de 2004– sin credenciales y 
actuando igual, lo que motivó que algunos inspectores tuvieran problemas graves como, por 
ejemplo, ir presos. Por supuesto, nunca nadie se hizo cargo de estos inspectores y, en este 
momento, algunos todavía están soportando un juicio por haber actuado sin credencial…”.- 
 Puntualiza que…” Yo tenía una revista –y la presenté aquí– en la que figuraban las 
características de los shows de Callejeros. Se trata de una revista de venta general, en la que 
se hacía referencia a la cantidad y tipo de bengalas, a cómo eran las chicas que concurrían y 
su clasificación, etcétera…La revista “Soy Rock”, del 8 de agosto de 2005. Allí se dice que 
hubo dos mil personas…”.- 
 Por último, y ante preguntas de la diputada Polimeni, aseguró que el responsable del 
seguimiento los informes que se presentaban respecto de las inspecciones efectuadas en los 
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locales era el coordinador, que fue cambiando, y que en la primera etapa siempre se hacía 
una devolución verbal respecto de aquellos, pero que ello cambió…” con la asunción de 
Fabiana Fiszbin..”.- 
 Asimismo, Masquelet…”Recuerdo un caso –creo que se llamaba Follia–, que era un 
lugar que efectivamente estaba en el Club Ciudad, en Republiquetas y Libertador. No 
recuerdo exactamente los términos de la investigación. Sí recuerdo que había un problema 
en cuanto a la habilitación municipal por cuanto, según creo recordar, el lugar estaba 
habilitado originariamente como un restaurante interno y, finalmente, se le abrió un acceso 
exterior…”.- 
 Ante preguntas del diputado Smith, aclaró…” aparentemente, excedía el objeto de la 
habilitación. Si el pedido de habilitación había sido con un objeto determinado y luego se 
desvía el objeto…recordaba del caso del local Follia porque sé que se fue transformando en 
un lugar de baile nocturno, y hubo denuncias, creo, provenientes de socios del Club Ciudad 
de Buenos Aires, que se quejaban por la desviación del objeto del lugar. Pero no recuerdo 
más que eso. El motivo de la investigación fue, justamente, la denuncia de un socio…”.- 
 Más que determinantes en relación a este cargo, resultaron las declaraciones 
testimoniales de los señores Diego Gorgal y Juan José Alvarez.- 
 El testigo Gorgal, quien asumió como Secretario de Seguridad del Gobierno de la 
CABA en la última semana de abril de 2005, y en lo que respecta al estado en que encontró 
el área de locales bailables, habilitaciones e inspecciones, fue más que elocuente, al 
decir…” A comienzos de febrero, cuando estaba el entonces Secretario doctor Juan José 
Álvarez, él había diseñado, presentado y organizado un plan de gestión para el año 2005, 
que involucraba las tres áreas de la Secretaría de Seguridad, porque hubo una modificación. 
Básicamente, el plan giraba entorno a tres ejes: los aspectos de seguridad, que estaban bajo 
la competencia del control comunal; los aspectos vinculados con la seguridad urbana, esta 
es la competencia más acotada que hace a todo lo referente a la seguridad urbana; y, 
aquello que estaba referido a la emergencia, puesto que habíamos propuesto las 
modificaciones a la estructura para crear una subsecretaría de emergencia, tal como se hizo.
 En este sentido, a fines de enero, se impulsó –y acá hubo un acompañamiento que 
fue muy importante por parte de la Legislatura– la nueva normativa vinculada con los 
locales de baile. Se impuso la necesidad, primero, de la creación de un Registro Público de 
los locales de baile, como condición sine qua non, para que estos locales pudieran funcionar 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, se establecieron requisitos que debían 
ser verificados para locales que ya contaban con habilitación. También se realizó un 
proceso de fiscalización para el cumplimiento de todos estos requisitos. En este orden, me 
permito decir que a la luz de un año de gestión, fue sumamente importante el 
acompañamiento y la supervisión judicial de la Justicia Contencioso y Administrativa de la 
Ciudad, en el marco de dos medidas judiciales que se habían presentado en enero de 2005, 
puesto que, más allá de que se hizo más lento el trámite de fiscalización y de inscripción, 
fue muy importante a la hora de asegurar los niveles de transparencia adecuados en este 
sector, para tener un rigor en la fiscalización que iba mucho más allá respecto de lo que 
contaba en ese momento la Secretaría de Seguridad. Digo esto porque en el marco de esta 
causa, se imponía una serie de procedimientos por los que toda inspección a los locales de 
baile, previa inscripción en el Registro Público, debía hacerla personal de varios 
organismos de la Secretaría de Seguridad. A su vez, se debía recurrir a un profesional 
verificador de habilitaciones, que es un profesional que debe estar inscripto en un registro, 
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que es sorteado y que es asignado para realizar la inspección. A su vez, podía participar 
tanto personal del juzgado como el asesor tutelar de menores. Las inspecciones tenían que 
ser publicadas y comunicadas con 24 horas de anticipación a la realización de las mismas y 
debían ser subidas a la página Web del Gobierno de la Ciudad. Luego, los informes de cada 
uno de estos organismos, de la Dirección General de Fiscalización y Control, de la 
Dirección General de Habilitaciones, del profesional verificador de habilitaciones, del 
personal de la Superintendencia General de Bomberos, debían ser escaneados y subidos a la 
página Web del Gobierno de la Ciudad, para que todo el mundo pudiera constatar los 
resultados de esas inspecciones. Esos informes se elevaban a una comisión de análisis 
creada por una resolución del Subsecretario de Control Comunal en donde personal de la 
Dirección General de Obras y Catastro, de la Dirección General de Habilitaciones y de la 
Dirección General de Fiscalización y Control, debían evaluarlos, visarlos –hay un registro 
de visado para saber qué profesionales intervinieron en esa evaluación– y elevarlos con un 
dictamen favorable o desfavorable a los tres directores generales. Solamente aquel local de 
baile inscripto en este registro podía funcionar con la firma concurrente de los tres 
directores generales. Si alguno de estos tres directores generales creía inconveniente la 
inscripción en el registro de algún local, entonces no se firmaba la disposición de 
inscripción y, por lo tanto, no podía funcionar. A su vez, como decía, todo esto estaba 
inserto en una medida cautelar que imponía procedimientos y supervisión…fue un aporte 
muy importante, puesto que le impuso niveles de transparencia adecuados. Obviamente, 
este proceso continúa –y se está enmarcando– y a la fecha, aproximadamente, son 70 los 
locales inscriptos en el Registro Público de Locales de Baile y hay algo más de 20 locales 
en proceso de inscripción, desde hace varios meses. Estos locales están en proceso de 
inscripción puesto que al momento de presentarse y solicitar la inscripción hubo distintas 
anormalidades que fueron detectadas y, por lo tanto, se los intimó a corregir dichas 
anormalidades, y el trámite prosigue bajo este mismo procedimiento. En el medio, hubo 
rechazos de inscripción. Estos locales de baile que pretendieron inscribirse, por distintos 
motivos se consideró que no estaban cumpliendo la normativa vigente y, por lo tanto, 
procedía el rechazo de la inscripción. Esto significa que dichos locales no pueden 
desarrollar la actividad de baile conforme a la normativa de la Ciudad de Buenos Aires…”.- 
 Y agrega,…” En los primeros meses de gestión elaboramos, precisamente, un mapa 
de riesgo. Ese mapa de riesgo lo consideramos indispensable para poder planificar el 
ejercicio del poder de policía local, toda vez que, como ustedes sabrán, resulta imposible 
fiscalizar todas las actividades y establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires en un 
período de tiempo razonable. Por ello, queríamos focalizar y programar la capacidad 
operativa de fiscalización sobre aquellos establecimientos que, por su naturaleza o por la 
población afectada, tenían un mayor nivel de criticidad…queríamos determinar en la 
Ciudad de Buenos Aires cuáles eran los establecimientos y las actividades que requerían, 
desde el punto de vista de la planificación, una acción sistemática en cuanto a la 
fiscalización y al cumplimiento de la norma. Así, en marzo del año pasado conformamos 
ese mapa de riesgo y organizamos la Dirección General de Fiscalización y Control. Así es 
que tenemos una serie de establecimientos que tienen alta criticidad. Por ello se diseñó un 
plan de fiscalización y control…Conforme con el mapa de riesgo, esos establecimientos 
son hoteles, geriátricos, establecimientos educativos de gestión privada, establecimientos de 
salud de gestión privada, estaciones de servicio, centros de esparcimiento masivos –
shoppings, clubes, cines y teatros–, fábricas y grandes locales, y el área de nocturnidad. A 
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nuestro entender, y conforme con la elaboración y con los resultados que arroja el mapa de 
riesgo de la Ciudad de Buenos Aires, estos son los establecimientos y las actividades con 
criticidad…En el área de nocturnidad fuimos más rigurosos y en una norma especial 
establecimos una rutina de inspección de las condiciones de funcionamiento de no menos 
de una vez por mes, e inspecciones integrales una vez cada tres meses. Dado que en el área 
de fábricas y grandes locales el padrón es más extendido, el ciclo de la inspección no es de 
un año, sino que es de más años. Tengo que aclarar que este ciclo de inspección se hizo con 
los recursos con los que la Secretaría contaba conforme con la Ley de Presupuesto 
sancionada en 2004. El Presupuesto que sancionó la Legislatura para 2006 prevé un 
incremento de recursos en el área de control, lo que en algunos casos nos va a permitir 
acortar el ciclo de inspección y en otros ampliar la muestra y perfeccionar –si se quiere– el 
alcance y el despliegue del proceso del ejercicio del poder de policía…”.- 
 Y sigue…”El ejercicio del poder de policía se realiza mediante distintos cuerpos de 
inspectores de distintas direcciones generales. El área de control más importante es la 
Dirección General de Fiscalización y Control, que hoy cuenta con 210 inspectores, 
aproximadamente. En este sentido, quiero hacer una aclaración: en el año 2005, en los 
primeros meses de gestión, y por disposición del entonces Secretario Juan José Álvarez, se 
dispusieron bajas en el cuerpo de inspectores de la Dirección General de Fiscalización y 
Control, motivadas por distintas razones. Hubo aproximadamente entre 20 y 30 bajas.  
 En marzo hubo una convocatoria abierta, que se publicitó por los medios de 
comunicación, y profesionales de las disciplinas de arquitectura, ingeniería o licenciados en 
higiene y seguridad del trabajo presentaron antecedentes. Es así que generamos una especie 
de procedimiento de selección: armamos un comité de selección; se evaluaron a los casi 
700 postulantes. Se dispuso una primera selección sobre la base de antecedentes y una 
segunda selección en función de un curso que se dio durante diez días. Los seleccionados 
hicieron otro curso durante otros diez días, y quienes completaron el curso fueron 
incorporados al cuerpo de inspectores. Dicho sea de paso, queremos normatizar y establecer 
este procedimiento como requisito y condición sine qua non para el ingreso y el ejercicio 
del poder de policía en la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo queremos hacer a partir de 
criterios de selección objetivos, puesto que así lo requiere la naturaleza de la 
actividad…Según el mapa de riesgo, hay aproximadamente 70 mil establecimientos 
críticos. Este número está fuertemente influenciado por lo que son fábricas y grandes 
locales. Si mal no recuerdo, hay 35 mil establecimientos de esos en la Ciudad de Buenos 
Aires. El resto corresponden a las otras categorías que mencioné; esto es, hoteles, 
geriátricos, establecimientos de educación de gestión privada, establecimientos de salud de 
gestión privada, centros de esparcimiento masivo, estaciones de servicio y el área de 
nocturnidad…”.- 
 Concluye en que tal mapa de riesgo fue elaborado en el mes de febrero de 2005, en 
sólo un mes, y que…”No recuerdo haber visto un antecedente al momento de llegar. 
Desconozco si existía. Nosotros nunca tuvimos noticia…”.- 
 En idéntico aspecto, el testigo Juan José Alvarez, manifestó…”Cuando yo asumía 
un cargo, quien se retiraba, por las razones que fueran, entregaba una memoria y un 
balance, y me decía: “Esto es lo que hicimos, esto es lo que intentamos hacer, esto es lo que 
no pudimos hacer, esto creo que está mejor, esto creo que está peor”. Esos cargos tenían 
una estructura que funcionaba a pesar de los cambios políticos que pudieran sucederse. Esto 
ha pasado siempre y les habrá pasado a muchos de los que han estado en la función pública 
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y por qué no decirlo, también en la función privada. Sin embargo, éste no fue el caso. Llego 
a un lugar donde había evidentemente una enorme crisis; mi antecesor ya había renunciado 
en el cargo, la plana de conducción política no estaba y obviamente, los cuadros de 
burocracia intermedios sufrían un fuerte shock cuestionados por el conjunto de la sociedad 
en función de uno de los dramas más espantosos que podamos imaginar…Nosotros 
teníamos fundamentalmente dos cuestiones que encarar. En primer lugar, el Estado tenía 
que funcionar. Nosotros no podíamos decirle a la gente:"ha pasado lo que todos sabemos, 
hay un área que está fuertemente cuestionada y entonces vamos a cerrar durante un tiempo 
para ver cómo después reiniciamos nuestra tarea." Obviamente, esto no se podía hacer. 
Pero, además, había necesidades concretas. Había clamor por parte de la sociedad, que 
había puesto en la agenda pública de discusión el problema de la seguridad. Así fue 
entonces que con el mismo equipo -y me refiero a la parte burocrática- de mi antecesor, 
más los agregados de la gente que trajimos nosotros para hacerse cargo, intentamos 
rápidamente poner de pie una capacidad fundamental e irrenunciable del Estado, que es la 
capacidad de fiscalización. Además…había que dejar sentadas las bases…Repito, esto se 
daba en el marco de una crisis muy profunda que, evidentemente, encontramos en el 
área…En primer lugar, le pedí al Jefe de Gobierno que por la importancia que tiene el área 
de Justicia, no podía ser atendida por nosotros en función de esta urgencia que yo le 
marcaba en mi introducción…y así se autorizó al desdoblamiento del área, para concentrar 
fundamentalmente bajo mi mando el área de seguridad, al cual solicitamos que se 
incorporase un área de emergencias; porque una de las cuestiones que nosotros creemos 
que es fundamental, que incluso se ha planteado en otros países del mundo en donde han 
tenido que hacer frente a cuestiones de gravedad, es la necesidad de tener un organismos 
coordinador en el medio de una crisis. Frente a una crisis hay que tratar de que la autoridad 
esté concentrada lo más posible…Nosotros debemos haber hecho mucho en el cuatrimestre 
durante el que tuve la responsabilidad de llevar adelante la Secretaría de Seguridad. En 
números redondos, aproximadamente, fueron 15 mil inspecciones…Nosotros hicimos una 
política para determinar cuáles eran las áreas críticas. Tal vez éste fue el aporte más 
importante que nosotros pudimos haber hecho como base para el futuro respecto de lo que 
se venía haciendo. Le diría que se deben haber multiplicado, por lo menos, por dos; tal vez 
más…El Jefe de Gobierno dijo en esta Legislatura…“El área de Justicia y Seguridad no 
funcionaba ni de lejos correctamente…”.- 
 Con relación a los objetivos planteados en su gestión, dice…”La otra cuestión es la 
determinación de lo que nosotros consideramos que son los puntos críticos. Obviamente, 
me refiero a los locales bailables, a los boliches, que en ese momento, cuando asumí, tenían 
la actividad suspendida…La otra cuestión que me parece que fue un aporte importante y 
significativo…ha sido plantear un concepto que en su momento dimos a conocer como 
"bloque de legalidad". Me refiero al hecho de trabajar no solamente con los organismos de 
fiscalización dependientes de la Secretaría, sino con otros organismos. Inclusive, se 
firmaron convenios con organismos que no dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; se firmaron convenios con organismos dependientes del Gobierno Nacional. Me 
refiero a la AFIP, a la Secretaría de Energía, a la Subsecretaría de Combustibles, al 
RENAR. Creo que durante mi gestión lo hicimos con Prefectura Naval; no sé si lo hicimos 
con Policía o Gendarmería, o si después lo continuó Gorgal. Ése era el camino para mejorar 
la cantidad y la calidad de las inspecciones que la Ciudad de Buenos Aires…Además, se 
pusieron parámetros de trabajo. Por ejemplo, aquello de que los equipos de inspección 
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debían tener una producción de inspecciones, y en caso de no cumplir con esa producción 
de inspecciones, aparecía, para quienes debemos hacer el control de gestión, una luz 
amarilla de alerta. Es así que se consultaba –y se consulta– a las áreas para ver qué es lo 
que había pasado y por qué no se había podido cumplir con esa producción…había una 
oleada de inspecciones…Para nosotros, había una parte importante de una política que 
estaba diciéndole claramente a la sociedad que estábamos controlando a quienes lucran con 
actividades que generan riesgo; decíamos que estábamos controlando, que íbamos a volver 
a controlar y que no importaba cuál fuera el rubro, cuál pudiera estar por detrás, cuál fuera 
la importancia, el volumen de facturación, la significación social, o el lugar donde ello se 
realizara…”.- 
 Agrega, que se pudo clausurar locales con la normativa vigente anterior a los hechos 
de Cromañón, e…”No tengo acá exactamente el número de clausuras, pero supongo que 
debo haber hecho alrededor de 500. Además, de la misma manera que tuve que enfrentar la 
situación con el personal que había, y lo pudimos hacer, también debí enfrentar la situación 
con la normativa que estaba vigente. Por lo tanto, si me permite abundar, esto no presupone 
que esa sea, ni mucho menos, la normativa que yo crea que debe ser la 
adecuada…Entonces, lo que había…era un sesgo de la situación, y tenía que ver con que al 
poder de policía de la Ciudad yo no se lo interpretaba, sino que lo aplicaba; y lo hicimos 
con toda la contundencia que nuestros recursos y nuestra capacidad nos permitieron…”.- 
 Y agrega…” Nadie me ordenó lo que tenía que hacer. En realidad, me lo ordenó la 
responsabilidad que asumí… empecé a hacer lo que, según mi buen saber y entender, había 
que hacer…Quien está en ese cargo…tiene una gran responsabilidad.…”.- 
 Con referencia a la necesidad en la implementación de un préstamo del BID para la 
realización de la gestión, dijo…”Imaginemos que en vez de ser un testigo, en este momento 
estuviera dando una charla casi inaugural o un discurso de mi gestión y les dijera a ustedes 
que no puedo llevar a cabo mi gestión, si no tengo un préstamo del Banco Interamericano 
de Desarrollo; creo que no solamente recibiría un abucheo –por decir lo menos–, si no que 
la desilusión y la preocupación serían enormes tanto de ustedes como de quienes nos 
escuchan...Había que hacerse cargo con lo que había. Yo no podía decir, “Voy a ver”. 
Recién, un diputado preopinante hacía referencia a una auditoría y fíjense lo que tarda un 
organismo en mostrar sus resultados. Imagínense si en aquel momento yo mismo hubiera 
hecho la auditoría: recién hoy estaría en condiciones de ser plenamente un Secretario de 
Seguridad. Entonces, había que hacerse cargo…Con lo que había…en ese entonces, yo no 
podía hablar de recursos, de personal, del Banco Mundial, ante semejante emergencia…”.- 
 A la pregunta sobre la existencia de un mapa de riesgo, respondió…” Yo no lo 
conocía. Lo que sí me parece que para nosotros era fundamental elaborarlo y elaborarlo, 
además, con criterio. No solamente hay que decir que en tal lugar hay una estación de 
servicio y ponerle un puntito colorado. Eso no es armar un mapa de riesgo; eso, en todo 
caso, es decir en donde hay una estación de servicio…Entonces, lo que nosotros hicimos 
fue poner un criterio…Tiene que ver con las posibilidades de asignar adecuadamente los 
recursos. Uno puede tener diez veces más inspectores. Si el criterio de uno es que haya un 
inspector por comercio habilitado en la Ciudad de Buenos Aires, tendría que haber 250 mil. 
Quien tiene ese criterio siempre va a venir acá y va a decir que tiene poca gente. Y eso es 
hacerse trampa. Entonces, había algunos inspectores; a otros los corrimos y otros 
ingresaron. Para esto se hizo un concurso, se hizo una convocatoria por los medios y se 
presentaron casi 700 y pico de currículum, algunos de ellos realmente muy importantes 
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para cubrir 50 cargos Tengo entendido que hoy están trabajando y lo estarán haciendo bien. 
Nos hicimos cargo con lo que teníamos porque ésa era la responsabilidad…Nosotros 
rápidamente teníamos en la mesa de trabajo lo que necesitábamos…nosotros apuntamos 
inicialmente a aquellas áreas que representaban el 80 por ciento en el riesgo potencial. Si yo 
tenía cubierto el 80 por ciento, obviamente, habría disminuido muy fuertemente la 
posibilidad de que ocurran hechos desgraciados de magnitud. Para eso, lo elemental, lo 
básico, se hizo rápido…Nosotros empezamos a establecer un criterio que, como usted bien 
remarca, es dinámico, que cambia permanentemente y que fue el que nos permitió dirigir, 
según nuestro buen saber y entender, los recursos que teníamos para minimizar fuertemente 
la posibilidad de riesgo de catástrofes…”.- 
 También, Santinelli, quien expresa que…” Originariamente, vengo del área de 
protección del trabajo y allí fui coordinador general, desde el año 2000. En mayo de 2003, 
nos convoca la Secretaria de Control Comunal, Silvana Giudice, para hacernos cargo de la 
Unidad Polivalente que ya existía –tiempo atrás, ya habíamos trabajado junto con ella–, y 
que después quedó en manos del señor Marcelo Antuña, que la manejaba con Juan Carlos 
Sánchez y en mayo la Secretaria decidió darle otro vuelo a esta unidad. Entonces, nos 
convocó para dirigirla. En mayo de 2003 empezamos a trabajar con dos coordinaciones, 
que éramos los que manejábamos la unidad: Gustavo Daneri y yo. Gustavo Daneri ya 
provenía de una gestión anterior, de la intervención con el señor Smucler en el área de 
inspecciones y yo, que venía de Trabajo. Y nos mandaron al edificio de Lavalle. Primero 
durante mucho tiempo nos reunimos en una pizzería, porque no nos daban lugar. Nos 
reuníamos en el entrepiso de Banchero y después conseguimos una oficina en el mismo 
piso en donde tenía la oficina el director, que en ese momento era Alejandro 
Kampelmacher…Ahí nos empezamos a reunir porque llegábamos al lugar y nos decían que 
íbamos a tener una oficina; íbamos a la oficina y no nos la daban, y volvíamos otra vez. Fue 
un tiempo un poco tirante…Duró, un mes o un mes y medio, más o menos. Después, 
algunos días trabajábamos en la Secretaria en donde estaba Silvana Giúdice, para formar 
este equipo. Porque, en realidad, este equipo iba a ser de inspecciones especiales. Pero 
ubicados en Lavalle, en el mismo piso, con las mismas funciones; nosotros en ese momento 
no teníamos personal, y empezamos a entrevistar gente; y usábamos inspectores de 
planta…Eran inspecciones puntuales que nos determinaba la Secretaria de Control 
Comunal…”.- 
 Requerido por la acusación respecto a la organización de estas inspecciones, 
circuitos fijos, y denuncias, responde…”No. La Secretaria de Control Comunal 
determinaba una zona y nosotros íbamos. Por ejemplo, tomábamos desde Nazca, por 
Rivadavia, y hacíamos todos los boliches que había en esas cuadras, es decir, boliches, 
negocios, comercios, quioscos. Normalmente, lo empezábamos a hacer en horario nocturno 
y con personal de planta. Los vehículos también eran de Inspecciones. Es decir que 
nosotros teníamos que solicitarlo antes para que nos manden los inspectores de noche y 
también los vehículos. Muchísimas veces pasaba o que no nos mandaban los inspectores, o 
que no nos mandaban los vehículos; entonces muchas de esas inspecciones se abortaban. 
Teníamos que pelear bastante. Había mucho enfrentamiento. O no nos podían dar los 
inspectores, o los vehículos, o no había chofer, o teníamos que avisar con tantos días de 
anticipación a dónde íbamos a ir…Al Director y al Subsecretario Marcelo Antuña…el 
Director…Era Alejandro Kampelmacher…”.- 
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 Finaliza,…”La Secretaria determinaba zonas que se coordinaban con la Secretaría 
de Seguridad; el Secretario era Carelli, y normalmente nosotros salíamos con Lupias. No 
teníamos un circuito estable sino que íbamos a distintas zonas en donde supuestamente se 
decía que había un mapa de riesgo. Por ejemplo, había muchas denuncias en la zona de 
Flores, íbamos a Flores; también fuimos a Constitución a relevar todas las bailantas…”.- 
 Agrega,…”En la primera parte, hasta conformar un grupo de diez personas; en ese 
tiempo, estuvimos entrenándonos. Había jueces. Todo esto era para aplicar bien el código y 
para ver cómo se hacían las multas. Tuvimos capacitación con jueces de faltas y con 
arquitectos, armando la parte de los códigos para ver cuáles eran las falencias. Igualmente, 
casi todos los que estábamos veníamos del área de Inspección. En mi actividad privada 
mucho antes de entrar al Gobierno de la Ciudad, trabajé en temas de inspección, de 
seguridad e higiene, y de medio ambiente. La gente que se tomó tenía conocimientos: eran 
arquitectos e ingenieros que ya habían trabajando con el Código de Habilitaciones y con el 
Código de Edificación…”.- 
 Asimismo, Salvina Spota, asegura que…” Aproximadamente en diciembre del 2002 
recibimos en nuestro estudio a un grupo de vecinos que aparentemente tenía problemas con 
un local bailable que producía un gran impacto ambiental: no los dejaban dormir y 
producían ruidos molestos y disturbios. Argumentaban que el local no cumplía con las 
condiciones de habilitación y nos enunciaron todos los procedimientos administrativos que 
habían iniciado: múltiples denuncias al 0-800 FISCAL y tres causas contravencionales 
contra el local. En esas causas habían comprobado ruidos y se habían decretado clausuras y 
multas. Sin embargo, las clausuras se levantaban, algunas multas se pagaban y el local 
seguía funcionando de la misma manera. También habían hecho denuncias en la Dirección 
de Verificación y Habilitaciones y en el área de Control de Calidad Ambiental. Habían 
recorrido todos los lugares que puede recorrer un ciudadano que no es abogado. Acudieron 
a la administración pública para buscar una respuesta sobre qué pasaba con este local que 
funcionaba a todas luces fuera de la ley. Se interiorizaron del tema y descubrieron que el 
local había comenzado a funcionar en diciembre de 1999, antes de obtener la habilitación. 
En septiembre de 2000 les otorgaron la habilitación. Es decir que desde diciembre de 1999 
hasta agosto de 2000 el local funcionó sin habilitación. Unos días antes de que les otorgaran 
la tarjeta de habilitación se produjo una modificación al Código de Planeamiento, en el que 
se prohíbe esa clase de locales, pero la ley entró en vigencia dos meses después…La 
habilitación del local se otorgó con determinadas características: 1346 metros cuadrados de 
superficie, local clase "C", para un máximo de 850 personas. El local nunca funcionó bajo 
esas características reales. Desde que funcionó sin habilitación y durante todo este tiempo, 
es decir, desde 1999 hasta la actualidad, siempre tuvo 2500 metros cuadrados y además 
entraban aproximadamente 3 mil o 4 mil personas, como lo anunciaban en su página Web. 
Ante ese cuadro de situación, como abogados decíamos: "Debe haber alguna 
desinteligencia administrativa por la cual los reclamos que ustedes están haciendo no llegan 
a la autoridad pertinente. No deben conocer lo que está pasando, porque esto es tan grosero 
que cualquier funcionario que lo vea...Desde 1999 hasta 2000 los vecinos llevaban varios 
meses de lucha en los CGPs, en las fiscalías y en las comisarías, es decir, en todos los 
lugares a los que puede acudir un ciudadano. La verdad es que se instruyeron bastante. 
Entonces, decidimos iniciar un amparo por impacto ambiental…porque se había destruido 
la calidad de vida de los vecinos, no sólo de los linderos, sino de todo el barrio…Voy a 
decir algo que quizás alguien que no vive al lado de un local bailable no lo sabe: las cunas 
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de los bebés vibraban y se escuchaba el "pum", "pum" todas las noches en las casas, porque 
abrían todos los días, no solamente los fines de semana, sin limitación horaria. Se 
producían aglomeraciones y defecaciones en las calles, peleas, etcétera. …Decidimos 
iniciar la acción de amparo pensando, como letrados, que cuando el Gobierno se notificara 
se allanaría a la demanda y empezaría a cumplir con su poder de policía. Simplemente eso 
era lo que le pedíamos: que ejerciera el poder de policía; que, nada más y nada menos, 
cumpliera con su función. Antes de esto, los vecinos iniciaron una actuación en la 
Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, que en inspecciones conjuntas con el Gobierno 
de la Ciudad constató que el local tenía mucha más superficie de la que figuraba ya que era 
casi el doble, porque ingresaba tres veces más la cantidad de personas que debía. Se 
constataron los ruidos molestos; se constató que no había material ignífugo y que las 
puertas de emergencia abrían para adentro. Se constataron muchísimas irregularidades. Y la 
Defensoría, en su resolución, recomienda al gobierno que controle y que, en el caso de que 
esto no se regularizara en un tiempo prudencial, se inicie el pertinente procedimiento de 
clausura. Evidentemente, la Defensoría no tiene poder de policía y no puede hacer nada 
más que recomendar. Los vecinos esperaron un tiempo prudencial. Dijeron “con esto, algo 
van a hacer”, pero no pasó nada y acudieron a nosotros. Hicimos un par de mediciones con 
personal técnico, con ingenieros laborales, pedimos una medida cautelar e iniciamos 
nuestra causa. Cuando iniciamos la causa, pensamos que el gobierno se iba a allanar. Pero 
no sólo no se allanó, sino que parecían abogados defensores del local…El Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires…Ellos firmaban por apoderados. Pero se lo puedo relatar para que 
se entienda por qué.  Se fueron dictando varias medidas cautelares. Básicamente, lo que 
tenía que hacer el gobierno era controlar que el local funcionara bajo las condiciones de 
habilitación, con determinadas restricciones horarias, sin producir ruidos, y efectuar 
informes semanales al Juzgado. Pero los informes nunca llegaban semanalmente, y decían 
que no había ruidos, que no había aglomeraciones, que no pasaba nada y que todo estaba 
perfecto. Evidentemente, nos dimos cuenta de que no podíamos confiar en los informes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que nosotros mismos debíamos seguir actuando 
como contralor, justamente, ejerciendo el poder de policía que tenía que ejercer el gobierno. 
Previamente a esto, el juez le había ordenado al gobierno que cumpla con el poder de 
policía. No cumplieron con esto y, entonces, nosotros empezamos a realizar actas notariales 
en las cuales hicimos constar todas estas irregularidades. El doctor Zuleta, el juez a cargo, 
ante el incumplimiento de reiteradas medidas cautelares, empieza a imponer multas 
progresivas, tanto al local como al gobierno. Le impuso dos multas al gobierno: una, de 300 
pesos diarios, por cada día de demora en que debía informar sobre las medidas que había 
tomado para que el local cumpliera con las condiciones de habilitación, y la otra, de 2 mil 
pesos por cada día de incumplimiento de que fuera notificado a Antuña…Estas multas se 
impusieron tanto al local, por cada día que incumplieran la medida cautelar –esto ya no nos 
compete–, como al gobierno, por cada día de atraso en informar las medidas que había 
implementado para controlar al local. La primera multa era de 300 pesos diarios. La otra 
multa, de 2 mil pesos, era por cada día en que se constatara el incumplimiento de la medida 
cautelar, que básicamente era para adecuarse a la habilitación. Nada más se le pedía que 
cumplan con la ley. Estas multas se fueron incrementando. La de 2 mil pesos fue impuesta 
sobre el sueldo de Antuña, de acuerdo con el Artículo 30 del Código Contencioso 
Administrativo. Éste fue notificado, las multas fueron apeladas y luego confirmadas, pero 
nunca fueron pagadas ni por el gobierno ni por el local. No sólo eso, sino que nunca 
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controlaron. Era un expediente que iba creciendo solo, y no pasaba nada…estoy casi segura 
–y digo “casi segura”, porque este expediente tiene más de veinte cuerpos– de que a Ibarra 
se lo notificó de estas multas. Pero se notificó por Secretaría y, luego de que el expediente 
fuera a apelación, no lo pude volver a ver ni a chequear. Por eso dije que estoy “casi 
segura”. En cuanto a los funcionarios, con nombre y apellido, le puedo mencionar a 
Marcelo Antuña, pero hubo infinidad de inspectores que firmaban informes, que 
presentaban cuando querían: a veces, semanalmente, a veces sí y otras veces no…”.- 
 Marcos Ibire, agregó que…” Soy vecino del barrio de Almagro, y soy vecino 
lindero al local Amerika Abadía. Este local comenzó a funcionar en el año 1999 sin 
habilitación y, según la explicación que me doy, aún continúa sin habilitación. ¿Por qué 
digo esto? Porque comenzó a funcionar en el año 1999, y la habilitación recién la obtuvo en 
agosto del año 2000. Esta habilitación es para un local de baile Clase “C”, que tiene algo 
más de 1.300 metros. El local Amerika Abadía tiene 2.501 metros. Por lo tanto, si uno iba a 
ese lugar a buscar un local de 1.300 metros, no lo iba a encontrar; se iba a encontrar con un 
local de 2.500 metros. Nosotros, como vecinos –y digo “nosotros” porque somos muchos, y 
voy a dar por lo menos dos ejemplos–, iniciamos una actuación en la Defensoría del 
Pueblo. Por lo menos la que yo inicié, tiene el número 3031 del año 2002. Esa actuación la 
acompañamos con la firma de 200 vecinos, todos linderos del local Amerika, pero no 
vecinos de Almagro en general, que viven a cinco cuadras, sino vecinos linderos: del 
edificio de enfrente, de la casa de al lado, del edificio de la esquina, de la casa a 20 metros 
o a 40. Otro ejemplo de que somos una cantidad importante de vecinos fue que también en 
diciembre de 2002 iniciamos una acción de amparo en el Juzgado Contencioso 
Administrativo N° 10 de la Ciudad, en el cual, si bien hay cuatro vecinas actoras en este 
amparo, está firmado también por una cantidad importante de adherentes: más de cien 
vecinos, todos linderos al local bailable Amerika Abadía. Esto es fácil de constatar, porque 
figuran las firmas de los vecinos, el número de documento y la dirección de donde viven. 
Comenzamos a padecer problemas de impacto ambiental por el funcionamiento de este 
local bailable. Como vecinos, no nos conocíamos, salvo que algunas veces nos cruzábamos. 
Comenzamos a hacer denuncias, primero, en forma individual y después en conjunto, ante 
diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad. Por ejemplo, fuimos al CGP de nuestro 
barrio, que es el número 6. Fuimos a Habilitaciones y a la Secretaría de los Derechos del 
Niño…por el riesgo de salud que tienen nuestros hijos y los chicos que viven en lugares 
linderos al local bailable…Una vecina se entrevistó con la señora Allegre –creo que se 
llama así– y presentó una nota…Nos pasaba que cada vez que presentábamos una denuncia 
por el mal funcionamiento de este boliche, debido al impacto ambiental del que éramos 
víctimas, nos encontrábamos con que ya había otras denuncias hechas contra el boliche. De 
hecho, ya había denuncias ante la Defensoría en el año 2000. También había presentaciones 
de esas denuncias en la Legislatura. No sé si las tengo acá, pero se las puedo alcanzar. Por 
lo que recuerdo, esa denuncia está sellado por un legislador que se llama Busacca. Allí, 
otros vecinos comentaron los padecimientos que tenían por el funcionamiento ilegal de este 
boliche. Cuando iniciamos la denuncia en la Defensoría del Pueblo –creo que fue en 
febrero o marzo de 2002– ya existían desde el año 2000 dos actuaciones hechas por otros 
vecinos, que en ese momento no conocíamos, pero que después conocimos. Llegamos a la 
Defensoría del Pueblo después de haber transitado una cantidad importante de organismos 
de control del Gobierno de la Ciudad. Como no obteníamos ningún tipo de resultados, ese 
año terminamos en la Defensoría del Pueblo. No solamente hicimos denuncias ante la 
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Defensoría del Pueblo, sino también ante varias fiscalías contravencionales, que iban 
rotando: un año nos tocaba la número 1 y después la 2. Es decir, pasamos por varias 
fiscalías. Y los problemas continuaban. Terminamos en la Defensoría del Pueblo después 
de no encontrar ningún tipo de respuestas a nuestros reclamos por parte del Gobierno de la 
Ciudad. Nuestros reclamos  
–vuelvo a insistir– estaban centrados en problemas de impacto ambiental y de seguridad. 
Esta seguridad no sólo se pretendía para los vecinos del lugar, sino también para la gente 
que ingresaba en el local bailable. Nuestras denuncias recién tuvieron cauce cuando 
ingresaron en la Defensoría del Pueblo. En ese momento, la Defensoría del Pueblo tomó 
nuestra actuación y la sumó a las otras dos denuncias anteriores, que eran del año 2000. 
Nos explicaron el peligro al que como vecinos estábamos expuestos nosotros y nuestras 
familias, y también el peligro al que estaba expuesta toda la gente que iba a bailar a este 
lugar…Por ejemplo, una de las primeras cosas que encontró la Defensoría... Y digo “una de 
las primeras cosas” porque no es que la Defensoría fue muchas veces a mi casa o al barrio: 
fue una sola vez, y con esa sola vez le alcanzó; o sea, fue varias veces, pero siempre que fue 
constató diversas cuestiones. Por ejemplo, la Defensoría en mi casa midió ruidos molestos 
que superaron los 55 decibeles, lo cual no sólo infringía una norma, una ordenanza del 
Gobierno de la Ciudad que permitía hasta los 55 decibles, sino que se superaba eso y 
también se superaba la cantidad de gente que iba a bailar a este lugar. El lugar tenía una 
habilitación. Vuelvo a insistir: este lugar, que no excedía de los 1.300 metros cuadrados, 
tenía una habilitación para 850 personas. Esta cantidad se duplicaba o triplicaba cada vez 
que el lugar abría. No es que esto pasaba una vez, sino que pasaba siempre, todos los fines 
de semana; cada vez que el local abría, se incumplían un montón de normas como, por 
ejemplo, la capacidad. En la Defensoría también nos contaron que para que el Gobierno 
otorgue una habilitación y para que ella sea válida se debían cumplir determinados 
requisitos. Entre esos requisitos está el informe bimestral que el local tiene que presentar, 
creo, en la Secretaría de Control Comunal. Estos informes no existían; o sea que el local 
estaba funcionando desde hacía más de tres años y jamás presentó ningún tipo de informe 
bimestral. Estoy hablando del año 2000 y ahora estamos en 2006. Por supuesto que después 
de nuestras denuncias presentaron algunos informes. Esto no solamente lo tienen que 
presentar, sino que, además, el Gobierno tiene que saber si lo presentó; si no lo presentó, 
tiene que ser intimado para que lo presente. Es una condición que lo presente para que 
funcione como local…Porque se sabe que un local bailable genera impacto ambiental, que 
es importante, porque genera daño…Porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 
dice que si hay un daño, éste tiene que cesar inmediatamente.  
 Nuestros reclamos eran reclamos absolutamente constitucionales. Nosotros siempre 
nos amparamos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que considero que es una 
Constitución muy moderna y que está al tanto de estas cuestiones. La Defensoría del 
Pueblo no solamente constata esas cuestiones, sino que cuando hace una visita al local con 
gente del Gobierno de la Ciudad también constata que los planos del local bailable no eran 
reales, eran falsos; que las cosas que decían que había, no existían; que la salida de 
emergencia, que debía funcionar de determinada manera, no funcionaba. Por ejemplo, las 
puertas de emergencia tenían que abrir en el sentido de la evacuación y las puertas de 
emergencia no abrían. Esto no solamente lo constató la Defensoría del Pueblo, sino que 
también lo fuimos constatando a medida que los vecinos empezamos a tomar cartas en el 
asunto y a hacer el trabajo que el Gobierno de la Ciudad no hacía, que era controlar la 
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habilitación una vez otorgada. No sólo se ponía en riesgo constantemente la seguridad: el 
local excedía la cantidad de personas permitidas, lo cual hacía que cualquier sistema de 
evacuación no fuera el adecuado. Al tener una habilitación para 850 personas y meter dos o 
tres mil personas no hay salida de emergencia o puerta que soporte o resista algún tipo de 
emergencia. No solamente eso, sino que encontraron obstáculos –basura y bolsas– en los 
pasillos de emergencia. O sea que lo que tenía que funcionar no podía funcionar. 
Encontraron irregularidades en los planos; falsedad en los planos. Todo esto, la Defensoría 
del Pueblo lo pone en una resolución que dicta en ese momento la Defensora Adjunta del 
Gobierno de la Ciudad, la señora Alicia Oliveira, que se inició por la actuación 3031/02. La 
tengo aquí; si quieren, se las leo. La Defensora del Pueblo dice allí que está alarmada por 
esta situación. Tanto es así que en la revista de la Defensoría del Pueblo número 7, que creo 
es de julio de 2002 –acá tengo una copia–, aparecen todas estas irregularidades. Esperamos 
un tiempo prudencial después de la resolución de la Defensoría del Pueblo, ya que 
pensábamos que el Gobierno iba a tomar medidas contra el local bailable. Solamente 
pedíamos eso que el gobierno se encargue del control; no queríamos que lo clausuren, si no 
que vayan a controlar, por ejemplo, que no contaban con esa plancheta de 
habilitación…Esperamos un tiempo y el Gobierno no fue… Fuimos a la Justicia. Como 
vecinos nos organizamos, juntamos plata, contratamos abogados y fuimos a la Justicia a 
presentar un recurso de amparo…Porque entendíamos que era un juicio rápido, que se 
podían expedir rápidamente sobre esta cuestión que afectaba nuestra salud. 
Inmediatamente, el juez, dictó una medida cautelar a nuestro favor. ¿Qué cosas tomó en 
cuenta el juez para dictar medida cautelar respecto de los ruidos molestos? Lo que hizo el 
juez fue entrar a la página web del boliche y en ella, con la impunidad que los caracteriza, 
decían que en el local entraban 3.000 personas. Resulta que era verdad. En dicha página 
están las fotos de la cantidad de gente que concurre a ese boliche. Si ustedes ingresan a la 
página Abadía –que es el nombre de fantasía con que el boliche organizaba la matineé–, 
van a poder ver a 3.000 menores. La medida cautelar sale a nuestro favor y establece que el 
Gobierno se tiene que encargar de lo que siempre está obligado a hacer y que nunca ha 
hecho, que es controlar los boliches. Entonces, ¿qué se le dice al boliche? Que se atenga a 
su habilitación, esto es que no permita el ingreso a más de 850 personas, que controle la 
fluidez del tránsito, que no existan ruidos molestos, que presente convenios con la policía y 
que presente los informes bimestrales correspondientes. Estas cosas son las que el boliche 
seguía incumpliendo y lo que empezamos a notar es que el Gobierno no iba a controlarlo. 
Entonces, ¿qué le decíamos al juez? Le decíamos que los ruidos molestos continuaban, el 
exceso de ruido permanecía, el exceso de gente todavía estaba, los problemas de tránsito 
seguían, el impacto ambiental del que somos víctimas era permanente cada vez que abría el 
boliche. Entonces, el juez volvió a intimar al Gobierno para que controle al boliche. El 
Gobierno siguió sin controlarlo y el juez decidió imponer multas al boliche y al Gobierno 
de la Ciudad. A nosotros nos llamó la atención que estas multas fueran dirigidas a quien en 
ese momento era el Secretario de Control Comunal, el señor Antuña, y al boliche. Sé que 
las multas al boliche por incumplimiento, en un primer momento, eran de 5 mil pesos; 
después se elevaron a 10 mil. Las multas del doctor Antuña las tengo; si quieren, se las 
digo. Después aumentaron, porque no se los intimó una vez; se los intimó varias veces. Si 
quieren, lo puedo leer; tengo el oficio que el juez le envió al Secretario de Control 
Comunal, Marcelo Antuña, a su propio despacho, para que hiciera lo que estaba obligado a 
hacer: controlar los boliches bailables…”.- 
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 Rodríguez Varela, en tal aspecto, afirma…” había un expediente principal vinculado 
con la explotación de tres locales en el predio del Club Defensores de Belgrano y, en 
principio, uno más en el Club Ciudad de Buenos Aires: el sumario número 7561 de la 
Fiscalía de Saavedra, donde me desempeñé durante cerca de cinco años en el cargo de 
Secretario de Cámara…Se inició sobre una promoción de acción de oficio por parte de la 
Fiscalía, que es una de las hipótesis contempladas en el Código Nacional. La Fiscalía, como 
Fiscalía Barrial, solía iniciar ese tipo de acciones nutriéndose de datos aportados por los 
vecinos y cosas que eran de público conocimiento sobre el supuesto funcionamiento 
irregular de locales bailables de dimensiones considerables, fundamentalmente en esos dos 
predios. Se trataba de tres locales en el Club Defensores de Belgrano. Uno de ellos era 
Kilómetro 20, en la esquina de Libertador y Comodoro Rivadavia. Otro era Scape, a mitad 
del trayecto que va de Comodoro Rivadavia y Libertador a Lugones. Y, más cerca de 
Lugones, un local llamado Millenium –entre otras denominaciones secundarias que tenían 
sus pistas de baile, restaurante, etcétera–. La promoción de oficio ante el Juzgado 
Correccional N° 3 se refería a esa explotación irregular y a las conductas delictivas que se 
suponían implicadas por la inobservancia del debido control de esos locales. Se comprobó 
que no tenían habilitación para funcionar como locales bailables y se anexo la publicidad de 
los propios locales, que lo hacían, precisamente, como locales bailables con varias pistas; se 
recibió declaración a distintos vecinos, entre ellos, representantes de asociaciones vecinales 
que aportaban también sus documentos, y se requirió a la jueza –tengo entendido que se 
trataba de la jueza Nocetti de Angeleli– el allanamiento, la intervención de expertos de 
bomberos para determinar si además de inhabilitaciones y de irregularidades formales no 
funcionaban con las normas de seguridad adecuadas e implicaban un peligro para la gente; 
y, entre otras medidas, para intentar comprobar si existía connivencia con funcionarios 
municipales. Entonces, la jueza dispuso el allanamiento –por lo que recuerdo, con la 
intervención de la Comisaría 35 de Núñez–, se secuestraron algunos documentos, se ratificó 
que no existía habilitaciones, por lo menos en dos de los locales, y se clausuraron los tres 
locales por distintos grados de peligrosidad y ausencia de medidas mínimas de seguridad 
especialmente en materia de incendio. Ese paso se dio con esos tres locales que resultaron 
clausurados: los del predio de Defensores de Belgrano y no del Club Ciudad porque, en un 
principio, la jueza consideró que esa era una cuestión separada, declaró la incompetencia y, 
hasta donde tengo memoria, lo tramitó en otro juzgado con intervención de otra Fiscalía. La 
clausura fue mantenida, la Fiscalía requirió la indagatoria a distintas personas; y, en un 
momento dado, la jueza consideró que tratándose de una cuestión de policía comunal, envió 
los antecedentes al Jefe de Gobierno para que tomara a su cargo la cuestión de la clausura 
y, si se consideraba que correspondía mantenerla, se mantuviera. Recuerdo que el Gobierno 
de la Ciudad dispuso la clausura. Me concentro en la cuestión interdicciones porque 
supongo que es lo atinente a la cuestión. Después, las autoridades del Club Defensores de 
Belgrano obtuvieron un recurso de amparo de un juez Contencioso Administrativo 
Tributario de la Ciudad, que luego fue revocado por la Cámara de Apelaciones de ese 
mismo fuero en términos bastantes duros, según recuerdo, en lo que hace a la cuestión de la 
seguridad y la posibilidad de que hubiera una tragedia en esos lugares. Revocado el 
amparo, se tardó un tiempo considerable –no recuerdo en este momento cuánto tiempo– en 
volver a disponerse la clausura. En el medio de esto, la Fiscalía fue pasando al Gobierno de 
la Ciudad y a la jueza que intervenía, cada fin de semana, los antecedentes que se reunían, 
fundamentalmente de los vecinos, como publicidades de la apertura, la actualización de las 
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publicidades de internet –prácticamente en los mismos términos–, fundamentalmente de un 
local que se llamaba Millenium, hasta que tiempo después se volvió a disponer la clausura 
que, al menos, hasta el tiempo que dejé la Fiscalía de distrito para desempeñarme por un 
año en la Secretaría de Seguridad Nacional, no recuerdo que se hubiese hecho efectiva. A 
partir de ese momento, ya no recuerdo más, porque perdí contacto y no volví a esa 
Fiscalía…La razón del sumario era la violación de las normas. Y, en realidad, el objeto era 
la conducta de omisión por parte de autoridades del Gobierno de la Ciudad. Esa era la 
hipótesis de la Fiscalía. En cuanto a las irregularidades detectadas, son éstas que le estaba 
comentando: fundamentalmente la ausencia de habilitación y la violación de normas en 
materia de seguridad. También la violación de normas en materia de construcciones, porque 
incluso, además de la disposición de clausura, recuerdo que hubo una disposición –que fue 
comunicada a la fiscalía– de la DGFOC de demolición de buena parte de las obras, porque 
iban contra las normas en materia de edificación además de habilitaciones. 
Fundamentalmente, era el funcionamiento de un local bailable, donde podía haber un 
concesionario de ventas propio de un club, sin ingreso propio desde la vía pública y para 
unas pocas personas, como los lugares que suelen funcionar en los clubes; y en cambio, 
publicitaban grandes locales de considerables dimensiones, con varias pistas y se 
mencionaba el ingreso de miles de personas. En eso consistía la violación de las normas. 
También había ausencia de inspecciones. Prácticamente, eran inexistentes y se justificaban 
en el hecho de que no fuera un local bailable de jure, digamos. Por ley, no podían serlo, por 
eso no se hacían las inspecciones y por eso la fiscalía entendía que duplicaba los riesgos. 
En definitiva, ese fue el fundamento de la clausura que dispuso la jueza…”.- 
 En tal prieta síntesis, queda conformado el plexo probatorio que otorga andamiaje a 
la conclusión a la que arribo, respecto a la responsabilidad del señor Aníbal Ibarra, en punto 
a los cargos a tal respecto acuñados por la acusación, y en relación con los cuales le 
encuentro culpable por la causal de mal desempeño, identificando tales hechos como: 
PRIMERO.- Ineficaz e ineficiente política de habilitación, verificación y control de las 
actividades comerciales. Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 2) y 9). 
SEGUNDO.- Insuficiente e ineficiente asignación de recursos materiales y humanos para el 
desarrollo de las actividades de control comunal.  
TERCERO.- Incumplimiento de lo dispuesto por el art. 105 inc. 6) CCABA. 
CUARTO.- Ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía de habilitación y control. 
Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 11) y 21). 
QUINTO.- Direccionamiento arbitrario de los operativos de control de las actividades 
comerciales. 
SEXTO.- Incumplimiento manifiesto de resoluciones administrativas y judiciales, 
principalmente en materia de habilitaciones.- 
 Es evidente, el abandono del ejercicio del poder de policía, y el ineficaz ejercicio del 
mismo por parte del enjuiciado, a la luz de las probanzas reseñadas, las que en abono, 
vienen a sustentar los claros, precisos, y concordantes dichos de los testigos Gorgal y 
Alvarez.- 
 Incierto e imposible es creer que ambos funcionarios, por haber realizado la tarea 
que se imponía en un área tan crítica como la que el propio enjuiciado reconociera, y con 
los recursos que existían, en solo un mes, puedan ser catalogados de “superhéroes”.- 
 Así las cosas, ello prueba, aún con mayor rigor de certeza, los cargos que en este 
punto, se le atribuyen al sometido a proceso político.- 
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 Ni aún la fallida e inaceptable intentona de “escudarse” en sus funcionarios, puede 
dar cabida a la errada pretensión de exención de responsabilidad política que alegara el 
suspendido Jefe de Gobierno y su defensa, por cuanto ello contradice el claro texto de los 
arts. 102, y particularmente el del 104, inc.9, de la CCABA, que le impone la supervisión 
de la gestión de los funcionarios y agentes de la administración.- 
 Y es claro e indubitable, que tales agentes y funcionarios (que sucesivamente 
ocuparan los altos cargos de las diferentes Secretarías, Subsecretarías, y Direcciones) 
fueron nombrados por el enjuiciado.-  
 Cierro, estas consideraciones recordando que: “Los hombres de estado son como los 
cirujanos: sus errores son mortales. François Mauriac…”.- 
   
 
CUARTO: B).- INOBSERVANCIA DE ALERTAS INSTITUCIONALES EMANADAS 
DE DISTINTOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
POR PARTE DE LA JEFATURA DE GOBIERNO. 
 
 Entiendo incluido, en este acápite, el cargo que fuera identificado por parte de los 
señores representantes de la Sala Acusadora, como sigue: 
 Negligencia en la adopción de medidas adecuadas en respuesta a las alertas 
institucionales de la Defensoría del Pueblo; de las resoluciones de la Legislatura de la 
CABA, y de las recomendaciones de la Auditoría General de la CABA.- 
 A los efectos de analizar debidamente tal imputación, entiendo adecuado detenerme 
en las declaraciones de los testigos Alimena, Oliveira, Masquelet, Castillo, Muñiz, Spina, 
Bellomo, Pierini, Martinez Liss, Corradini, De la Fuente, Tadeo, así como en los informes 
de Auditoria, las Actuaciones Nº 2022/03 y 631/04 de la Defensoría del Pueblo, y la 
Resolución nro. 359/04, emanada de esta Legislatura, los cuales fueran incorporados por 
lectura a este proceso.- 
 En cuanto a la Resolución de la Defensoría del Pueblo Nº 2022/03, de fecha del 8 
del mes de mayo del 2003, la señora Defensora Alicia Oliveira, en virtud de varias 
actuaciones previas iniciadas en esa Defensoría en razón de distintas problemáticas que se 
planteaban en los locales bailables señaló que: “En varias de las actuaciones mencionadas 
se plantea que muchas de las discotecas que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires 
carecen de habilitación para tal actividad. De la lectura de las actuaciones surge una serie 
de datos donde constan locales con dirección y nombre de fantasía, los cuales carecerían de 
la pertinente habilitación…Corresponde señalar que en esta Defensoría se han recibido 
numerosas denuncias puntuales contra diferentes locales de baile. A raíz de las actuaciones 
iniciadas, se fue recabando información respecto del funcionamiento de este tipo de 
locales...A lo largo de varios años se fue construyendo una noción de lo que sucede en la 
ciudad con este tipo de actividad. Los controles comunales resultan inexistentes, o al 
menos, poco eficientes. Resulta común encontrarse con locales que, en la práctica 
funcionan como discotecas, pero cuentan con habilitación para restaurante o bar. 
 Cabe aclarar que en la mayor parte de la ciudad no resulta posible habilitar locales 
de baile, por lo que este artilugio permite, de hecho, que gran cantidad de locales funcionen 
como bailables en zonas prohibidas. La legislación vigente establece una serie de requisitos 
importantes para la habilitación de locales de baile. Evidentemente, construir un 
establecimiento para esa actividad, cumpliendo con la totalidad de la normativa, constituye 
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una inversión importante. Obviamente resulta menos oneroso construir (y habilitar) locales 
para otros usos (bares, restaurantes, etc.) ya que demandan menores requisitos, 
especialmente en cuanto a condiciones contra incendio, medios de salida de 
emergencia...etc.”.- 
 Luego de incluirse un listado de 35 locales que funcionan como bailables (algunos 
como actividad principal y otros como complementaria) sin la correspondiente habilitación 
se señaló que: “...De la lectura del listado precedente se desprende que lo integran algunas 
de las discos más grandes y concurridas de la Ciudad. Miles de jóvenes asisten todos los 
fines de semana a locales que no cuentan con habilitación y, por ende, no están 
debidamente controlados. El Gobierno de la Ciudad no puede alegar desconocimiento ante 
el funcionamiento de estos locales, ya que no sólo publicitan sus actividades, sino que 
fueron denunciados por esta Defensoría en reiteradas oportunidades. La mayoría de estos 
locales no sólo no cuentan con habilitación, sino que constituyen actividad no permitida en 
la zona.... pese a la información brindada al Gobierno, la situación no varió. ”.- 
 Igualmente, y bajo el acápite “Responsabilidades en el control” se indicó:…“El 
funcionamiento de este tipo de locales no puede mantenerse en el tiempo sin una 
connivencia por parte de sectores de la estructura gubernamental. También debe tenerse en 
cuenta que algunos de estos locales se encuentran en sectores concesionados por el 
Gobierno local (Punta Carrasco, Costa Salguero, Club de Golf), por lo que corresponde el 
accionar de la Dirección general de Concesiones y Privatizaciones, en cuanto a la 
verificación del cumplimiento de los convenios oportunamente suscritos.”Haciendo un 
análisis general de la situación, vemos que el funcionamiento de locales de baile sin 
habilitación se produce en toda la ciudad, por lo que no puede sospecharse de una 
irregularidad puntual vinculada a una zona de recorrido de inspecciones en particular. 
También se observa que esta situación es de público conocimiento (muchos locales no 
habilitados publicitan su actividad en diferentes medios) y se mantiene a través del tiempo, 
por lo que no resulta un hecho relacionado con ineficiencia o corrupción de un grupo de 
funcionarios de turno. Sin embargo, los funcionarios encargados del control de este tipo de 
actividad son responsables, por acción u omisión, de permitir que estos locales funcionen.- 
(en donde la negrita, cursiva, y subrayado me pertenece).- 
 Del Fallo de la Cámara, y del testimonio otorgado por la señora Alicia Oliveira ante 
esta Sala de Juzgamiento, surge que recomendó al entonces Director General de 
Verificaciones y Control que, en base a esa resolución, dispusiera la inmediata clausura de 
los locales de baile que no contaran con la correspondiente habilitación, bajo 
apercibimiento de iniciar acciones penales..- 
 Al momento de deponer, Oliveira, e interrogada sobre si las irregularidades 
mencionadas en la Resolución eran recurrentes, textualmente contestó que...”hay muchas 
resoluciones en las que se pidió que se hicieran cosas, y no se hicieron...”.- 
 Y requerida sobre a quién se le pidió, contestó…“En este caso se le pidió al Director 
General de Verificaciones y Control...”, agregando que…” el gobierno no podía alegar que 
desconocía eso porque tenía 19 resoluciones anteriores de la Defensoría que le hacían 
conocer las deficiencias de los locales…”.- 
 Preguntada a qué atribuye el hecho de que continuaran funcionando los locales de 
manera irregular, respondió...”a que no se hacía oídos a las alertas que se estaban dando, así 
que había una especie de banalidad o desinterés en el caso” y agregó “...ante tantas alertas y 
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falta de respuesta, consideraba que había, por lo menos, un incumplimiento de los deberes 
de funcionarios públicos...”.- 
 Con respecto al rubro hoteles, aclaró que…” Descubrimos que en estos hoteles, a 
los que se llevaba a la gente de escasos recursos –que no tenían vivienda– y que eran 
pagados por la ciudad, había graves problemas. Algunos eran de seguridad: estaban mal 
hechas las conexiones eléctricas, la del gas, no había matafuegos. Esos lugares eran como 
bombas de tiempo. En muchos casos, me recuerdo que se habían hecho habitaciones en los 
bajo escaleras; ahí no puede vivir nadie. Había mucho hacinamiento y sobreprecios.”.- 
 En cuanto a la situación de los hoteles contratados por la ciudad, la señora Alicia 
Oliveira en una publicación de la Defensoría del 3 de septiembre del 2001 escribía “ Son 
numerosos los casos de discrepancias entre las cifras de personas alojadas que informan los 
encargados de los hoteles y los datos del organismo del gobierno porteño que deriva a los 
sin techo: además el problema de la superpoblación de los albergues es un dato relevante y 
genérico: en el Hotel Caseros, por ejemplo, con un cupo de 51 personas, el gobierno derivó 
a 77”.- 
 Ante el específico requerimiento sobre la respuesta obtenida por parte del Poder 
Ejecutivo, respondió que…”Ninguna, por eso tuve que hacer la denuncia penal…”, se 
notificó…”Al Secretario y a la Subsecretaria de Desarrollo Social…”.- 
 Ampliando ello, el diputado Rebot, dio lectura a la Resolución 1884/02, emanada de 
la Defensoría, y referida al área de Verificaciones y Control con relación a locales 
bailables, que dice…"En muchos casos se ha denunciado y comprobado que algunos 
locales de baile tienen habilitación para determinada cantidad de asistentes y, en la práctica, 
ingresa un número notoriamente mayor. Puede suponerse que podríamos estar ante la 
presencia de una evasión impositiva de magnitud. Como ejemplo de ello, puede 
mencionarse lo que sucede en el local sito en Gascón 1032/40, con la asistencia de varios 
miles de jóvenes, pese a contar con una habilitación para sólo 850 personas…”.- 
 Requerida a tal respecto, respondió que…”“Recuerdo perfectamente el caso, aunque 
no en detalle. Se trata del problema que había explicado, en el sentido de que las medidas 
de seguridad eran muy malas, porque había cortinas que podían quemarse y generar 
problemas, y había que hacerles un tratamiento para evitar eso. Los dueños del local se 
oponían un poco, aunque creo que después lo hicieron. Además, una cantidad enorme de 
gente entraba en ese lugar, donde no había capacidad para tantas personas. Al mismo 
tiempo, había una tremenda contaminación sonora, al punto tal que, en un momento 
determinado, vibraban las casas de al lado…”.- 
 A la pregunta del diputado Rebot, sobre si ese tipo de resoluciones sobre materias 
como la que le estaban describiendo, era habitual la reiteración de las recomendaciones 
sobre el mismo punto o, mejor dicho, si eran frecuentes contestó que:…“Sí, era frecuente 
que pidiéramos información, porque normalmente no teníamos respuesta…”.- 
 En el mismo sentido, cabrá valorar la Resolución de la Defensoría del Pueblo Nº 
631/04.- 
 En efecto, el 27 de enero de 2004, se inicia el expediente Nº 631 a pedido del 
Defensor adjunto, Atilio Alimena, a fin de comprobar el cumplimiento de medidas de 
prevención de incendio en locales bailables de la ciudad.- 
 El 29 de enero de ese mismo año, el Defensor solicitó a la Subsecretaría de Control 
Comunal, a cargo de la Lic. Fabiana Fiszbin, que informara la cantidad de locales bailables 



Pág. 58 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
habilitados en la Ciudad y sobre la instalación de medidas de prevención de incendios en 
éstos, nota que fue recibida por la Mesa General de Entradas el 30 de enero de 2004.- 
 El mismo 29, Alimena solicitó al jefe de la División Prevención de Incendios de la 
Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina, Comisario Alberto 
Corbellini, que informara la nómina de locales de baile que pidieron la inspección y el 
certificado inicial, y el listado de locales que a esa fecha cumplían con la ordenanza n° 
50.250.- 
 De la evaluación coordinada entre ambos informes, el 5 de mayo de 2004 el 
Defensor concluyó en la Resolución Nº 631 que decía…”Que de las recientes 
verificaciones y cruzamiento de datos resultantes, de información requerida a la 
Subsecretaria de Control Comunal y a la Superintendencia de Bomberos, surge un alto 
incumplimiento a las normas vigentes por parte de los responsables de locales bailables. 
Que el no cumplimiento y/o violación a las normas de seguridad contra incendio 
(Ordenanza 50.250) y otras referidas al funcionamiento de locales bailables, pone en 
peligro la vida de más de 400.000 personas por fin de semana, especialmente jóvenes. Por 
todo ello: En mi carácter de Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 
solicito: “A la Señora Subsecretaria de Control Comunal, arbitre todos los medios con el fin 
de intimar a los locales de baile clase “C” al estricto cumplimiento de las normas vigentes, 
especialmente lo referido a la ordenanza 50.250.” (que ya por resolución Nro.2022/03, la 
Defensoría había recomendado el seguimiento y control de las habilitaciones, y el 
funcionamiento de los distintos locales de baile.) 
“De verificarse el incumplimiento de la normativa vigente se apliquen las sanciones 
previstas a tal efecto en el régimen de penalidades vigentes.”.- 
 Al momento de brindar declaración testimonial en el presente proceso, Alimena, 
aclara el objeto de la Resolución transcripta, explicando los antecedentes de la misma.- 
 Así declara: “La realidad que particularmente llevó a la Defensoría y al área de la 
Adjuntía, en la cual me desempeño, a profundizar en estas temáticas de control fue que en 
la Defensoría ya obraban antecedentes de desviaciones en la aplicación de algunas normas. 
Para ser concreto, me refiero a diversas áreas. Una era la de locales bailables, en lo 
referente a cumplimiento de normas de prevención contra incendios; otro tema era el de las 
estaciones de servicio, en lo concerniente a lo que se denomina el SASH, el Sistema de 
Verificación de Estanqueidad de Tanques de Combustibles; otro era el referido a 
hipermercados, supermercados y grandes centros comerciales, cuya correspondiente 
documentación no se registraba en la Superintendencia de Bomberos..... La gestión 
encabezada por la doctora Alicia Pierini y por los cuatro adjuntos, comenzó el 7 o el 8 de 
diciembre de 2003. Todos estos eran antecedentes. Eran hechos recurrentes, en mayor o en 
menor grado…”.- 
 Con respecto a su formación profesional, el Sr. Alimena explicó que “...tengo 
estudios en Ingeniería y soy arquitecto. Esto figura en mi currícula. A partir de la década 
del ‘90 se abrieron escuelas especiales en el tema de seguridad y hay una matrícula 
específica. Soy idóneo y estoy formado e instruido en la materia. Trabajo en el campo 
profesional y estoy en condiciones de participar en esas temáticas...Es decir, no fue un 
hecho casual; no se metió la mano en la galera y se sacó un tema. En las incumbencias que 
concernían a las temáticas en las que se iba a trabajar, arranqué con todos los elementos en 
los que tenía conocimiento que había desviaciones. Y digo que “tenía conocimiento de que 
había desviación” por dos razones: en primer lugar, porque ya venía del ámbito del Estado; 
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e, incluso, como diputado de esta Casa, hice mención en reiteradas oportunidades sobre 
algunas de estas desviaciones. En segundo lugar, porque llegaba a la Defensoría y, viendo 
estas temáticas, encontré que en algunos casos había respuestas y en otros, no; en algunos 
casos habían sido satisfechas y, en otros, no. Pero, puntualmente, por las grandes 
concentraciones de personas, había tres temas que eran candentes: primero, los locales 
bailables; segundo, por el riesgo potencial y circundante, eran las estaciones de servicio; y, 
tercero, los hipermercados y shoppings. Entonces, sobre esos temas, se comenzó a realizar 
el pedido de informes respectivo, para tener en tiempo y forma la visión real al momento 
del inicio de la gestión.” Preguntado sobre cuál era la situación del control de locales por 
Bomberos, a fines del año 2003, contestó que tenía conocimiento sobre cuál era la 
metodología y conocía muy bien la ordenanza nº 50.250 y agregó que ...“Si bien el ámbito 
de fiscalización, de control y de poder de policía lo tiene el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires como Estado autónomo, sabía también que, por la experiencia y por la 
necesidad de que cuente con la información frente a un siniestro, era y es la 
Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal la que debía certificar, asesorar y 
elevar al Gobierno de la Ciudad y al ente de fiscalización y habilitaciones sobre las pautas 
necesarias de cada uno de los locales; y el Gobierno de la Ciudad, a través de sus áreas de 
habilitación, puede tomarlos o no…A partir de ese conocimiento (el del supuesto 
desviamiento), desde la Adjuntía, se realiza un pedido a la Superintendencia de Bomberos 
de la Policía Federal, a los efectos de que informe sobre cuál era el estado de registro de 
locales que hayan tenido certificación. Esto lo habremos pedido en el mes de enero y, en el 
mes de febrero, recibimos la respuesta, con un listado muy profuso de locales que nos 
señalaba que, en algún momento, habían solicitado certificados y no se habían renovado. 
Había otro listado más pequeño de alrededor de 15 ó 16 locales –respecto de estos números, 
tendría que consultarlo para decirlo con mayor exactitud, pero la diferencia debe ser de 1, 2 
ó 3 locales, no más que eso– que sí contaban con el certificado vigente, y alrededor de otros 
14 ó 15 locales, que se encontraban en un estado de tramitación.”.- 
 Advirtiendo el Sr. Alimena que el número total de locales no se correspondía con la 
realidad que a él personalmente le constaba que era superior, empezó a pedir información 
porque suponía que la desviación existía; y agregó “ ... tuve inmediatamente la necesidad 
de tomar contacto con los funcionarios a cargo del Gobierno de la Ciudad e instruirlos o, 
por lo menos, alertarlos –incluso, había un cambio reciente de la funcionaria a cargo–, a los 
efectos de que tomaran conocimiento, en lo particular y sobre la normativa vigente, de lo 
que consideraba era una grave desviación y una falta de resguardo a las garantías de los 
ciudadanos.”(lo subrayado y resaltado es nuestro)…”.- 
 Y continúa…”De esa forma, junto con mis colaboradores y con los antecedentes 
que obraban en la Defensoría, elaboro un informe sobre la base de todos los datos que 
habían surgido y que antes mencioné; elaboro una sucinta consideración, que no ocupa más 
de una carilla y media, en donde estaban los puntos principales además la funcionaria ya 
estaba al tanto y pido dos cosas: la inspección de los locales y la aplicación de las sanciones 
y penalidades vigentes.  Eso es lo que le envío a la subsecretaria y a posteriori y en el 
mismo momento en que yo emito esa solicitud, tenemos una nueva reunión. Pido esa 
reunión porque veía que en el ámbito de Bomberos, según la información primaria que 
había tenido, había solicitado que mensualmente me enviaran las altas....Yo veía que las 
altas eran una, dos –si había–, o tres. Sin embargo, del listado que me habían mandado, 
surgían más de 270 locales bailables. Después se llegó a demostrar que había algunos que 
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no estaban. Pero en realidad, nunca fueron menos de entre 200 y 220 locales bailables, 
contra 15 certificados, en términos legales, y 15 en trámite –es decir que nunca debían estar 
funcionando porque la norma es taxativa y lapidaria–, la diferencia se mantenía. (lo 
resaltado y subrayado es de nuestra autoría).- 
 Ante nuevas preguntas, agrega: “En esa reunión, la funcionaria sigue mostrando su 
voluntad de trabajar, y me dice que se habían dado cuenta de la falta de veracidad del 
padrón, que estaba desactualizado y que estaban haciendo una depuración...Además, me 
comentó que, una vez que determinaran qué era lo que estaba mal, lo iban a intimar. Le dije 
que intimar era una grave equivocación, porque la norma es clarísima cuando establece 
que, para la habilitación de un local bailable Clase “C”, con lo primero que hay que cumplir 
es con la tenencia del certificado de prevención contra incendios, expedido por la 
Superintendencia de Bomberos de Policía Federal ...Les dije: “Tienen que clausurar. Es la 
única forma.”.- 
 Interrogado sobre si podría indicar si los superiores de la señora Fabiana Fiszbin 
tenían conocimiento de esta situación que él estaba señalando, en el marco de estas 
reuniones, respondió:…“Recuerdo que la señora Fiszbin se inclinó hacia atrás y me dijo: 
“No me pidas que clausure todo. Es imposible. Significa parar toda la actividad.” Le dije: 
“La van a tener que parar, porque de lo contrario, ¿quién carga con la responsabilidad si 
pasa algo?” Dijo: “Lo estamos conversando con Aníbal.” Sólo dijo el nombre, pero se 
refería a Aníbal Ibarra.” (el subrayado es nuestro).- 
 Aclaró: “Me dijo que este tema lo estaba hablando o lo había hablado con el doctor 
Aníbal Ibarra…”, y continuó diciendo...“Aclaro que me voy a adelantar en algo que no me 
preguntaron, para que quede claro lo siguiente: en una visita protocolar del doctor Ibarra, le 
hice un comentario –aclaro que no fue un informe– acerca de que uno de los temas que me 
preocupaban era el de los locales bailables; Y me dijo lo siguiente: este tema lo estoy 
hablando con Fiszbin...”.- 
 Siguió diciendo: “Le dije que me preocupaba la cuestión de la habilitación de los 
locales bailables, y me contestó: “lo estoy conversando con Fabiana Fiszbin; estoy al 
tanto…”.- 
 Al ser requerido respecto a que relatara cuál fue el comentario que se le hizo al Jefe 
de Gobierno sobre el cumplimiento de la Ley 118, aclaró que no fue él quien lo hizo sino 
que…“Fue una mención del mismo estilo de la que le dije recién. O sea, quien se ocupa de 
toda esta temática es el adjunto Lesbegueris. Él se ocupa específicamente de lo que le 
incumbe a su área: educación, derechos humanos, jóvenes. Y la cuestión de la Ley 118 traía 
aparejada una serie de conflictos que son de público conocimiento: la salida de los locales 
bailables, algunos procedimientos policiales en algunos lugares, etcétera....se le comentó la 
necesidad de tener recaudos respecto de toda esta temática para que no se saliera de 
madre...después de la solicitud que se había enviado el 5 de mayo de manera oficial a la 
Subsecretaria Fiszbin se publicó una nota en el diario Clarín el día 26 de mayo. No fue una 
nota casual. El tema necesitaba difusión y ante la consulta del periodista, Pablo Novillo, se 
dijo que había un informe y un trabajo que estaba a su disposición. Entonces, vio este 
informe y habló con la funcionaria Fiszbin antes de que ese artículo saliera publicado; esto 
no fue una sorpresa; de hecho en la nota están las declaraciones de la funcionaria Fiszbin, 
por las que tomo conocimiento de la intimación que iba a ser de 60 días. Esta nota fue 
publicada, fue nota de tapa y tomó cierta repercusión, porque decía que  el 86 por ciento de 
los locales bailables estaban en infracción, que no cumplían con la normativa…”.- 
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 Con respecto a los informes de auditoria, el informe final de Auditoria Proyecto 
5.12.01.02.02, requirió información a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
Dirección General de Verificaciones y Control, a la Secretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana y al Archivo General de la Ciudad de Bs. As.- 
 Las tareas de campo se desarrollaron en el período comprendido entre el 9/12/2002 
y el 19/6/2003. En el punto III del informe se detallan las limitaciones al alcance para el 
procedimiento, en los términos siguientes…“La auditoria fue limitada en su alcance porque 
no fueron suministrados para su compulsa los expedientes de habilitación de 25 locales. La 
falta de respuesta al requerimiento de información formulado por el equipo auditor, motivó 
que el Colegio de Auditores Generales decidiera poner en conocimiento de dicha 
circunstancia al Sr. Jefe de Gobierno y a la Legislatura de la Ciudad, recomendando la 
iniciación de las acciones pertinentes (art. 14 Ley 325).- 
 Como aclaración previa (punto V del informe) en el último párrafo se aclara 
que…“desde la intervención del Organismo fueron suspendidas las inspecciones rutinarias, 
llevándose a cabo únicamente aquellas originadas por denuncias, requerimiento judicial o 
dispuestas por la autoridad superior del organismo (Interventor)”.- 
 En el punto VI denominado “Observaciones”, se formulan las siguientes: “...la ex 
Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones no contaba con una estructura 
orgánica funcional aprobada para los niveles equivalentes a Direcciones, Departamentos, 
Divisiones y Secciones, que fijara y delimitara las misiones y funciones específicas de los 
niveles y cargos inferiores. Tal situación dificultaba la delimitación de responsabilidades de 
dichos funcionarios. 
 No contaba con Manuales de Procedimientos que especificaran los procedimientos y 
circuitos implementados para la actividad de control a su cargo. 
 Carecía de una planificación que determinara la periodicidad de las inspecciones. 
 La falta de inspecciones facilitó que se encuentren en funcionamiento actividades 
que no contarían con su correspondiente habilitación. 
 La cantidad de inspectores era insuficiente, por cuanto contaba con solo 15 
inspectores. 
 No existe un registro actualizado de locales de baile Clase “A” habilitados que se 
encuentran en funcionamiento. 
 No conformó las unidades polivalentes encargadas de ejercer el poder de policía 
local previstas en la normativa vigente. 
 La falta de control permanente de los locales por parte del Organismo auditado, 
posibilita el funcionamiento de otras actividades en el mismo domicilio que no contarían 
con la correspondiente habilitación además de no permitir la actualización del padrón de los 
mismos.- 
  En el mismo sentido, los informes de Auditoria 05.04.23 y 05.04.26 resultar ser 
informes de seguimiento del informe 10/04 (período 2004); ello es, son el seguimiento de 
análisis anteriores.- 
 Y, coincidentemente, tienen las mismas conclusiones que el informe analizado en el 
punto anterior sobre la misma área de control pero auditando el período del primer semestre 
del año 2003.- 
 Es decir que no hubo mejoras en esta área a pesar de las recomendaciones 
impartidas en el primero de estos.-  
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 El interrogante necesario, pues, para evaluar la responsabilidad del enjuiciado en el 
tópico bajo análisis, es determinar si el suspendido Jefe de Gobierno conocía tales 
elementos, que han de ser (indubitablemente) consideradas como alertas institucionales, y, 
en su caso, que actividad desplegó (si es que desarrolló alguna) para cambiar la situación o 
estado de cosas que se denunciaban o informaban.- 
 O, en otros términos, si desoyó recomendaciones, resoluciones administrativas y/o 
judiciales y si éstas ocuparon a su vez el lugar de alertas atento a su anticipación a la 
tragedia.- 
 En cuanto a las Resoluciones de la Defensoría, la testigo Sandra Castillo declaró: 
“Que yo recuerde, hubo dos actuaciones al Jefe de Gobierno sobre temas específicos, que 
tienen que ver con los locales bailables de la Ciudad de Buenos Aires: creo que una fue en 
el año 2002 y la otra en 2005. En ese caso, sólo la Defensora, con su firma, se puede dirigir 
al Jefe de Gobierno y no así los defensores adjuntos…“.- 
 Y continuó: “La actuación que se refiere al año 2002 es sobre un problema que se 
suscitó en la calle a la salida de un local bailable, creo que se llama Chicharrón, con una 
persona que fue golpeada –la verdad que no sé muy bien por quién– y que creo que estuvo 
muy mal en un hospital de la ciudad. La segunda actuación, que es del año 2005, se refiere 
a dos locales, uno es Amérika y el otro no recuerdo su nombre.”- 
 Nicolás Corradini, Auditor General de la AGCBA preguntado sobre la 
recomendación que hizo el Colegio, que él manifestó haber firmado, se le leyó 
textualmente la misma que dice…"considerando que el objetivo del presente informe de 
auditoria consiste en analizar el modo en que la Dirección verifica, controla y corrige los 
incumplimientos detectados en la materia, la limitación al alcance señalada devino en que 
no haya sido posible cumplir con el objeto previsto. Por lo tanto, se recomienda la 
realización de una nueva auditoria en un tiempo prudencial y a los mismos efectos dentro 
del área que corresponda…Era la Unidad Polivalente. Y aquí viene la otra recomendación, 
que es poner tal extremo en conocimiento del señor Jefe de Gobierno”.- 
 A tal respecto, contestó: “Una vez que el informe ingresa a la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires, que es en realidad el destinatario de los informes, y una vez que 
tiene el cargo de ingreso en la Legislatura, nosotros remitimos copia de esos informes al 
Jefe de Gobierno, a las autoridades máximas de cada una de las jurisdicciones y, 
naturalmente, también a la entidad auditada. Es decir que más allá de que lo diga el 
informe, ése es un procedimiento ordinario, es un procedimiento que ya está establecido.”.- 
 En relación a este tema, también declaró Matías Barroetaveña, Presidente de la 
Auditoría General de la Ciudad, quien preguntado si advirtió reticencias en los funcionarios 
contestó:…”El proceso de los últimos meses del año 2004, había desembocado en un 
informe presentado por la dirección en el que se argumentaba diferentes dificultades que se 
encontraban en el área y, particularmente, en esos informes, se hacía un seguimiento de las 
originarias habilitaciones antes del desdoblamiento. Como nosotros hacíamos el 
seguimiento, tuvimos que ir a las dos direcciones, y las reticencias eran particularmente 
para el área de Fiscalización; no así para el de Habilitaciones.”- 
 A la pregunta si esas reticencias hacían pasibles a los funcionarios de las sanciones 
previstas en el Artículo 14 de la Ley 325 respondió que “... Hubo un dictamen del Colegio 
de Auditores y también del Departamento de Legales que ameritaba poner en marcha el 
procedimiento que consiste, según el Artículo 14, en poner en conocimiento a las máximas 
autoridades de las áreas, y nosotros entendimos que correspondía también poner en 
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conocimiento del Jefe de Gobierno.... La decisión de la Auditoria fue antes de los hechos de 
Cromañón.”.- 
 Preguntado si todas estas reticencias le fueron también informadas al Jefe de 
Gobierno y a la Sindicatura, señaló que...“Las notas dirigidas al Jefe de Gobierno son las 
dos que acabo de aportar (se refiere a la del 18 de junio de 2002 y la del 8 de abril del 2003 
que se refiere a locales de baile Clase “A”) más las del 30 de diciembre. No hay otras notas 
dirigidas al Jefe de Gobierno...”, y agregó que...”Lo que la nota hace es poner en 
conocimiento al Jefe de Gobierno de la falta de respuesta a algunas notas y la falta de 
entrega de documentación. Lo que la ley indica es que se debería haber puesto la 
información a disposición y evaluar la posibilidad de iniciar un sumario a los funcionarios 
pero, tratándose de funcionarios políticos, podría haber ameritado alguna otra instancia…”, 
(lo agregado entre paréntesis es nuestro).- 
 Asimismo y siguiendo con el cuestionario de los fiscales respecto a las reticencias 
agregó....” Además de los informes que ya hemos detallado, se encuentra sobre la Dirección 
encargada de habilitaciones, sea cual fuera su denominación al momento del proyecto 
5.024.26, "Habilitación de Estados", seguimiento que indica que los funcionarios han 
incurrido en reticencias y el proyecto 5.03.24, denominado "Uso del Espacio Público", que 
indica que el organismo auditado no colaboró con la Auditoria y que, en virtud de ello, es 
necesario rehacerla. En ese proyecto se recomienda informar al Jefe de Gobierno de similar 
modo a como se expresaron los informes de Auditoria relacionados con las guarderías...”.- 
 También considera que fue dificultosa la tarea de auditar en el momento que la 
Dirección se estaba mudando, y en este sentido, declaró…”Sin embargo, hay una serie de 
dificultades, como notas que tienen que ver con la mudanza. Cuando se realizó la mudanza, 
se labró un acta y no hubo respuestas a esas notas. Después hay notas que responden pero 
sin poner a disposición la información, o señala que los expedientes pendientes del área de 
Habilitaciones, que eran de entre 60 y 65 mil, no están inventariados, con lo cual, 
dificultaba la tarea de poder auditar...”.- 
 Interrogado, sobre si conocía el dictamen de la Procuración por el que no se le 
permitió auditar a la Sindicatura, señaló que…“La Procuración expresó un criterio diferente 
al que sostenemos en la Auditoria en términos de la posibilidad que tenemos de auditar a la 
SIGEBA, Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Como se señala en la ley que 
lo que la SIGEBA debe poner a disposición de la Auditoria es información sobre sus tareas 
de fiscalización, nosotros entendemos que debe poner a disposición los informes. La 
SIGEBA y la Procuración en su dictamen, sostienen que lo único que tiene que informar es 
acerca de su plan de trabajo y fundamentan su posición en una diferencia que hace la ley en 
términos de aquella información que se le debe brindar al Jefe de Gobierno, de aquella 
información que le debe brindar a la Auditoria. El departamento de legales de la Auditoria, 
como el Colegio de Auditores, entendió que... implicaba ir en contra del principio de 
colaboración entre los organismos y los sistemas de control integrado…”.- 
 Preguntado si alguna vez recibieron informes de la Sindicatura o continuaban en la 
misma situación, respondió que”...Como la Auditoria mantiene un trato directo con cada 
una de las áreas...en muchos casos, hay áreas que han puesto a disposición esos informes y 
en otros, no. Aquellos que hemos solicitado a la SIGEBA, nunca fueron puestos a 
disposición y se sostenía que eran para el uso del Jefe de Gobierno. A partir de los 
requerimientos y durante el año 2005, la Sindicatura, luego de concurrir a la Auditoria, 
propuso un plan de colaboración que consiste en la entrega de material parcial de los 
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informes, no los papeles de trabajo, pero sí las observaciones, y a partir de un requerimiento 
que hemos hecho, estamos en un intento de nueva relación con la SIGEBA por este tema.... 
Son dos criterios diferentes y nosotros entendemos que el criterio restringe las tareas 
porque asimismo tenemos el trabajo de auditar la propia SIGEBA. Entendemos que sería 
difícil auditar la gestión de la SIGEBA sin poder acceder a su producto básico, que son los 
informes…”.- 
 Otro testimonio, en relación a las auditorias, es el otorgado por De La Fuente, 
coordinador de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, quien refirió 
que…“nosotros no controlamos los locales de baile; lo que controlamos es cómo el 
organismo de control cumple su tarea. Para eso, pedimos un registro de los locales de baile 
existentes, que resultaron ser poquísimos: en realidad, hay nada más que siete…”.- 
 Sobre si los pedidos de documentación o informes a la Dirección General de 
Verificaciones o UPI fueron contestados, respondió que en muchos casos no eran 
contestados, que hubo pedidos que fueron contestados un año después cuando los proyectos 
ya estaban terminados, enviados para descargo y publicados. En otros casos, nunca fueron 
contestados y, en otros, sí.- 
 Preguntado, respecto si esto se puede considerar una reticencia contestó…“No creo 
que la palabra "reticencia" esté admitida en algún reglamento. Es evidente que configuró 
una limitación al alcance, porque no pudimos auditar sobre aspectos que estaban 
relacionados con lo que solicitábamos...Cuando eso sucede, hay un procedimiento legal: la 
Auditoria repite la nota, y si a los 7 días no es contestada, se pone en conocimiento de la 
falta de cumplimiento de la Legislatura y del Jefe de Gobierno. Allí termina lo que la 
Auditoria puede hacer…”.- 
 A la pregunta del diputado San Martino, con respecto a si el Jefe de Gobierno 
respondió esta reiteración respondió que en muchos casos sí y en otros, no. Asimismo, 
interrogado si le constaba que el Jefe de Gobierno fue notificado contestó que…“Sí. Eso 
está en los papeles de trabajo y en los archivos de la Auditoria...En otros casos la 
información era incompleta o desactualizada, como en el proyecto de los locales Clase 
8…el problema que tuvimos con ese proyecto –que fue publicado y cuyos resultados son 
públicos– fue que no existían los locales que el organismo de control nos decía que 
existían. De hecho, sólo existían dos; el resto, estaba cerrado o figuraba como peluquerías o 
cualquier otro rubro o actividad…”.- 
 Con respecto al contenido de los informes el testigo declaró...“Cuando la Auditoria 
hace un proyecto, éste concluye con recomendaciones y observaciones. Posteriormente, se 
hace un seguimiento para determinar si las observaciones fueron cumplidas. Aclaremos que 
la Auditoria carece de potestad coercitiva. En muchos casos, los seguimientos no 
demostraron que las observaciones hubieran sido recepcionadas por el organismo de 
control, en este caso el Poder Ejecutivo; y la división del organismo, en uno que controla y 
otro que verifica, no facilitó precisamente las cosas…“.- 
 En lo atinente a la situación planteada en el caso “Follia”, debe agregarse a lo 
expresado oportunamente, que mediante la Disposición 3.813/99 (de fecha 8/11/99), la 
Dirección General de Planeamiento e Interpretaciones Urbanísticas del Gobierno de la 
Ciudad autorizó la construcción dentro del Club Ciudad de Buenos Aires, de un local para 
uso de restaurante, cantina, casa de lunch, bar, confitería, música y/o canto con 
interpretación de números, variedades, máxima 5 artistas sin transformación, como 
actividad complementaria de los rubros solicitados, salón de fiestas privadas para socios y 
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salón de baile clase “C”, exclusivamente para los socios a efectos de realizar cumpleaños, 
casamientos, bautismos y comuniones para los afiliados e hijos de los afiliados, como 
actividad complementaria e interna a las instalaciones del club, en el entendimiento de ser 
actividades culturales y recreativas, pero no para otro público, por ser zonificación UP 
(Urbanización Parque).- 
 El 27 de marzo de 2000, mediante la Resolución N° 03/AA/2000 (de la Secretaría 
de Medio Ambiente, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y la Secretaría de 
Planeamiento Urbano) se le otorgó el carácter de mediano impacto ambiental al proyecto 
iniciado por el Club Ciudad de Buenos Aires, con la aclaración expresa de que la 
explotación era “dentro de las instalaciones del Club”. Se destaca especialmente el hecho 
de que la actividad “Salón de Baile Clase “C” es complementaria del Rubro “Salón de 
Fiestas Privadas” y que a pesar de que el distrito es UP Zonificación General, cumple con 
lo establecido en la Ordenanza N° 33.919 "considerándose factible su realización”.- 
 Cabe destacar que aun no contaban con la habilitación, sino solo con una 
autorización para construir un local con el destino de uso mencionado anteriormente. 
 A partir de aquí se detallan resoluciones administrativas dirigidas a la Dirección 
General de Verificaciones y Habilitaciones, a saber: 
a) La Directora General del CGP 13 Sra. Virginia Haurie, informó (con fecha 14 de Julio de 
2000) a la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones que los locales 
pertenecientes a Nuevas Canchas SRL no contaban con habilitación y violaban las normas 
urbanísticas. La nota en cuestión fue reiterada el 22 de agosto de 2000.- 
 El 12 de septiembre de 2000 se efectuó una inspección en el Club Ciudad de Buenos 
Aires y se dejó constancia de la explotación de dos actividades concesionadas e 
independientes realizadas dentro de dicho predio, pero con ingreso directo desde la vía 
pública por calle Crisólogo Larralde; refiriéndose concretamente, al local bailable 
denominado Follia, y a las actividades de Nuevas Canchas SRL. 
 b) El 2 de octubre de 2000, Margarita Tambussi, Jefa del Departamento 
Espectáculos y Diversiones de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones 
sostuvo la imposibilidad de habilitar el local denominado "Follia” por contravenir lo 
determinado en el Capítulo 10.2 (AD 700.49) que reglamenta la actividad de baile. 
 A pesar de lo relatado, en diciembre de 2000 el mentado local estaba en 
funcionamiento.  
 c) El 29 de enero de 2002 y en respuesta a una nota de la Defensorìa del Pueblo a 
raiz de una denuncia radicada en esa dependencia, se dicta la Disposición 202-DGFOC-
2002, por medio de la cual el Director General de Fiscalización de Obras y Catastro Arq. 
José D’Andrea ordenó la demolición de las obras ejecutadas sin permiso en el predio del 
Club Ciudad de Buenos Aires.  
 d) El Procurador General Juan Carlos López, emitió dictamen sobre Follia, (con 
fecha 21/05/02), opinando que se habían modificado las condiciones primitivas de 
habilitación y que se produjeron variaciones de índole constructivo que no se ajustaban a 
las reglamentaciones vigentes en la materia. Asimismo, indicó que sólo tenía habilitación 
para el desarrollo de la actividad establecida, y que por ende, sólo podían realizarse 
reuniones, actos o espectáculos de carácter público en una proporción que no excediera de 
cinco reuniones por año calendario. 
 e) El 13 de Junio de 2002 el Fiscal José María Campagnoli en el expediente de 
Millenium y otros incorpora el expediente Follia, requiriendo: “....2) Se libre oficio al Sr. 
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Jefe de Gobierno a fin que arbitre los medios necesarios para que se haga cesar la situación 
de hecho y violaciones a las normas vigentes en relación a los comercios ubicados en los 
predios del Club Ciudad de Buenos Aires local Follia. En caso de no verificarse actuación 
alguna de los organismos comunales, se ordene "la inmediata clausura de esos 
establecimientos”. 
 f) Posteriormente, atento a no haberse tomado ninguna medida, la Defensora del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, recomendó mediante Resolución 4.607/02 de fecha 
5/09/02, al Director General de Verificaciones y Control que disponga la Clausura del 
Local “Follia” y al Director General de Habilitaciones y Permisos que se abstuviera de 
conceder la habilitación al local hasta que las obras se encontraran regularizadas como 
accesorias del club. Asimismo, el 12 de Septiembre de 2002 se enviaron copias de esta 
Resolución a: El Director General de Verificaciones y Control, Lic. Alejandro 
Kampelmacher, al interventor de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
Martín Schmukler, al Director General de Fiscalización de Obras y Catastro, Arq. José 
D´Andrea, al Procurador General de la CABA Dr. Juan Carlos López, al Subsecretario de 
Regulación y Fiscalización del GCBA Dr. Marcelo Antuña, a la Secretaria de Gobierno y 
Control Comunal Silvana Myriam Giúdici, al Jefe de Gabinete del GCBA Lic. Raúl 
Fernández y al Sr. Presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de 
la CABA. 
 g) En virtud de la Resolución señalada en el párrafo anterior, el Procurador General 
de la Ciudad ordenó instruir sumario a fin de investigar las presuntas anomalías referidas en 
la Resolución 4607/02 de la Defensoría del Pueblo, debiendo evaluarse en su transcurso la 
pertinencia de formular denuncia penal, afirmando que…”si bien los autores de la 
transgresión serían personas ajenas al Gobierno de la Ciudad, lo cierto es que la 
irregularidad – de carácter público, permanente y continuo – no habría, prima facie, podido 
llevarse a cabo sin la participación por acción u omisión de los organismos y agentes 
encargados del Control y Verificación de Obras y Habilitaciones.” (Resolución 1.609-PG-
2002 de fecha 2/10/02)  
 h) En julio de 2003 el Procurador General Juan Carlos López emitió Dictamen sobre 
Follia, resolviendo que “no podrá otorgarse habilitación alguna en razón de contravenirse 
las normas legales referidas.” En el mismo Dictámen, señala que el nuevo texto del Código 
de Planeamiento Urbano fija normas urbanísticas para los clubes ubicados en la Ciudad de 
Buenos Aires. Destaca que tal como està construido el local, al establecimiento “se accede 
desde la vía pública y lo cual se encuentra expresamente prohibido por la norma legal 
referida y el cual, por otra parte, no resulta complementario para los socios del club, razón 
por la que tampoco podrá otorgarse habilitación alguna en tal carácter, en razón de 
contravenirse las normas legales referidas". 
 i) En el año 2005, la Procuradora General de la Ciudad Dra. Alejandra Tadei, 
mediante Resolución 100-PG-2005, amplió el sumario iniciado por el ex Procurador 
General Juan Carlos López en virtud de “que la documentación e informes incorporados al 
referido actuado con posterioridad ameritan la ampliación del objeto de la investigación con 
relación a los hechos y circunstancias allí descriptos.”y dictaminó que no resultaba 
procedente dar curso a la inscripción del establecimiento en el registro respectivo"; 
 Lo inaudito e inentendible, es que no obstante la asunción del Dr. Juan Carlos López 
como Secretario de Seguridad de la C.A.B.A. (máxima autoridad en esta área), quien se 
encontraba en conocimiento por actuación personal en el Dictamen emitido en Julio del 
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2003, referido anteriormente, el local siguió funcionando hasta enero del 2005 fecha que 
habiendo acontecido la tragedia de Cromañón se dispuso el cierre de todos los locales de 
baile mediante el DNU 1/05, constatándose, además, que el local tenía salida propia e 
independiente y que no respetaba el retiro mínimo (línea municipal) previsto por el Código 
de Planeamiento Urbano.- 
 Con respecto al local “Millenium”, mediante el informe N° 12053/DDT/98 (de 
fecha 10/11/98) de la Dirección General de Planeamiento e Interpretación Urbanística, se 
posibilitó al Club Defensores de Belgrano “acceder a los usos solicitados: servicios de 
alimentación (bar, confitería, salón restaurante, quiosco, helados), salón de fiestas, socio 
culturales, etc., para uso exclusivo de socios e invitados de la Institución, "siempre que sólo 
se acceda a través del club y no tenga acceso directo desde la vía pública". 
 En una inspección realizada el 28 de abril de 1999 se constató que el local 
desarrollaba una actividad de baile a nivel comercial en cuanto se advirtió la existencia de 
numerosas barras, pistas de baile, equipos de luces y sonido, como así también dos carteles 
con la leyenda “Millenium” y “Chichi Loca”. También se constató que de los cuatro 
natatorios graficados en plano, dos de ellos fueron cubiertos y se utilizaban como pistas de 
baile, siendo cubierto uno de ellos con una carpa de material plástico, altamente inflamable, 
que también se utilizó para techar uno de los patios. Por encontrarse dichas instalaciones 
afectadas a la actividad local de baile, en contravención a la normativa vigente, se solicitó 
la clausura.- 
 Respecto a este local, recayeron las resoluciones administrativas que se listan: 
 a) El 30 de abril, la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones dispuso la 
clausura del Club con instalaciones cubiertas y descubiertas, a excepción del estadio, por 
carecer de la correspondiente habilitación y encontrarse afectadas las condiciones mínimas 
de seguridad.  
 b) El 6 de mayo de 1999 se autorizó el retiro de las fajas de clausura al efecto de 
regularizar las instalaciones a las disposiciones vigentes. Sin embargo, tan solo 19 días 
después, una nueva verificación constató que los locales estaban en las mismas 
condiciones, por lo que se le deniega la habilitación al club.  
 c) El 03 de septiembre de 1999, mediante Resoluciones del Secretario de Gobierno 
y del Director General de Verificaciones y Habilitaciones, se ordenó el levantamiento de la 
clausura del Club Defensores de Belgrano por haberse dado las condiciones para considerar 
que los boliches “Millenium” y “Chichi Loca” pasaban a ser de acceso del Club y de uso 
interno.  
 d) El 13 de agosto de 2001 (casi dos años después) la justicia ordenó la clausura de 
varios locales, entre los que se encontraba Millenium, por funcionar como locales bailables 
abiertos al público en general, detectándose -como expresara el Fiscal Campagnoli- 
groseras irregularidades generales como la ausencia de habilitación para funcionar como 
tales, la inexistencia de planos de obra, y de planos de estructura y prevención de incendios.  
 e) El 23 de agosto de 2001 (diez días después) la señora Juez interviniente, sin 
levantar la clausura, y en atención a la continuidad del funcionamiento de los locales 
ilegales, como así también a toda medida vinculada con el control y fiscalización de esos 
establecimientos clandestinos, resolvió dar intervención al Jefe de Gobierno de la Ciudad, 
Doctor Aníbal Ibarra.  
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 f) El 27 de agosto del 2001 una resolución del Director General de Verificaciones y 
Habilitaciones (5144/AJG/2001) dispuso el levantamiento de la misma, y el consiguiente 
retiro de fajas de clausura para adecuar los locales a la normativa vigente.  
 g) El 28 de agosto de 2001 (esto es, al día siguiente) el Secretario de Cámara envió 
nota al Subsecretario de Medioambiente de la Ciudad de Buenos Aires, informando que la 
clausura dispuesta por el tribunal fue contrariada por la resolución de la DGVyH. En la nota 
se puso de manifiesto que los locales de ninguna manera “pueden ser adecuables” 
aludiendo a su ubicación en zona UPE.  
 h) El 29 de agosto de 2001 el juzgado envió un nuevo oficio al Jefe de Gobierno Dr. 
Aníbal Ibarra, informando que públicamente los locales anunciaban su reapertura, 
exigiendo que se informara sobre las medidas que se habían adoptado frente al oficio 
anterior en el cual se denunciaba la continuidad de las infracciones. 
 i) El 26 de octubre el presidente del Club, Marcelo Achile, a las 18 horas y fuera de 
horario administrativo, presentó una nota al Secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, 
solicitando “autorización especial para poder utilizar el restaurante de la calle Avenida 
Comodoro Rivadavia 1460, con motivo de realizar una cena y reunión social por haber 
obtenido el ascenso a la División Primera B Nacional de la Asociación del Fútbol 
Argentino. Así , el 27 de octubre de 2001 reabrió el complejo bailable Belgrano New 
Millenium, haciendo lo mismo el 2 y el 3 de noviembre. Esto motivó el envío de un oficio a 
la Dirección General de Verificaciones y Certificaciones. El Director General de 
Habilitaciones y Verificaciones, Horacio Spandonari en ocasión de prestar declaración 
testimonial manifestó que “no existía resolución administrativa alguna que hubiera variado 
la situación de los locales -entre los que se encontraba Millenium...por lo que - “las 
clausuras dispuestas sobre el complejo Belgrano New Millenium y bar Mestizo, el local 
Scape y el local Kilómetro 20, se encuentran vigentes al día de la fecha.” Señaló que la 
reapertura pudo haberse debido a la autorización solicitada por el Presidente del Club al 
Seceretario de Seguridad y Justicia para realizar la cena a la que refería la nota. 
 j) El 7 de noviembre de 2001 el Fiscal José María Campagnoli efectuó una 
presentación solicitando se libre nuevo oficio al Sr. Jefe de Gobierno exigiendo las 
explicaciones sobre la reapertura de Millenium, las medidas administrativas adoptadas y el 
control de su fiel cumplimiento, como así también, y en caso de no recibirse respuesta 
alguna, se ordene la comparecencia al Tribunal del Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad.  
 k) El 9 de noviembre de 2001 el Juez Cataldo, perteneciente a la justicia 
contencioso administrativa de la Ciudad, autorizó el levantamiento de la clausura para 
efectuar reparaciones, en un recurso de amparo presentado por el Club Defensores de 
Belgrano, sólo a los efectos de la seguridad que ha sido objeto del proceso de amparo, 
...“sin perjuicio del ejercicio eventual por la autoridad de las facultades que en materia de 
poder de policía posee en general en materia de habilitación, conforme las normas 
vigentes”.- 
 Ante la apelación de la resolución del Juez Cataldo, el 01 de marzo de 2002 la 
Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires falló 
rechazando el recurso de amparo presentado por el presidente de Defensores de Belgrano, 
prohibiendo la reapertura del local bailable Millenium. En la sentencia en cuestión la 
Cámara expresó: “...los funcionarios actuantes admitieron durante años la explotación de 
[estos] 3 locales bailables... y es más... fue otorgada una habilitación como local bailable 
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clase “C” [que] sería contraria al ordenamiento jurídico”…“tal anuencia recién fue 
discontinuada gracias a la activa intervención de la Justicia Contravencional”.- 
  Del texto del fallo se desprenden las siguientes irregularidades que se detectaron en 
los locales de baile que funcionaban dentro del Club: 1) carecía de planos contra incendio, 
2) la salida de emergencia comunicaba a otro local, 3) los pisos, paredes, techos y escalera 
estaban revestidos de madera, 4) que existía un cartel de emergencia sobre una ventana 
obstruida, 5) no poseía instalación de hidrantes, 6) no poseía detección automática y alarma 
de incendios, 7) poseía instalación eléctrica aérea aumentando el riesgo de electrocución, 8) 
en el sótano se encontraban numerosos elementos irregulares además de pinturas que 
favorecerían el riesgo de combustión, 9) había una marquesina que corría riesgo de caer en 
la vía pública, 10) las puertas de emergencia abrían en sentido contrario, 11) había cables 
pelados colocados directamente sobre enchufes.- 
 El mencionado fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de Buenos Aires el 7 de octubre de 2002, lo que debería haber implicado la pronta 
regularización de la situación de los cuestionados locales bailables.-  
 l) Como consecuencia de la persistencia de la situación de hecho, no obstante las 
actuaciones enunciadas “supra”, el 27 de marzo de 2002 el Fiscal José María Campagnoli 
presentó un escrito en el que solicitó la clausura del local, la indagatoria del ex secretario de 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Facundo Suárez Lastra, del diputado 
de la Ciudad Daniel Bravo y del Interventor de la Dirección general de Verificaciones y 
Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad, Martín Schmukler.  
 En la presentación, el fiscal expresó que: “...la reapertura del local Belgrano New 
Millenium ha sido lograda a instancia de una sospechosa maniobra consumada en la tarde 
de un viernes fuera del horario de atención al público en el despacho del Secretario de 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se propiciaba un supuesto 
permiso a aquella institución para realizar una fiesta interna que, paradójicamente, retirara 
uno de los concesionarios de los locales involucrados en la investigación”. “Tales 
episodios... confirmaban que la inacción de las autoridades locales tenía profundas raíces 
que llevaban a las más altas autoridades, poniendo en evidencia una situación de 
privilegio.”.- 
 m) El 25 de abril de 2003 la Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Correccional Nº 3 en la causa 26453, decretó el procesamiento de Jorge Luis 
Gonzáles y Marcelo José Murias por incumplimiento de deberes de funcionario público -art 
248 CP- por los hechos relacionados con el local bailable Millenium. Estos eran Jefes de 
sección en la Dirección de Habilitaciones.- 
 A todo lo precedentemente expuesto, hizo referencia el testigo Rodriguez Varela, 
Secretario de la Fiscalía de Saavedra, interviniente en el expediente del caso de los tres 
locales bailables del Club Defensores de Belgrano, entre ellos “Millenium”, a cuya 
declaración ya hemos hecho referencia en el análisis del punto atinente al ejercicio 
deficiente del poder de policía.- 
 Resta, en este aspecto, volver a señalar que el mentado testigo, al ser interrogado 
sobre si el señor Jefe de Gobierno tomó conocimiento de esta situación, contestó...“todas 
las comunicaciones –tanto de la Fiscalía como del Juzgado, porque el Juzgado trasladó el 
conocimiento al Jefe de Gobierno en varias ocasiones– iban dirigidas al Jefe de Gobierno. 
No sé cuál es el trámite interno de esto, pero le puedo decir que todas las comunicaciones 
estaban dirigidas al Jefe de Gobierno...”.- 



Pág. 70 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
 Igualmente, ante el requerimiento sobre si ellos realizaron algún tipo de 
advertencias acerca de lo que podía acontecer si la inacción continuaba, respondió...”Lo 
hemos hecho siempre. Recuerdo que lo hizo de forma bastante clara la Cámara en lo 
Contencioso Administrativo local...”.- 
 A todo ello, debemos agregar (no obstante no ser alertas institucionales): 
a) El 27 de marzo de 2002 la Sra. Elsa Astori, en representación de 6 asociaciones 
vecinales, envió una carta documento al Sr. Jefe de Gobierno Dr. Aníbal Ibarra solicitando 
la clausura de los locales bailables conforme al fallo de Cámara. La carta fue contestada 
tres años y medio después de haberla recibido, luego de la tragedia de Cromañón. 
 
b) Nota en el diario “Clarín” del 26 de mayo 2004.- 
 
c) Notas del diario “Clarín” de fechas 11 y 12 de noviembre de 2003.-. 
 
d) Nota del diario “La Nación” de fecha 11 de noviembre de 2003.-  
 En base a tales probanzas, tengo por cierto que, tanto las Actuaciones de la 
Defensoría del Pueblo, cuanto los informes de Auditoria, y las resoluciones de la 
Legislatura, así como los oficios judiciales dirigidos al suspendido Jefe de Gobierno, 
librados por la Sra. Juez del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 3, a más de la 
intimación al Jefe de Gobierno de un Juzgado Contravencional, resaltando la desatención 
del sector, tuvieron la indubitable entidad de alertar, advertir e intentar “despertar” al 
enjuiciado, respecto a que en el área de contralor (Subsecretaría de Control Comunal) de 
los comercios de la ciudad, en especial los locales bailables, convivía una cierta inacción 
“arbitraria”, peligrosa, y que no le podía pasar desapercibida por las precisas y legales 
atribuciones y facultades que le imponen su función de Gobierno.- 
 Lo contrario implicaría, claramente, aceptar el que el Estatuto Organizativo de Base 
de la Ciudad permite el desgobierno, la anarquía, el descontrol y el “caos”, de la función 
Gubernamental, destacando que tales “alertas” fueron, desde siempre, conocidas y 
aceptadas por el enjuiciado en este proceso.- 
 De otro lado, y a mayor abundamiento, la misiva remitida personalmente a Aníbal 
Ibarra por parte de la Sra. Elsa Astori, en representación de una asociación vecinal (de la 
cual ya nos hemos ocupado debidamente), a lo que debe adunarse las notas periodísticas de 
diarios de distribución masiva como el “Clarín” y “La Nación”, sin perjuicio de aclarar que 
no resultan alertas “institucionales”, da acreditación cabal a la existencia del conocimiento 
de la situación antedicha por parte del enjuiciado.- 
 Así, y estando debidamente anoticiado el suspendido Jefe de Gobierno de las 
irregularidades que acontecían en el sector respectivo, debió haber considerado estas alertas 
y rápidamente elaborar un plan de saneamiento del área, realizando una selección adecuada 
en cantidad y calidad de los recursos humanos que dispondrá para cada función.- 
 No cabe duda, que Ibarra debió seguir más de cerca la situación de los boliches, 
geriátricos y guarderías infantiles, pedir informes a quienes delegó esa función de control y 
asegurar a los ciudadanos de esta Ciudad, el cumplimiento por parte de los que explotan 
esas actividades, de las normas básicas de seguridad e higiene, así como las edilicias.- 
 Porque ello le es claramente impuesto por las normas de los arts. 102, 104, inc.9, y 
105 de la Ley Fundamental de la Ciudad.- 
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 En cambio, el enjuiciado optó por “esperar” (durmiendo el sueño de los que se creen 
justos), ignorando la actividad que se le imponía por desempeñar el más alto cargo 
Ejecutivo de la Ciudad, de acuerdo a las alertas recibidas, para, ahora sí, y al acontecer la 
tragedia inconmensurable, clausurar locales, designar funcionarios probos, iniciar sumarios 
administrativos a funcionarios, y decidirse a implementar las políticas necesarias para el 
cumplimiento de las funciones a su cargo.- 
 Magüer lo afirmado tanto por el enjuiciado cuanto por su defensa, se concluye en 
que el suspendido Jefe de Gobierno debió haber “oído” las advertencias y tomar medidas a 
tiempo.- 
 De allí que entendemos que, y también con respecto a este cargo, debe encuadrarse 
su conducta en la causal de mal desempeño, prevista en el texto del art. 92 de la Ley de 
Base de la Ciudad, calificándose tal hecho como sigue: 
SEPTIMO.- Negligencia en la adopción de medidas adecuadas en respuesta a las alertas 
institucionales de la Defensoría del Pueblo; de las resoluciones de la Legislatura de la 
CABA, y de las recomendaciones de la Auditoria General de la CABA.- 
 
QUINTO. C).- LA ACTUACION EN LA EMERGENCIA.- 
 
 Entiendo comprendidos en este título, aquellos cargos que fueran definidos por los 
Representantes de la Sala Acusadora, como: 
DECIMO.- Ineficaz e ineficiente política de previsión, coordinación y respuesta ante la 
emergencia con relación a lo ocurrido en el local de Cromañón el 30 de diciembre de 2004. 
UNDECIMO.- Incumplimiento del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil aprobado 
por Decreto 2252/99; o ejecutar una política ineficiente y de coordinación con las 
dependencias de la administración de la Ciudad y con el Gobierno Federal para evitar la 
inobservancia de las disposiciones del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil.- 
 Para desentrañar la responsabilidad del señor Aníbal Ibarra en el caso, veamos la 
normativa aplicable.- 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETO N° 2252/ GCABA/99. APRUEBA EL “PLAN MAESTRO 
METROPOLITANO DE DEFENSA CIVIL” 
Buenos Aires, 29/11/99 
 
Que la Ley N° 22.418 acuerda al Ex Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires la 
responsabilidad de planificar, coordinar, controlar y dirigir la Defensa Civil de la Ciudad, 
así como conducir las operaciones de emergencia.  
  
Que el Decreto reglamentario N° 1.170-PEN-82, en su Artículo 1° también otorga al Ex-
Intendente Municipal la facultad de declarar el estado de emergencia. 
  
Que el Artículo 4° del referido decreto dispone que estará a cargo del Ex-Intendente 
Municipal la conducción de las operaciones de emergencia, pudiendo delegar dichas 
funciones en el Director General de Emergencias Sociales y Defensa Civil, o en el 
funcionario que aquel designe en su reemplazo. 
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Que, por otra parte, la cláusula transitoria vigésimo tercera de la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires, mantiene para el Jefe de Gobierno las mismas facultades que la Ley N° 
19.987 atribuía al Ex-Intendente Municipal. 
  
Que, por el artículo 104 acápite 14, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires son 
facultades del Jefe de Gobierno impartir las órdenes necesarias para resguardar la seguridad 
y el orden público. 
  
Que, esta Ciudad puede ser objeto de catástrofes y emergencias, de origen natural, o 
provocadas por agentes externos o tecnológicos. 
  
Que, es necesario contar con un esquema, organizado y eficiente, adaptado a las nuevas 
tecnologías y que tenga como fin, ante la eventual producción de los hechos enunciados en 
el párrafo anterior, tomar las medidas de prevención adecuadas y obtener un alto grado de 
respuesta ante la emergencia. 
  
Que, el Decreto N° 250-95 no contempla algunos aspectos antes enunciados, como 
tampoco las nuevas relaciones legales entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno Nacional. 
  
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, indica que es conveniente la 
unidad de criterios, para la adopción de decisiones referidas a la declaración de estado de 
emergencia en parte o en la totalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
  
Que, en mérito a lo expuesto corresponde dictar una norma que contemple los aspectos 
mencionados.  
Que, por todo lo expuesto es necesario dejar sin efecto el Decreto N° 250-95 (B.M. Nü‹ 
20.021). 
  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 104 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, 

Art. 1°- Apruébase, el "Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil" que figura como 
Anexo I del presente, formando parte integral del mismo.  

Art. 2° - Desígnase a la Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil, 
dependiente de la Subsecretaría General para coordinar la elaboración de un diagrama de 
acciones específicas, que deberá ser confeccionado juntamente con los Organismos que 
forman parte del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil.  

Art. 3°- Para el cumplimiento de lo detallado en el Artículo anterior la Subsecretaría 
General, gestionará la designación de 2 (dos) funcionarios de cada uno de los organismos 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que forman parte de dicho Plan.  

Art. 4° - Facúltese a la Secretaria de Hacienda y Finanzas a autorizar aumentos en el Fondo 
Rotatorio asignado a la Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil, en 
casos de grave emergencia originada por catástrofes naturales u otras causas de fuerza 
mayor que no se hubieren podido prever y que no resulten posible atender dentro de las 
previsiones ordinarias.  



10 de marzo de 2006 SALA JUZGADORA Pág. 73 
  
Art. 5°- Derógase el Decreto N° 250-95.  

Art. 6° El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios del Poder Ejecutivo. 

Art. 7°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento del Art. 11 
del Decreto N° 698-96 y remítase para su conocimiento y demás efectos, a las Secretarías
del Poder Ejecutivo, a la Subsecretaría General y a la Dirección General de Emergencias 
Sociales y Defensa Civil. Cumplido, archívese.  

 
ANEXOS 

PLAN MAESTRO METROPOLITANO DE DEFENSA CIVIL  

1) Elementos y estrategias de las Normas Básicas de Planificación.  

La experiencia obtenida indica que, cualquiera que sea la causa de un desastre, no se puede 
atender en forma improvisada.  

Esto ha conducido a que en muchos pases la actitud de limitarse a la atención de la 
situación producida como reacción posterior al desastre (lo que no siempre se hace en 
forma ordenada) ha cambiado por la prevención de tales situaciones, ya sea mediante la 
planificación de medidas tendientes a evitar resultados catastróficos en el caso de desastres 
previsibles que las permitan, o por la preparación de planes que indiquen claramente que 
hacer ante las situaciones de emergencia que puedan presentarse.  

De esta manera, queda claro que para el caso que nos ocupa, el objetivo a lograr por el 
planeamiento, es el de disminuir a través de determinadas estrategias, el grado de 
vulnerabilidad a que se encuentran expuestos ante las distintas amenazas naturales y/o 
tecnológicas, la vida y bienes de la población.  

Planificar, consiste en desarrollar un método, que conduzca al diseño de una estructura o 
indicaciones sobre acciones a desarrollar dentro de un margen de situaciones que pueden 
anticiparse.  

Los elementos dentro de la estructura de cualquier plan incluyen:  

a.- un diagnóstico de situaciones existentes o susceptibles de presentarse y de recursos que 
podría utilizarse para hacerles frente;  

b.- un ordenamiento de metas a alcanzar, señaladas sobre la base de algún esquema de 
asignación de prioridades;  

c.- distribución de los recursos disponibles para alcanzar esas metas, dentro del marco 
general definido por las prioridades;  

d.- desarrollo de rutinas que se anticipan a contingencias cuyas características y 
requerimientos se pueda predecir.  

El propósito de la planificación para situaciones de desastre es el de acumular, organizar y 
aplicar conocimientos sobre desastres que originen demandas de emergencia, y tomar las 
medidas de prevención (evitar la ocurrencia, o disminuir sus efectos) y de preparación 
(determinar que y quienes deben actuar y como) antes de que se produzca una crisis.  

Mediante ella, la Ciudad debe determinar sus vulnerabilidades; adoptar instrumentos 
legales, formular normas previas y tomar acciones destinadas a la prevención; hacer los 
preparativos necesarios, asignar los recursos y ejecutar las operaciones de emergencia; y 
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señalar los grandes lineamientos para la rehabilitación y reconstrucción de las reas 
afectadas. La estrategia deber determinar las prioridades, distribuir responsabilidades, 
identificar y asignar campos de acción, adoptar o aplicar instrumentos legales, determinar 
fuentes de financiamiento y establecer mecanismos de coordinación entre instituciones y 
organizaciones participantes.  

El planeamiento para situaciones de desastre implica gran cantidad de actividades 
complejas y exige, por lo tanto, el análisis total de los problemas que podrían presentarse y 
de la participación que requieren de personas capacitadas en muy distintas disciplinas para 
su solución.  

El análisis del problema tiene que estar orientado a responder los siguientes interrogantes: 
¿que fenómeno potencialmente catastrófico puede ocurrir? ; ¿que trastornos ocasionara el 
desastre?( sobre población y estructuras), ¿a quines les corresponde hacer algo para 
prevenirlo o aliviar sus efectos? ; ¿a quines les correspondería actuar una vez que se 
produzca?, ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno? ; ¿quién debe tomar las 
decisiones finales?, y ¿en que forma y por que mecanismo se debe delegar la autoridad para 
la toma de decisiones en distintos niveles?.  

En base a estos interrogantes, deber desarrollarse una Norma Básica de Planeamiento, que 
permita homogeneizar el método aplicado al mismo, fijando un marco de referencia, que 
pueda adaptarse a las necesidades y características de cada jurisdicción.  

La Norma Básica de Planeamiento debe contener/ reglamentar todos los planes específicos 
de los diferentes sectores, instituciones y organismos comprometidos. Los planes deberán 
coordinarse para evitar discrepancias. Cada plan deber estar escrito, para permitir ejercicios 
o simulacros y evitar duplicación y confusión.  

Todos los organismos que participen en la Norma Básica de planeamiento, públicos o 
privados, oficiales o voluntarios, deberán contar con planes propios compatibles con el 
marco fijado por el organismo responsable del planeamiento, y deberán acordar 
mecanismos sobre aspectos de coordinación y dirección.  

El planeamiento básico debe originar un proyecto, que ser corregido como resultado de 
observaciones, sugerencias racionales y experiencias que se obtengan en el desarrollo de 
simulacros de acción. Con todas estas adiciones y modificaciones se debe obtener un 
proyecto que, al ser aprobado por la Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa 
Civil, dar origen al plan definitivo que en última instancia es modificado, de acuerdo con 
los resultados de las evaluaciones que se hagan del desastre y sus consecuencias.  

El plan debe iniciarse con una clara definición de los objetivos que persigue y debe definir 
los aspectos a considerar en cada una de las fases que ya han sido descriptas; debe detallar 
la organización existente y también la organización que se hará cargo de su ejecución.  

La Evaluación de la forma como se ejecuta la Norma Básica de Planificación, en caso de 
que haya que llevarlo a la práctica o en ejercicios de simulacro, puede dar lugar a 
mejoramientos del mismo, así como la información que se reciba sobre la experiencia de 
otros países. En consecuencia, es conveniente que se establezca un mecanismo para que 
después de un desastre se pueda llevar a cabo estudios y preparar recomendaciones 
destinadas a perfeccionar el proceso de tomar decisiones, reforzar la coordinación requerida 
y mejorar la organización.  
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Finalmente, también es fundamental la preparación de programas de capacitación y 
entrenamiento del personal responsable de la ejecución del plan.  
 
  A su vez, tal norma es complementada por el decreto 622/04, dictado en el 
actual Gobierno del suspendido Jefe de Gobierno.- 
DECRETO N° 622/ GCABA/ 04 
  
CREACIÓN DE DEPENDENCIAS - CREACIÓN DE ORGANISMOS - ESTRUCTURA 
ORGANICO FUNCIONAL - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - ORGANISMO 
FUERA DE NIVEL CONSEJO DE EMERGENCIA - SECRETARÍA DE JUSTICIA Y 
SEGURIDAD URBANA - DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS - COORDINADOR -
JULIO ALFREDO CRESPO CAMPOS - DNI 7.698.221 - RESPONSABILIDADES 
PRIMARIAS - PLAN MAESTRO METROPOLITANO DE DEFENSA CIVIL -
INFRAESTRUCTURA - CAPACITACIÓN DECRETO 2696-GCBA-2003 - DECRETO 
2720-GCBA-2003 
  
Buenos Aires, 22/04/2004 
  
Visto el Expediente N° 13.095/2004, el Decreto N° 2.696/GCABA/2003 y su modificatorio 
Decreto N° 2.720/GCABA/2003; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante los Decretos citados, se ha modificado la Estructura Organizativa del Poder 
Ejecutivo, creándose la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana; 

Que, entre otras, se asignó a dicha Secretaría la función de establecer sistemas de asistencia 
a la comunidad ante situaciones de emergencia social, catástrofes y siniestros, en el marco 
de lo dispuesto en el Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil; 

Que a fin de garantizar la adecuada concreción de los objetivos señalados se estima 
conveniente la creación de un organismo que coadyuve de modo directo con el titular de la 
Jurisdicción en la supervisión del estado de funcionamiento actual de todas las reparticiones 
del Gobierno competentes para la prevención y asistencia en materia de emergencias; la 
actualización del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, y el diseño de planes y 
proyectos relacionados con éste; la evaluación acerca de las necesidades de infraestructura 
y capacitación en materia de recursos humanos, tecnológicos y materiales; la coordinación 
permanente con reparticiones nacionales y provinciales, organizaciones no 
gubernamentales y empresas de servicios públicos, para el establecimiento de 
procedimientos comunes en la atención de emergencias; 

Que atento lo expuesto precedentemente es oportuno propiciar la designación del Dr. Julio 
Alfredo Crespo Campos como titular del Organismo Fuera de Nivel cuya creación se 
impulsa; 

Por lo expuesto, y en virtud de las facultades otorgadas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
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DECRETA: 

Artículo 1° - Créase, dependiente de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana, el 
Organismo Fuera de Nivel Consejo de Emergencia con nivel retributivo equivalente al de 
Subsecretaría, y apruébense los objetivos señalados en el Anexo I, el que a todo efecto 
forma parte integrante del presente. 

Artículo 2° - Desígnase al Dr. Julio Alfredo Crespo Campos (DNI 7.698.221) como 
Coordinador del Organismo Fuera de Nivel creado en el artículo 1°. 

Artículo 3° - Las diferentes Secretarías cuyas dependencias fueran requeridas a participar 
de la ejecución de actividades del organismo creado por el presente Decreto, deberán 
afrontar, con los recursos previstos en sus asignaciones presupuestarias, las tareas que le 
sean solicitadas, las cuales serán contempladas como prioritarias en sus respectivos 
cronogramas de acción. 

Artículo 4° - La Oficina de Gestión Pública y Presupuesto adoptará las medidas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente norma. 

Artículo 5° - El presente Decreto es refrendado por el señor Secretario de Justicia y 
Seguridad Urbana, la señora Secretaria de Hacienda y Finanzas y el señor Jefe de Gabinete.

Artículo 6° - Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría de Justicia y Seguridad 
Urbana. Cumplido, archívese. IBARRA - López - Albamonte - Fernández 
 
ANEXO 

ANEXO I 

Objetivos: 

1- Supervisar el estado de funcionamiento actual de todas las reparticiones del Gobierno 
competentes para la prevención y asistencia en materia de emergencias; 

2- Actualizar el Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, y el diseño de planes y 
proyectos relacionados con éste; 

3- Realizar la evaluación acerca de las necesidades de infraestructura y capacitación en 
materia de recursos humanos, tecnológicos y materiales; 

4- Efectuar la coordinación permanente con reparticiones nacionales y provinciales, 
organizaciones no gubernamentales y empresas de servicios públicos, para el 
establecimiento de procedimientos comunes en la atención de emergencias; 
 
  Igualmente, se sancionó el decreto 708/2001.- 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETO N° 708/GCABA/01 
CREÁSE EL CENTRO DE ANÁLISIS DE RIESGOS, MITIGACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SUBSECRETARÍA DE LOGÍSTICA Y 
EMERGENCIAS 
  
 



10 de marzo de 2006 SALA JUZGADORA Pág. 77 
  
Visto el Expediente N° 28.177/2001, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto N° 2.252/GCBA/99 se aprobó el Plan Maestro Metropolitano de 
Defensa Civil, el que constituye el marco general de referencia que sirve como base para la 
planificación, coordinación y ejecución de actividades, la administración de recursos y el 
control y evaluación de lo actuado durante las fases de mitigación, coordinación, 
rehabilitación y recuperación en situaciones de desastre, por parte de las instituciones y 
organismos responsables de la solución de los problemas que aquéllas originen; 

Que, la Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil actúa como el órgano 
Coordinador de Operaciones dentro del Nivel de Coordinación del Plan Maestro 
Metropolitano de Defensa Civil, realizando las tareas preventivas, preparatorias y 
permanentes durante las situaciones de emergencia, para ejecutarlas con las de dirección y 
supervisión en caso de desastre; 

Que, asimismo, por el citado Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, se ha creado el 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) el que centraliza el servicio de dirección y 
control de las operaciones de emergencia, en caso de catástrofes de magnitud considerable; 

Que, resulta necesario descomprimir las acciones del COE, reservándolo para la función 
específica para el cual fue creado: la coordinación y ejecución de las decisiones operativas 
en caso de emergencia, a cuyo fin resulta necesario centralizar la recepción, análisis y 
procesamiento de la información necesaria para el correcto manejo de las emergencias en 
cualquier origen que pueden afectar a la Ciudad de Buenos Aires, en los términos fijados 
por el Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil y normas complementarias, así como 
elaborar los estudios relativos al análisis de riesgos y vulnerabilidad de las distintas zonas 
de la Ciudad; 

Que, asimismo, deviene imprescindible proyectar, desde un ámbito especializado en la 
materia, políticas de mitigación de las consecuencias de las catástrofes y de coordinación de 
las distintas áreas dependientes de la Subsecretaría de Logística y Emergencias, que es el 
órgano que debe establecer los sistemas de asistencia a la comunidad ante situaciones de 
emergencia social, catástrofes y siniestros, desarrollando acciones para la preservación de 
las condiciones de seguridad en edificaciones y en la vía pública, de conformidad con los 
objetivos asignados a dicha área por el Decreto N° 1.988/GCBA/2000; 

Que, en virtud de lo expuesto, y atento las responsabilidades asignadas al Organo 
Coordinador de Operaciones del Plan Maestro Metropolitano, resulta necesario crear un 
Centro de Análisis de Riesgos, Mitigación y Reconstrucción el que deberá integrar el Nivel 
de Coordinación del citado Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil; 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 inciso 9) de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 

Artículo 1° Créase el Centro de Análisis de Riesgos, Mitigación y Reconstrucción en el 
ámbito de la Subsecretaría de Logística y Emergencias. 

Artículo 2° El Centro creado por el artículo precedente estará integrado por todas las 
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Direcciones Generales dependientes de la Subsecretaría de Logística y Emergencias y será 
coordinado por la Dirección General de Emergencias Sociales y Defensa Civil. 

Artículo 3° Las funciones del Centro de Análisis de Riesgos, Mitigación y Reconstrucción 
creado por el artículo 1° tendrá las siguientes funciones: 

a) Planificación de políticas de mitigación y de coordinación de las áreas que lo integran. 

b) Elaboración del diagrama de Acciones Específicas establecido por el Plan Maestro 
Metropolitano. 

c) Coordinación de la recepción, análisis y procesamiento de la información necesaria para 
el correcto manejo de las emergencias de cualquier origen que puedan afectar a la Ciudad 
de Buenos Aires. 

d) Elaboración de los estudios relativos al análisis de riesgos y vulnerabilidad de todas las 
zonas de la Ciudad. 

e) Integrar el Nivel de Coordinación del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil. 

Artículo 4° El presente decreto será refrendado por el señor Jefe de Gabinete. 

Artículo 5° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Logística y 
Emergencias. Cumplido, archívese. IBARRA – Fernández. 
 A ello debe agregarse las previsiones de la Ley Nacional 22.418/81, el decreto 
nacional 1170/82, el Plan Operativo Sanitario para Desastres, y el Manual de Emergencia 
Prehospitalaria, ambos del SAME, que conforman el nudo gordiano de la responsabilidad 
que se imputa.- 
 Como perfectamente surge, tanto de los fundamentos cuanto del propio texto de las 
normativas en comentario, se deja perfectamente en claro las tareas de prevención, 
planificación, coordinación, evaluación, capacitación, preparación, supervisión, 
actualización, y estudios, que debían llevarse a cabo y desarrollarse (incluso a través de 
experiencias de otros países), para la adecuada implementación del Plan.- 
 Y dentro de tales tareas, indudablemente (y así se deja claramente expuesto en la 
norma), se imponía el dictado de la llamada Norma Básica.- 
 Sin duda, dichas actividades que establece (e impone) la normativa en comentario, 
no se agota o extingue con el dictado de nuevos decretos (los que, por otra parte, remiten en 
sus fundamentos y textos a los anteriores), ni mucho menos a la designación de un 
funcionario como coordinador.- 
 El suspendido Jefe de Gobierno, tenía (desde el año 1999) normativas claras sobre 
la actuación ante una emergencia, y sobre las tareas que debía realizar a tal respecto, como 
el funcionario de la más alta jerarquía en la pirámide legal que establece la CCABA.- 
 No obstante ello, omitió el cumplimiento de las mismas, abdicó de las previsiones, 
coordinación, prevención, y demás tareas que se imponían, y se dedicó (como en el caso del 
analizado abandono en la correcta ejecución del poder de policía que le asigna la Ley 
Fundamental de la Ciudad), a llenar el vacío de actuación con la designación de 
funcionarios.- 
 En tal “tarea”, incluyó un viaje a Asunción del Paraguay, con motivo del incendio 
de un shopping que dejara como saldo centenares de muertos en el mes de agosto de 2004 
(poco más de cuatro meses antes del episodio Cromañón), que motivó la referencia 
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efectuada por el enjuiciado a la presunta preparación de la Ciudad ante una emergencia de 
ese tipo.-  
 Sin embargo, y a mi criterio, los hechos demostraron otra cosa, y la supuesta 
preparación se convirtió en improvisación, desarreglo, descontrol, caos, descoordinación, 
imprevisión, y, sobre todo, desmanejo y falta de supervisión ante la emergencia.- 
 Aún más; ni siquiera encabezó el Comité de Crisis que la ley le impone (como el 
máximo funcionario del mismo), delegando la actividad de manejar y resolver la 
emergencia declarada en un reducido, falto de preparación, desconectado, y desorganizado 
grupo de funcionarios de rango menor.- 
 Ello, ha quedado claramente demostrado por las declaraciones de los testigos 
Campos, Capilouto, Borrás, Natalio, Herrán, Zoloaga, Peña, Iglesias, Ruanota, Righi, 
Magnoli de Morales, Ayala, Saposnik, Cansiani, Alegre, Mosca, Salinas, Del Canto, 
Fernandez, Farias, Sarotto, Neira, Gonzalez, Mastrángelo, Martinez, Bertet, Coronel, 
Santillán, Sandoval, Calvo, Suarez, y Lioy.- 
 En efecto, la testigo Campos realizó un pormenorizado relato del laberíntico y 
descarnado periplo que debió realizar para la localización e identificación del cadáver de 
quien fuera Pedro Iglesias.- 
 Además de ello, dejó claramente al desnudo la inexistencia de las medidas de 
coordinación, prevención, atención, y preparación por parte de quienes intervinieron en 
cada uno de los lugares a los que debió concurrir, y que dependían del Gobierno de la 
Ciudad.- 
 Así, expresó: “No recuerdo bien, pero creo que salimos antes de las 12 de la noche. 
José se había enterado a través de la televisión. Su hijo también se había enterado del 
incendio en Cromañón y sabía que Pedro estaba ahí. Entonces, salimos en auto; primero, al 
lugar donde está Cromañón. No sabíamos por dónde entrar. Fuimos por Corrientes. Cuando 
llegamos a Pueyrredón no nos dejaron avanzar demasiado, así que dejamos el auto en 
Pueyrredón y otra calle que no recuerdo. Terminamos llegando a Ecuador y Bartolomé 
Mitre; cuando llegamos ahí, nos encontramos con un montón de policías. No sé si había 
una valla, pero lo cierto es que no nos dejaron pasar y nos dijeron que allí ya no había nada. 
Serían aproximadamente, entre las 12 y las 12.30; no recuerdo exactamente la hora. Pero 
nos dijeron: "Acá no hay nada; ya se fueron todos; se los llevaron a los hospitales; vayan a 
buscar a los hospitales". Preguntamos a qué hospitales debíamos dirigirnos, pero no tenían 
la menor idea.  Quiero destacar que allí había policías. No sé si en otro lado había 
algún personal que atendiera a los familiares; nosotros estábamos buscando a los chicos que 
estaban ahí. Allí nos encontramos con policías que, prácticamente, nos echaron. Nos 
dijeron: "Vayan y busquen como puedan". En ese momento, Ignacio –el hijo menor de 
José– se había comunicado con el papá de Pedro Lagües. Pedro Lagües es un chico que, 
junto con Pedro Iglesias y otro chico fallecido, estaba dentro de Cromañón, pero él logró 
salir enseguida. Pedro Lagües se comunicó con su papá –Eduardo Lagües– y él había ido a 
buscar a Pedro Iglesias y a Osvaldo, que era el otro amigo que después falleció. Fuimos al 
Hospital Ramos Mejía. Entonces, ellos fueron los primeros que nos dijeron qué hacer, 
porque realmente nadie nos decía nada. Entonces, Eduardo Lagües le dijo por celular a 
Ignacio: "No vayas al Ramos Mejía, porque nosotros estamos en el Ramos Mejía, y Pedro 
acá no está". Luego, subimos al auto y empezamos a recorrer los hospitales. Cuando 
estábamos arriba del auto y sintonizamos la radio, escuchamos que al Penna habían 
derivado chicos. Entonces, nos dirigimos a ese hospital. Cuando íbamos camino al Penna, 
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escuchamos por la radio que alguien –no sé quién, supongo que informaban desde el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires– decía que los familiares no debían ir a los 
hospitales, sino que debían quedarse en sus casas, porque si iban a los hospitales se 
congestionaría el tránsito y las ambulancias no iban a poder circular. Cuando llegamos al 
Penna, no había ninguna congestión de tránsito; no había ambulancias. Obviamente, esta 
advertencia de que no fuéramos a los hospitales nos parecía absurda, porque si uno sabe 
que un familiar puede estar internado, o incluso muerto, no se puede quedar en la casa. A 
falta de información, había que salir a buscar adonde a uno se le ocurriera. Por suerte, 
teníamos autos. Además, por suerte, yo tengo una noción de dónde están los hospitales. 
Cuando decidimos ir al Penna, me acordaba de que estaba por el lado de Parque Patricios. 
Entonces, fuimos para ese lado. Cuando llegamos al Penna –no recuerdo muy bien–, a los 
empujones logramos en algún momento llegar a una ventanilla de la guardia. Después de 
un rato de reclamar que nos dijeran algo, vimos una lista de internados. No recuerdo si esta 
lista estaba en el vidrio o nos la dieron. Habría unos 20 internados, en la que Pedro no 
estaba. Y nos fuimos. En realidad, nadie nos decía nada. Insisto: todo esto fue terrible. 
Sentía una sensación de desamparo. Decía: “¿qué hago?”, “¿adónde voy?”, “¿cómo sigo?”, 
“¿adónde busco?”. Entonces, dije: “Vamos al Argerich”. Todo el tiempo nos 
comunicábamos con Pedro Lagües, el chico que había salido con vida. Luego del Penna 
fuimos al Argerich, simplemente por una cuestión de ubicación. Dijimos: “Vamos al 
Argerich” y después, empezamos a escuchar en la radio que en todos los hospitales había 
chicos internados. Empezamos a recorrer todo cuando estábamos camino al Argerich. En 
ese momento, a mí se me ocurrió, o a José, no me acuerdo, que además de mirar las listas –
como se estaba hablando de internados NN y fallecidos NN– teníamos que ver los cuerpos, 
si no la búsqueda era inútil porque tal vez Pedro era NN. Esto era un absurdo. Sobre esto 
nadie nos dijo nada. También nos parecía un disparate y yo decía que esta situación era 
terrible, porque en el momento en que uno se encuentra buscando a alguien y no sabe 
adónde está, necesita una mínima orientación, que además de mirar las listas, le digan: 
“Entrá, fijate y mirá en Terapia Intensiva”. De todo esto, nada. Esto surgía cuando a uno se 
le ocurría, y lo hacía. Llegamos al Argerich y allí nos atendió un policía –en general, nos 
atendía un policía, pero en el Penna no–, abajo en el playón de la Guardia; nos hizo esperar 
un rato largo, después sacó una lista, nos leyó una lista. Después de un rato, le dijimos que 
queríamos ver los cuerpos. Preguntamos: “¿Hay fallecidos?”. Nos dijeron que sí. Nos 
dijeron que había quince o veinte, no recuerdo. Entonces dije: “Queremos verlos”. Nos 
dicen: “Está bien, pero tiene que entrar uno solo”. La situación era realmente muy difícil. 
Dije: “Entro yo”, porque Ignacio tenía 17 años en ese momento y José, que estaba mucho 
más conmovido que yo, estaba buscando a su hijo. Entonces, dije: “Entro yo”. Y entré sola. 
El policía me llevó hasta un pasillo y de golpe me encontré en un pasillo que no era 
ninguna morgue, ninguna sala ni nada: era un pasillo de aproximadamente un metro y 
medio de ancho, o un poco más y había entre 15 y 20 muertos tirados en el piso, sucios de 
negro, tapados con telas, trapos, o qué sé yo, no eran sábanas, no había nada prolijo y lo 
que se veía era realmente espantoso. Iban levantando de a una las telas y cuando yo veía el 
rostro de una mujer, directamente no miraba; cuando veía cuerpos de hombres o de 
muchachos, bueno, enseguida trataba de descartar, porque si era gordo no era Pedro, o si 
era rubio no era Pedro. Esta situación fue terrible porque en toda mi vida no había visto un 
cadáver, salvo cuando uno va a un velatorio de un familiar. Me sentía muy mal, era muy 
difícil mirar y no había nadie, o sea, no había ningún enfermero que se fijara si me sentía 
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bien –digo esto tanto para mí como para todos los que vendrían después–, si me bancaba la 
situación; sin embargo, no había absolutamente nadie. Si hubiera encontrado ahí a Pedro 
muerto, no sé qué hubiera hecho, realmente no sé. Pero, tenía terror de encontrarme ante 
esa situación porque estaba totalmente sola. Me pareció un disparate que nos hicieran entrar 
solos. En ese momento, lo único que queríamos era avanzar y encontrar a Pedro. Salimos 
del Argerich y seguimos al Hospital de Clínicas. En el Hospital de Clínicas la atención fue 
un poco mejor en cuanto a que no nos sentimos tan maltratados. En ese momento, no había 
desbordes, había menos chicos, abajo nos dieron la lista y ahí no estaba. Nos dijeron que 
subamos a no sé qué piso donde estaba Terapia Intensiva y los cuerpos de los fallecidos. 
Subimos y nos dijeron que ahí estaban los cuerpos de los fallecidos y también que tenía que 
entrar una sola persona. José entró y al rato salió diciendo que ahí Pedro no estaba. 
Bajamos, fuimos al Sanatorio Mitre y también en este caso todo era por intuición, porque 
uno decía: “A ver, cuál es el hospital que está mas cercano adonde estamos”. De repente 
escuchábamos que en la radio decían que en “tal lugar” había muchos chicos. Entonces, nos 
fuimos al Mitre. Cuando llegamos ahí también estuvimos peleando un rato para que nos 
dieran la lista, hasta que no dijeron que podíamos entrar a ver los cuerpos. Entramos los 
dos, así que no tuvimos que entrar solos. Pero, de cualquier manera, nadie nos acompañó: 
no había un enfermero ni alguien que nos acompañara en esto que realmente era terrible. 
Recuerdo que nos abrieron la puerta de un cuarto de tres por cuatro en el que estaban todos 
los cuerpos –por lo menos, creo que habían quince o veinte– de la misma manera que en el 
Hospital Argerich: sucios y tapados con unos trapitos. Así que iban levantando las sábanas 
de a uno, y nos iban mostrando las caras. Pedro tampoco estaba ahí. Perdón, me olvidé de 
decir algo importante –lo que sucede es que me cuesta un poco ordenar lo que sucedió–: 
cuando estábamos llegando al Hospital de Clínicas, más o menos a las tres de la mañana, 
escuchamos no sé si en la radio del auto o decir a alguien en el hospital que el CGP N° 2, 
que está ubicado en la calle Junín al 500, iba a dar información coordinada acerca de los 
chicos que estaban internados en todos los hospitales. Es más, decían que la información se 
iba a dar a las cuatro de la mañana, por lo que pedían que los familiares nos dirigiéramos a 
la calle Junín. Como nosotros estábamos muy cerca, cuando salimos del Hospital de 
Clínicas fuimos para ahí, calculo que eran las tres y media. Al llegar nos encontramos con 
que la persiana de la puerta chiquita, normal, del CGP estaba cerraba, y que estaba 
franqueada por un policía. Le preguntamos qué hacíamos y cómo daban la información, y 
nos dijo que teníamos que hacer una fila –si en este momento miro a la puerta, la fila sería 
hacia la derecha, hacia Rivadavia o Corrientes– así cuando venían las listas, 
aproximadamente a las cuatro de la mañana, entraríamos de a dos y nos dirían si nuestro 
hijo, hija o persona que buscamos estaba o no en las listas. Esto nos pareció un absoluto 
disparate, ya que en ese momento había aproximadamente doscientas personas. Así que se 
lo hicimos saber –no recuerdo a quién, creo que a algún funcionario, además del policía que 
nunca nos dejaba entrar–, ya que habían personas de civil que entraban y salían, que 
parecían ser del mismo CGP. En algún momento pudimos hablar con alguien y le dijimos 
que esto era un disparate y que si todos nos poníamos a hacer una fila y al llegar las listas 
entrábamos de a dos, íbamos a terminar de saber en dos días dónde estaban los chicos 
internados. Esto se tornó bastante molesto, porque ya eran cerca de las cuatro de la mañana. 
Todos estábamos en la puerta con un policía que no nos dejaba pasar; la gente se empezaba 
a amontonar pero ellos seguían con el tema de la fila; cada vez que entraba alguien lo 
parábamos y le preguntábamos quién era. En algún momento, José se puso a discutir mal 
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con alguien que entró, y le dijo: “pedazo de pelotudo…” –perdón por la palabra, pero 
recuerdo que dijo esto porque era una situación terrible– “…si hacemos una fila, vamos a 
estar cinco días para saber dónde están nuestros hijos”. Le contestaron que no se podía 
hacer nada, a lo que José agregó: “¿por qué no leen los nombres con un altoparlante o 
megáfono?”. Le dijeron que no tenían, así que José contestó: “No ves que ahí hay un 
patrullero que tiene un altoparlante”. Recién ahí, el señor exclamó un “ah”, como dándole 
la razón. No sé si en ese momento le dijo que sí, pero lo cierto es que, finalmente, a eso de 
las cinco, cuando las listas estaban, se leyeron en el altoparlante del patrullero. A ninguno 
de los que entraban o salían, que no sabemos para qué lo hacían, se les ocurrió que esto era 
una solución mucho más práctica que hacernos formar una fila interminable a dos mil 
personas y entrar uno por uno a preguntar por su hijo. Lo del CGP fue terrible; realmente 
fue lamentable. Nos empezamos a amontonar. Hacía mucho calor esa noche. Creo que eran 
las 4 de la mañana y hacía 35 grados; el calor era impresionante. Toda la gente estaba 
desesperada. Nosotros habíamos quedado en la primera fila, en la puerta, y atrás se 
amontonaba cada vez más gente. Preguntamos cuándo iban a salir las listas. Nos decían: 
“Están llegando”. Preguntamos: “¿Cómo que están llegando?”. “Están llegando por fax”, 
nos respondieron. Entonces, le dije: “Empezá a leer lo que tenés”. Me contestaron: 
“Tenemos que revisarlo, por si damos algún dato mal”. Pasaba el tiempo. Estábamos desde 
las tres y media. La gente se amontonaba cada vez más. Se empezó a pelear gente entre sí, 
porque estaba desesperada. Yo tenía una persona grande atrás mío, que me dijo que estaba 
buscando a su nieta. No sé quién era. No sé si la encontró, o no. En el momento de más 
tensión, que sería casi a las cinco de la mañana, cuando las listas no aparecían, la señora se 
desmayó, se empezó a sentir mal y se apoyó en mi cuerpo: me agarró, yo la agarré y le dije 
al idiota que estaba en la puerta que me dejara pasar, porque la señora se sentía mal. 
Entonces, empujando logramos pasar al CGP. Hasta ese momento veíamos que entraban y 
salían personas. A cada uno que entraba le decíamos que resolviera algo, que eso era un 
disparate, que la gente se iba a matar ahí. Nosotros entramos porque esa señora se desmayó. 
Cuando entramos nos encontramos con no sé si eran diez, quince o veinte personas paradas 
con cara de idiotas, mirándonos azorados. Les gritábamos y les decíamos: “Hagan algo; se 
va a producir una avalancha humana; acá se van a empezar a matar y ustedes no hacen 
nada; todos están parados esperando las listas. Hagan algo con la gente”. Nadie respondió. 
La señora que estaba medio desmayada se sentó en una silla. Creo que nadie la atendió. Lo 
único que hacían era mirarnos. Nosotros los insultábamos a todos. Nos sentíamos en una 
situación espantosa. Creo que esto hizo que reaccionaran y a los diez minutos –eran casi las 
cinco– las listas aparecieron o las terminaron de leer, de ordenar, porque salieron y las 
leyeron. La sensación que tenía yo, y supongo que tenían todos, era que todo el tiempo nos 
pateaban para afuera. No sólo nadie nos ayudaba, sino que además nos pateaban para 
afuera. Nadie nos decía: “¿Necesitan algo? ¿Se sienten mal?”. Fue al revés: cuando esa 
señora se desmayó tuve que empujar y gritarle al policía: “¿No ves que la señora está 
desmayada?”. Con eso logré que me dejaran pasar. Entró José conmigo y nos pusimos a 
discutir con la gente, para ver si reaccionaba. No sé qué estaban haciendo. Después salimos 
a la calle, porque dijeron: “Ya vamos a leer las listas”. Como dijo hace un rato, empezaron 
a leer las listas de los chicos que estaban internados. Iban leyendo por orden alfabético. 
Decían: “Apellidos con la A, hospital tal”, y así seguían. Después creo que dijeron qué 
cantidad de internados NN había en cada hospital. En ningún momento hablaron de la 
cantidad de fallecidos y en qué hospitales había personas fallecidas. Cuando salimos de ahí 
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pasamos primero por el Hospital Alemán. Quiero aclarar que en ese lugar nunca nos dijeron 
–le preguntamos no sé a quién– cómo seguir. Nosotros estábamos en la situación de que no 
habíamos escuchado el nombre de Pedro; o sea, Pedro no estaba en la lista. Nos 
preguntamos qué hacíamos. Preguntamos y nadie nos dijo nada. Lo único que íbamos a 
hacer era ordenarnos, “barrer” la Capital, en el sentido de ir recorriendo los hospitales por 
zona e incluir los sanatorios privados, porque habíamos escuchado que en los hospitales 
privados había gente. Dijimos: “Vamos a mirar las listas, mirar las terapias intensivas con 
los NN, mirar los cuerpos NN para reconocerlo. Salimos de ahí, fuimos al Hospital Alemán 
y después, casualmente, cuando íbamos hacia al Fernández, vimos el Hospital Rivadavia y 
paramos allí. Cuando llegamos al Rivadavia ya eran las 6 de la mañana. No había casi gente 
en el Hospital Rivadavia. Nos mandaron a averiguar nuevamente al policía que estaba ahí 
en una especie de garita, en la entrada de autos. Había dos policías: una mujer y un hombre. 
Uno de los hombres dice acá hay 10 ó 15 internados, nos dio la lista de internados y nos 
dice que hay dos NN fallecidos, uno masculino y uno femenino. Describió cómo era el 
masculino y dijimos “vamos a verlo”. Y nuevamente dijeron “entra uno sólo”. Esto lo 
determinaba la policía. Acá no había ningún médico, ningún psicólogo ni nadie que dijera 
quién entra y cómo entra. La policía decía “puede entrar uno solo”. Yo después me enteré 
que había gente a la que ni siquiera la dejaban entrar; había hospitales donde ni siquiera se 
podía entrar. Al menos a nosotros nos dejaban entrar. En ese momento José dijo “entro yo”. 
Creo que José primero fue a terapia intensiva en donde había 3, 4 ó 5 chicos y en terapia 
intensiva no estaba. Después fue a la morgue y en la morgue encontró a su hijo. Estaba 
solo. La morgue está a más de 100 metros de la puerta y tuvo que irse solo hasta allá, 
volver a la puerta solo y pedirle a su otro hijo Ignacio que lo acompañara porque no estaba 
convencido de que ese fuera Pedro. Supongo que él después va a hablar de esto, pero yo 
nunca vi que nadie lo acompañara, ni que nadie le preguntara cómo se sentía. Cuando José 
salió y se confirmó que era Pedro, la policía seguía siendo la única persona que hablaba con 
nosotros y que nos decía qué había que hacer a partir de ese momento. En un momento José 
se sintió un poco mal. Él tiene tendencia a tener hipertensión. Entonces, fue a la guardia del 
mismo Hospital Rivadavia, le tomaron la presión y la tenía un poco alta. No sé si le dieron 
algo para calmarse y le dijeron que volviera dentro de una hora para volver a controlarse. 
Mientras estábamos afuera –en realidad, cuando digo afuera, estábamos parados en la calle 
de entrada al hospital, detrás de la garita de los policías o sentados en el piso– fueron 
llegando los hijos de José, nos íbamos amontonando todos ahí y estábamos esperando, 
simplemente, ver cómo seguían los trámites. Cuando a la hora de haberle tomado la presión 
quisimos volver a entrar a la guardia para que se la controlaran nuevamente, nos paró una 
médica o no sé quién y nos dijo: “por acá no se puede entrar, tienen que ir por adelante y 
pasar por admisión”. Entonces yo le digo: “Su hijo está en la morgue, él está con 
hipertensión”, ¿de qué me está hablando?”. Me dice “no, qué se yo, esto es un desborde”. 
Le digo: “yo entiendo que estén atendiendo gente del incendio, pero qué quiere, ¿tener otra 
víctima más? Bueno, al final, peleándonos un ratito, logramos que entrara por atrás. Le 
tomaron la presión y seguía alta. Aclaro que en la guardia no había ningún desborde; no 
había casi chicos. El Hospital Rivadavia recibió pocos chicos. Nos pusieron en un cuartito, 
le dijeron que tenía que tomar algo, pero él no tenía nada. Realmente, fue lamentable la 
atención. Y no es que no había médicos. Yo veía pasar médicos y enfermeros charlando. 
Fue lamentable la atención. Después pude saber, no porque nosotros lo hubiéramos 
comprobado, pero sí como abogada de víctimas, que en la guardia del Rivadavia, durante 
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esa noche, no había habido oxígeno para las pocas personas que estaban internadas. Esto es 
algo que lo sé porque me lo dijeron, y me parece que es importante, porque muchas veces 
escuché acerca del colapso de los hospitales. En el Rivadavia no había colapso y, sin 
embargo, había un chico, que se llama Pablo Espinosa –un sobreviviente, que esa noche fue 
derivado al Rivadavia, al igual que Pedro– cuyos padres, que llegaron temprano, me 
contaron –y supongo que también lo habrán declarado en la causa– que el chico estuvo 
hasta las 6 de la mañana en el Rivadavia compartiendo con otro chico un tubo de oxígeno 
que no andaba, sin que nadie lo atendiera. Cuando cambió el jefe de guardia, a las seis de la 
mañana, la señora –que estaba desesperada porque a su hijo se le estaban poniendo negros 
los dedos– le dice al médico “¿Lo puedo trasladar?”, y el médico le pregunta “¿Usted tiene 
obra social?”…Esto me lo contaron los padres, cuando vinieron a verme para que los 
representara en la causa penal. Lo cierto es que este chico, según me contaron los padres, a 
las seis de la mañana fue trasladado a la Clínica Itoiz de Avellaneda. Reitero: en el 
Rivadavia estaba compartiendo un tubo de oxígeno con otro chico. Cuando llegó a la 
Clínica Itoiz le pusieron un respirador artificial –no recuerdo si le hicieron traqueotomía– y 
estuvo diez días en terapia intensiva. Según los padres y los médicos de la clínica, el chico 
se estaba muriendo y, si no recibía la atención que recibió en la clínica, se hubiera muerto. 
Lo digo porque a mí también me tocó estar en el Rivadavia y realmente sentí que a las 6 ó 7 
de la mañana todos los que estábamos allí molestábamos. Voy a seguir contando toda esta 
secuencia de casi 30 horas. Cuando habíamos encontrado a Pedro, nos dijeron que lo 
primero que había que hacer era ir a la Comisaría 53°, que está en la calle Árabe Siria, con 
los documentos y la partida de nacimiento. Tenían que ir los dos padres a hacer el 
reconocimiento formal, después de haberlo hecho en el hospital. Conseguimos los 
documento y fuimos –digo fuimos porque en todo momento estuve yendo y viniendo; 
estaban los hijos de José– a la comisaría a eso de las 10 de la mañana. José y la mamá de 
Pedro firmaron el acta que tenían que firmar y nos dijeron que volviéramos al Rivadavia, 
que lo iban a trasladar a la morgue o a Chacarita. A todo esto, la policía que estaba en el 
Rivadavia, que era la única persona con la que teníamos contacto, nos había dicho que una 
vez hecho el trámite en la comisaría nos entregaban el cuerpo. A mí me pareció raro, 
porque entendía que en este caso iba a haber autopsia, pero la información que nos dieron 
era “vayan, hagan el trámite y vengan a retirar el cuerpo”. Obviamente, en la comisaría nos 
dijeron que no, que había que hacer la autopsia, que se lo iban a llevar a la morgue judicial. 
Volvimos al Hospital Rivadavia. En ese momento, tuvimos la posibilidad –por la buena 
voluntad del policía que estaba a cargo de la morguera– de poder entrar a la morgue para 
ver a Pedro, porque los hermanos no lo habían visto y los papás querían verlo de nuevo. 
Entramos a la morgue y conocimos a la persona –un cabo primero de la policía– que lo iba 
a trasladar. Había una morguera –yo digo morguera, porque ese día aprendí que esos 
coches, esas combies que dicen "Morgue Judicial de la Nación", ellos las llaman morguera–
, que iba a trasladar solamente dos cuerpos, el de Pedro y el de la otra chica, que estaba en 
el Hospital Rivadavia como NN. Según nos dijo el conductor –este cabo primero, que 
después supimos el nombre, se llama Gustavo Pérez–, iba a pasar por el Hospital Fernández 
a buscar –creo– otros dos cuerpos y se iba o a Chacarita o a la morgue. Pero nos dijo: "En 
el caso de ustedes, como el chico está identificado, va derecho a la morgue, no va a 
Chacarita". En definitiva, nos habían dicho en la comisaría que teníamos que llamarlos o 
esperar que de la comisaría nos llamaran para poder ir a la morgue a retirar el cuerpo. Esto 
de quedarnos esperando nos parecía un disparate. Nos decían que el cuerpo iba a estar para 
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retirar a partir de las tres de la tarde. Nosotros fuimos a tomar algo y a las dos de la tarde 
decidimos ir directamente para la morgue judicial. Cuando llegamos a la morgue judicial 
nos encontramos con otra situación realmente caótica. Hacía muchísimo calor, pegaba el 
sol ahí en la calle Viamonte. Había una barrera de policías en la puerta, digamos en la línea 
de la edificación, que no dejaba pasar a nadie y un montón de gente afuera, en estado de 
desesperación, muertos de calor, pidiendo información. Como empujamos un poco y 
protestamos, los policías que formaban la barrera nos dejaron pasar. Esto era aleatorio; si 
uno protestaba y se quejaba lo dejaban pasar. Entonces, tuvimos la ventaja de estar del lado 
de la sombra. Pasamos a ese hall de la morque que hay entre la puerta de afuera y el portón 
de chapa que está más adentro, que da al patio donde estacionan las ambulancias. Allí 
preguntamos qué pasaba. Nos decían: "Ahora van a salir las listas de los que están 
autopsiados y que se podrán retirar ". Sacaron una lista. Había veinte o quince personas ya 
autopsiadas. No estaba Pedro. Nosotros reclamábamos, porque decíamos: "Si vino 
temprano, porque el cuerpo de él se identificó a las seis de la mañana y, supuestamente, 
está acá desde el mediodía, ¿cómo es que no está?". Estuvimos así horas. Teníamos la 
ventaja de estar adentro y cada vez que salíamos nos dejaban entrar de nuevo…Todo ese 
día –porque estuvimos allí hasta las cuatro de la mañana del día 1°– en la morgue no vi 
absolutamente a ningún personal del Gobierno de la Ciudad. El día 31, desde las dos de la 
tarde hasta seis de la tarde, hubo personal de la Cruz Roja; eran unas chicas de la Cruz Roja 
que nos daban agua, y no sé por qué a las seis de la tarde se fueron todas. Las condiciones 
eran desastrosas…”.- 
 En el mismo sentido, Borrás dice que: “Llegué a Cromañón a las 6 de la tarde, el día 
30 de diciembre de 2004, con mis dos hijas: Gabriela, de 15 años, y Cintia, de 16. Fuimos 
unas de las primeras que estábamos en la fila para entrar. No tengo noción de la hora, 
porque no me manejé con reloj, pero habrán sido cerca de las 8. Quiero aclarar que en la 
puerta del boliche había un patrullero. Las tres mujeres ingresamos, nos palparon, nos 
sacaron las zapatillas –ése fue el control– y me revisaron todo el bolso…Después, cuando 
subió Callejeros, miré hacia atrás y ya no tenía a mis hijas. Habían bajado las dos…Cuando 
subió Callejeros…No podía escuchar, porque habían tirado una bomba de estruendo abajo 
de la escalera y quedé totalmente sorda. Por eso, no pude escuchar más. Luego giro la 
cabeza hacia la pista para ver el conjunto, pero solamente se veían bengalas y humo. Lo 
único que pude ver es un chispazo…Cuando doy la vuelta para bajar las escaleras, bajo dos 
o tres escalones y se corta la luz. Cuado quedamos a ciegas, trato de ir más adelante…Llego 
al último escalón y me encuentro con una torre de los que cayeron. Después, yo también 
caigo…Cuando caigo al suelo, gateo como un bebé. Luego, me agarré de un enrejado. 
Cuando me paro en ese enrejado, tuve que ponerme este bolso en mi cara…No se podía 
respirar por el humo…Entonces, lo único que se veía era lo que se quemaba y caía en esa 
pista…Me tragué una valla. Yo veía cómo los pibes saltaban esa valla. Yo no la podía 
saltar. Estaba desesperada por saltar esa valla, pero no podía…Nunca perdí el 
conocimiento…Me tragué una pared…Yo pensaba que moriría atrapada hasta que se cruzó 
un chico que es el que salvó mi vida…¡Yo pisé a una infinidad de chicos!. Me agarré de la 
remera de ese pibe y él me sacó afuera. Era un pasillo largo que conducía al exterior. 
Miraba la desesperación que tenían todos los que estaban en la vereda de enfrente, gritando 
por los que estaban adentro…Afuera, me fui corriendo hacia el lado izquierdo, donde hay 
un albergue y golpeé la ventanilla. Grité: “Llamen a los bomberos”. Les juro que sí, vi 
venir a los bomberos y me vine corriendo hacia la salida y ahí vi que sacaban a Gabriela 
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hacia el medio de la calle, donde la tiraron. Pensé que estaba muerta. Pedía por favor a los 
gritos a los pibes que la dejaran, los únicos que estuvieron ahí. ¡Ustedes tienen que entender 
de una vez por todas que los únicos que estuvieron ahí fueron los pibes, que ya no están en 
esta vida, que entraban y salían! Ellos sacaron a Gabriela y la dejaron ahí. Luego, volvieron 
a entrar. Los pibes de enfrente me ayudaron a llevar a Gabriela a donde ahora hicieron el 
santuario. En el medio de la desesperación que tenía, pedí a gritos: “¡Dejen a mi hija en el 
suelo!”. Me tiré encima de ella para darle respiración boca a boca. Los pibes gritaban: 
“Hundile el pecho”. Y yo le hundí el pecho. Después, se detuvo un pibe a mi lado –y 
también creo que estuvo Dios– y me dijo que le hiciera respiración boca a boca. Ese chico 
tenía una botellita de agua. Luego, mi hija reacciona. Yo dije: “Bueno, gracias Dios, no me 
la llevaste”. Llegaron los del SAME…Vinieron dos ambulancias del SAME y le pongo a la 
mano izquierda del chofer a Gabriela. No tenían una camilla, no tenían oxígeno…”.- 
 Igualmente, Peña asegura que: “Llego a mi casa. Recuerdo el calor de esa noche. 
Prendo la televisión y estaban dando un programa acerca de la trayectoria deportiva de 
Diego Armando Maradona, así que me pongo a ver eso. En un corte de dicho programa 
cambio de canal, y en el informativo veo una placa que dice: “Incendio en boliche de Once: 
hay muertos” o algo así, realmente no recuerdo con claridad porque me quedo sorprendido 
ante aquella situación. Esto es alrededor de las 11.30 de la noche. En ese momento, estaba 
con uno de mis hijos, con Iván, quien inmediatamente golpea la mesa, pega un salto y me 
dice que ahí estaban sus primos. Yo le pregunto: “¿Cómo que están los primos?, y él me 
cuenta que ellos habían ido a ese lugar a un recital del grupo Callejeros, al que también 
Iván iba a ir pero no lo hizo, porque nos íbamos de viaje. Inmediatamente, salto de la silla; 
agarro el teléfono e intento comunicarme con Pablo o con Mercedes, pero no podía. Llamo 
a la casa y, después de algunos intentos, logro comunicarme. Me atiende Nora, la hermana 
de Mercedes, quien me dice que los chicos estaban en ese local bailable, y que Pablo y 
Meche se habían ido para allá. Por lo tanto, me puse la bermuda; salí rápidamente hacia la 
calle como estaba; y tomé un taxi para intentar llegar a la zona de Once, mientras llamaba 
por teléfono al celular, pero no podía comunicarme. Llegando a Once, el tráfico era 
tremendo; había un desvío y todo estaba cortado. Estoy hablando, aproximadamente, de las 
12 de la noche. Llego hasta Plaza Once. Ahí ya no se podía avanzar más, así que me bajé 
del taxi. Además, ya no soportaba mi ansiedad. Mientras llegaba a la plaza, veo luces. Yo 
estaba en Pueyrredón y Rivadavia cuando al fin logro comunicarme. Estaba llamando al 
teléfono de Pablo, pero el teléfono lo tenía Mercedes, así que me atendió ella…Entonces, 
me fui corriendo hacia el Ramos Mejía. En esas cuadras que separan a Once del 
hospital…me llama la atención ver muchos chicos deambulando, movimientos, gritos, 
llantos, mucha locura y descontrol. Además, me cruzo con un par de chicos descalzos; y a 
uno, lo encuentro con esas camisolas de hospital, caminando por la calle. Llego al Ramos 
Mejía…en realidad, había bastante gente en las esquinas, en la puerta; toda esa escena era 
de mucha angustia, desesperación y dudas, porque no había información. También veo una 
formación de cinco o seis policías de la Guardia de Infantería en la puerta del lado de 
adentro, mucho desorden en el hospital y charcos de agua. En lo que sería la sala de espera, 
había muchos chicos asistiéndose entre ellos con frazadas, algunos –insisto– con 
camisolines. Había muchos chicos descalzos. Me llamaba la atención que estuvieran todos 
descalzos. Había mucha gente manchada. Intenté ir hacia el lado de la guardia y había 
vidrios rotos. No había personal. Lo raro es que allí adelante no hubiera médicos ni 
enfermeros…Mercedes se había logrado infiltrar y estaba en los pisos, recorriendo terapia y 
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las salas, para ver si encontraba a los chicos. No sabíamos nada de Mailin ni de Lautaro. 
Estuvimos allí un rato…Comenzaron las recorridas por los hospitales o clínicas. Se decía: 
“Andá acá; andá allá”. Todo eso en medio de un gran caos con los teléfonos. En ese ínterin, 
me comuniqué con gente del Gobierno de la Ciudad; con el señor Omar Santa Cruz…Le 
pedí información y me dijo: “Esto es un desastre; hay mucha angustia; nos va llegando 
información de los hospitales, que la mandan hacia aquí”…Me fui a Defensa Civil, que está 
en la calle Estados Unidos, porque era mucho más útil. No teníamos información…A esa 
hora, había montones de grupos de amigos que estaban buscando: estaban mis hijos, los 
amigos de mis hijos; hubo un gran despliegue, que fue lo que le sucedió al resto de la gente. 
Llegué a Defensa Civil, calculo que serían –encima no utilizo reloj– la una de la mañana, y 
allí encontré a varios funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Lo vi a Daniel Rosso, el 
Secretario de Comunicación; a Omar Santa Cruz; estaba Omar Graciano, que era parte del 
equipo de asistentes del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Obviamente, en ese momento 
estaba Aníbal Ibarra. Por eso ellos estaban allí. Se encontraba Raúl Fernández; creo que 
estaba Juan Carlos López; estaba Germán Fernández, del SAME. Me llamó la atención que 
Germán tuviera la chaquetilla manchada en la espalda, con manos; manchada de negro con 
manos; huellas de manos en la espalda que luego me entero que era porque había estado 
levantando chicos, cargándolos y por eso tenía manchada su chaquetilla y las 
manos…Hacia la izquierda de ese pasillo, también al fondo, pasando una puerta vaivén, no 
recuerdo muy bien, había dos oficinas: una oficina hacia la derecha, que era la oficina de 
las secretarias o secretarios de quien está al frente de Defensa Civil, y al fondo un despacho 
un poco más grande. Y enfrente de esa oficina de la secretaria, otra oficina…En aquel 
despacho…allí estaban Aníbal Ibarra, donde estaba Fernández, entraban y salían en 
determinados momentos…Esa oficina de la secretaria del director era la oficina donde 
estaba el fax, que se transformó en la herramienta más importante, porque era la vía por la 
cual llegaba la información de los distintos hospitales. Llegaban listados a ese fax que 
andaba mal. Todas las protestas eran porque se cortaban las hojas y había que pedir que se 
volviera a mandar. Enfrente de esa estaba la otra oficinita de la cual les hablaba, donde 
había dos empleadas, dos mujeres que estaban con una máquina, con una computadora, 
donde intentaban ir cargando los datos que llegaban, que eran escasos, desordenados y 
desprolijos. El mayor comentario era que era complicado…En los listados había gran 
cantidad de NN, que era la información que yo utilizaba para pasar a los grupos de 
búsqueda. Les decía: “Hay un NN de entre tal y tal edad, femenino, en tal hospital, y un NN 
masculino, entre tal y tal edad, en tal hospital”. De esa manera iba intentando dirigir la 
búsqueda con la información que teníamos, que en algunos casos se tomaba y en otros, 
había un montón de gente buscando en todos lados. Calculo que entre la una y media y dos 
de la mañana crucé una palabra con Aníbal Ibarra, que se estaba yendo para la 
Jefatura…Entre los listados que llegaban, había cinco nombres que tenían cierto estado de 
“alerta” en la búsqueda, que eran el de Lautaro, el de Mailin, el de María Soledad Canciani 
–la hija de Armando, que también era empleado del Gobierno de la Ciudad– y creo que dos 
sobrinas de Miguel Pesce…Pasaron las horas. Recuerdo que en un momento de la noche le 
sugerí a Daniel Rosso…que fuese Aníbal a la plaza o a recorrer hospitales…Ellos van hacia 
la plaza, y allí no sé qué debe haber pasado, porque deciden que no vaya el Jefe de 
Gobierno. Si lo decidieron o no, no sé; de hecho, luego, no fue…Luego –calculo que fue 
entre las 4 y 30 y las 5 de la mañana–, ante la carencia o la falta de información, comienza 
la discusión ante la presión de los familiares y de la gente que estaba afuera, ya que 
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necesitaban noticias e información. Por un lado, veíamos en los noticieros y en los 
informativos que, permanentemente, aumentaba el número de víctimas y no había un lugar 
oficial para informarse. Se nos da la información de que la gente empezaba ir hacia la 
morgue y se decide habilitar el CGP Dos Sur, que está a dos cuadras de la Morgue Judicial 
como lugar para dar información. Y, luego, surge la discusión de qué información se daba. 
Insisto: estábamos con el problema de los listados. Y muchas veces los listados que 
llegaban a Defensa Civil no coincidían con las declaraciones que escuchábamos en los 
medios, en televisión, por parte de los directores de los hospitales. A veces daban algún 
nombre que no figuraba en los listados o nosotros los teníamos en un listado de un hospital 
y aparecía mencionado en otro. Era todo un gran caos informativo. Se toma la decisión y se 
dice: "Con el material que haya, vamos al CGP a dar la información". Entonces, se va con 
esos listados, y allí surge también una discusión increíble, pero real, que tiene que ver con 
cómo se daba la información, porque en Defensa Civil no había megáfono y no había forma 
de conseguir un megáfono para dar esa información. Entonces, surge la discusión acerca de 
cómo se iba a brindar esa información. Recuerdo que sugiero: "¿Por qué no se utiliza el 
móvil de Radio Ciudad? ¿Por qué no dar la información a través del medio de 
comunicación de la Ciudad de Buenos Aires o con un amplificador por medio del móvil?". 
Finalmente, se desecha esa sugerencia. No recuerdo si no se termina utilizando el parlante 
de un patrullero. Tengo esa imagen, pero no recuerdo bien lo que pasó en el CGP. 
Recuerdo la aglomeración de gente. Creo que es Luis Véspoli, el Secretario de 
Descentralización, el que va a Defensa Civil y es quien, luego, va al CGP a dar esa 
información…Y, es a esa hora, aproximadamente, a las 5 y 30 de la mañana que aparece 
Mailin. A las 5 y 30 ó 5 y45 me llaman por teléfono y me dicen que habían encontrado a 
Mailin en el Ramos Mejía. Recordemos que el primer lugar en donde estuvimos nosotros 
fue el Hospital Ramos Mejía, y no se la había encontrado. La encontramos a partir de que, 
en un momento de aquel día, Mailin recupera el conocimiento y da un número de teléfono 
una enfermera, a una persona que se comunica con la casa, y es así como logramos 
ubicarla. Vuelve Mercedes y, efectivamente, la encuentra allí…Alrededor de las 7 ó 7:30, 
ya no aguantaba más, porque Lautaro no aparecía y no había información. Estábamos 
desesperados. Cada vez aparecían menos N.N. y el volumen informativo era cada vez 
menor, en lo que se refiere a las personas que estaban en los hospitales. Teníamos grupos 
de gente buscándolo, pero no aparecía. Alrededor de las 7:30, dije "Me voy". A esa hora 
quedaba muy poca gente de Defensa Civil. En realidad, el ambiente se fue raleando, a 
medida que avanzaban las horas de la madrugada. Todo fue quedando cada vez más vacío. 
No quedaban funcionarios de jerarquía; los últimos fueron Stern y Daniel Rosso, quienes 
estuvieron hasta más tarde…Fui hacia el Hospital Ramos Mejía, y creo que al mismo 
tiempo Aníbal Ibarra estaba dando la primera conferencia de prensa…Ya en el Hospital 
Ramos Mejía, advertí que no había nadie. No había un lugar de información específico. Es 
más: me dirigí a un agente de seguridad privada del hospital y le consulté dónde podía 
encontrarse la gente, dónde estaba Terapia. Fui hacia Terapia y allí me encontré con Pablo, 
con Mercedes y con un montón de gente; éramos una multitud. Bajé hacia el bar y allí me 
encontré con otro de nuestros amigos: Carlos. Él venía de hacer un recorrido y en ese 
momento estaba quebrado. Se acercó y, espantado, me contó que venía de recorrer los 
hospitales Argerich, Udaondo y Penna, ya allí buscando a Lautaro; preguntan dónde hay 
cuerpos y un enfermero le dice: "Fijate detrás del biombo". Él creyó que iba a entrar a una 
sala o algo por el estilo, pero no, estaban detrás de un biombo –tapando uno de los pasillos 
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del hospital–; ahí había una larga hilera de cuerpos tirados en el piso con sus rostros 
tapados. No encontró a Lauti. Los revisó solo, uno por uno; los cuerpos que estaban tapados 
y tirados en el piso. No había nadie, ni personal de salud, ni de seguridad, ni nadie. Sólo 
cuerpos tirados en el piso. Volvió de allí muy mal; lloró conmigo un rato y salimos a 
caminar y recorrer. Me voy con él y Horacio. En ese momento comenzamos la recorrida: 
nos vamos caminando desde el Hospital Ramos Mejía al Hospital Español –que es el que 
teníamos cerca–; allí no había nada. Luego nos vamos al Dupuytren, porque nos dijeron que 
había gente, y estaba sobre la Avenida Belgrano. En el Dupuytren no nos supieron dar 
información; bajamos y fuimos a la morgue. Me parece que allí había uno o dos cuerpos –
no lo recuerdo–, pero él no estaba. Volvemos al Ramos Mejía y fuimos a buscar el auto, 
porque todo lo anterior lo habíamos hecho caminando. Luego fuimos al Hospital Italiano, 
pasamos por el Hospital Naval y por el Durand. La constante en todos los hospitales era 
que nos encontrábamos con gente, que nos cruzábamos, porque era habitual encontrarse 
con gente que estaba en la misma situación que nosotros. Es más: parece que nos 
reconocíamos, ya que los que estábamos circulando éramos los que buscábamos gente. 
Recuerdo cuando estuvimos parados en dos semáforos y había gente preguntando, de auto a 
auto, dónde quedaba tal hospital, y otras personas nos preguntaban a nosotros. Recuerdo 
que en estos lugares no había a quién preguntarle, ni en los hospitales públicos ni en los 
privados. Lo más habitual era hablar con la gente de seguridad, que eran los más dispuestos 
y próximos para pedirles alguna información. No había información; no había carteles. En 
ese ínterin, en esa recorrida –por supuesto que estábamos todo el tiempo hablando y 
tratando de buscar información–, los teléfonos estaban al rojo vivo y muchos nos 
empezábamos a quedar sin batería en los teléfonos celulares. Me comuniqué con distintos 
funcionarios del Gobierno y hablé con Luis Véspoli cuando me dicen que estaban llevando 
una cantidad de cuerpos –creo que me dicen que son 25– a la morgue del Cementerio de la 
Chacarita. Me dijo que allí estaba Claudio Suárez, que fuera y que hablara con él…Llego a 
Chacarita a eso de las 11 y 30 horas. Voy derecho a la morgue y cuando llegue recién se 
estaban poniendo las vallas, es decir, se estaba armando el vallado en el lugar. Había poca 
gente, policías y algunos comisarios. Participo de una discusión que hay entre empleados 
del cementerio y un comisario acerca de quién manejaba el operativo allí. Después, uno de 
los comisarios me hace un comentario, diciéndome: “Éstos no entienden nada de cómo 
ordenar una situación así”. Cuando llego ahí, me encuentro con Claudio, que estaba 
apoyado en una valla, junto con otra persona, y me causa sorpresa. Me pregunta: “¿Lo 
conocés a Iarlori?”. Le respondí: “Sí, ¿cómo no lo voy a conocer?”. Conocía a Iarlori 
porque es propietario de una empresa de servicios fúnebres –creo que es miembro de la 
Cámara–, y yo había tenido una controversia con este hombre debido a que presenté un 
pedido de informes en la Legislatura acerca de una cochería que él tiene en la zona de 
Lugano, que tiene una mala habilitación. En su momento, se dio una situación bastante 
complicada con él. Me sorprendió verlo allí, y después lo saludé…Pido ingresar a ver los 
cuerpos; prácticamente, no había gente. Sí recuerdo que, antes de entrar, veo salir a una 
persona. El comisario me pregunta si estoy preparado, me dice que es muy fuerte, muy 
duro. También recuerdo que después veo salir a alguien, que luego viene con los 
familiares…Entonces, ingreso a la cámara a revisar los cuerpos. Me acompañan un oficial 
de policía y dos empleados del cementerio, y comienzo a abrir las bolsas. Los chicos 
estaban embolsados dentro de los cajones. Estaban irreconocibles, todos negros, muy 
manchados, algunos golpeados, otros muy hinchados, mucha cara de espanto…No lo 
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encuentro a Lautaro. Me voy de allí, y me dicen que en la morgue había más cuerpos y que 
ya había algunas fotos. Así que, junto con Carlos y Horacio, nos vamos a la morgue. Allí 
había algunas fotos pegadas en la puerta, en lo que es la entrada del garaje de la calle 
Viamonte. No había mayor información. Lautaro no está allí y nos vamos al CGP. En el 
CGP, que está a dos cuadras, tenían información de los listados que venían llegando; 
porque había compañeros míos, inclusive, había tres empleados míos trabajando, que 
fueron a buscar información y se sumaron a dar una mano en el CGP. El comentario de 
ellos fue que la información era muy caótica, muy desordenada. Protestaban porque en la 
planta baja del CGP no había teléfono. Esto era lo que me venían informando en el ínterin. 
Llego al CGP. Cuando ingreso, creo que estaba el subsecretario Pablo Mazza y también el 
subsecretario Véspoli. Había cinco personas de mi conocimiento que llegaron ahí y se 
pusieron a dar información, que era escasísima. Había listados que diferían los unos de los 
otros. Empezaron siendo iguales, pero a medida que se iban modificando en forma manual, 
muchas veces, no coincidían. El reclamo era que no tenían medios para trabajar; por 
ejemplo, no había teléfonos habilitados…Luego subo a las oficinas del segundo piso. En 
realidad, es un primer piso, porque hay un entrepiso. Voy al fondo del CGP. Arriba había 
alguna gente. Yo iba a la oficina de la directora del CGP. Se encontraban María Suárez, 
Betania Aprile –que era la secretaria del CGP 2 Norte– y Véspoli. Todos estaban 
protestando porque tenían muchos problemas de comunicación. Se comunicaban con handy 
o celulares. Solamente había una sola máquina allí arriba, a la que por momentos se le 
“colgaba” Internet. Había muchos problemas para trabajar allí…Ahí nos llega la 
información de que Pablo se habría ido al Hospital Fernández, porque habían dicho que allí 
había aparecido Lautaro. Entonces, salimos “rajando” para el Fernández en una 
movilización. Cuando llegamos al Fernández, no había nada. Recuerdo que en la guardia 
tampoco daban información. Me metí a recorrer el hospital; no sé si fue al cuarto o al sexto 
piso. Fui a buscar a Pediatría…Cuando bajo, en la calle me vuelvo a encontrar con Pablo, 
que tenía una gran desazón. Se vuelve al Ramos Mejía. En ese momento, ya estábamos en 
tratativas para el traslado de Mailín del Ramos al Hospital Italiano, porque la situación en el 
Ramos no era la mejor. Me contaban que la situación del respirador no era la mejor. Las 
mismas enfermeras le dijeron que, si tenían obra social, la llevaran al Hospital Italiano, 
porque allí había otra tecnología. En ese interregno, se estaban realizando los trámites del 
traslado de Mailín al Italiano…Hacemos ese breve paso por el Italiano, después vamos de 
nuevo al Naval y a los hospitales que estaban en la zona. Vamos al Naval y luego al Durán. 
En el Durán había un Blanco, pero era de sexo femenino. Decidimos volver y fuimos de 
nuevo a Chacarita. Llegamos a Chacarita, ahora sí en la zona de administración. Voy a 
Chacarita…En las oficinas de la administración ya se había tomado la decisión de sacar 
fotos…que a esa hora las iban a tener para que se pudieran ver en ellas los rostros de los 
chicos. Cuando llegamos había mucho movimiento, había un montón de gente que entraba 
e iba a las máquinas. Ahí veo a Gabriela Alegre, la Subsecretaria de Derechos Humanos, 
intentando pilotear un poco la situación. Más tarde, durante el rato en el que estoy ahí, llega 
Eduardo Epzstein. Más tarde llega Gustavo López, Secretario de Desarrollo, y el Secretario 
de Cultura. Ingreso a las oficinas para intentar ver la muestra de fotos. No lo reconozco. 
Había dos tandas de fotos y en ninguna aparecía Lautaro. Nos dicen que había una tercera 
tanda de fotografías que estaba por llegar. Ya allí, todo lo que se veía era muy duro. Yo no 
había encontrado a Lautaro, pero había gente que sí, que iba reconociendo en las fotos a sus 
familiares, a sus seres queridos. Las escenas eran muy duras…Había algunos que se 
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acercaban a colaborar, a contener; otros no tenían familia o quienes los contuvieran. Era un 
clima muy fulero. Finalmente, llega en ese momento la tercera tanda de fotos. Carlitos es el 
primero que ingresa a revisarlas. Al rato sale y dice: “Me parece que lo vi. Fijate vos, a ver 
si lo reconocés”. Entonces, yo entro y marco la misma foto. Ahí nos trasladan a la morgue 
de nuevo y de ésta a la cámara. Subimos a una camioneta. Había una camioneta del 
Gobierno o del cementerio que, a medida que los familiares iban reconociendo los cuerpos, 
los llevaba de la oficina de administración a la cámara. Llego, subimos con Carlos a la 
camioneta –creo que había una familia más- y vamos para allá. Ahí veo al Secretario 
Roberto Felleti. La entrada a la cámara estaba medio parada porque se habían quedado sin 
barbijos. A esa hora el olor era muy fuerte y había que entrar con barbijo…Entonces, 
ingresamos con Carlos a la cámara. Nos acompaña Calvo y dos empleados. Cuando uno 
reconocía la foto, le daban un papel con su número correspondiente. Pero nosotros lo 
reconocimos, y nos fuimos. Luego, directamente subimos, o sea que no teníamos el papel. 
Llegamos ahí y nos encontramos con esa situación, y empezamos otra vez a tener que 
revisar cajones y a abrir unas cuantas bolsas, porque los cuerpos embolsados estaban en los 
cajones que ya estaban abiertos. En ese momento, los cuerpos ya estaban mejor y más 
reconocibles, en el sentido de que estaban limpios y se los había acomodado, quizás para la 
foto. Eso calculo yo. Y encontramos a Lauti. Salimos de allí. Nos subimos a un patrullero, 
que nos llevó a la comisaría a hacer el trámite de la denuncia… Terminamos el trámite. 
Volvimos a la Chacarita a buscar el auto, y nos fuimos al Hospital Italiano…Después 
empezó a circular el tema de cuándo nos iban a entregar los cuerpos; de si se le iba a hacer 
o no autopsia; que si sería durante la madrugada, la mañana o al otro día, también se 
hablaba del lunes o el martes. La desesperación era grande, porque algunos rumores decían 
que nos iban a entregar los cuerpos entre el lunes o martes. A mí me dijeron que a la noche 
lo iban a trasladar hacia la morgue judicial. En ese entonces, yo vivía a tres cuadras de la 
morgue, en Viamonte y Callao, así que estuve toda la noche en el hospital…”.- 
 El testigo Iglesias, quien afirma que: “El día 30, aproximadamente a las 11 y 20 ó 
30 mi hijo Ignacio me avisa que estaba viendo por televisión, a raíz de que había recibido 
un llamado telefónico, el canal de Crónica TV, porque se había incendiado el local donde 
mi otro hijo, Pedro, había concurrido. Yo sabía que esa noche iba a ver el recital de 
Callejeros. Mi hijo Pedro también había ido el martes anterior a ver el mismo recital. Hacía 
como un mes o dos que se había hecho admirador del grupo Callejeros. Entonces, cuando 
mi hijo me dice que había un incendio en el local, me cambié de ropa y salimos 
inmediatamente. Vamos con el auto, llegamos hasta la avenida Pueyrredón, creo que a 2 ó 3 
cuadras, no me acuerdo de si era Pueyrredón o Sarmiento, estacionamos el auto y seguimos 
caminando, más que caminando íbamos corriendo. Llegamos a la Plaza Miserere hacia el 
sector del cruce de las calles Ecuador y Bartolomé Mitre, donde está la playa de maniobras 
de una compañía de ómnibus. Allí, había un grupo de policías encolumnado que no 
permitía el acceso. Detrás de ellos y a los costados, veía a mucha gente en el mismo estado 
de desesperación que yo tenía. Aclaro que toda esta búsqueda la hice conjuntamente con 
Beatriz Campos. Veía que por detrás de los policías había un ir y venir de gente en forma 
constante; algunos eran médicos, otros eran policías, otras eran personas de civil. 
Escuchaba a mucha gente reclamando lo mismo que yo: saber algo de lo que había 
sucedido. Tratamos de pasar a través del cuerpo de policías. Sin embargo, no pudimos y 
después de un rato, un policía nos dijo: “Acá ya no pasa nada, vayan a los hospitales”. En 
ese momento, para mí decir que vayan a los hospitales era lo mismo que me digan “vayan a 
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Jujuy”, porque no sabía a dónde ir. No obstante, tuve la suerte de que Beatriz tuviera alguna 
noción de la ubicación geográfica de los hospitales públicos porque yo no la tengo; conozco 
algunos pocos, y los que conozco se deben al trayecto que realizo al conducir hacia mi casa. 
Recogemos el auto y en forma acelerada nos dirigimos primero al Hospital Penna, 
institución que conocí en esa ocasión. Mientras íbamos en el auto, acompañado por Ignacio, 
que iba en el asiento de atrás, escuchábamos la radio. No sé si fue en ese momento o al 
volver del Hospital Penna, pero en algún momento de este viaje, escuchamos que en las 
distintas emisoras de radio estaban transmitiendo esta tragedia. También escuchamos los 
diálogos o los gritos entre los chicos y la fuerza del orden o no sé qué. En un momento 
dado, escuchamos una voz y mi hijo Ignacio dijo: “Ese es Pedro”. Cuando Pedro se enojaba 
decía, como dicen muchos chicos, “¡Pero boludo!”. Esto nos pareció, o creímos que nos 
pareció, la voz de Pedro. Yo tenía mi celular y obviamente, estaba llamando 
constantemente a mi hijo. Con él habíamos quedado en que siempre que saliera, con su 
novia o con quien fuera, yo sabría la hora a la cual regresaba, y que si iba a algún 
espectáculo, me llamaría al salir por celular, así fuesen las 3 de la mañana. Esto era una 
regla consensuada entre los dos. Como decía, yo lo llamaba, pero no contestaba…Nos 
dirigimos al Hospital Penna. Allí habíamos escuchado un aviso de que no nos acercáramos 
a los hospitales por el congestionamiento. De hecho, el camino hacia el hospital lo 
transitamos como si fuésemos un patrullero: a toda velocidad, a contramano, y cruzando en 
rojo. Cuando llegamos al Hospital Penna pudimos estacionar tranquilamente el auto, 
entramos, y vimos que había gente –no mucha, pero había– tratando de obtener 
información. Sí había una ventanita y la gente estaba agolpada, pero nadie daba ninguna 
instrucción. Beatriz entró a ver; yo la seguí; y después nos fuimos. No encontramos a 
Pedro. Había una lista pegada en algún lugar, pero no lo encontramos. Nosotros 
preguntamos sólo por vivos, porque yo no tenía la idea de qué tenía que buscar; sólo tenía 
que buscar a Pedro. Cuando salimos de ahí, nos dirigimos al Hospital Argerich –y no al 
Churruca que estaba cerca, porque no tenía víctimas de Cromañón. Con Beatriz ya 
habíamos conversado de que también había que ir a visitar las morgues. En el caso del 
Hospital Argerich, tenía que entrar una sola persona y yo estaba realmente aturdido, así que 
decidió entrar Beatriz. Yo me quedé con la angustia del caso, porque la experiencia de ir a 
buscar a un hijo a una morgue es lo más terrible que a uno le puede pasar, pero la 
experiencia de estar esperando que otro lo busque también es dura.  Por suerte, 
Beatriz salió y dijo que Pedro no estaba. De allí, y en las mismas condiciones de tránsito, 
fuimos al Hospital de Clínicas. En este hospital no funcionaba el ascensor, así que creo que 
subimos nueve pisos. El Hospital de Clínicas tenía pocos chicos: algunos de ellos, habían 
estado en Cromañón y estaban sentados en los pasillos, ya que evidentemente habían sido 
atendidos. En el Hospital de Clínicas yo solo entré a la morgue, y vi que los cuerpos 
estaban en camillas, muy negros, sin estar cubiertos. Dije: “Gracias a Dios que Pedro no 
está acá”. A todo esto, ya sería alrededor de las tres o tres y media de la mañana. Salimos 
del Hospital de Clínicas. En todo el viaje habíamos escuchado que la radio pasaba listas de 
chicos que estaban en hospitales. Ésta era la única información. Así que cuando 
terminábamos de escuchar algo, yo ya estaba frente a alguna radio, porque yo no manejaba. 
Es decir, terminábamos de escuchar una radio y pasábamos a otra para ver si escuchábamos 
otra lista. En la radio nos fuimos enterando a qué hospitales llevaban a los chicos. A esa 
hora, se hablaba de que había chicos en el Hospital Posadas en la Provincia de Buenos 
Aires, lo cual incrementaba nuestra angustia, porque si no lo encontrábamos, no sabíamos 
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en cuántos hospitales íbamos a tener que buscar. También se hablaba de hospitales 
privados. Alrededor de las cuatro de la mañana apareció una noticia que nos invitaba a 
concentrarnos a todos para recibir información en el CGP –que después me enteré que es 
Dock Sud– de la calle Junín. Iban a concentrar la información de dónde estaban ubicados 
los chicos y nos iban a dar alguna asistencia. Ésa era la información oficial. Llegamos al 
CGP; no recuerdo la hora. Llegamos hasta la puerta del CGP. A pesar de que había gente, 
nos fuimos agolpando…Calculo que habré llegado a las tres y media o cuatro de la mañana. 
Como decía, nos aproximamos a la puerta. Había una persiana, una puerta chiquita, un 
policía y bastante gente. La gente se iba agolpando. Pasaba el tiempo y veíamos entrar 
gente, que venía de a dos y de a tres personas. Había periodistas alrededor. Seguía entrando 
gente y pasaban los minutos, que eran eternos. En un momento dado, toda la cuadra estaba 
llena de gente. Mi hijo Ignacio –ya habían llegado sus amigos– se había ubicado en la 
vereda de enfrente. Yo tenía mi celular y él tenía el suyo. Nos comunicábamos por celular, 
porque ya estábamos separados por mucha gente. Obviamente, Ignacio estaba como yo. 
Los amigos habían ido a sostenerlo. Mientras tanto, estábamos recibiendo información de la 
mamá y del papá de Pedro Lagües, que fue uno de los chicos que, gracias a Dios, 
sobrevivió y que estuvo con Pedro. Pedro fue a Cromañón con un gran amigo Osvaldo 
Ruiz, que también murió con él. La mamá de Pedro Lagües estaba haciendo las recorridas 
por otros hospitales y nos decía a cuál no teníamos que ir. Ella había estado en el Ramos 
Mejía. Cada tanto había comunicaciones. Seguimos esperando la puerta del CGP y la gente 
continuó entrando. Ya debían ser cerca de las cuatro y media de la mañana. En algún 
momento la presión era tal que escuché y vi que en el fondo, lejos, a una cuadra, había 
gente que gritaba, porque seguramente estaban pensando que los que estábamos adelante 
éramos atendidos. Alguien se desvaneció. En un momento dado recuerdo que vinieron dos 
personas que querían entrar y como la situación era tan caótica me di vuelta y les dije: “No 
van a pasar”. Me contestaron: “Tenemos que pasar”. Les respondí: “No van a pasar; basta 
de que entre gente”. Le dije al policía que apareciera alguien para que explique. Alguien 
salió, no sé quién era, y dijo: “Los vamos a atender a todos, pero hagan una fila”. Aclaro 
que en ese momento vi la cuadra llena de gente, de lado a lado. Entonces, le dije –y 
disculpe la expresión, pero es la que usé durante toda la noche–: “Pedazo de pelotudo, 
¿cómo vamos a hacer una fila? Si calculás, la fila va a tener varias cuadras y al que esté al 
final le vas a dar la información dentro de tres días”. En lugar de contestarme, la persona se 
fue para adentro. Y seguíamos ahí. Entonces, un periodista que estaba detrás mío me dijo: 
“Son unos imbéciles.” Cuando vimos esto y que una señora se desvaneció, me agarró 
mucha bronca y a los que estaban al lado mío también, y entramos. El policía que estaba en 
la puerta quedó dando vueltas, porque era chiquito. Lo atropellamos y entramos. 
Irrumpimos dentro del local, donde había un grupo de gente –no sé si eran funcionarios– 
que miraban con cara de “qué estoy haciendo acá”, algunos tenían papeles en la mano. Me 
pareció que había una máquina de escribir mecánica y alguien que estaba escribiendo. 
Vimos que había gente que entraba con papeles que, supuestamente, eran las listas. Les 
empezamos a decir que afuera la gente se estaba matando y se estaba descontrolando; que 
empezasen a leer nombres, a calmar a la gente, a contenerla. Y ahí había alguien con una 
lista y me dicen “pero no tenemos megáfono”. Yo le digo nuevamente: “decime, imbécil, 
¿no sabés que los patrulleros tienen? Lo deberías saber”. Entonces, el tipo estaba con la 
lista, se da vuelta, le arrancamos la lista –no me acuerdo bien quién fue de los familiares– y 
nos llevamos la lista afuera. Y nos fuimos al lado del patrullero. Vino alguien, algún 
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funcionario, tomó la lista y yo le grito al policía “dale el megáfono”. Entonces, el que 
estaba en el patrullero saca el megáfono y se lo da. Y ahí, no se quién, empezó a leer la 
lista. Mientras esto ocurría, había gritos y empujones. Cuando empezó a leer la lista, que 
estaba por orden alfabético, se produjo un silencio general y vino la calma. Yo me calmé 
porque, obviamente, estaba esperando que llegásemos a la letra I y escuchar. Cuando 
empezó la lectura de los nombres se escuchaban algunos gritos de júbilo; y era irónico, 
porque lo único que se decía era el nombre y apellido del chico, y un hospital. No se decía 
si estaba agonizando, si se había salvado o si en ese momento se había muerto. Pasaba el 
tiempo, pasó la letra I y mi hijo no estaba. En ese momento crucé, porque cuando había 
empezado la lista y hasta la letra I, los que habían escuchado se iban. Se iban a los 
respectivos hospitales. Crucé a donde estaba mi hijo, nos miramos, nos abrazamos y hasta 
ese momento yo no le había avisado a la mamá de Pedro, porque quería encontrarlo. No 
quería transmitirle angustia. Entonces le digo a Ignacio: “me parece que hay que llamar a 
mamá; llamala vos o pasámela”. Él la llama y me la pasa. Olga estaba dormida y le digo: 
“Pedro no volvió, lo tenemos que buscar porque hubo un problema en el local”. Entonces, 
quedamos en encontrarnos en el Hospital Alemán, porque era el lugar a donde íbamos a ir. 
Aclaro que cuando terminó la lista –estoy, quizás, anticipando algo que hice después– me 
quedé escuchando hasta el final para saber qué tenía que hacer. Primero escuché hasta el 
final y después crucé a ver a mi hijo. Terminó la lista y el que leyó se fue para adentro. Yo 
me acerqué a preguntar qué tenía que hacer. Alguien me dijo de estos funcionarios que 
tenía que ir a los hospitales. ¿A cuáles? A los hospitales. Es ahí donde cruzo y ahí 
decidimos ir al Alemán, porque sabíamos que había chicos. Perdón: antes de ir al Alemán 
pasamos por el Sanatorio Mitre. En el Sanatorio Mitre entro yo a la morgue y ahí vi los 
chicos tirados en el piso. Había muchísimos. Nos costó mucho entrar. En cada hospital el 
temperamento era distinto. Nunca nadie orientaba nada. Uno se las tenía que arreglar solo y 
adivinar dónde estaban los lugares. Todos los hospitales estaban en la misma condición, 
incluso el Mitre que es un hospital privado. Nadie había dispuesto que alguien atienda a los 
familiares y que los atienda de una manera determinada. Nadie había organizado nada. En 
la morgue del Mitre no encontré a Pedro. Entre los internados, obviamente, no estaba, 
porque no estaba en la lista. Eso era lo que yo suponía. Entonces, desde ahí fuimos con el 
auto al Alemán. Estaba mi ex mujer. Entré yo al Alemán. En el Alemán me atendieron muy 
bien. Me dijeron los nombres de los que allí estaban. Me dijeron: “todos los que están acá 
están bien; están internados”. Me dieron nombre y apellido. Me dieron información en la 
mesa de entradas. O sea, como debía ser en cualquier hospital. Después de eso –que habrá 
sido alrededor de las 6 de la mañana–, en función del lugar en donde estábamos, el que 
siguió fue el Rivadavia, en la avenida Las Heras. Entramos por esa calle ancha que tiene 
para el ingreso de las ambulancias. Había una mujer policía en la garita, le dijimos a qué 
veníamos –ella estaba con un enfermero– y me dijeron que en la morgue había solamente 
un femenino y un masculino. “Los quiero ver”, les dije; y me dijeron que esperáramos un 
segundo. Después me dijeron que vaya a la morgue, que estaba al fondo de una curva que 
hace esa calle y que esperara hasta que fuera la persona que tenía la llave. Fui solo, porque 
tenía que ir uno solo; fueron alrededor de cien metros. La morgue era una habitación, una 
casa vieja de principios de siglo con puerta de madera vieja. Me quedé en la puerta 
esperando que venga alguien a abrirla. Al rato apareció alguien, que supongo que era 
personal de maestranza, con una llave y me abrió la puerta. Cuando entré me di cuenta que 
de morgue sólo tenía el nombre. Era un lugar sucio, sin luz y tenía sangre en el piso. 



10 de marzo de 2006 SALA JUZGADORA Pág. 95 
  
Cuando prendieron la luz, pregunte dónde estaban los cuerpos, y me contestaron: “Están 
allá”, en otra habitación que estaba a oscuras. Entré solo –el que había traído la llave estaba 
atrás esperando– y vi dos cuerpos. Estaba todo oscuro. “Tráigame luz o saquémoslos”, dije, 
y empecé a correr la camilla en la que me habían dicho que estaba el masculino. Cuando la 
corrí, vi a mi hijo. En realidad, en ese momento no lo quería ver, no lo quería reconocer. En 
ese instante –que fue durísimo porque no quería que fuera mi hijo– dudé, o me creí la duda, 
pedí que viniera Ignacio y me quedé ahí. Cuando vino Ignacio, que creo que ya lo sabía, 
obviamente, lo reconoció. Mi hijo estaba con el brazo extendido fuera de la camilla, 
sangrando –porque, por lo visto, le habían aplicado suero–, con dos apósitos en el pecho y 
con la sangre cayendo, hasta el momento de ser enterrado. Insisto: el piso estaba lleno de 
sangre. En un momento dado pegué un grito y después lo saqué a Ignacio.  Nos 
fuimos para afuera caminando, le informé a la mamá y nos quedamos sin saber qué hacer. 
Entonces, nos dicen que teníamos que ir a la comisaría –creo que fue la mujer policía– a 
hacer el reconocimiento y después volver a retirar el cuerpo. La mujer policía me pidió el 
nombre del reconocido y el número de documento o el nombre y apellido. Lo anotó en un 
papel y se lo quedó ella…nos dirigimos a la Comisaría 53, que está en República Árabe 
Siria y Las Heras, muy cerca de ahí. Hacemos la exposición, la toma el oficial instructor, 
etcétera, y nos da la constancia que teníamos que entregar al personal policial que manejaba 
las morgueras. Vuelvo al Hospital Rivadavia y allí teníamos que esperar a que llegase la 
morguera. Nos sentamos ahí, y al rato vino la morguera. La morguera era manejada por un 
cabo a quien nunca voy a dejar de agradecerle la humanidad que tuvo en estas 
circunstancias. Es algo que faltó toda la noche: humanidad. Este cabo me atendió muy bien. 
Él venía a retirar los dos cuerpos; entonces, le entrego el papel, va con la morguera hasta el 
fondo y le digo: “¿Podremos verlo de nuevo?”. Él me dice: “No está permitido, pero 
bueno”. Entonces, me voy caminando con la madre, etcétera. A todo esto serían, 
aproximadamente, las 10 y 30 u 11 de la mañana; no sé en qué vino mi hija. Primero había 
llegado mi hijo Mariano. Entramos de nuevo. Lo vemos; lo ve la madre. La escena es 
tremenda. Salimos. Y al ratito llega mi hija. Cuando me voy para afuera, soy yo el que le 
doy la noticia. Mi hija caminó esos 150 metros, a los gritos, en un llanto…Le pedimos al 
morguero que nos permitiese entrar y el morguero, nuevamente, lo permitió. Y esto debe 
ser algo que lo conmovió. Cuando salimos, vimos como cargaban los dos cuerpos: el de 
una chica y el de Pedro. Y el morguero me dice: “Mire, vaya directo a la morgue, porque 
como está reconocido no va a quedar en Chacarita”. Ahí tomé conciencia de algo que, 
como abogado, debía saber, pero en ese momento no me acordaba de nada: había que hacer 
una autopsia. Me dijeron: “Vaya directo a la morgue, porque como está reconocido, no va a 
quedar en Chacarita”. Pregunté: “¿A qué hora?”. Entonces, el morguero me dijo: “Tengo 
que ir a buscar dos cuerpos más, voy al cementerio y de ahí seguramente me van a derivar a 
la morgue. Así que vaya alrededor de las dos de la tarde". Fui a hacer el trámite en la 
cochería…Terminado eso, que me llevó bastante tiempo –ya era el mediodía–, alrededor de 
la una de la tarde, llegamos a la morgue. En la morgue había policías en la puerta, que no 
dejaban pasar a nadie, y también había gente en la calle. Yo quería entrar, pero los policías 
me decían que no, que tenía que esperar a que saliera la gente. Y la gente estaba muy 
nerviosa; obviamente, cada uno recibió esto de acuerdo con su formación como persona. En 
mi caso, a veces expresaba mis nervios con furia. En un momento dado, como el tiempo 
pasaba y no ocurría nada, de repente salió alguien y dijo: "Tienen que esperar acá hasta que 
salgamos con las listas." "¿Qué listas?", preguntamos. Y la respuesta fue: "Las listas de los 
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cuerpos que van llegando." Nosotros estábamos en la calle, a sol pleno, solos y esperando. 
Pasaba el tiempo y, en un momento dado, no sé si empujé, o qué se yo, y me metí. 
Evidentemente, era lo que había que hacer, porque adentro, en el pasillo, ya había gente: 
había que empujar. Ahí adentro, nos quedamos parados en lo que vendría a ser una calle del 
garaje por donde entran y salen vehículos fúnebres. En ese pasillo, a la izquierda, había una 
garita donde se hacían los trámites. En esa garita había una mesita, una repisa y una 
persona, que después fue recibiendo las listas hechas a mano y las leyó en voz alta. Más 
adelante, había un portón de dos hojas, en el cual había un policía. Este sí que era un 
animal. Maltrato…Pasó el tiempo. Por supuesto, llegaron las dos de la tarde, las tres y las 
cuatro. Después, comenzaron a franquear el acceso a la gente, porque habían llenado toda 
la calle y los policías permitían el tránsito de gente. …"Pato", que en la morgue –para que 
se den una idea de cómo estaban organizadas las cosas– tuvo a cargo el orden del tránsito 
de las morgueras durante toda la tarde y la noche. ¡Un familiar! Si no, se chocaban todos 
entre sí. Es más: según ella, cuando ya se iba, a la noche, porque habían recuperado el 
cuerpo de Nayla, alguien desde adentro le dijo: "¡Qué lástima que te vas, porque te 
necesitamos!" Quiere decir que un familiar estuvo ordenando el tránsito de las morgueras. 
Las morgueras hacían cola. Hacía muchísimo calor. En ese largo tiempo uno especulaba 
con infinidad de cosas. Sentía el calor y veía a las morgueras que estaban en un patio, eran 
como diez –estaban al lado de la playa de estacionamiento que está detrás de la Facultad de 
Ciencias Económicas– y estaban al sol. En ese momento pensaba en el proceso de 
descomposición del cuerpo de mi hijo y de los chicos que estaban ahí, que no conocía y que 
ahora conozco los nombres de memoria. En ese instante especulaba y pensaba por qué no 
agarran un camión frigorífico, lo incautan y ponen allí a los chicos…Pasaban las horas, 
salían las listas y se leían de la manera más cruel…Mientras estábamos esperando, se leían 
las listas, la gente gritaba –era una reacción lógica– y los únicos que estaban eran del 
personal de la Cruz Roja, chicas excepcionales, y vecinos que nos daban agua y café. 
Recuerdo que a alguien le trajeron una silla de playa, porque estaba descompuesto. No 
había sillas, ni adentro ni afuera. No había nadie, salvo los representantes de la Cruz 
Roja…Seguíamos esperando la lectura de las listas, la gente se agolpaba como si fuera una 
lista de premios, porque todos querían saber, y yo quería llevarme el cuerpo de mi hijo para 
velarlo. Después, pasaban las horas y aparecen en la pared las fotos de cuerpos NN para 
que la gente fuese a reconocerlo. Las pusieron en un costado; la gente se las tenía que 
arreglar. Por supuesto, todo esto con la ayuda de las asistentes de la Cruz Roja, que nos 
llevaban de la mano para acompañarnos. Ésa era la única contención. Pasaban las horas y, 
realmente, no creía lo que me estaba pasando. A eso de las cuatro veo nuevamente al cabo 
y me dice: "Lo tengo ahí a su hijo, ya se lo van a entregar". Por lo visto, había quedado 
muy conmovido con las escenas que había visto y parece que nos vio de lejos y se acercó. 
Pasaron las cuatro, las cinco, las seis, las siete de la tarde y yo dije: "Éste me está 
mintiendo; todo es verso. No está mi hijo ahí". Además, las listas de los nombres de los 
cuerpos, cuya autopsia había concluido, venían cada 20 minutos o media hora; y pasaban y 
pasaban. Supuestamente, debería haberse hecho la autopsia a las dos o tres de la tarde. De 
hecho, después, en el certificado de defunción de mi hijo, decía que la autopsia se hizo 
alrededor de las cuatro de la tarde o tres y media…A eso de las siete, nos preguntamos que 
íbamos a hacer…Decidimos ir a Chacarita, que supuestamente era el lugar a dónde lo 
habían derivado…De allí, nos dirigimos a Chacarita. Yo sabía que teníamos que ir a la 
Dirección de Cementerios, pero no sabía dónde se encontraba. Llegamos a Chacarita, ya era 
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de noche, y vemos un móvil de Crónica TV. Entonces, imaginamos que ese edificio era la 
Dirección de Cementerios. Estacionamos el auto en cualquier lado, y entramos. Era un 
salón amplio. En ese momento, se acerca un muchacho que me pareció que era uno a los 
que le había gritado en el CGP y, cuando me vio  
–porque evidentemente recordaba mis actitudes–, se acercó inmediatamente. Ese viaje lo 
hicimos con mi yerno, que también es abogado, y le planteamos que veníamos a saber qué 
pasaba porque mi hijo había sido reconocido, en realidad, dos veces: una, en el Hospital 
Rivadavia, dado que su nombre y apellido había quedado asentado por parte de un miembro 
de la policía, y la otra, formalmente en la comisaría. Pero me dijeron que allí no podía estar, 
porque sólo se encontraban los NN y no los reconocidos. Yo insistí, y también lo hizo 
Beatriz. Entonces, como último recurso, nos dijo que se iba a fijar en la base de datos, pero 
que sólo figuraban todos los NN. Empezamos a ver fotos de cadáveres en distinto estado. 
Creo que esto está en poder de ustedes, dado que ayer he visto la foto de mi hijo. Iban 
pasando dos fotos por cada uno; debajo tenían un rótulo, con un número de foto y un 
número de ataúd. La décima foto era la de Pedro…Vemos la foto; mentalmente, tomamos 
nota del número de ataúd: el 57. Luego preguntamos qué debíamos hacer. Nos responden 
que debíamos ir a la cámara. Preguntamos dónde estaba la cámara y nos dicen: “Está acá, 
dentro del cementerio. Los van a llevar un móvil”. Vimos una van. Nos sentamos; 
esperamos un rato. Después sube una pareja. De noche, la van entra por el cementerio. 
Cuando llegamos a la cámara, vemos una sucesión de morgueras afuera. El olor que había 
era terrible y penetrante: era olor de descomposición. Tan así era que nos dieron un barbijo. 
Toda la gente estaba con barbijo.  Entramos. Era un sector amplio. Al costado había una 
especie de puerta –no me acuerdo cómo era– con una mesa. Estaba con mi yerno al lado y 
él dice: “Venimos a buscar el ataúd 57”. Alguien va para adentro y sale. Después me entero 
–cuando lo vi declarar en la comisión– que esta persona es el señor Calvo. Nos dijo: “En el 
ataúd 57 no hay nadie”. Entonces, mi yerno le grita “¡¿Cómo que no hay nadie?!" Y el 
señor Calvo responde: "¡A mí no me grités!" Yo le digo a mi yerno: "Pará, a partir de ahora 
te grito yo, pelotudo. ¿Qué pasa con el ataúd 57? ¿Cómo que no hay nadie?" Me contestó 
que alguien lo había reconocido. ¿Cómo que alguien lo reconoció?, le pregunté. Me dijo: 
"Sí, alguien ya vino a reconocerlo. Acá puede venir un amigo o alguien a reconocerlo y ya 
está". Le pedí el acta de reconocimiento. Me muestra una lista de ataúdes marcados con 
tildes. Le pregunté cómo era posible que alguien se pueda llevar un cuerpo y marcarlo con 
una tilde; ¿acaso son animales? Luego, empiezo a insultar y a decir de todo. Se acercan dos 
personas que después me enteré que eran policías. Uno de ellos, que era comisario 
inspector, me calma. Es una paradoja, pero durante todo este trayecto, los que me calman 
son policías, porque los demás lo único que hacían era hacerme poner irascible. El 
comisario inspector me preguntó qué me había pasado, y le cuento. Me dijo que me 
quedara tranquilo, porque me iban a dar una solución. Empieza a llamar por el handy. 
Entonces, voy al frente, donde está la cámara. Había un banco entre dos árboles. Había 
gente. Nos sentamos y al rato se acerca un sacerdote. El comisario inspector y el sacerdote 
fueron las únicas personas de contención…Veo que el comisario inspector se pone a 
charlar. Llama a distintos lugares, a la morgue. Entonces, en algún momento, le dicen a 
Beatriz que debíamos entrar a reconocer los cuerpos que estaban dentro de la cámara. 
Después me enteré que en la morgue de Chacarita había 195 ó 196 cuchetas. Es decir, había 
capacidad para albergar a todos los chicos. No sé cuántos ataúdes había, pero debía haber, 
por lo menos 50. Creo que fue Beatriz la que dijo que esto era disparatado. Entonces, sale la 
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idea de que alguien del personal, con la foto que estaba en la base de datos, fuese a 
reconocer. Entonces, pedimos la foto. El comisario hace ir a buscar una impresión. Ése es 
el ejemplar que ayer quedó acá. Cuando estoy con el comisario inspector justo veo al cabo 
que había manejado la morguera. Él se acerca y nos ve ante esta situación; luego, dice al 
comisario: “Comisario, a este chico lo llevé yo”. Él lo reconoció por los dos apósitos. 
Seguía diciendo: “Lo llevé yo”. El comisario responde: “¿Dónde está?”. A lo que el cabo 
dice: “Está en la morgue, yo lo llevé”. Entonces, el comisario le dice: “Te vas 
inmediatamente, con esta gente, los llevás a la morgue y recuperás el cuerpo”. En realidad, 
el cabo no reportaba al comisario, y le dice: “Tengo que ir a hacer otra cosa”. El comisario 
le dice: “Dejás bajo mi responsabilidad lo que tenés que hacer y acompañás a esta gente”. 
Subimos a la cabina de la morguera. decir “la morguera” es una generosidad, porque es una 
camioneta abierta, sin luces, sin frenos y destartalada; empezamos a andar –además, costó 
hacerla arrancar– a oscuras por la Chacarita. Había luna llena y mi yerno iba indicando el 
camino, “doblá por acá”. El camino hacia la salida era bastante largo. Fuimos hasta 
Palermo Viejo, tenía que devolverla porque él trabajaba en el sector de mecánica. Luego, 
seguimos en auto hasta la morgue. Cuando llegamos a la morgue, trata de entrar, se lo 
impiden –“entrar” quiere decir ir adentro del sector donde hacen las autopsias– pero logra 
meterse, porque conoce a alguien. A los cinco o diez minutos, viene y me dice: “Su hijo 
está acá”. Ahí me franquean el acceso y tengo que pasar a ver el cuerpo. En el sector a 
donde se bajaban los cuerpos había una puerta grande que da a un amplio salón, estaba 
cubierta con una cortina que irónicamente tenía los colores de la bandera argentina; estaba 
colgada, era un trapo viejo. Me hacen pasar, me encuentro con 50, 60 o más cuerpos, todos 
tirados en el piso. Empiezo a recorrer y doy una vuelta completa. Los cuerpos estaban en 
bolsas abiertas, tirados uno al lado del otro; evidentemente los habían tirado, no los habían 
depositado. Ahí, estaba Pedro. Entonces, lo suben a una camilla y luego tengo que empezar 
toda una serie de trámites estúpidos y los tengo que hacer por mí mismo. Primero, había 
que ir al fondo, a una habitación chiquita y después había que seguir los trámites –creo– en 
la calle Uriburu, donde están las oficinas de la morgue. Vamos allí y nos encontramos con 
esas oficinas viejas del Poder Judicial en donde hay mucho aire acondicionado. Cuando veo 
eso, pienso que había suficiente lugar para que toda la gente que estaba en la calle estuviese 
allí esperando, quizás no tranquilamente pero con aire acondicionado. Aquí, el único 
desatino que nos faltaba era sacar número. Había dos empleados que hacían un expediente 
en el que, primero la persona era informada de que el trámite de la morgue no necesita 
gestores, luego había que firmarlo, después había que llenar un formulario en donde me 
preguntaban si mi hijo había tenido apendicitis u otro tipo de enfermedades; no recuerdo 
bien, pero era una serie de papeles absurdos, idiotas, que conformaban todo un trámite 
solemne para hacer un expediente. Una vez que terminamos con ese trámite, nos daban un 
papelito y con ese papel volvíamos al sector de traslado y seguía otro trámite en el fondo y 
el llenado de otro formulario, en la garita. En la garita me dicen que tenía que ir a la 
comisaría a llenar un formulario…No tenían computadora, así que lo tenían que hacer a 
mano. Como consecuencia de esto, tres personas que estaban detrás de mí tuvieron mi 
mismo privilegio…Entonces, llenamos el formulario, fuimos al fondo, y nos habilitaron la 
entrega del cuerpo. Esperamos a que llegue el coche de la cochería. Este lapso lo pasamos 
afuera, en la calle. A todo esto, ya habían pasado las 12 de la noche del 31 de 
diciembre…recién a las 4 ó 4 y 30 de la mañana pude retirar el cuerpo de mi hijo…en 
algunas de las declaraciones de la comisión yo escuché que había móviles para los 
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familiares. Esto es una burda mentira. Cada uno se arreglaba como podía. No hubo nada; 
absolutamente nada. Ni siquiera una indicación –no móviles–; ni siquiera se nos dijo dónde 
teníamos que ir. Por lo tanto, la persona que no tenía medios, tenía que caminar…Al día 
siguiente volví, y a las 6 de la tarde nos encontramos con una carpa de Defensa Civil en la 
esquina, que más bien parecía una carpa de propaganda, porque en ella habían dos personas 
sentadas, sombrillas y mesitas. Obviamente, todo estaba mucho más tranquilo y parecía que 
había asistencia. Pero esto era el 1°, a las 6 de la tarde, mientras que cuando nos fuimos de 
la morgue todo era un caos…”.- 
 En igual sentido, Righi quien coincide con el relato precedente, diciendo que…” 
Comienzo a relatar lo acontecido. Mi esposa, mis chicos y yo estábamos mirando la 
televisión y en un flash informativo vemos que había un incendio en un local de Once. Ahí, 
comienza un ataque de angustia, de nervios, tiré la mesa y enseguida nos comunicamos con 
mi cuñada, porque mi hijo estaba acompañado por mi sobrino y por muchos de sus amigos 
de la escuela. Por teléfono me dicen que todo estaba bien. No obstante ello, no creí que 
fuere así; caminaba dentro de mi casa, entonces, agarré el teléfono y llamé a una agencia de 
remises. Prontamente nos dirigimos hacia la zona donde estaba el local. Arribamos al lugar 
cerca de las 12, aproximadamente. En este sentido, pido disculpas en lo que respecta al 
tema de los horarios porque con la angustia y con los nervios que teníamos, realmente, no 
constaté bien los horarios; según los movimientos que hicimos podría precisarlos, pero no 
con tanto detalle. Como decía, arribamos a la zona cerca de las 12 de la noche. En ese 
momento, estaba imposibilitado de poder caminar bien dado que, debido a un accidente, 
usaba muletas y no tenía facilidad para poder desplazarme dentro de lo que era la zona de 
impacto. Sin embargo, pude encontrarme con mis sobrinos y con sus compañeros. Seguí 
caminando, vi a un policía justo cuando pasa rápidamente una ambulancia, que casi me 
lleva por delante. El lugar era un verdadero desastre, había chicos que caminaban, corrían, 
y por así llamarlo, no había un control. Quise acceder un poco más al lugar del hecho pero 
no podía ver nada. La gente corría; vi a un tubo de oxigeno que movían de un lado para el 
otro; había chicos tirados en la calle –interpreto que los pibes que yo había visto ya habían 
fallecido–, chicos en estado de desesperación, deambulando y no podía ingresar, porque yo 
no me sentía bien; no podía caminar, si no, hubiese podido ingresar al local. Traté de ser lo 
más racional posible. Justo venía un camillero o enfermero, así que le pregunté hacia dónde 
derivaban a las víctimas, y me dijo que hacia el Ramos Mejía. Éste fue el primer hospital al 
que yo concurro. Aproximadamente, debo haber llegado cerca de las 12 y 30. Pude 
observar en el Hospital Ramos Mejía a una masa humana de familiares y a muchos chicos, 
todos esperando noticias de las personas que allí se encontraban. Ellos querían ingresar 
pero, obviamente, no podían, ya que había control policial y, de vez en cuando, daban 
alguno que otro nombre. Entonces, me quedé ahí con mi señora. Mi cuñado ingresa, 
mientras yo me quedé esperando para ver si leían el nombre de mi hijo. Deben haber 
transcurrido como cuarenta minutos o una hora, no lo puedo expresar con exactitud, hasta 
que salió un doctor, mencionó algunos nombres, pero no el de mi hijo. Yo estaba 
desesperado junto a mi señora. Mi cuñado sale, y me dice: “No lo vi”. Consulto, y me dicen 
que otro de los hospitales a los que estaban derivando chicos era el Penna, así que me dirigí 
hacia allí. Llegué entre la 1 y 30 ó 2 de la mañana. Ingreso al nosocomio –porque ahí sí 
pude ingresar– y noto mucho nerviosismo de familiares, pero no era el mismo tumulto que 
había en el Ramos Mejía. Una vez que entro, sigo una curvita y me encuentro con una 
ventanita en la que daban informes. Les doy el nombre de mi hijo, pero no me dan ninguna 
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novedad. Me quedo en el hall principal, en el que había como una especie de mesa de 
entrada que no dejaba ver los boxes. En estos boxes, obviamente, había más de un chico en 
cada camilla. Todo era un lío, así que no pude ingresar. Sí noté una vez que ingresé al 
hospital hacia la izquierda, a chicos que estaban contra la pared, con un tubo de oxígeno, y 
compartiendo la máscara de oxígeno. Obviamente, volví a ver el caos que también había 
notado en Once, pero esta vez dentro del hospital. Era como que estaba sobresaturado y no 
se estaba atendiendo en la forma adecuada o como lo marca un procedimiento médico, 
sobre todo, ante un tema de intoxicación. Vuelvo a ingresar; vuelvo a preguntarle a la chica 
de la ventanilla; hablo con la enfermera; le doy las descripciones de mi hijo; y me dice que 
espere un poco. Esperé diez minutos. Nuevamente, vuelvo a esa ventanilla y cuando voy 
saliendo del hospital, ya veo un biombo que separaba: del otro lado ya estaban colocando a 
los chicos fallecidos. Hay una mención especial. Conversando con una de las madres que 
también tenía a su hijo en este mismo hospital –pero estaban buscando a una hija–, ella me 
comenta que había llegado cerca de las 12 y 30 horas, y que cuando ingresa ve a una 
camioneta transportando cuerpos de chicos. Luego, pusieron unas colchonetas en el piso del 
playón, afuera del hospital, y ahí depositaron a cinco personas, a cinco chicos. Los pibes 
gemían y trataban de emitir sonido, pero no se les entendía, según me lo dijo la madre. Yo 
me retiro del Hospital Penna, pero la madre continúa en el lugar. Cuando ella se va, 
alrededor de las 3 de la mañana, las colchonetas todavía estaban en el mismo lugar, con los 
mismos chicos que ya no hablaban, ni gemían, ni nada…Luego, sigo la recorrida, porque 
no encuentro a mi hijo. Él muere a las 2 de la mañana, así que cuando me retiro del 
hospital, él estaba ahí, pero no lo pude ubicar. Seguimos la recorrida con los taxis hasta las 
3 y pico de la mañana, justo cuando daban los informes de los nombres en la calle Junín. 
Esperamos todo el listado. A su vez, mi otro cuñado estaba recorriendo la otra zona de 
hospitales y como no lo nombran en Junín, la lógica me indica volver a hacer el mismo 
recorrido. Por lo tanto, volvimos al Ramos Mejía. Ya había algunos listados, pero no 
aparecía. De ahí nos fuimos para otros hospitales, y dejamos “de costado” al Hospital 
Penna. Entonces, fui hasta el Hospital Naval. Fue un infierno ir de taxi en taxi hasta, 
aproximadamente, cerca de las 10 de la mañana. Después de que fui al último hospital, que 
creo que era el Argerich –no recuerdo el nombre de los hospitales–, volví al Hospital 
Penna. Allí ingresó mi cuñado. Siempre busqué a mis hijos en el listado; obviamente, lo 
estaba buscando vivo, pero en todos los hospitales preguntamos por la lista de fallecidos. 
Yo no ingresaba donde estaban los cuerpos, sino que ingresaba mi cuñando. Cuando mi 
cuñando ingresó al Penna, se produjo el desenlace fatal, porque mi hijo estaba muerto. 
Cuando fui a hacer el trámite del acta de defunción para retirar el cuerpo, se informó la hora 
exacta de su muerte: había sido a las dos de la mañana. Le pregunté al médico cuál fue la 
causal de la muerte: fue quemadura en las vías respiratorias superiores e inhalación de 
monóxido de carbono…No vi ningún móvil de la Ciudad. Lo único que vi fueron padres 
que estaban desesperados como yo; unos bajaban de un taxi y otros subían. Yo no tengo 
vehículo para transportarme. Hicimos las recorridas por los hospitales de la Ciudad de 
Buenos Aires, hacia donde decían que estaban derivando a las víctimas. Incluso, fui hasta el 
Hospital Naval. …El caos que imperaba en el lugar era terrible, no solamente desde el 
punto de vista del vallado policial, porque la Policía Federal realizó tareas que no le 
competen –obviamente, siempre con previa autorización del Comando Radioeléctrico–, ya 
que solicitaban autorización para el traslado de las víctimas. Pude ver el caos que imperaba 
en al zona de impacto, pero este mismo caos se trasladó a los hospitales…En la zona de 
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impacto pude ver una ambulancia; una que salía del lugar y otra que 
entraba…Aproximadamente, le vuelvo a repetir, yo llegué cerca de las 0 hora. Así que tuvo 
que haber sido durante el tiempo que yo estuve ahí, que tienen que haber sido 15 minutos. 
Lo que vi era que corrían. No puedo decir que hubiera una cantidad determinada de 
ambulancias en el lugar. Lo que hacían era cargar los cuerpos; incluso, trasladar a los 
chicos muertos, como todos lo saben; y dada la desesperación, no era un cuerpo sino que 
muchas ambulancias compartieron tres, cuatro y hasta cinco heridos…Luego de reconocer 
a mi hijo, contuve a mi señora como pude, nos abrazamos, salimos del hospital y nos 
quedamos sentados en una plaza llorando. Después de haber hablado algunas palabras con 
mi esposa nos preguntamos por qué después de tantos no en su vida –de no haberle dado 
permiso y de haberlo cuidado como cuidamos todos los padres a nuestros hijos– le dimos el 
primer permiso y ese, realmente, es un terrible dolor; de eso nos quedamos hablando en esa 
plaza. Posteriormente, tomamos un taxi, nos dirigimos a la comisaría, hicimos todo lo 
atinente a lo que corresponde al trámite policial, nos entregaron los objetos personales y 
nos informaron que teníamos que esperar a que nos llamen para ir a retirar el cuerpo de la 
morgue. Ese fue otro calvario…Con respecto a la morgue se ha hablado mucho. No nos 
olvidemos que la mayoría de los padres estuvimos toda la noche caminando y buscando en 
los hospitales. Después vino la otra odisea, que fue retirar los cuerpos. Muchos padres, 
obviamente, no habían encontrado a sus hijos y había mucha desesperación para poder 
entrar a la morgue; todo era trabas y peleas. En mi caso específico tuve la dilación dada la 
cantidad de gente que había en el lugar y tuve que esperar. No tuve discusiones como tantos 
otros padres, pero sí una angustia en la espera por ver el estado de descomposición de los 
chicos; hasta estuve a punto de no entrar y le pedí a mi amigo que me acompañara. Me 
estaba tratando de convencer, porque me decían que los cuerpos estaban en un estado 
realmente que impresionaba, por sobre todas las cosas, por la falta de frío. Habré estado ahí 
para realizar todos esos trámites alrededor de cuatro horas, pero hubo padres que han 
pasado una odisea. Además del dolor que veníamos soportando, hemos tenido que soportar 
todo eso en la morgue…”.- 
  Aclara que debió reconocer el cadáver de su hijo en dos oportunidades: una, 
en el Hospital Penna, y la otra en la morgue judicial, y que…”Lo único que vi era que 
corrían pibes, manchados de negro, y médicos con un tubito en la mano y que no sé qué 
querían hacer con eso. Se habló mucho de oxígeno; el oxígeno pudo haber sobrado. Lo que 
no sobró es la razón y, menos, el control…me refiero a personas que están al mando de la 
situación, y es no precisamente la policía, en este caso…los pibes volvían a ingresar para 
ayudar. Tal vez, si se hubiese impedido eso, muchos chicos no se hubiesen muerto; o se 
hubiesen muerto más, porque los bomberos no daban abasto…”.- 
 También Magnoli de Morales, quien luego de referir la nota remitida al señor 
Director del Hospital Penna, y su respuesta telefónica, dice…”Él empieza a leer toda mi 
carta. Cuando llegamos al punto en el que yo le digo que, primero y principal, no había 
mascarillas, él me contesta que las mascarillas existían –por supuesto que ahora deben 
existir–; que a la persona que tenía la llave del placard donde estaban las mascarillas esa 
noche no le tocaba trabajar. Entonces, no había la cantidad necesaria que el evento requería. 
Por supuesto que le contesté: “¿A ninguno se le ocurrió romper la puerta de ese puto 
placard?” Me dijo: “Señora...” El doctor siguió leyendo la parte en que le reclamo que a mi 
hijo, en un momento dado, le trajeron tres tubos de oxígeno vacíos y oxidados que no se 
podían abrir con la mano. No sé si deben abrir con la mano, porque no soy médica, pero los 
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abrían con una pinza, una tenaza tipo pico de loro, no me acuerdo. Me vuelve a decir que 
los tubos de oxígeno existían, que yo me podía hacer presente en el hospital –me lo reitera 
por segunda vez– para verificar que había tubos…Me dijo “que los tubos estaban, pero en 
otro lugar muy lejano. Entonces, cuando los traían la gente que iba a buscarlos no sabía 
bien si eran los vacíos o los llenos”. Me quedé callada. La verdad es que no me quedaba 
qué contestarle.  Siguió leyendo hasta el ítem en el que digo que escuché a dos 
enfermeros –no sé si eran tales: eran dos personas que estaban ahí y que no tenían 
uniforme– tratando de abrir el cuarto tubo de oxígeno para Santiago. Esta odisea comenzó a 
las 24 y 15 del 31 de diciembre. Uno le dijo al otro: “Yo lo abro, pero no sé si explota”. La 
respuesta del director fue: “Usted no puede dar crédito de lo que dicen dos 
enfermeros”…Hay cosas de las que los padres no pueden hablar, de las que no podemos 
hablar. Yo escribí la carta en abril, no el 3 de enero. La escribí en abril cuando pude 
hacerlo, porque tengo mucha memoria y porque tampoco me permito que estas cosas pasen 
por arriba No sé si cabe lo que les voy a contar. Mis tres hijos fueron al recital de 
Callejeros. Salen de casa a las 9 de la noche del día 30 con dos amigos. 11.30 me llama la 
mamá de Martín y Rodrigo Pucci para decirme que había un incendio en una bailanta. 
11.45 salimos con mi esposo para Once y dejamos una vecina en casa. 11.45 Martín llama, 
mi hijo mayor que en ese entonces tenía 19 años. Mis hijos siempre llaman…Santiago va 
para el Penna. Martín Pucci está bien; sacó a Santiago. Falta Sofía y Rodrigo. Con mi 
esposo íbamos rezando en el auto y nos vamos para el Penna. Llegamos 12.10 y veo que 
justo se va un camión o camioncito –no lo puedo calificar, no sé cómo se llama– de la 
Policía Federal rápidamente. Entro corriendo y mi esposo se va a estacionar. En ese 
momento, otro chico –no sé, una persona de civil, que no era de la Guardia Urbana ni 
tampoco del hospital– está sentando a Santiago con otro chicos en el suelo. Ignorante 
absoluta de mí, le digo a la médica que viene: “¿me lo puedo llevar, doctora?”. No señora; 
esta intoxicado con humo. Bueno, perdón; espero medio minuto, un minuto, dos minutos y 
empiezo a los gritos: “que venga alguien acá con algo; si está en intoxicado con humo, 
traigan oxigeno. ¿Quiénes son estos chicos? ¿Por qué están en el suelo? Quiero una cama. 
Los otros chicos estaban solos. Como yo grito y hago lío, porque soy muy movediza y 
como tenía celular –tengo–, les pregunto si les habían avisado a sus papás. Me dicen que 
no. Uno marcaba como podía, mi hijo Santiago se ahogaba, sigo a los gritos, el chico habla 
con su mamá, le doy el celular a otro, el otro no puede marcar y vomita. Ahí viene alguien, 
le pone suero a Santiago y la mascarilla de oxígeno. De los cuatro chicos que había allí en 
ese momento, para mí, mi hijo era el que en mejores condiciones estaba, porque yo le 
empiezo a preguntar cómo se llamaba, qué hacía, qué no hacía, por intuición. Sigo gritando 
que quería oxígeno para los otros chicos, porque me daban pena. No podía ver que 
estuvieran solos y sentados en el suelo. Santiago estaba en una silla. Entonces alguien –
supongo que un enfermero– me dice que por ahora no hay más mascarillas; que si yo quería 
que la compartiera. Desde luego, la compartí. 12.30, o menos, inmediatamente detrás 
nuestro llegan nuestros amigos, los papas de los Pucci, más otros amigos del club y del 
colegio, porque los cinco chicos que habían ido son del club donde vamos y del colegio de 
mis hijos. Mis hijos habían formado un gran grupo de amigos en donde todos siempre 
estaban juntos. Después del recital se iban a ir todos juntos a festejar. Entonces, todos 
estaban al tanto de que los Morales y los Pucci habían ido a un recital y que pasaba esto. 
Cuando veo que vienen otras mamás amigas, les digo: “chicas, ocúpense de estos pibes 
hasta que vengan los papás que yo voy a seguir buscando a Sofía por acá dentro”. 12 y 40 o 
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a la 1 entro, salgo, me meto en el pasillo central. Después de meterme contra viento y 
marea, veo los boxes en donde había hasta 4 personas en camilla, en el suelo, sentados o en 
una silla. Salí por el fondo del hospital –no sé cómo se llamaba esa calle– y vi dos o tres 
ambulancias, que seguían llegando, y más camiones de policía. Volví a donde estaba mi 
hijo y ahí fue cuando vi que, delante nuestro, en ese pasillo cerca del hall de entrada, 
pasaron otros señores con dos o tres colchones cada uno y frazadas. Los seguí para ver a 
dónde llevaban esos colchones. Los llevaban al playón de estacionamiento en donde una 
ambulancia o un camión de policía –no lo vi en ese momento– había dejado a cinco 
hombres de contextura física grande; no eran adolescentes flacuchos, como son mis hijos. 
Subieron a esas cinco personas a los colchones y los taparon con las frazadas. Les miré las 
caras, porque todavía no había aparecido Rodrigo Pucci. Por el tamaño, no parecía Rodri 
porque eran grandes, pero podía ser. Estas personas no hablaban, no podían decir algo 
coherente, pero todos gemían y hacían sonidos guturales. Entré nuevamente y empecé a los 
gritos: “¡Hay personas en la playa que tienen que ser atendidas!”. No sé quién me contestó 
que no podían o que ya iban; “Señora: ¡córrase! ¡Déjenos trabajar!” Echaron a nuestros 
amigos, que estaban atendiendo a los tres pibes porque todavía no habían llegado sus papás. 
Rezongamos que no nos íbamos a ir, porque no tenían quién los atendiera; mi hijo, sí. Iba 
para un lado y para el otro. Entrando al hospital Penna, en el hall de entrada hacia la 
derecha, llegando al fondo del pasillo, estaba la oficina donde daban información. Santiago 
y los tres chicos estaban del lado derecho y, hacia el lado izquierdo, en un pasillo, habían 
improvisado lo que últimamente se da por llamar “morgue”. Yo tenía entendido, hasta el 30 
de diciembre, que morgue era un lugar cerrado, dentro de un hospital, con frío. En esta 
masacre de Cromañón, vi morgues que no eran tales. En ese pasillo, hacia la izquierda, al 
rededor de la 1:15 o 1:30, pusieron un biombo, pero había cuerpos depositados desde las 
12:15, cuando yo había llegado con mi marido. Yo fui inmediatamente, no quise mirar a los 
chicos. Miré las zapatillas y no eran las de Sofía ni las de Rodrigo; como los amigos 
salieron de mi casa, yo sabía cómo estaban vestidos. A las tres de la mañana, todavía no 
aparecía Sofi. Rodrigo apareció a eso de las 2 en el Hospital Español, momento de gran 
alegría, porque decían que había dos mujeres con él. Entonces, salió otro contingente de 
amigos junto con Raúl, mi marido, para allá. No era Sofía, pero sí, Rodrigo. A las tres de la 
mañana no pude más. No lo trasladaban a Santiago a ningún lado; nadie me decía que me lo 
llevara o qué hacer con mi hijo. Les dije a mis amigas “Quédense ustedes; yo voy a buscar 
a Sofía”. Me fui a las tres y en el playón de estacionamiento, donde yo había visto gemir a 
estos hombres arriba de los colchones, no había nada; ni siquiera gemidos. Antes había 
salido, porque se me había acabado la tarjeta del celular y quise comprar una, y ya no 
gemían. Yo no sé a qué hora fue eso pero, cuando salí a las tres en punto, no estaban ni las 
cinco personas ni los colchones ni las frazadas…La atención que había era la de algunos 
familiares que entraban a mirar si allí estaban los que ellos buscaban. No era atención. Lo 
estoy diciendo irónicamente. Era mirar qué había. Me voy a las tres de la mañana, vuelvo a 
las cinco. No miré más en el Penna. No quise ver más nada. Me pongo a hacer trámites para 
realizar el traslado, porque recién a las cinco me dicen: "Si usted tiene obra social, lo puede 
trasladar donde quiera". Yo llegué 0 y 15, y a las cinco me avisan que lo puedo trasladar a 
donde quisiera. Recién salgo del Penna a las seis de la mañana…”.- 
 El testigo Cansiani, también coincidente con los dichos de los anteriores, asevera 
que…” Aproximadamente, entre las 11.10 y 11.20 de la noche, me encontraba a pocas 
cuadras de República Cromañón y recibí un llamado de amigos de mi hija, que habían 
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concurrido junto con ella a ese boliche. Me dijeron que Sole no aparecía, porque no 
contestaba su celular. Producto de eso, me dirigí a Cromañón. Calculo que llegué en 5, 10, 
ó 15 minutos. Disculpen que no pueda precisar el horario. Crucé la calle Ecuador. Crucé en 
diagonal la Plaza Miserere. Pasé por donde hoy está el santuario, en la calle Ecuador. Había 
3 policías. Me preguntaron a dónde iba y dije que quería pasar para ver si mi hija –que 
había ido a escuchar un recital– se encontraba dentro o no, porque había recibido un 
llamado de amigos de ella, que se encontraban en Jean Jaures y Bartolomé Mitre…lo 
primero que hice fue dirigirme nuevamente a las puertas de Cromañón para entrar al local. 
Esto sucedió aproximadamente entre las 11.30 y 11.40. Cuando entré, estaba todo negro. 
Me tropecé con cuerpos. Al lado de la puerta había un bombero que tenía una máscara 
puesta. Tuve que salir porque no aguantaba…Le pregunté a un bombero por qué no 
entraba, ya que estaba allí. Entonces, le pedí la máscara al bombero…Le quité la máscara y 
volví a entrar. Pero salí enseguida. Me lloraban mucho los ojos. Y me quedé en la puerta de 
Cromañón, aproximadamente, hasta las 12.30…Yo mismo levanté remeras o trapos que 
estaban sobre la cara de estos cuerpos, para ver si alguno de ellos era mi hija. Pero no la 
encontré. Me seguí quedando en la puerta de Cromañón y pedí que me dejaran entrar. En 
esa oportunidad ya no me dejaron entrar, pero sí dejaban entrar a un hombre bajito, que 
luego me enteré que era vecino del lugar. Se mojaba la cara y entraba. Según me dijeron 
después, ese hombre falleció, porque en un momento lo sacaron mal. Ya siendo entre las 
12.15 y 12.30 empecé a dar vueltas. Salí de Cromañón. Me fui cerca de ahí, donde había 
una playa de micros…Me acerco a una persona porque creía divisar que podía ser mi hija, 
porque estaba como apretándole el pecho y dando un beso o haciendo respiración boca a 
boca. Luego se acerca un señor vestido de guardapolvo verde y miro: me doy cuenta que no 
es mi hija…Luego de ahí, vuelvo a Cromañón. Vi 2 ó 3 ambulancias del SAME del otro 
lado y sobre Ecuador, próximas adonde hoy está el Santuario, no podría precisar la 
cantidad. Vi entrar gente y me acerqué a una persona que vestía guardapolvo blanco, no sé 
si era medico o paramédico pero estaba con un handy, y le pedí por favor si sabía a dónde 
podía dirigirme para averiguar dónde podría estar mi hija. Me dice que a una cuadra o a una 
cuadra y media había una playa de estacionamiento adonde estaban llevándose los cuerpos. 
Me dijo que si no la veía ahí, que fuera al Ramos Mejía. Voy hasta la playa de 
estacionamiento y sobre el lado derecho de la pared, no podría precisar con exactitud 
cuántos cuerpos había, reviso a uno por uno. Sí noté que uno o dos policías anotaban sobre 
una tela o un papel, no lograba diferenciar, algunos nombres porque había familiares que 
habían logrado identificarlos y luego se lo colocaban en la muñeca. Ahí, tampoco encontré 
a mi hija. Como ya había visto dos lugares en donde había cuerpos, esto era lo que me 
informaba la gente que encontraba por ahí, en el mare magnum de gente…En realidad, 
estuve durante dos momentos en Cromañón. Cuando yo llego no vi más de 3 ambulancias 
del SAME –según las distinguiera– y otra de otra empresa privada que en este momento no 
recuerdo. Sin embargo, las encontré en una posición muy rara porque estaban como 
trabadas. Antes de continuar con el testimonio quisiera volver un poco para atrás porque 
olvidé mencionar un detalle. Yo saqué a un chico junto con otros chicos; las ambulancias 
estaban ahí y estos chicos tuvieron una discusión con un patrullero que estaba casi en la 
esquina al que le pedía por favor que trasladara a este cuerpo. Esa discusión fue bastante 
violenta hasta que el oficial o el sargento o no sé qué era –sé que tenía graduación– accede 
y cargan a este chico, muy joven –no sé si estaba vivo o muerto– al patrullero y dicen que 
lo llevan al Ramos Mejía. Vi a mucha gente correr, el 80 por ciento eran jóvenes que 
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entraban y salían con cuerpos, que se acercaban a las ambulancias del SAME. Yo ayudé en 
una sola circunstancia en la que empujábamos a los chicos que sacaban de ahí. La 
ambulancia en la que yo participé en meter a un pibe, habría como 4 ó 5 chicos más, un 
médico, o un paramédico, no sé qué era, el chofer y luego la ambulancia salió no sé para 
dónde…Allí había policías y familiares que como yo íbamos a buscar a nuestros hijos, pero 
no había nadie más. Yo, por ejemplo, fui al frente de Cromañón y destapé a jóvenes que 
estaban arriba de la vereda tapados, y fui yo solo, nadie me acompañó, y eso que en el 
cordón estaban dos policías. Sólo había mucha gente que corría y gritaba…Me fijé 
detenidamente en eso, porque yo preguntaba dónde había un puesto que esté atendiendo a 
heridos y nadie me contestaba nada. Entonces, tuve que buscar en un perímetro muy 
reducido, entre Jean Jaures, Bartolomé Mitre y Ecuador, y en un andarivel que hay entre la 
plaza y un boliche. Pero en ningún momento vi un puesto sanitario, sino obviamente 
hubiera ido a preguntar si atendieron a alguna chica con las características de mi hija…En 
realidad, el 90 por ciento de los chicos que vi salir –no puedo precisar si heridos o muertos– 
fueron sacados por personas de civil. Vi solo a un bombero. Inclusive, llegó corriendo un 
policía muy joven, que se sacó la camisa y le contó a este bombero –yo estaba parado en la 
puerta– que venía en el colectivo, escuchó lo que había pasado y se había bajado para 
ayudar. Entonces, agarró, mojó su camisa y entró dos o tres veces al local. Según me 
comentaron luego, él es uno de los policías que murió. Pero en ningún momento vi puestos 
sanitarios…Alrededor de la una, fui al Ramos Mejía. Justo estaban leyendo los nombres de 
los heridos, fallecidos y personas NN. Escuché la lista, pero en ningún momento apareció el 
nombre de mi hija. Solicité entrar al Ramos Mejía, porque decían que había NN, pero no 
me dejaron entrar ni a mí ni a muchos de los familiares o allegados de los chicos que 
estaban en Cromañón. Vuelvo a Cromañón a eso de la 1 y 10 ó 1 y 15, pero ya no me dejan 
entrar. Ahora sí vi más ambulancias…yo volvía al Ramos Mejía. Cuando estoy viajando, 
me llama la atención ver coches particulares parados de los dos lados sobre la calle Ecuador 
para el lado de Rivadavia, un patrullero y como siete u ocho personas con ropa del CEVIP 
sobre Jean Jaures esquina Ecuador, sobre la vereda…Cuando volví al Ramos Mejía pasé 
por el Centro Gallego, que está en La Rioja y Belgrano, porque me habían dicho que allí 
podía haber víctimas. Pregunté y no había. Después me dijeron que podían estar en los 
hospitales más cercanos, que eran el Ramos Mejía, el Sanatorio Mitre, el Hospital 
Fernández, el Hospital de Clínicas y el Hospital Rivadavia. En ese momento, en mi casa 
había 50 ó 60 personas, entre amigos de mi hija, familiares y amigos nuestros. Habíamos 
hecho un croquis de todos los sanatorios privados o públicos, a los que se dirigieron dos o 
tres personas, con una condición: que verificaran si había heridos y que informaran a los 
teléfonos que teníamos, pero que se quedaran allí para ver si entraba viva o muerta. Recorrí 
el Sanatorio Mitre, el Hospital Rivadavia y el Hospital Fernández; fueron cuatro o cinco 
hospitales, y Sole no aparecía. Volví a Cromañón y a una persona que –repito– veía con 
handy y que para mí era médico, le pregunté si había otro lugar. Me dijo que la información 
estaba siendo concentrada en Defensa Civil. En ese momento, con las dos personas que me 
acompañaban –un amigo mío y una amiga de mi hija– nos fuimos a Defensa Civil, adonde 
llegamos entre las tres y media y las cuatro de la mañana; seguro que eran las cuatro de la 
mañana. Solicité información acerca de cómo se estaba concentrando, si tenían nombres y 
adónde se derivaban. Una señora con bastantes kilos no me permitió entrar ni me dio 
información, pero me dijo que en media hora o en cuarenta minutos me tenía que dirigir a 
un CGP, cuyo nombre no recuerdo, pero que estaba en la calle Junín. Llamé por teléfono y 
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algunos amigos fueron hacia allí. Me llamaron y me dijeron que estaba cerrado, que había 
un CGP, pero que no había nadie. Serían las 4 y 15 ó 4 y 30 de la mañana. Me habré 
quedado allí, aproximadamente, hasta las seis o seis y media. Inclusive, pregunté si había 
alguna autoridad. Me dijeron que estaba la autoridad de Defensa Civil y algunos 
funcionarios más, sin precisarme los nombres. Nos quedamos tomando un café. Volvimos 
cerca de casa y a eso de las ocho y media o nueve y media de la mañana nos llamó quien se 
había quedado en ese CGP, porque iban a dar información. Habré llegado a las diez y 
media u once de la mañana, junto con dos personas. Entré y pregunté. Nadie me supo 
contestar. En un momento determinado, había una camioneta blanca parada en el medio; no 
recuerdo la inscripción que tenía. Dicen que a las 11 u 11 y media iban a dar un listado de 
personas que se encontraban en algunos hospitales y sanatorios. Me quedé ahí, me llama 
por teléfono uno de los jóvenes que estaban buscando y me dicen que estaban teniendo 
problemas para entrar en algunos hospitales para verificar los cuerpos de los chicos 
fallecidos o de los que estuvieran en algunas áreas, como terapia intensiva o la 
guardia…Llego a la Seccional 7, que creo está en la calle Lavalle, donde había una 
cantidad importante de familiares, amigos y allegados. Uno de mis amigos va y comenta 
que le habían informado a él que para poder ver o ingresar a ver y reconocer los cuerpos de 
los chicos que estaban muertos, se necesitaba una orden de la jueza Crotto…Con lo cual, a 
partir de ese momento, tomamos una decisión, que era entrar a los hospitales. En algunos, 
tengo que reconocerlo, entramos de mala manera. Y seguimos así durante bastante tiempo –
esto ya era el 31– recorriendo sanatorios y hospitales. Yo estaba en un móvil recorriendo 
los hospitales más cercanos a la Comisaría 7 y a Cromañón, y habré ido en cuatro 
oportunidades al Hospital Fernández. En las cuatro oportunidades me dijeron que había 
diez cuerpos. Entré, vi los cuerpos y en ningún momento estaba mi hija. Rescato esto de 
que en ningún momento estaba el cuerpo de mi hija por algo que voy a manifestar luego. 
Luego de esta situación, como teníamos hasta gente en el Hospital Evita Perón, en la zona 
Sur, en sanatorios, y no aparecían y, a su vez, teníamos gente en la Chacarita, donde había 
estado alrededor de las 5 ó 6 de la tarde, entré por la calle Guzmán; quería ir para adentro, 
porque había unas computadoras en las que se veían fotos, en las cuales no estaba la foto de 
Sole. Me encontré con un bombero llorando. “Lo que pasa es que estamos llevando a los 
familiares a reconocer los cuerpos y la verdad es que vimos algo que nos llamó la atención 
y tuvimos que hacerlo fríamente”…Cuando se estaban dirigiendo al anexo de la morgue, 
vieron entrar por una puerta, la continua que está por Triunvirato, donde termina la galería 
24, una pick up –son palabras textuales que ya están declaradas en la causa penal por estos 
bomberos–, tipo flete, de la que les llamó la atención que la lona, en vez de estar arriba de 
las maderas, estaba abajo. Como ellos estaban llevando a una familia a reconocer un 
cuerpo, cruzaron la camioneta, se identificaron como bomberos y pidieron ver qué había 
debajo de la lona. Debajo encontraron entre veinte y veinticinco cuerpos; ninguno de ellos 
estaba en bolsa. Tomaron debida nota de esto; acá tengo un acta. Cuando me informé de 
esto, me fui; vi que había un vallado, vi uno o dos policías, dos o tres personas del CEVIP y 
estos chicos, que estaban con este bombero que estaba llorando, estaban embolsando los 
cuerpos: les alcanzaban los cajones y los ponían dentro. Tampoco ahí encontré a mi hija, 
con lo cual ya, más que dolor, comenzaba a brotar en mí una bronca incontenible…En la 
morgue judicial nos comunicamos telefónicamente con el coordinador de la Cruz Roja, 
Pablo Bruno, quien nos decía que había entre 26 y 27 cuerpos y ninguno de ellos era el de 
Soledad; habíamos dejado una foto…El nombre de mi hija había salido por televisión; dejé 
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fotos en Defensa Civil, que según mi informe, fueron colocados el nombre y la foto al lado 
de la computadora, no sé si hay 2, 3 ó 4. Entre las diez menos cuarto y diez y cuarto, recibí 
el llamado de Santiago y me dijo: “Armando: venite para acá. Ya le devolví el nombre a mi 
amiga”…Desde Chacarita…Hablo con mi mujer, le aviso que había aparecido Sole, 
muerta. Me voy para Chacarita. Habré llegado 11 y 50 ó 11 y 45 de la noche… reconozco 
la foto de mi hija. Pregunto qué era lo que debía hacer, y me dicen: "Salga que hay una 
camioneta blanca..." –yo había entrado por Guzmán– "...hacia el fondo, hacia la derecha y 
hay una callecita; hay una camioneta blanca; de allí lo van a llevar donde está el cuerpo de 
quien usted reconoció". Subo, hay un chofer; sube un amigo, había tres o cuatro personas 
más; era una trafic. Llego hasta ese lugar, en el cual ya había estado. Me hace entrar un 
señor. Entro por la puerta. No voy a precisar, porque me dice que era el anexo de la 
morgue. Sobre una tabla había un cajón; corre el cierre de una bolsa negra, y por la cara 
identifico a mi hija. Salgo de allí; me dirijo nuevamente a la oficina administrativa y me 
dicen que me tengo que dirigir a la Comisaría 29. Serían las 12 y 10 ó 12 y 5, ya que fue 11 
y 50 cuando entré. Me hacen pasar a la guardia y un oficial me pregunta a qué iba, y le 
contesto: "Soy fulano de tal, soy el padre de una chica que acabo de reconocer". Me habían 
solicitado que llevara la partida de nacimiento, pero no la encontré; hallé una cédula de 
Sole, que renovó porque ésta era de cuando era muy chiquita. Fui con ese documento y lo 
fotocopiaron. Me tomaron, absolutamente, todos los datos: mi nombre y el de mi mujer. 
Aquí tengo una copia del acta. Pregunto cómo continúa esto, a lo que me responden: 
"Ahora va a ser remitida a la morgue"…Lógicamente, creí en lo que me informó la policía: 
que me iban a llamar de la morgue para determinar cuándo podía retirar el cuerpo. Sin 
embargo, pasó el día primero, y yo no había recibido ningún llamado. Lo que estoy 
relatando había ocurrido no más allá de las 0:15 horas del día 1º. El día 2 me llaman a eso 
de las 9 de la mañana y me dicen que podía retirar el cuerpo de mi hija. Estoy ahí desde las 
10:30 horas, con tres o cuatro amigos, al rayo del sol, sentado al lado de una pared, cerca de 
una puerta donde está la calleja por la que se va hasta el fondo. Ya me había identificado, 
diciendo que iba a retirar el cuerpo de mi hija, y me habían dicho que lo podría retirar 
inmediatamente. Esperé, junto con la gente de la cochería que iba a trasladar el cuerpo de 
mi hija, hasta las 14 horas. Mi hija fue N.N. desde el momento en que comencé el 
relato…Lógicamente, entre el dolor, la bronca y algo de odio, no entendía cómo mi hija 
había sido N.N., si la primera foto que mostré era casi "Sole"…al recibir el cuerpo me dan 
–y acá tengo documentación probatoria– estas dos pulseras que tengo acá y la cédula de 
identidad. Mi hija estuvo con la cédula de identidad durante las 26 primeras horas en que 
no la encontré, y luego, casi 24 horas desde el momento en que debería haber ido de 
Chacarita a la morgue…recuerdo la foto que había visto de mi hija y que había 
identificado–, volví a pasar por el Hospital Fernández y me llamó la atención que esta foto, 
como ustedes habrán visto, tiene un cartel que dice “Hospital Fernández”. Nunca, hasta el 
momento en que llegó a Chacarita, donde había amigos nuestros –y en persona fui allí–, mi 
hija estuvo en el Hospital Fernández. Y cuando fui a pedir información al Hospital 
Fernández, hablé con un hombre que me dijo que era directivo…me contestó: “Lo que pasa 
es que, entre las 8 y las 8 y media, llegaron algunos cuerpos para ser fotografiados”. Esto 
hizo que nuevamente perdiera la pista de dónde había estado mi hija. Volvía a estar en la 
nada…Mi hija nunca estuvo en esa puerta a esa hora. Nunca estuvo enfrente y nunca estuvo 
en la playa de estacionamiento, a una cuadra y media. Siguiendo con esta recorrida, yo 
había visto bomberos de la Policía Federal, a la vuelta. Había un carro de Bomberos 
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amarillo. Sobre Jean Jaures y Bartolomé Mitre vi otro carro de Bomberos Voluntarios. 
Averiguando, llegué a localizar a los bomberos que me habían informado de la camioneta y 
les solicité si habían hecho algún acta, si tenían un acta en el libro, y si habían hecho algún 
acta de los días 30 y 31. Me entregaron un acta, que puedo pasar a leer detalladamente. Me 
entregaron un informe reservado, por el cual informan que desde el día 14 de enero se 
encuentra en poder del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me 
entregaron el listado de bomberos que estuvieron en cada lugar y la misión que cumplieron. 
Y esto refrenda lo anterior. Acá es cuando en este informe dice: “Acta número 12 –esto es 
copia del acta que obra en poder de los bomberos–: En la ciudad de Buenos Aires, a los 
siete días del mes de enero del año 2005, siendo las 20 horas, se reúne la Comisión 
Directiva. Se encuentran presentes Liliana Batista, Mónica Pepe, Paula Verdú, Alejandro 
Pastorac, con la participación del jefe y segundo jefe del cuerpo. Preside la reunión, Alicia 
Vázquez, quien informa que nuestra institución ha sido convocada por la Dirección General 
de Defensa Civil de la Ciudad junto con los demás cuerpos de bomberos en el siniestro 
acaecido en el boliche al respecto. “A las 23 horas del 30 de diciembre del 2004, se reúne el 
Comando Operativo del Consejo, siendo convocado por la Dirección General de Defensa 
Civil y se hace presente en el lugar de los hechos concurriendo unidades de los cuarteles de 
Vuelta de Rocha y San Telmo. En el lugar, los bomberos voluntarios trabajaron en el 
reconocimiento del lugar, rescatando víctimas y en las playas de estacionamientos donde se 
depositaron en una primera etapa a los fallecidos. Al mismo tiempo, dotaciones de La 
Boca, Vuelta de Rocha y San Telmo, se desplazaron hacia el Hospital Argerich convocados 
a colaborar con el SAME. Posteriormente, una vez finalizada la tarea del lugar del siniestro, 
las dotaciones hasta allí desplazadas también se trasladaron hasta el Hospital Argerich 
finalizando las tareas a las 4 horas. A las 14 horas del día 31, nuevamente fuimos 
convocados por la Dirección General de Defensa Civil para concurrir al Cementerio de la 
Chacarita; allí, concurrieron personal de los cuarteles de Vuelta de Rocha y San Telmo. En 
el Cementerio, los bomberos tuvieron como tarea colocar en los ataúdes a los fallecidos, 
colaborar para la fotografía de identificación y acompañar a los familiares para contenerlos 
en el momento de la identificación de sus seres queridos, tarea que finalizó a las 18 y 30 
horas. A las 15 horas del día primero de enero de 2005 se nos convocó para concurrir 
nuevamente al Cementerio, tarea que finalizó a las 21 horas. Debe quedar aclarado que para 
el reconocimiento de los fallecidos en la morgue del Cementerio de la Chacarita, los únicos 
que contuvieron psicológicamente a los familiares fueron los bomberos voluntarios de los 
cuarteles de Vuelta de Rocha y San Telmo. Asimismo, pide la palabra el segundo jefe, 
Daniel Pérez, y manifiesta que se advirtieron los siguientes errores operativos: falta de un 
puesto centralizado de mando para las operaciones de emergencia del lugar; no funcionó el 
Comité de Emergencia; cordón sin sentido del CEVIP en la esquina de Jean Jaures y 
Bartolomé Mitre a cargo del señor Gonzalo Ruanova; en ningún momento se dejaron calles 
libres para el ingreso y el egreso de ambulancias; dejar ingresar al lugar personas que no 
pertenecían a ninguna institución y no estaban identificadas; falta de bomberos para el 
rescate de las víctimas; traslado deficiente de las personas fallecidas; no estuvieron los 
equipos de psicólogos/as de los diferentes organismos de la ciudad, de la Mujer, Desarrollo 
Social, Salud, Derechos Humanos, etcétera; estuvieron al rayo del sol los familiares; no 
revisaron los cuerpos en busca de alguna identificación; en el Cementerio se establecieron 
dos grupos: uno en la administración y otro, en la morgue donde se procedía a colocar a los 
fallecidos en los féretros. No se cuidaron los cuerpos…Aclaraciones. Para el 
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reconocimiento de los fallecidos en la morgue del cementerio de la Chacarita los únicos que 
contuvieron psicológicamente a los familiares fueron los bomberos voluntarios de los 
cuarteles de Vuelta de Rocha y San Telmo. No estuvieron los equipos de psicólogos/as de 
los diferentes organismos de la ciudad, de la Mujer, Desarrollo Social, Salud, Derechos 
Humanos…Queremos dejar aclarado que nadie, a excepción de las autoridades de este 
Consejo, se encuentra autorizado para emitir opinión alguna acerca de las tareas 
desarrolladas por los bomberos voluntarios en este siniestro”. Firma: Alicia Vázquez, 
presidenta Bomberos Voluntarios San Telmo, Puerto Madero, Federación 
Metropolitana…”.- 
 El testigo Del Canto, coincidentemente, expresa…” Esa noche, mi hijo fue con tres 
amigos más a Cromañón. A las 23 horas, uno de esos chicos, que había salido de 
Cromañón, llamó a su papá por teléfono –somos amigos de esa familia– y le comentó lo 
que había sucedido. El padre me llamó a mí –vivimos a unas diez cuadras– y, junto con mi 
vecino –que es otro de los papás de los chicos que fueron con mi hijo a Cromañón–, me 
pasó a buscar. Eran alrededor de las 23:30 horas cuando nos dirigimos hacia Once.  El 
tiempo que transcurrió hasta que llegamos pasó muy rápidamente. Tengamos en cuenta que 
la tragedia ya había comenzado cuando el chico al que hice referencia llamó por teléfono a 
su padre. Alrededor de las 23 y 40 horas, llegamos por Rivadavia hasta Jujuy, donde no 
pudimos avanzar más con el auto, porque había dos patrulleros impidiendo el paso. Allí, 
dos de los tres papás que habíamos ido nos bajamos del auto y cruzamos la Plaza de Once, 
hacia la esquina de Cromañón. Cuando llegué, vi mucha gente y muchos chicos: algunos 
mojados, muchos manchados de negro en la piel, la cara y la ropa, y muchos descalzos, 
caminando sin sentido. Yo no conocía el lugar. Miré de dónde salía la mayor cantidad de 
chicos, ubiqué el lugar y fui a Cromañón. Cuando entré en el boliche, siempre gritando el 
nombre de mi hijo, porque había muchísima gente deambulando por todas partes, luego de 
haber hecho unos cinco o diez metros –no recuerdo tanto–, me di cuenta de que no veía 
nada; casi no podía respirar, y arrastraba los pies porque no sabía para qué lado dirigirme. 
Me doy cuenta de que ahí no iba a encontrar a mi hijo, porque no se veía nada. Salgo de 
Cromañón, sigo gritando el nombre de mi hijo, voy hacia la esquina y, al no encontrarlo, lo 
primero que se me ocurre es intentar nuevamente entrar en Cromañón. Cuando voy por 
segunda vez, en la puerta del boliche me cruzo con un par de policías y con uno o dos 
bomberos que había en el lugar. Vuelvo a entrar y a la misma cantidad de metros que la vez 
anterior veo un bombero con una luz muy tenue –algo parecido a un tubo auxiliar de luz–, 
encontrándome en la misma situación, es decir, sin saber hacia dónde dirigirme. Entonces, 
tomo la decisión de salir. En el transcurso de estas dos entradas, salían del lugar infinidad 
de chicos llevando a otros chicos y corriéndose hacia uno y otro lado de la calle. No 
entendía para qué lado seguir y tomo la decisión de volver a Ecuador y Bartolomé Mitre. 
En ese “seguir buscando”, camino hasta el boliche Latino, donde había una ambulancia. 
Allí encuentro a mi hijo. Estaba tirado en la calle, en la plazoleta, y la desesperación hace 
que trate de revivirlo, con lo poco que uno puede saber de un masaje cardíaco o una 
respiración boca a boca…Escuché en varias oportunidades que alrededor de la UNICA 
había un montón de médicos y que en las ambulancias había suficientes mascarillas para 
atender a cada una de las víctimas. Mi hijo estaba al lado de la UNICA sin ningún médico 
alrededor, sin mascarilla y con una manguera en una fosa nasal. Esta foto fue tomada antes 
de que yo lo encontrara y está siendo atendido no sé por quién; aparentemente es un chico. 
Después de que lo encontré, volvieron a atender a mi hijo…”.- 
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 Luego de la proyección de un video llevado por el testigo, agrega que…”Si no 
recuerdo mal, calculo que esta secuencia que se vio ocurrió alrededor de las 12 de las 
noche. Hay un señor de anteojos que está al lado mío, de remera verde; él es doctor y es el 
padre que vino conmigo, es mi amigo...Cuando llego, veo –la foto que tengo acá lo 
demuestra– que estaba esa ambulancia y nada más. Mi insistencia en ver el video era 
porque se muestra que las víctimas no eran atendidas por los médicos, sino por quienes 
socorrían; el que podía, agarraba un tubo. Al ver mi desesperación y la del muchacho que 
estaba conmigo, se acercó una doctora –que después me enteré que era la doctora 
Talamona– y otro doctor, quienes empezaron a atender a mi hijo. La doctora Talamona le 
preguntó al muchacho que estaba conmigo qué grado de parentesco tenía. Él contestó que 
era amigo mío y que era doctor, y que por eso le estaba haciendo el masaje cardíaco. Ella le 
dijo que fuera a buscar un desfibrilador a la ambulancia. Él fue y cuando volvió le expresó 
que en la ambulancia le habían dicho que no había desfibrilador. Ella respondió que ya lo 
sabía. En ese momento me agarró de la mano –acá hay otra foto; si quieren, después la 
pueden ver– y me dijo: “Papito, no hay nada más que hacer”. Me quedé con el cuerpo de mi 
hijo ahí. A ese lugar seguían llegando otros cuerpos, que los iban tapando. En las imágenes 
se ve bien. No recuerdo precisamente la hora, pero en un momento empezaron a trasladar a 
los cuerpos que estaban en la plazoleta –enfrente de Latino–, a la calle Bartolomé Mitre. 
Cuando se estaban por llevar el cuerpo de mi hijo, a un policía o a un enfermero –no 
recuerdo bien– le dije que yo iba a ir al lado de mi hijo, adonde lo llevaran. Acompañé el 
cuerpo. Lo llevaron en una camilla hasta la vuelta. Ése fue el primer traslado de mi hijo 
fallecido. No sé cuánto tiempo después se produjo el segundo traslado a dos cuadras, a una 
terminal de ómnibus. En medio de todo eso, seguían saliendo chicos de adentro del boliche, 
que eran llevados por otros chicos. Están las imágenes que se vieron en la televisión. Al 
lugar llegaron cuatro o cinco amigos más que me vieron por televisión. El segundo traslado 
lo efectuaron en un carro de asalto de la policía. En ese momento volví a decir que yo iba a 
ir adonde fuera mi hijo. Subieron a mi hijo al camión con otros siete chicos. A mí también 
me dejaron subir. Fui con los siete chicos fallecidos en el camión hacia la terminal de 
ómnibus, donde los volvieron a dejar. En ese playón me tomaron los datos dos o tres veces 
y me preguntaron qué grado de parentesco tenía con la persona fallecida. Los datos los 
anota un policía: lo recuerdo porque tenía uno de esos cuadernos comunes de tapa naranja. 
Alrededor de las 3 de la mañana mi señora me llamó por celular y me preguntó qué era lo 
que estaba pasando. Le dije que a mi hijo lo estaban atendiendo en una ambulancia. Tomé 
la determinación de ir a decirle a mi señora lo que había sucedido, dejando a mi hijo con los 
amigos que estaban conmigo. Ellos me iban a informar adónde iban a trasladar a mi hijo, si 
es lo que trasladaban a algún lugar. Fui a la casa de unos amigos de mi señora –ella estaba 
allí– y de allí nos dirigimos a la Comisaría 7°. Por teléfono, me comunicaba con mis 
amigos, y ellos me habían dicho que a mi hijo lo habían trasladado a la morgue judicial. 
Eso es lo que le había un integrante del camión que había cargado los cuerpos. Hice la 
denuncia policial, y me dirigí a la morgue, pero no pude llegar hasta mi hijo. Allí me 
dijeron que tenía que ir a la Comisaría 5° para pedir que liberaran el cuerpo de mi hijo. Fui 
a hacer ese trámite –a todo esto, ya eran aproximadamente las nueve o diez de la mañana– 
y, en la comisaría, me dijeron que ese día no me iban a entregar el cuerpo, ya que no 
estaban entregando ningún cadáver, porque el juez o el fiscal lo había determinado de esa 
forma; y, además, alguien me dijo –creo que fue un policía– que era porque se estaban 
haciendo las autopsias y que, por ese motivo, no me iban a dar el cuerpo. Me ofrecieron que 
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me vaya a mi casa y que volviera al otro día, a lo que yo dije que no me iba a ir de ahí. 
 Alrededor de las 12 del mediodía, yo había hablado con integrantes de un servicio 
fúnebre para que trajeran un móvil para trasladar el cuerpo de mi hijo, si es que me lo 
daban. Y, a las 12 del mediodía, un agente de la policía –no recuerdo qué grado tenía– me 
avisa que, por intermedio de alguien que no conozco –pero que había llamado a una 
persona–, me iban a entregar el cuerpo en la morgue judicial. Allí, en la Comisaría 5°, firmé 
los papeles y me dirigí hacia la morgue. Al mediodía, cuando llego a la morgue, era un caos 
de gente, ya que la puerta estaba llena de personas. Me tuve que ir hacia un costado de la 
morgue judicial –no recuerdo el nombre de la calle–, y volví a llenar unos papeles. La 
verdad es que ese momento se me hizo eterno, porque la persona que escribía a máquina, lo 
hacía con dos dedos. Cuando me entregaron ese papel me dicen que tengo que dar la vuelta 
e ingresar por una puerta que se encontraba del otro lado, y allí también estaba lleno de 
gente. Entonces, peleándome con algunos y empujando a otros, llego hasta la reja del 
ingreso de la morgue judicial y, en ese momento, sale una ambulancia, y cuando van a abrir 
el portón, tomo de la mano a mi señora y me meto para adentro y allí no me pudieron sacar. 
Estando en el interior de la morgue, me dicen cuáles son los pasos que tengo que seguir 
para poder retirar el cuerpo, ya que yo tenía el papel, y me dicen que tengo que reconocer 
en un tablero unas fotos. Y la sorpresa fue que cuando voy a reconocer la foto de mi hijo –
después de haber anotado tres o cuatro veces los datos y de haberle puesto una pulsera con 
una inscripción con su nombre en el tobillo–, lo encuentro como un N/N. No me podía 
explicar, después de haberme tomado tantas veces los datos, cómo mi hijo podía seguir 
siendo un N/N en ese momento. Cuando reconozco la foto, me dan un número; y, con ese 
número, fui a realizar unos trámites a otra oficina, en donde me autorizan a reconocer el 
cadáver de mi hijo. Allí, lo reconozco, y tuve la suerte que no tuvieron otros familiares, en 
el sentido de que en ese 31 de diciembre, a eso de las 14 o 15 horas, pude sacar a mi hijo de 
la morgue judicial…La única asistencia que tuve –éste es un comentario que quería hacer– 
fue por parte de la doctora Talamona…ella me dijo que había sentido mucho el tener que 
abandonarme en esa situación; yo le agradecí la forma en que me había tratado porque, en 
ese momento, tuve la esperanza de que mientras atendían a mi hijo, él volviera a abrir los 
ojos. Pero tenía una duda y, en esta Legislatura, le hice una pregunta a la doctora Talamona. 
Como lo había atendido a mi hijo, la pregunta fue si, en el momento en que estaba 
atendiendo a mi hijo, cuando le estaba dando oxígeno, mi hijo estaba vivo o si ella ya sabía 
que estaba muerto. Y ella me confirmó que cuando lo estaba atendiendo, mi hijo ya estaba 
muerto. Le agradecí el gesto que había tenido para conmigo. Y, a raíz de todo lo 
acontecido, y de todo lo que se habla en este lugar de la atención a las víctimas, me parece 
que, en ese momento, utilizaron tiempo atendiendo a mi hijo, que ya había fallecido, 
cuando se podría haber atendido a otras víctimas…”.- 
 De la misma manera, Sandoval asegura que…” Yo salí del lugar –me sacó una 
avalancha de gente– y luego entré cinco o seis veces al lugar tratando de buscar a mi amiga 
y compañera; después, vi cuando la sacaban y, a partir de allí, hice un recorrido por todos 
los hospitales…Estuve buscando a mi compañera en los hospitales Fernández, Argerich, 
Ramos Mejía, Penna, Hospital Fiorito, Udaondo y la Morgue…En el Fernández, por la 
directora, que salía a la puerta. Ella todavía no tenía las listas de los que habían ingresado al 
hospital. Ella me atendió. También me atendió gente que trabaja en el hospital…”.- 
 Agrega haber estado en la morgue, siendo atendida…”Por personal de la Morgue. 
Estuve en un sector donde había que reconocer fotos…”.- 
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 Al ser interrogada sobre si en el sector había funcionarios del GCABA, 
responde…”No le sabría decir. En ese momento, por la desesperación que tenía, no 
prestaba atención. Solamente quería ver si podía reconocer a mi compañera; ver si estaba 
ahí…”.- 
 Al momento de serle requerido donde fue encontrada su amiga, refirió que…”la 
encontramos en el Hospital Udaondo…En realidad la encontró una amiga mía. La atendió 
personal del hospital. Después se comunicó conmigo por celular. Entonces fui yo, y me 
atendió personal del hospital...”.- 
 Luego de aclarar que los trámites para recuperar el cuerpo los efectuó la declarante, 
dice que…”Tuve que ir a la Morgue –para que me autoricen a retirar el cuerpo–, después a 
Chacarita. Después, con su mamá –conseguí que la mamá venga–, retiramos el cuerpo, la 
velamos y enterramos…En Chacarita estuvimos en un sector que es administrativo. Yo fui 
a Chacarita porque, en teoría, el cuerpo estaba ahí. Cuando llegamos nos dijeron que lo 
habían trasladado otra vez a la Morgue. Volvimos a la Morgue y el trámite que hicimos 
para retirar el cuerpo, lo hicimos allí…”.- 
 Agrega, en cuanto al traslado por todos los lugares que recorrió, que…”Al principio 
–por los dos primeros hospitales–, en colectivo. Después, en la camioneta de una amiga...”.- 
 Finalmente, y ante preguntas del diputado Bidonde, la testigo refiere que…”La 
primera vez ingresé para ver qué era lo que estaba pasando y, además, porque la quería 
socorrer a ella, pero no pude hacerlo, porque la puerta estaba trabada. De todos modos, 
saqué muchísima gente. No podía llegar hasta donde yo sabía que ella estaba, porque en el 
medio había un montón de chicos y todas las veces que entré, con otras personas o si podía 
yo sola, saqué gente…”.- 
 Manifiesta, haber tenido dificultades para ingresar…”En la primera oportunidad, 
porque todos estaban trabados en la puerta; en la segunda oportunidad, porque había mucho 
humo y no se veía absolutamente nada, y después, porque te chocabas con todo el 
mundo…”.- 
 En el mismo aspecto, Santillán, quien afirma que…” Estuve cuatro o cinco veces en 
la morgue de Viamonte buscando a mi hija, con un amigo que se llama Carlos Alberto 
Segura, compañero de trabajo. En primer lugar, estuve en Cromañón antes de comenzar la 
búsqueda de mi hija…el 30 de diciembre…Ese día me avisan que mi hija había ido a ese 
lugar. Me llamó la mujer de mi cuñado, que es un sobreviviente del boliche. Como me 
encontraba solo, fui al lugar y cuando llegué vi todo lo que estaba pasando, había chicos 
muertos y todas esas cosas que ya los testigos, seguramente, dijeron antes. Después me 
dieron el listado de los hospitales, no sé si era una doctora o enfermera y un muchacho de la 
Cruz Roja. Entonces, salí a buscarla con mi amigo, a quien ya había llamado por 
teléfono…En Cromañón; frente a la puerta del boliche…Salí a buscar a mi hija y al primer 
hospital que fui –eso lo recuerdo bien– era el Ramos Mejía. Estábamos en el auto, con mi 
amigo y su señora, y lo dejamos a dos cuadras porque el lugar estaba lleno de gente. Llegué 
allí, estuve esperando que dijeran el nombre de mi hija, y no lo decían…Salí de allí y me 
fui a otro hospital, que creo que era el Italiano. A partir de ese momento, estuve toda la 
noche yendo a la Morgue de la calle Viamonte... Después fui a todos los hospitales. Yo 
estaba en comunicación permanente con personas que me ayudaban a buscar, de la obra 
social de los gráficos, Clínica Ciudad de la Vida. Ellos se conectaban, me llamaban y me 
decían que en tal lado había tantos chicos de más o menos la misma edad. Yo iba buscando 
y buscando hasta que, al otro día, más o menos a la una y media de la tarde me llamó mi 
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yerno, que es un sobreviviente. Él había ido directamente a la Morgue, me llamó al celular 
a la una y media de la tarde y me dijo que había visto a mi hija en una foto y que estaba 
muerta. En ese momento, se acabó mi búsqueda y fui a la Morgue. Fui con mi amigo, 
hicimos todos los papeles por intermedio de la obra social e hicimos los trámites de la 
cochería. Después, mandaron la ambulancia de la cochería y, a las siete y media de la tarde 
del día 31 de diciembre, me entregaron a mi hija…”.- 
 Agrega, que cuando estuvo en la morgue…”Había un montón de gente del 
Gobierno. Había gente del Gobierno, de la Cruz Roja, de Defensa Civil. Había un montón 
de familiares en una oficinita, en la entrada, y mi amigo hacía todos los papeles, porque yo 
no estaba bien. Lo único que hice fue entrar a reconocer la foto. Entramos todos a 
reconocer la foto de mi hija y allí se hicieron todos los papeles. A las cuatro o cuatro y pico 
ya estaban hechos todos los papeles, y nos quedamos a esperar que entregaran a mi hija. 
Creo que me la entregaron aproximadamente a las siete de la tarde…”.- 
 Con respecto a las actividades desplegadas por el Comité de Crisis, el testigo 
Capilouto dijo…” El Comité de Crisis está compuesto por el señor Jefe de Gobierno y su 
gabinete…Sólo he participado de algunas reuniones del Comité de Crisis cuando fui 
convocado por el tema que se estaba tratando…recuerdo que durante la gestión de Ibarra 
concurrí a reuniones relacionadas con políticas públicas referentes al tema de emergencia. 
Básicamente, respecto de la comunicación de riesgo frente a la hipótesis de tormenta severa 
en la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue con posterioridad a la tormenta que se produjera el 
24 de enero de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires. En varias oportunidades concurrí a 
reuniones respecto de la hipótesis de crisis energética y las prevenciones a tomar en los 
hospitales; y la última que recuerdo fue con posterioridad a una tormenta severa que generó 
daños importantes en la Ciudad de Buenos Aires, a fines de enero de 2004, con 
representantes de empresas distribuidoras de energía, a efectos de trabajar primero en el 
pronto reestablecimiento de los servicios. Pero lo más importante como Comité de Crisis 
era generar una estrategia para evitar que esto ocurriera, con impermeabilización de 
cámaras y otra serie de acciones…”.- 
 Preguntado sobre si conoce la existencia del Plan Maestro Metropolitano, 
responde…”Respecto de la Norma Básica, ya contesté anteriormente, señor fiscal, que 
desconozco. 
 El Plan Maestro fue una tarea que se realizó previa a la asunción de la primera 
gestión del doctor Ibarra entre distintos organismos que componían el Sistema de 
Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Tal es así que dicho Plan Maestro fue elevado –
si mal no recuerdo– en el segundo semestre, marzo o abril de 1997, y aprobado finalmente 
por un decreto en acuerdo de Gabinete con fecha 9 de diciembre de 1999….”.- 
 Manifestó desconocer posteriores reformas o normas complementarias a tal Plan 
Maestro, agregando que…”El Plan Maestro Metropolitano es un plan específico que 
podríamos definir como un marco estratégico para emergencias…Al Manual del SAME lo 
podemos definir como una complementación de lo que es el Plan Maestro Metropolitano de 
Defensa Civil. El Manual del SAME –recuerdo, porque es bastante extenso–, en gran parte, 
contiene medidas operativas que hacen a la conducción de las emergencias desde el punto 
de vista sanitario. Más allá de que plantea niveles de enlace con otros organismos como 
Defensa Civil, que es apoyo en el caso que correspondiera…”.- 
 Preguntado sobre las distintas hipótesis de riesgo que contiene, dice…”Son 
aproximadamente diecisiete, pero tiene hipótesis de riesgo tanto de origen natural como 
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tecnológico: desde tormentas severas y tipos de inundaciones, hasta explosiones, tanto 
accidentales como intencionales, derrames, incendios, hundimientos, derrumbes, derrames 
de sustancias peligrosas. No recuerdo las diecisiete, pero creo que todas éstas que estoy 
nombrando son gran parte de las hipótesis enumeradas en ese Plan Maestro…Tienen 
distintos grados de desarrollo, planes operativos y, en algunos casos, de acuerdo con el rol 
que le tocaba cumplir específicamente a Defensa Civil, instructivos de funcionamiento…”.- 
 Interrogado, sobre si alguno de tales planes se ajustaba a la tragedia de Cromañón, 
asegura que…”Si. Es un plan que originalmente era un anexo del Decreto 250 del año 
1995. Se llama Plan de Catástrofe en Área Urbana, y fue asumido por Policía Federal y el 
SAME. Si usted consulta los manuales operativos de estas dos instituciones, va a encontrar 
una gran similitud: diría que, más que parecidos, son idénticos. Se decidió asumir el anexo 
de dicho decreto como elemento de trabajo para catástrofes en áreas urbanas. Esto fue lo 
que se aplicó en el caso de República de Cromañón y, más allá de las numerosas reuniones 
en las cuales se analizó dicho documento, la última vez que se actualizó fue 
aproximadamente un año antes de la tragedia de República de Cromañón, en una reunión 
que se realizó en el Centro Nacional de Emergencias, en ese entonces dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación. Esa reunión fue presidida por el 
Subsecretario de Seguridad y Protección Civil de la Nación, el doctor Campagnoli, de la 
cual formamos parte. Por ese motivo, se trabajó la coordinación en este ámbito nacional. En 
dicha reunión, como le decía, presidida por el Subsecretario de Seguridad y Protección 
Civil, estaba presente el Director Nacional de Protección Civil, los efectores del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires –que son el SAME y Defensa Civil–, la Policía Federal, el 
resto de las fuerzas de seguridad federales, la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de 
Salud de la Nación…”.- 
 Admite que el plan posee diferentes fases, señalando que ellas son…”La fase de 
mitigación, la fase de coordinación operativa y la fase de rehabilitación o reconstrucción 
posterior a una situación de emergencia…”, e interrogado con respecto a la fase de 
coordinación, si este comité de crisis le encomendó trabajos con relación al establecimiento 
de mecanismos de coordinación entre sectores, instituciones y organismos públicos y 
privados intervinientes en la fase de impacto, con el fin de atender emergencias, responde 
que…”Lo hizo a través de mis superiores jerárquicos, que eran quienes participaban del 
comité de crisis. En este sentido y siguiendo esas directivas, además de las numerosas 
reuniones que se realizaron, entendiendo a su vez que gran parte de la responsabilidad de 
incumplimiento de los planes operativos de la Ciudad de Buenos Aires corresponden a 
efectores o fuerzas ajenas a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la 
Policía Federal Argentina, no sólo se trabajaba en el ámbito de la ciudad, sino también en el 
ámbito nacional del cual depende dicha fuerza. Como le dije en cuanto a la anterior 
pregunta, señor fiscal, la última actualización fue aproximadamente un año antes –quizás, 
un año y un mes–, en esta reunión del Centro Nacional de Emergencias del Poder Ejecutivo 
Nacional. Por otra parte, había coordinaciones con el resto de los organismos que formaban 
parte del sistema en la Ciudad de Buenos Aires: esto es, SAME, Flota Automotor; o sea, los 
que cumplen los distintos servicios previstos en el Plan Maestro: Desarrollo Social y 
específicamente el BAP, como punto focal. Esto no significa que fuera el único; también 
estaba el SAME, pero además de éste, llegado el caso y convocado por el SAME, a pedido 
de quienes trabajamos en el ámbito del Plan Maestro, las distintas áreas de salud que 
pudieran intervenir, la Dirección General de Flota Automotor, la Dirección General de 
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Guardia de Auxilio, la Dirección General de Infraestructura y Renovación de Edificios, 
posteriormente, el CEVIP, y la Guardia Urbana, aunque fue muy poco el tiempo que yo 
llegué a convivir con la Guardia Urbana…Con otros organismos teníamos delegados 
permanentes de Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional. Además, cuando 
hacía falta –tal como está previsto en la directivas de estrategias militares, además de las 
normas nacionales de Defensa Civil– convocábamos a la guarnición militar con asiento en 
la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, este organismo desempeñó una gran tarea en 
febrero de 1999, cuando se produjo un colapso energético de la empresa Edesur, que dejó a 
más de 350 mil personas sin luz durante más de 15 días. No sé si recuerdan ese evento. Por 
otro lado, también manteníamos relación con el Servicio Meteorológico Nacional, 
dependiente de la Fuerza Aérea Argentina y el Instituto de Hidrografía Naval, dependiente 
de la Armada. Además, teníamos actas de trabajo conjunto, por ejemplo, con la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales. Por otra parte, como todos los organismos de 
emergencia, teníamos relación y enlace con la autoridad regulatoria nuclear, ya que, en caso 
de emergencias que involucraran algún tipo de componente radioactivo, todos los 
organismos de emergencia nos subordinábamos a la autoridad regulatoria nuclear…”.- 
 En relación con los simulacros dentro de las hipótesis de riesgo, aseguró…”Se 
realizaban distintos tipos de simulacros, básicamente, con quienes éramos los efectores de 
la Ciudad de Buenos Aires. Había dos tipos de simulacros, porque un simulacro, señor 
fiscal, tiene que ver con aquello que uno desea comprobar. Estos simulacros están 
organizados por Policía Federal, Defensa Civil o, en algunos casos, por unidades 
programáticas hospitalarias, como el Hospital Vélez Sársfield. También lo realizaban 
algunas empresas, como Metrovías. Por otro lado, se realizaban simulacros que, en muchos 
casos, no incorporaban a todos los efectores, porque lo que se buscaba no era comprobar el 
accionar de los organismos de respuestas, sino la capacidad de respuesta que tenían 
quienes, en una primera instancia, sufrían la necesidad de responder ante una emergencia. 
El caso concreto son las escuelas. Frente a la necesidad de evacuar una escuela durante los 
primeros minutos –hasta que llegan los organismos de respuesta– la responsabilidad la 
tienen los docentes, concretamente, la directora de la escuela. En el transcurso de mi 
gestión, hemos hecho decenas de simulacros, que no eran tan espectaculares, pero 
tratábamos de comprobar específicamente si, frente a una situación de alarma podían 
cumplir con el plan de evacuación…”.- 
 Y aclara…”a veces –esto sí era mi función– elevaba propuestas, eran aceptadas, 
devueltas o, en algunos casos, discutidas. Los sistemas de alertas en la Ciudad de Buenos 
Aires eran como los que ya les mencioné, tenían muchos años. Se firmaban por convenio, 
en forma bianual y solamente se incorporaban algunas mejoras en el ámbito de la 
tecnología. Respecto de los sistemas de alertas: en realidad, son más de alarma que de 
alerta porque hay una diferencia. Sistema de alerta es cuando la inminencia de un peligro 
me permite y me da tiempo a tomar una serie de medidas. Cuando hay una alarma este 
tiempo no existe y directamente debe dispararse la respuesta. En el caso de la alarma, 
además de los números cien –100, 101, 103 y 107–, por los que pueden ingresar cualquier 
tipo de denuncia, ya que entre todos existe una comunicación, de acuerdo al plan de 
catástrofe que mencioné en primera instancia al señor fiscal, generalmente el disparador de 
una emergencia es Policía Federal por un doble motivo: tiene mayor ocupación geográfica 
de la ciudad, mayor cantidad de medios y mayor cantidad de gente en las calles. Las alertas, 
muchas veces, estaban previstas en la planificación que yo mencioné, entonces, ingresaban 
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por medio de lo que suele llamarse “policía de consigna”, que es el primero que recibe la 
probable situación de impacto en la ciudad e informa a la superioridad en forma directa. 
Luego, a través de las centrales de alarmas, se comunican con el resto del sistema. Es 
natural que sea así, es una particularidad de la Ciudad de Buenos Aires. La central de 
alarmas contra incendios y salvamento no depende de Defensa Civil, sino de la Policía 
Federal Argentina, porque normalmente quienes reciben la alarma –como en cualquier 
lugar del mundo– y conforman los cuerpos de rescate son los bomberos. Esto es así, salvo 
cuando las alarmas tienen que ver con algún derrame de combustible que pueda provocar 
peligro, no hacía terceros, sino que concretamente pudiera generar algún tipo de accidente. 
Entonces, la Policía Federal directamente comunica a Defensa Civil para que se neutralice 
la situación…”.- 
 Respecto a la elaboración por parte del Comité de Crisis de sistemas de 
abastecimiento y transporte, para los distintos tipos de emergencias o hipótesis de riesgo, 
responde…” No, la planificación de abastecimiento para los distintos tipos de emergencia, 
y en el marco de lo que es la coordinación del apoyo logístico que desarrollaba Defensa 
Civil, la hacíamos en el ámbito de lo que era ese organismo. En el segundo nivel, y dentro 
de lo previsto por el Plan Maestro Metropolitano, lo desarrollaba con mis pares de las 
distintas reparticiones, o con quienes estaban a cargo en ese momento en las distintas 
reparticiones…Estaba previsto en el ámbito correspondiente de coordinación, básicamente 
tomando como vértice lo que es el sistema de transporte, la Dirección General de Flota 
Automotor –ex Dirección General de Material Rodante– y la posibilidad que teníamos de 
contar con fondos para alquilar, con el visado del organismo técnico correspondiente de la 
Ciudad de Buenos Aires –que era el área específica de automotores–, el material que 
pudiera no tener existencia en la Ciudad de Buenos Aires y que fuera necesario para el tipo 
de emergencia que tenemos que enfrentar…”.- 
 Con respecto al funcionamiento del área de defensa civil la noche del 30 de 
diciembre de 2004, dice…”El área Defensa Civil, específicamente, comenzó a funcionar 
poco después de las 23, a partir del aviso dado por el SAME al personal de Defensa Civil, 
que en ese momento se encontraba desplegado en la zona de Villa Devoto, cubriendo un 
recital que se estaba haciendo en esa zona…Poco después de las 23 recibimos la primera 
información…Me apersono un poco después de las cero horas, porque primero fui al lugar 
del hecho…”.- 
 Afirma que el enjuiciado,…”Llegó casi simultáneamente conmigo…No recuerdo 
exactamente la hora… Cuando me informan acerca de la magnitud de la emergencia fui 
directamente a la zona, donde establecimos el COE Operativo y tomamos algunas 
decisiones inmediatas en el lugar. Convocamos al COE. Yo llegué poco después de las 
cero. No puedo precisar exactamente la hora, pero el Jefe de Gobierno llegó prácticamente 
en el mismo horario que yo y en el lapso de pocos minutos arribaron el Secretario de Salud, 
doctor Alfredo Stern y el entonces Secretario de Justicia y Seguridad, doctor López…El 
SAME informa la alarma…En ese momento, el Director de Operaciones de Defensa Civil, 
que estaba a cargo del operativo de Villa Devoto, se desplaza con personal hacia la zona de 
Once, informándome a mí la decisión que acababa de tomar y que aprobé en el momento. 
La información respecto de la magnitud me la da el señor Bernardi, que era el Director de 
Operaciones de Defensa Civil, que llega a los pocos minutos del arribo de las primeras 
dotaciones del SAME. O sea, se traslada el móvil de emergencia con personal de Defensa 
Civil. Él me informa de la magnitud y hace que yo me desplace al lugar del hecho, adonde 
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arribé cerca de las 23 y 20, 23 y 30, no recuerdo exactamente los minutos. En el lugar ya se 
encontraban numerosas ambulancias del SAME, el Director Operativo del SAME, el 
Director Operativo de Defensa Civil; se había dado parte al CEVIP, que actualmente se 
denomina Guardia Urbana; en fin, a todos los efectores del sistema…Las conversaciones 
que tuve con el señor Carlos Soloaga en el momento en que llegué eran que la situación era 
grave. Y con el doctor Fernández, con quien también me crucé, no recuerdo exactamente si 
dos, tres o cinco minutos después, es con quien en comunicación con el doctor Stern, que 
también estaba llegando al lugar, decidimos la convocatoria al COE general. Al COE en 
Defensa Civil…Independientemente de este personal que tenía que ver con los aspectos 
operativos, ya se encontraban en Defensa Civil el Jefe de Gobierno, los dos secretarios que 
mencioné anteriormente y luego comenzaron a llegar otros miembros del Gabinete que no 
los recuerdo a todos…”.- 
 Con relación al número de ambulancias, asegura que…”había ambulancias de 
tránsito y había varias ambulancias. No recuerdo exactamente el número…Pero sí varias 
estacionadas en la dársena de lo que es la calle Ecuador, entre Rivadavia y Bartolomé 
Mitre. No puedo decir cuantas porque, además, había otros vehículos del SAME que no 
eran ambulancias específicamente, pero que también estaban en ese lugar, como algunos 
vehículos utilitarios con los que cuenta el SAME…”.- 
 En el mismo sentido, Natalio quien dice…” La noche del 30 de diciembre de 2004, 
alrededor de las 22 y 45, 22 y 50, la Dirección General de Operaciones me empieza a 
anoticiar de un principio de incendio, y me va teniendo al tanto de las circunstancias y de 
cómo se va agravando. Alrededor de las 23 y 15 me empiezan a informar acerca de la 
cantidad de fallecidos que comienzan a aparecer, según los comunicados que le va dando 
Bomberos a la Dirección General de Operaciones. Por ese motivo, decido trasladarme al 
lugar de los hechos…La coordinación la tomó la Dirección General de Operaciones con el 
Gobierno de la Ciudad, en la medida en que la Superintendencia de Bomberos iba 
efectuando los pedidos…El COE se constituyó, según dichos del señor Cano, una vez que 
empiezan a agravarse los hechos. Creo que en el SAME; si mal no recuerdo, en la calle 
Estados Unidos al 3200, aproximadamente…Una vez que arribo al lugar entre las 0 y 15 y 
las 0 y 30, que ya estaban trasladadas todas las víctimas, me encuentro con el personal de 
bomberos que ya habían sacado a todas las víctimas y, en ese momento, ya estaban alojadas 
en una playa de estacionamiento que antiguamente era un depósito de La Lujanera. 
Momentos después se hizo presente el fiscal y la jueza en el lugar…Mucho no puedo 
evaluar sobre otras fuerzas, sino que me toca determinar la parte mía. Lo único que pude 
notar es el hecho de que las ambulancias hayan llegado a atorar el sistema y el mismo haya 
colapsado. Entonces, por la Dirección General de Operaciones, se pidió el apoyo de 
ambulancias particulares para que convergieran al lugar, en apoyo y cooperación. Allí lo 
hicieron otros medios. También sé que, a pedido y por la desesperación de los chicos y de 
los padres, fueron subidos en vehículos policiales gente que se encontraba intoxicada, 
afectada por el incendio o el humo en ese momento…”.- 
 En lo referente a los planes de evacuación, emergencias y simulacros, manifestó 
que…”Mientras yo estoy como titular de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, 
Bomberos, que es la división específica, sé que ha actuado en varios simulacros de 
evacuaciones, tanto en subtes, teatros como en otros lugares, que en este momento no 
recuerdo con precisión…Los móviles de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, 
dependiente de la Dirección General de Comisarías, sé que trasladaron pacientes a distintos 
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nosocomios. En primer término, fueron al Hospital Ramos Mejía hasta que colapsó la 
capacidad y la Dirección General de Operaciones siguió haciendo los cordones sanitarios 
para trasladarlos a distintos nosocomios como el Hospital Fernández y el Hospital de 
Clínicas…La Dirección General de Operaciones tomó contacto con el COE. Al haber 
colapsado el sistema de ambulancias público y privado, los chicos, en su desesperación, 
volcaban hacia adentro de los móviles policiales que convergían al lugar a los chicos que 
todavía estaban afectados. Para evitar un mal mayor y abandono de persona, los móviles 
policiales los trasladaban a los nosocomios por los carriles de emergencia que había 
habilitado la Dirección General de Operaciones para llegar más rápido…Cuando yo llegué 
había un ordenamiento. Pienso que, en un primer momento, dada la cantidad de público, de 
chicos que había dentro de la confitería bailable, al salir todos a la vía pública y al llegar el 
personal de bomberos y policial, se dificultaba el ingreso a la puerta del local, a efectos de 
trasladar los heridos….”.- 
 Luego de aclarar que hablaba con la Dirección General de Operaciones, que es la 
coordina con el COE, agrega…”En la Dirección General de Operaciones el comisario 
mayor Cano, que es el Director de Operaciones, coordina con un subcomisario de la 
Superintendencia de Bomberos, que está en el COE…”.- 
 Igualmente, Herrán, quién expresara…” Con el Gobierno de la Ciudad se llevaron a 
cabo algunos simulacros de diferentes eventos que podían acontecer en la Ciudad de 
Buenos Aires. Uno en el Hospital Piñero, relacionado con lo que es la problemática de los 
incendios en establecimientos sanitarios, y otro en el Hospital Penna, dado que son 
cuarteles de diferente jurisdicción. También se hizo otro en el Instituto Félix Bernasconi; se 
hizo un ejercicio en una estación de Metrovías; se hizo otro ejercicio en jurisdicción de la 
Comisaría 47 en relación a un accidente ferroviario, y la Superintendencia, exclusivamente, 
a través de la Superintendencia y sus cuarteles, dentro de los procedimientos planificados, 
hizo ejercicios y simulacros en otros lugares de eventos, como ser shoppings y lugares de 
gran concentración de público…En lo que se refiere a locales bailables, no hicimos ningún 
tipo de simulacro. Sí tengo conocimiento de que el Gobierno de la Ciudad realizó un 
simulacro en un local bailable con su área respectiva, que es Defensa Civil…”.- 
 Refiere, que la noche del 30 de diciembre de 2004…” Fui informado de que había 
un incendio de un local bailable. En primera instancia, hablaban de que había cierta 
situación de confusión y, a posteriori, la División Central de Alarmas, que es el comando 
interno de la Superintendencia de Bomberos, me informó que era una intervención de 
importancia, así que procedí a tomar los recaudos para venir hacia la Ciudad de Buenos 
Aires, al lugar de los acontecimientos…Fui informado por el principal Macci, que era el 
oficial de la División Central de Alarmas que en ese momento ejercía la jefatura de la sala. 
Supongo que fue aproximadamente 23 y 10 ó 23 y 15…”.- 
 Asegura, que…”por el Comité de Crisis nunca fui convocado. Si usted me consulta 
si alguna vez fui convocado por el Gobierno de la Ciudad en la Dirección General de 
Defensa Civil para hablar de algunos temas puntuales, la respuesta es sí…”.- 
 Al ser interrogado sobre el momento en el cual se constituyera el COE, 
responde…”Nosotros, al tener la información de que se trataba de una intervención de 
importancia, como está establecido, tenemos una división, la División de Defensa Civil, y a 
través del jefe, que en su momento era el subcomisario Daniel Carlos López, se constituyó 
en la Dirección Nacional de Defensa Civil, que está en Estados Unidos 3.200, en la esquina 
de 24 de Noviembre. Aproximadamente el arribo del oficial jefe nuestro a ese lugar fue a 
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las 23 y 45. En el lugar ya se encontraba gente de Defensa Civil –el director de Defensa 
Civil y un director operativo– y después, con el transcurso del tiempo, fueron arribando 
otros funcionarios del Gobierno de la Ciudad….”.- 
 Con respecto a la presencia del enjuiciado en el lugar, manifestó que…”Sé que en 
algún momento estuvo en el edificio, o por lo menos estuvo en el lugar…”.- 
 Ante la pregunta sobre si fue convocado por el Comité de Crisis a fin de realizar 
trabajos conjuntos en pos de la elaboración de la norma básica de planeamiento, o para 
elaborar convenios de coordinación y cooperación en caso de emergencia, responde que 
no.- 
 Sobre las acciones conjuntas con otros organismos la noche de la tragedia, 
responde…”Cada organismo trabaja en función de la tarea que tiene que realizar. Para que 
ustedes tengan una idea, la zona se divide en un área específica que se denomina punto de 
impacto, que es el lugar donde deben trabajar los efectivos de bomberos; en este caso 
particular de Cromañón sería dentro del local bailable. ¿Qué implica la zona de impacto? 
Implica, no siempre con las mismas características, 50 metros hacia cada uno de los 
lugares, tomando en cuenta la puerta de entrada del punto de impacto, y, a posteriori, la 
zona de influencia y la zona de adyacencia. En primera instancia, esa operación requiere 
ganar el punto de impacto. En este caso en particular era una operación extremadamente 
compleja, porque había un número muy pero muy importante de víctimas en el interior del 
local, lo que implicaba tratar de rescatarlas, de liberarlas y, a su vez, tratar de poner el 
orden necesario en la zona de impacto. Para que ustedes tengan una idea, lo que refería la 
gente que arribó en primera instancia, por la cantidad de gente que había en el lugar, 
hablaba de la similitud a lo que puede ser un estadio de fútbol en el momento en el que 
están saliendo los espectadores del estadio…”.- 
 En relación sobre si recibió algún tipo de orden o directiva de este COE operativo, 
dice…”No, ninguna. Lo único que en un determinado momento, y como es costumbre, el 
oficial que está en el lugar se comunica con nuestra Dirección Central de Alarma, 
informando la situación, y la información que nos suministraba a la Dirección Central de 
Alarma en relación con heridos y víctimas era informada a la Dirección de Salud…”.- 
 El testigo Carluccio dejó en clara evidencia la existencia y mantenimiento de 
funcionarios a cargo de diversas áreas o departamentos, sin que ello obedeciera a causa 
alguna.- 
 El deponente, que dijo ser Coordinador del Departamento de Catástrofes del SAME, 
dijo…” Estuve en el SAME Central…De acuerdo con el recuento que se hizo 
posteriormente de todos los elementos que se llevaron allí, eran 42 ambulancias, más las 
dos coronarias, la unidad psiquiátrica y los móviles de apoyo; es decir, eran más de 50 
unidades…En mi caso particular, me enteré por los medios…El SAME me hizo una 
llamada, pero por la zona donde yo estaba no la recibí…El SAME no tiene previsto un 
hecho puntual, sino que tiene una planificación de respuesta ante eventualidades. Es decir, 
hay un plan general de respuestas puntuales para algunos operativos especiales. No hay un 
plan para un incendio en una discoteca, porque ello está dentro del ámbito macro de la 
respuesta…Hubo simulacros más que simulaciones. Hay una diferencia entre la simulación 
y simulacro. Simulacros hemos hecho muchos. Me remonto un poco, pero los primeros 
simulacros los hizo el Hospital Argerich, el Hospital Fernández, justamente por un incendio 
del Fernández hace muchos años atrás. Hemos participado de muchos simulacros y, 
especialmente, en evacuación de edificios por un incendio. Justamente, el año pasado 
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hemos tenido varios simulacros en ese sentido, como en todos los shoppings de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el Tribunal Superior de Justicia del Gobierno de la Ciudad. En fin, 
hemos tenido muchos simulacros de incendio, pero directamente son todos distintos y se 
adecuan a una serie de circunstancias muy especiales…Lo que ocurre es que los números 
que le doy no son números míos, porque son los números que se hicieron a posteriori con el 
relevamiento de todo lo que ha sucedido. Por lo tanto, yo refiero a lo que se hizo en su 
momento. No es que yo haya contactado personalmente a todos los móviles que estuvieron 
porque, como le dije anteriormente, no estuve en el lugar. Además, estando en el lugar, es 
difícil saber la cantidad de móviles que van y vienen, porque es un permanente ir y venir. 
Por lo tanto, si en el momento de ocurrido el hecho, en el lugar, usted pregunta qué 
cantidad de móviles fueron, seguramente no le van a poder contestar con exactitud debido a 
que el movimiento es constante y permanente. Por lo tanto, después se hace el 
recuento…”.- 
 Interrogado sobre si después del evento, le fue elevado algún informe, 
responde…”No; el informe fue el que hizo la dirección médica con respecto a todos estos 
elementos…Lo vi; me lo dieron en su momento…”.- 
 Ante nuevas preguntas de los representantes de la Sala Acusadora, 
manifiesta…”Pero no soy operativo, doctor. Yo me dedico a la parte de planificación 
previa a las cosas; lo que se llama en la etapa pre-desastres. No soy operativo. No estoy en 
el lugar, ni dispongo de la información en ese momento…”.- 
 Ante la pregunta puntual sobre la evaluación del SAME sobre la actuación en 
República de Cromañón, responde…”Eso no lo sé. Esa noche estuve en la coordinación 
médica, ni siquiera en la central operativa. No sé cuál es la evaluación que los superiores 
hicieron con respecto a mi…”.- 
 Ante una pregunta puntual efectuada por el diputado Gramajo, respecto al rol de su 
Departamento, sus misiones y funciones, el testigo responde…”Quiero hacer una 
aclaración. El Departamento se llama así pomposamente, pero en realidad lo conforma una 
sola persona. Esa situación debería contemplarse porque el organismo está compuesto 
solamente por quien habla, aunque algunas veces me ayudan algunos médicos. Respecto de 
la misión: la planificación de la respuesta a la etapa previa –como dije– era colaborar con 
instituciones en la capacitación, realizar los mapas de riesgo que en su momento hicimos 
con la ayuda de la empresa Catrelsa. Como nosotros no tenemos capacidad operativa para 
hacer un relevamiento de la Ciudad de Buenos Aires acerca de un mapa de riesgo, 
recurrimos a la empresa que estaba en ese momento y elaboramos los planos de riesgo de la 
Ciudad. Luego, ese aporte se lo brindamos a los hospitales para que a su vez lo tuvieran 
como referencia a fin de que elaboren su propio plan de emergencia. También colaboramos 
con los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y con el Comité de Emergencia de la 
Ciudad de Buenos Aires en la elaboración de los planes de emergencia, o sea intro o extra 
hospitalaria. También, junto con las instituciones, estamos en la planificación de los 
simulacros. Esto fundamentalmente con respecto a la creación del manual y la planificación 
de algunas cosa; es decir, planificamos todo lo que sea eventos en forma programada: actos 
que hay en la vía pública ya sea de tipo social, deportivos, etcétera. Esto es así…”.- 
 Asimismo, el testigo Zoloaga dice que…”El SAME recibe, aproximadamente, siete 
llamados a la Central de Operaciones, de siete particulares y un llamado de comando 
radioeléctrico, por el que se alerta de la emergencia. A partir de los primeros llamados, se 
despachan las dos primeras ambulancias, como es de costumbre para el SAME cuando se 
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presume que hay varias personas con posibles problemas. Estas ambulancias se despachan 
al hospital Ramos Mejía y, a su vez, la supervisora del turno hace el contacto con la 
Superintendencia de Bomberos, consultando si realmente existía esa emergencia y si 
estaban notificados; así, se corroboraba esta situación. La supervisora hace este llamado a 
la Superintendencia de Bomberos debido al pedido que hace una de las personas que 
solicita el auxilio, quien también pide que manden bomberos…había 110 agentes, entre 
médicos y no médicos…eran todos del SAME…Por cada dotación de ambulancia, van dos 
personas: el chofer, que es colaborador del médico, y el médico. Hubo 45 ambulancias que 
concurrieron al lugar y 6 móviles de apoyo –en general, iba personal médico y no médico– 
que en esa oportunidad fueron a retirar personal médico de hospitales y del SAME, para 
atender la emergencia…Eran 45 ambulancias, la unidad de catástrofe, y 5 unidades de 
apoyo logístico; éstas son unidades livianas, como el móvil en el que me desplazo yo, que 
tiene comunicaciones y un equipo básico, porque realmente no es mi función brindar 
atención médica…Estaba la unidad de catástrofe, que se denomina "única". Es una unidad 
que tiene material de apoyo logístico, obviamente, en más cantidad que la que llevan las 
ambulancias…Realmente, me entero de la situación unos cuatro minutos después de que 
llegó el primer móvil, cuando la Central Operativa me notificó por un llamado telefónico a 
mi celular…A partir del llamado que recibo, automáticamente cambio la modalidad de 
comunicación; paso a la modalidad de comunicación radial. Empiezo a pedir un panorama 
de la situación a la Central de Operaciones por un canal paralelo, para no interferir las 
comunicaciones con las ambulancias. Además, por medio de un handy que poseo en la 
unidad, además del equipo de comunicaciones fijo, venía escuchando las modulaciones de 
las ambulancias. Ahí iba evaluando la magnitud del evento. A partir de la comunicación de 
la supervisora, quien me dijo que estaban mandando todo lo que tenían disponible en el 
momento, le digo que yo estaba en camino, a pocos minutos del lugar. Hago una 
comunicación con la Superintendencia de Bomberos a la Central de Alarmas, a los efectos 
de que me puedan dar una evaluación inicial de lo que realmente pasó en el lugar. En ese 
momento, el oficial –no recuerdo su nombre, aunque las dos centrales tenemos a diario 
comunicación con Bomberos y tenemos canales de comunicación directa– me comunica 
que se trataba de un evento de mucha importancia y que desplace todo lo que tenga en el 
lugar, porque había gente atrapada en un local bailable, ya que se había desarrollado un 
proceso de incendio. Como era de magnitud, dentro del local y alrededores, había 
aproximadamente cuatro mil personas…, (llegó a República Cromañón). Aproximadamente 
entre las 11 y 15 y las 11 y 20. Sé de esta información por los registros de las grabaciones y 
por las modulaciones que hice luego…”.- 
 Asegura que cuando el SAME llega al lugar, no había funcionarios del Gobierno de 
la Ciudad, diciendo que…”En el momento no; fui el primero…El primer funcionario que 
llega al lugar del hecho tiene que comenzar a coordinar, pedir recursos, brindar la 
información necesaria para que se establezcan los niveles de responsabilidad en el manejo 
de la emergencia. A raíz de que se trataba de una emergencia masiva, se hicieron las 
comunicaciones respectivas. Nosotros tenemos un sistema de radio por el que el Director 
General comunicó al Secretario para que dé el alerta a todas las áreas del Gobierno. Se 
trataba de un evento de magnitud…”.- 
 Preguntado específicamente sobre si Capilouto tenía a cargo la coordinación 
general, responde que…”Él es el Director General y no sé si estaba a cargo de la 
coordinación general. Seguramente, en el terreno no teníamos mucho tiempo para 
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establecer jerarquías. No quisiera que me malinterprete, cuando estamos muy abocados no 
me fijo quién está detrás del COE central porque directamente nos manejamos con los 
canales de comunicación del SAME y de Bomberos, que es lo lógico. Obviamente, a 
medida que nos piden información, en general el COE lo hace hacia el Same central y no 
hacia las unidades operativas en el lugar…”.- 
 Agrega que…”En un primer momento, tengo que decir que la situación era caótica, 
obviamente, por el impacto que había causado la situación. Realmente, era muy difícil 
trabajar.  
 Cuando yo llegué al lugar, ya habían arribado aproximadamente entre 16 y 18 
ambulancias y estaban viniendo unas 30 más. No los culpo ni los voy a juzgar, pero en un 
primer momento no podíamos tener control sobre los pacientes que queríamos subir a las 
ambulancias, y todo era indiscriminado. La verdad es que no podíamos entrar en un 
conflicto con la gente que estaba desesperada por subir a una persona. A medida que fue 
transcurriendo el tiempo, eso se fue corrigiendo y la gente comenzó a entender, así que se 
empezaron a liberar las vías de acceso a las ambulancias…Cuando decidimos establecer las 
zonas de estabilización y de puesto médico avanzado, particularmente ordené que venga la 
Unidad de Catástrofe a Plaza Once, porque cuando llegué por la calle La Rioja, noté que 
había una cantidad muy importante de personas y de víctimas. Así que yo sabía que si los 
equipos médicos iban llegando, necesitarían espacio para trabajar, y ése era el mejor 
espacio. Además, la calle Ecuador tiene varias dársenas porque están las terminales de los 
colectivos, así que yo utilicé ese espacio para hacer el emplazamiento operativo médico en 
el lugar para que, a su vez, eso me dé una circulación natural desde la calle Ecuador, 
Bartolomé Mitre hasta Pueyrredón y salir desde ahí. Es decir, utilizar la circulación natural 
de Plaza Once como noria, porque realmente uno no tiene que cambiar el sentido de las 
calles sino que hay que usar los recursos que se tienen de la mejor manera. Por otro lado, 
como había una gran cantidad de gente que circulaba en la vía pública, había que tener 
mucho cuidado –y en eso hacíamos énfasis por vía radial– con la llegada de las 
ambulancias para evitar que éstas tengan un accidente con alguna persona que circulaba por 
la calle o con los equipos policiales, los de los bomberos o de otras áreas de gobierno…”.- 
 Reseña que la derivación de las víctimas a cada hospital, la dispuso…”El Same 
central. Por normativa, cuando las ambulancias salen del lugar de la intervención, modulan 
al SAME Central. En ese caso, el SAME es el que ordena adónde van, si van a nuestros 
hospitales. La situación se empezó a “saturar” –entre comillas– y todos sabemos que al 
Hospital Ramos Mejía, por ejemplo, llegó gente en vehículos particulares, en líneas de 
colectivo, en ambulancias del SAME y en patrulleros. Esto es propio de la emergencia…El 
SAME Central organiza adónde derivamos a las personas y, a su vez, se empiezan a pedir 
recursos. También se derivaron pacientes, por proximidad, a los hospitales Español y 
Francés. Se han derivado pacientes al Sanatorio Mitre, por una cuestión de proximidad y de 
urgencia en la atención de las víctimas…No soy médico y no voy a hablar del tema médico. 
Es una modalidad estrictamente operativa organizar para no saturar las guardias médicas, 
dar tiempo para derivar a los pacientes y darles la atención que corresponde…”.- 
 En igual sentido, Ruanova, quién asegura que…” En ese momento…había un móvil 
dispuesto con cuatro agentes y también había personal de la Subsecretaría de Seguridad. 
Esta gente fue avisada de la ocurrencia de un incendio, y el personal de la Guardia Urbana 
y de la Subsecretaría de Seguridad se traslada al lugar del hecho. Yo también me dirijo al 
lugar del hecho con mi auto particular. El arribo es casi en conjunto, casi en el mismo 
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instante. Y repito: creo que habremos llegado al lugar, aproximadamente, entre las 23 y 30 
y las 23 y 45. Cuando llegamos, ya estaban trabajando dotaciones de bomberos, gente de la 
Policía Federal, gente de Defensa Civil, y nosotros nos sumamos apenas llegamos, junto 
con estos cuatro integrantes. Nos pusimos a disposición del Director General de Defensa 
Civil, Víctor Capilouto, y el Director de Operaciones de Defensa Civil, que ya estaban en el 
lugar…El decreto de creación de la Guardia Urbana es del 22 de noviembre de 2004; en esa 
etapa, estábamos en la transición. En ese momento, el personal de la Guardia Urbana que 
hoy está cumpliendo tareas y que hizo la capacitación no estaba en funciones. El que estaba 
en funciones era el ex personal del CEVIP. Pero sí se hizo capacitación en el ingreso. Es 
decir, la capacitación que hice fue durante mi gestión de actualización con la gente del 
SAME, pero no para tareas que tuvieran que ver con asistencia de víctimas ni con la tarea 
primaria que se realizaba en República de Cromañón. Lo que hicimos ahí, como éramos un 
organismo secundario de apoyo de Defensa Civil, fue colaborar con la tarea de ellos, en 
todo lo que nos solicitaban…Entre las 23 y 30 y las 23 y 45, cuando arribo al lugar en la 
zona de impacto sobre la calle Bartolomé Mitre, veo entre 4 y 5 ambulancias estacionadas. 
Dirigiendo mi vista sobre Bartolomé Mitre y hacia Plaza Once, había un importante número 
de ambulancias; las podía divisar por las luces de las sirenas; no sé si eran 10 ó 15, sé que 
había un importante número de ambulancias. Pero el lugar de impacto, sobre la calle 
Bartolomé Mitre, había entre 4 y 5 ambulancias…nosotros arribamos entre las 23 y 30 y las 
23 y 45, con gente de la Guardia Urbana y quien les habla. Durante el transcurso de la 
noche, llegamos a ser 35 personas que trabajaron en el lugar del hecho. Nuestra 
colaboración siempre se centró en ayudar a Defensa Civil, en tratar de que el camino por el 
que los bomberos tenían que salir desde el lugar del hecho hasta las ambulancias –para 
trasladar a las personas heridas– fuera el más rápido posible. Intentamos despejar el camino 
corriendo a la gente, a fin de que los bomberos pudieran llegar lo más rápido posible desde 
el lugar de la tragedia hasta las ambulancias…Era muy difícil llevar a cabo esa tarea. Había 
mucha gente. Había mucha desesperación…”.- 
 Continúa diciendo…” a las 3 y 30 nos retiramos del lugar del hecho. Yo me dirijo 
hacia Defensa Civil donde estaba constituido el COE general. Allí estaban el doctor Ibarra, 
el doctor Stern, el doctor Juan Carlos López y el Subsecretario de Comunicación Social, 
Daniel Rosso. En ese momento el secretario de Justicia y Seguridad, que era el doctor 
López, me indica que dirijamos el personal que teníamos en disposición hacia el CGP 2 
Sur. Esto fue, aproximadamente, a las 5 ó 6 de la mañana, donde intentamos colaborar con 
la información que se estaba brindando en el CGP 2 Sur. Luego de la tarea en ese lugar, 
también por indicación del Subsecretario de Seguridad, me dirijo al Cementerio de la 
Chacarita, donde me pongo a disposición del Subsecretario José Luis Calvo, que estaba a 
cargo del lugar y colaboro, ya durante el 31, con el personal de la Guardia Urbana. 
Trabajamos también en algún momento del 31, aproximadamente en horas del mediodía, 
llevando sillas y algunos pack de agua a la morgue judicial, donde se las entregamos a 
personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos que estaba en el lugar…no ingreso al 
CGP 2 Sur. Ya había una importante cantidad de familiares solicitando información, 
intentando obtener datos sobre dónde estaban las personas que ellos buscaban. En un 
momento se sale a decir una lista; habla el Subsecretario de Descentralización informando 
la lista de datos que tenía y, a posteriori, veo también al, en ese momento, director médico 
del SAME, Salinas, informando lo que tenían respecto de las víctimas, los lugares en donde 
se encontraban y la gente que estaba en los hospitales…En ese momento había una 
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importante necesidad de obtener información por parte de la gente que estaba presente en 
ese CGP. Había dos personas de la Guardia Urbana que intentaban colaborar para que la 
gente se ordenara para recibir esa información, una tarea extremadamente difícil, porque 
era entendible la necesidad de obtener información rápidamente. Cuando salía la persona 
que se encargaba de leer estos listados, nosotros colaborábamos en intentar dejar el lugar 
para que la persona pudiera hablar, informarle a las personas que estaban en ese lugar los 
datos que tenía…Vi un móvil de Defensa Civil estacionado en la calle, a la directora del 
CGP, al entonces director médico del SAME, al director de Política de Seguridad y 
Prevención del Delito y a algunos funcionarios del Gobierno de la Ciudad…”.- 
 También, Ayala, el que señala…” Digamos que la norma básica de planeamiento 
estaría contemplada dentro del Manual de Procedimientos del SAME. Es como que las 
cosas están, pero requieren de una reingeniería, que creo que es el desafío de esta gestión en 
la que yo me encuentro embarcado desde hace nueve meses…Yo creo que hay cosas que 
están en el manual del SAME, que tienen que ver con esa norma básica. …Debido a eso, 
estoy con otras áreas –por supuesto, con todo este sistema de la emergencia– tratando de 
hacer una reingeniería, porque se está replanteando toda la cuestión y me parece que de eso 
se trata lo acontecido y el desafío del pos-acontecido. Creo que frente a una situación tan 
luctuosa y tan fuerte –la más fuerte de nuestro país–, toda población empieza a repensar, a 
reorganizarse, y a hacer una reingeniería de su organización o, en este caso, de su Defensa 
Civil y de todo el sistema…”.- 
 Sobre las diferentes hipótesis de riesgo contenidas en el Manual Operativo del 
SAME, dice…”Aeropuertos, anegamientos y concentraciones importantes de personas. Es 
por situaciones luctuosas pasadas. En River se produjo lo que se denominó la “puerta 12”; 
usted era chico. Son situaciones que fueron generando hipótesis de riesgo y frente a las que 
el sistema y los distintos organismo de la emergencia fueron trabajando. Esto hizo que en el 
Manual del SAME apareciera, por ejemplo, la hipótesis “Aeropuerto Jorge Newbery”, 
donde lamentablemente ocurrió lo de LAPA…Respecto de incendios, hay muchas. Esta 
situación hizo un clic muy importante en todos los organismos y ha hecho que nos 
pusiéramos a trabajar de otra manera. Actualmente, Defensa Civil trata de estar de una 
manera mucho más operativa en los escenarios en los que se producen incendios…tal vez 
las cosas están, pero están mal ordenadas. Por ahí, el manual operativo del SAME tiene que 
ver sólo con el SAME, aunque allí está contemplado Defensa Civil, la Fuerza 
Interjurisdiccional de la Policía Federal y Bomberos de la Policía Federal. Insisto: estoy 
tratando de mirar para adelante y trabajar en estas hipótesis de riesgo, georeferenciarlas y 
trabajar con todas las problemáticas, con estaciones de gas y con Aguas Argentinas en las 
reuniones con las empresas. Estamos tratando de potenciarlo. Creo que el manual operativo 
del SAME es un documento respaldatorio, pero lo acontecido hace que tengamos que 
insistir más, capacitar más y ejercitarnos mucho más…Ese otro costado que usted me está 
preguntando lo estamos trabajando en este curso que terminó de Gestión de Emergencia, 
Medicina y Desastre, en el que pensamos más que en los boliches, en situaciones de 
víctimas múltiples, que pueden ser aplicables al boliche, al estadio de fútbol, al restaurante, 
al cine o al teatro…Después de lo acontecido, esto ha potenciado el sistema, y en el sistema 
entran todos estos organismos. Inclusive, se han potenciado presupuestariamente otros 
organismos que tienen que ver también con esto, como ser la Guardia de Auxilio, Guardia 
Urbana, Logística; es decir, esas ruedas que hacen al soporte de una situación de 
emergencia…yo creo –y esto es mi opinión personal…que no se trata de crear más normas. 
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Creo que se trata de algo esencial: las normas están, me parece que, si se quiere –y éste es 
el desafío, por lo menos para mi gestión, desde mi lugar–, se trata de una 
reingeniería…trabajamos en situaciones puntuales y operativas, en el terreno. Por otro lado, 
también avanzamos en el trabajo sobre cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la 
reglamentación. Por ejemplo, apuntamos a un proyecto de ley de prohibición de la 
pirotecnia y a una reglamentación de peloteros. Esto ha sido presentado desde Defensa 
Civil, trabajando junto con estas áreas…Planteé esas dos propuestas y también un trabajo 
más coordinado, porque quizás –como le decía– las cosas están, pero en distintos lugares, y 
se trata de poder coordinarlas y agruparlas. Por eso, como ejemplo, puedo decir lo 
siguiente: cuando se realizó el festival en Obras, estaban representadas Defensa Civil, la 
DGFYC y la DGFOC, con toda la gente de control de espectáculos. Teniendo en cuenta la 
cantidad de gente, in situ, en el acto, estamos trabajando de tal manera que me parece 
fundamental que haya un cambio…”.- 
 Ante la pregunta específica del señor diputado Destéfano, respecto si hay algún plan 
específico preparado para un caso como el que hemos vivido con Cromañón, responde 
que…”Después de lo acontecido, se trabajó muy fuertemente en reuniones con la 
Superintendencia Federal de Bomberos, para trabajar estas áreas de impacto, de influencia 
y de adyacencia y tratar de coordinar la tarea, en términos de comunicaciones. Creo que 
hay un documento, que está por ser aprobado –pero esto hace a otra jurisdicción–, que es lo 
que hace a esto, y que nos permitiría tener, por supuesto, una mejora sustancial respecto de 
un incidente de esas características, de desastre urbano mayor…”.- 
 Interrogado sobre la diferencia entre la Norma Básica y el Manual del SAME, 
responde…”En realidad, la Norma Básica de Planeamiento sería como el plan de todos los 
planes. El plan del plan. Disculpen, pero parece que es un juego de palabras. Sería la matriz 
de todos los planes. El Manual del SAME sería homologable. La Norma Básica tiene ese 
estatuto. Como comentaba, no es que no esté, sino que está contemplada…”, para luego 
agregar que…”La Norma Básica no existe. Esto es homologable respecto del SAME, 
únicamente. Por este motivo, le expliqué lo que es la norma real; es la norma de las normas. 
El Manual del SAME sería como una norma básica porque contempla el Plan de Víctimas 
Múltiples, donde está incorporada Defensa Civil…”.- 
 También, el testigo Farías, Director de Emergencias del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Sociedad Bonaerense de Medicina 
Crítica, Trauma y Desastre, dijo…”la respuesta sanitaria tiene diferentes partes: por un 
lado, está la situación del alerta, es decir, la llegada; es lo que nosotros llamamos “la 
semiología de la escena”, que implica saber qué es lo que está pasando, para avisar a la 
central y poder dar una respuesta acorde y más rápida. Por otra parte, hay que conformar lo 
que nosotros llamamos “comando operativo en escena” con las otras fuerzas, y tratar de 
organizar las situaciones, haciendo clasificación de víctimas –lo que nos va a permitir 
priorizar cuáles son las primeras que se tienen que trasladar, o no–; además, muchas veces 
es necesario crear áreas de estabilización, porque hay pacientes que están a la espera del 
traslado. De todas formas, todo empieza con una característica especial, que es el colapso 
de los recursos…De alguna forma, éste es el sello que marca la situación. Siempre tendré 
que gestionar los recursos, para ver cómo los optimizo en cada situación…Digo esto porque 
no se trata de un tema menor a evaluar para tomar una decisión, especialmente si se lo suma 
al hecho de que, lamentablemente, en nuestro país la emergencia no es una especialidad 
médica. Quiere decir que los médicos nos recibimos sin que nadie nos explique qué es una 
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ambulancia o cómo es la atención de emergencias…Probablemente, las intoxicaciones con 
humo sean unas de las más difíciles de manejar…Porque, en realidad, siempre son por lo 
menos intoxicaciones mixtas. Con esto quiero decir que siempre hay más de un tóxico 
presente. Puede haber diferentes gases, que habitualmente están presentes –tales como 
monóxido o cianhídrico–,y otros gases que son producto de la combustión que se produce 
en el lugar…El estándar del manejo prehospitalario es la oxígenoterapia. Además, es el 
soporte vital de los enfermos…es el comienzo del tratamiento. Hay enfermos que van a 
estar inconscientes y otros que no. El tratamiento de estos enfermos, de acuerdo con su 
complejidad, debe realizarse acordemente. Pero apenas uno identifica el signo de una 
intoxicación por humo, el tratamiento es la oxígenoterapia en el lugar del hecho o en 
tránsito, hasta la llegada al hospital, donde se continúa…Es muy difícil categorizar en los 
escenarios hostiles; es difícil categorizar cuando hay hostilidad contra uno. En primer lugar, 
se debe tratar que la respuesta médica siempre sea en un lugar seguro…Los que nos 
dedicamos a la emergencia tenemos que gestionar el imprevisto y, en esa gestión, no está 
mal si yo decido que todas las personas son rojas. Eso quiere decir que voy a atender a 
todas…”.- 
 Preguntado sobre la respuesta hospitalaria que se le dio a las víctimas, afirma 
que…”Creo que fue una respuesta, para decirlo de alguna forma, sin mucho sustento. No he 
podido analizarla perfectamente. Pienso que ha sido acorde, porque en el país no hemos 
tenido una situación con mil víctimas, como ésta. Realmente, es muy complejo. Estoy 
seguro de que no se deben haber hecho todas las cosas bien…”.- 
 Interrogado por el diputado Enriquez, con respecto a si resulta aconsejable que se 
envíen ochenta pacientes al Penna y que no se envíe a ningún otro, como pasó, al Gutiérrez 
o al Garrahan, responde…”Lo aconsejable es no trasladar el desastre al hospital. Eso quiere 
decir que uno tiene que tratar de poder derivar la mayor cantidad de pacientes a los 
hospitales sobre la base de lo que el paciente tiene y a la complejidad del hospital. Una cosa 
son 20 pacientes y otra es un número importante de pacientes, como en este caso; no tengo 
la cifra porque la desconozco, pero fueron casi mil pacientes…”.- 
 De todo ello, se debe concluir necesariamente en que no solo no se cumplió, por 
parte del enjuiciado, con el Plan Maestro Metropolitano en la emergencia, sino que se obró 
con imprevisión, desatención, negligencia, y menosprecio de las funciones que por la Ley 
de Base se imponen a un buen Jefe de Gobierno, en cuanto a la prevención, coordinación y 
respuesta ante el suceso.- 
 No sólo ello; sino que como corolario de tal actitud desplegada en la emergencia por 
parte del suspendido Jefe de Gobierno, y desatendiendo la envergadura y magnitud de la 
crisis, se trasladó la emergencia a determinados hospitales, sin que para ello mediara un 
contralor, una racional distribución de los medios a emplearse.- 
 Todo ello, obviamente derivado de la falta de la cabeza del Comité de Crisis que por 
Ley se asigna al enjuiciado, no obstante aclarar el estoicismo, dedicación, y esfuerzo de 
aquellos empleados que vieron superadas sus capacidades ante la envergadura y magnitud 
del evento.- 
 Asimismo, el suspendido Jefe de Gobierno, jamás cumplió con las pautas que le 
imponía el Plan Maestro Metropolitano, por el desconocimiento que llevara a cabo de las 
tareas y atribuciones que tanto el mismo, cuanto las disposiciones que le complementan, 
pone a su cargo.- 
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 Por ello, concluyo en que existe causal de mal desempeño en la actuación de la 
emergencia por parte del enjuiciado, que permite la calificación de estos eventos, como 
sigue: 
SEPTIMO.- Ineficaz e ineficiente política de previsión, coordinación y respuesta ante las 
emergencias en la CABA. OCTAVO.- Incumplimiento del Plan Maestro Metropolitano de 
Defensa Civil aprobado por Decreto 2252/99.- 
 
SEXTO: RESPECTO DE OTROS HECHOS IMPUTADOS: 
 Resta analizar la responsabilidad política del suspendido señor Jefe de Gobierno, en 
punto a los hechos por los cuales fuera acusado por los señores representantes de la Sala 
Acusadora, y que se encuentran expresados como sigue: 
SEGUNDO: Incumplimiento de la obligación legal de instruir en tiempo y forma los 
sumarios administrativos tendientes a deslindar responsabilidades respecto de las 
irregularidades advertidas por el propio Jefe de Gobierno en el área de la DGVyC 
(noviembre de 2003), así como de radicar las correspondientes denuncias penales; 
QUINTO.- Incumplimiento del Art. 132 de la CCABA, y del artículo 147 de la Ley 70 por 
obstrucción de la labor de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, e ineficiente 
ejercicio del control interno; 
SEXTO.- Designación de funcionarios sin cumplimiento del requisito de idoneidad en la 
Sindicatura General de la CABA.- 
 Siguiendo lógicamente con las consideraciones apuntadas en el análisis de los 
acápites precedentes, debo concluir en que respecto a tales cargos, la acusación no puede 
prosperar.- 
 En verdad, en cuanto al primero de los cargos (identificado como segundo por los 
señores representantes de la Sala Acusadora), y teniendo como sustento las declaraciones 
de varios de los funcionarios que supuestamente se encontraran abarcados por el llamado 
“focazo de corrupción” (entre ellos ANTUÑA, KAPELMACHER, WALSOE, CAPELLO, 
entre otros), debo concluir en que no puede el enjuiciado ser declarado como incurso en la 
causal de mal desempeño por tales eventos.- 
 Cierto es, que el propio Aníbal Ibarra es quien afirmara que en el área que disolviera 
se hallaba tal cuestionada actuación de parte de sus funcionarios jerárquicos e inspectores.- 
 Empero, no es menos cierto que tanto los representantes de la Sala Acusadora, 
cuanto este diputado, han coincidido (analizando la prueba producida en el transcurso de 
este proceso político) en que ello fue solo una maniobra y excusa del suspendido Jefe de 
Gobierno, para completar la actividad concentradora del poder, mediante el logro de la 
desarticulación y desguace del área respectiva.- 
 De tal manera, y si ello es así no podemos menos que desestimar el cargo referido, 
ya que, y ante la inexistencia del presunto “focazo”, nada había que denunciar, ni sumarios 
que labrar.- 
 En cuanto al presunto incumplimiento del art. 132 de la CCABA, y del artículo 147 
de la Ley 70 por obstrucción de la labor de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos 
Aires, e ineficiente ejercicio del control interno, concluyo en que ninguna probanza se ha 
arrimado a este proceso que permita concluir en la existencia de tal conducta por parte del 
enjuiciado.- 
 Así, se han expedido varios testigos (Rudnisky, Sánchez de Bustamante, 
Barroetaveña, Corradini, entre otros), quienes dejaron sentada su opinión en cuanto a que la 
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falta de contestación de los informes de auditoría, implicaban, únicamente, una “limitación 
al alcance”.- 
 Ello descarta la existencia de una “obstrucción”, en los términos previstos en las 
normativas referenciadas, y, con ello, el rechazo del cargo a tal respecto.- 
 Por último, y en punto al cargo referido a la designación de funcionarios sin 
cumplimiento del requisito de idoneidad en la Sindicatura General de la CABA, entiendo 
que no me es permitido expedirme sobre ello.- 
 En efecto, y encontrándose pendiente la realización del juicio político que fuera 
dispuesto respecto a la señora Síndica General de la CABA, concluyo en que existe a tal 
respecto una suerte de cuestión previa o prejudicial.- 
 Por ello, estimo debe rechazarse el cargo que contra el enjuiciado pesa en tal 
sentido.- 
 Sentado todo ello, y ya que mi deber es juzgar, entendiendo tal concepto de acuerdo 
a la definición dada por el Diccionario de la Real Academia Española: deliberar, quién 
tiene autoridad para ello, acerca de la culpabilidad de alguno, o de la razón que le asiste en 
un asunto, y sentenciar lo precedente, y que lo debo hacer libre de todo prejuicio, con 
responsabilidad, objetividad, y, fundamentalmente, con equidad.- 
 En base a todos los elementos de prueba adunados al proceso, comprensivos de las 
declaraciones testimoniales otorgadas, a lo cual deben agregarse aquellos elementos 
incorporados por lectura al proceso, y aún de los que se tomaron vista directa u ocular 
(como en el caso de la inspección efectuada al local República de Cromañón, y de los 
videos reproducidos), es que con serenidad de espíritu, desde mi más profunda convicción, 
y decidiendo de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es mi opinión que se debe hacer 
lugar al pedido formulado por los señores representantes de la sala acusadora, y concluir en 
que el señor Aníbal Ibarra ha incurrido en la causal de mal desempeño por los hechos 
referidos a la atención de la emergencia, a la inobservancia de alertas institucionales de 
distintos organismos de control de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Jefatura de 
Gobierno, y, sobre todo, por el no ejercicio y ejercicio deficiente del poder de policía.- 
 De allí que, con sustento en lo dispuesto por los arts. 92 y 94 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuentro acreditados los hechos por los que ha sido 
acusado el enjuiciado por parte de los representantes de la Sala Acusadora, y en 
consecuencia: 
 
FALLO: 
 I.- Encontrando al suspendido Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, incurso en la 
causal de mal desempeño, por los hechos referidos a la atención de la emergencia, a la 
inobservancia de alertas institucionales de distintos organismos de control de la Ciudad de 
Buenos Aires por parte de la Jefatura de Gobierno, y, sobre todo, por el no ejercicio y 
ejercicio deficiente del poder de policía, y, en su mérito, decido que debe procederse a la 
destitución del nombrado, en orden a los hechos que se califican como sigue: 
PRIMERO.- Ineficaz e ineficiente política de habilitación, verificación y control de las 
actividades comerciales en el período comprendido entre agosto de 2000 y diciembre de 
2004. Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 2) y 9). SEGUNDO.- Insuficiente e 
ineficiente asignación de recursos materiales y humanos para el desarrollo de las 
actividades de control comunal.- 
TERCERO.- Incumplimiento de lo dispuesto por el art. 105 inc. 6) CCABA.- 
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CUARTO.- Negligencia en la adopción de medidas adecuadas en respuesta a las alertas 
institucionales de la Defensoría del Pueblo; de las resoluciones de la Legislatura de la 
CABA, y de las recomendaciones de la Auditoría General de la CABA. QUINTO.- 
Ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía de habilitación y control. 
Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 11) y 21).- 
SEXTO.- Direccionamiento arbitrario de los operativos de control de las actividades 
comerciales.- 
SEPTIMO.- Ineficaz e ineficiente política de previsión, coordinación y respuesta ante las 
emergencias en la CABA.- OCTAVO.- Incumplimiento del Plan Maestro Metropolitano de 
Defensa Civil aprobado por Decreto 2252/99.- 
NOVENO.- Incumplimiento manifiesto de resoluciones administrativas y judiciales, 
principalmente en materia de habilitaciones.- 
 II.- Rechazando, por no encontrar que exista causal de mal desempeño, los cargos 
identificados por los representantes de la Sala Acusadora como SEGUNDO.- 
Incumplimiento de la obligación legal de instruir en tiempo y forma los sumarios 
administrativos tendientes a deslindar responsabilidades respecto de las irregularidades 
advertidas por el propio Jefe de Gobierno en el área de la DGVyC (noviembre de 2003), así 
como de radicar las correspondientes denuncias penales. QUINTO.- Incumplimiento del 
Art. 132 de la CCABA, y del artículo 147 de la Ley 70 por obstrucción de la labor de la 
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, e ineficiente ejercicio del control interno, 
y SEXTO.- Designación de funcionarios sin cumplimiento del requisito de idoneidad en la 
Sindicatura General de la CABA.- 

Así lo voto.-  

Fundamento del voto del diputado Bidonde 

INTRODUCCIÓN 
 
 Al tener que expedirme a través del voto y como integrante de esta Sala Juzgadora 
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convocada para resolver 
respecto de la acusación dirigida contra ANÍBAL IBARRA, corresponde señalar que he 
tenido, forzosamente, que tomar aquellos aspectos que considero más relevantes a los fines 
de formar razonada convicción.  
 Así como se me explica que en materia judicial un Juez no está obligado a seguir 
todos los razonamientos y a evaluar todas las pruebas aportadas en un expediente, similar 
conducta habré de seguir alrededor de los que considero como aspectos centrales. 
Aspectos que, como se verá, abordan muchas circunstancias que han rodeado a un proceso 
por juicio político que hoy llega a la decisión final para resolver: 
 
 * ¿Debe o no destituirse al suspendido jefe de Gobierno -Aníbal Ibarra- y, de 
considerarse que debe ser destituido, por qué causal? 
 * Caso en que correspondiere la destitución, ¿correspondería inhabilitarlo para 
desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad por lapso no mayor a los 10 años? 
 
 Tal, la tarea que se me ha encomendado y donde creo haber sido leal al mandato que 
recibí. He tenido activa participación en las audiencias de sustanciación de prueba; he leído 
con atención los recaudos escritos que quedaron incorporados al proceso; he mantenido 



Pág. 130 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
consultas con los asesores jurídicos del Bloque del Sur, bloque que integro; he revisado 
algunos aspectos que llamaríamos "pre-Cromañón" (lo que ya ha sido resuelto como 
posible: ver decisión de la Sala Juzgadora del 17 de enero de 2006, en oportunidad de 
desecharse un planteamiento de nulidad hecho por la defensa de Aníbal Ibarra); he 
evaluado algunos temas políticos que quedarían encuadrados en lo que entenderíamos 
como "post-Cromañón".  
Es desde mi convicción, y evaluados los elementos que se han presentado, como pasaré a 
decir lo que ya mismo abordo. 
 
BUENOS AIRES CIUDAD ILEGAL  
 
 Nuestra reflexión central gira alrededor de la tesis de la CIUDAD ILEGAL que ha 
necesitado construir el mismo Ibarra a lo largo de todo su gobierno para sustentar un 
proyecto político personal de poder. Estamos convencidos de su responsabilidad política 
directa por estas estrategias antipopulares y profundamente antidemocráticas que tuvieron 
en un caso particular, objeto de este juicio, consecuencias sociales gravísimas. Vemos 
cómo la decisión de elegir grupos estratégicos poderosos de la ciudad como aliados para su 
proyecto político, terminó transformando a éstos en los principales beneficiarios de sus 
políticas públicas, muy lejos de su responsabilidad de gobernar por el bien común y los 
intereses de todos los ciudadanos de la ciudad. Comprender esta lógica, esta matriz, es 
poner al desnudo toda la precariedad e ilegalidad que convive en la ciudad, garantizada y 
protegida por toda una ingeniería compleja de ineficacia, corrupción, autoritarismo, 
discrecionalidad, desprecio de la cosa pública, etc., con las correspondientes consecuencias 
y responsabilidades políticas y sociales.    
  
CAPÍTULO 1 
Política de Seguridad y Control del G.C.A.B.A. 2000-2004 
 
 Una de las cuestiones que claramente se ha probado durante este juicio político fue 
que la política de seguridad durante la gestión 2000-2004 ha sido claramente contradictoria, 
poco planificada y con probadas situaciones de corrupción.  
 
 El Jefe de Gobierno sabía que el área de control funcionaba mal, e implementó 
alrededor de veinte cambios de diversa magnitud en las estructuras administrativas. Bien 
podría llamarse a estos intentos “gobernabilidad por tanteo”.  
 Esa historia sinuosa puede relatarse como sigue.  
 
 El conjunto del área de control estaba diseminado en varias secretarías.  
 Por Decreto Nº 18 del 5 de enero de 1999, Fernando de la Rúa crea la Dirección 
General de Verificaciones y Habilitaciones, y son suprimidas la Dirección General de 
Registros y Certificaciones y la Policía Municipal. Su disolución se produjo en medio de 
escándalos de corrupción administrativa. 
 
 El Decreto Nº 1015 del 7 de julio de 2000 descentraliza la actividad, creando una 
Unidad Polivalente en cada CGP (gestión del Dr. Olivera). Este Decreto no es llevado a la 
práctica durante los tres años de su vigencia. Se deroga el 10 de diciembre de 2003. 
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 El 6 de agosto de 2000, en el inicio de su gobierno, el Dr. Aníbal Ibarra mantiene la 
Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones, y el 18 de agosto de ese mismo año, 
por Decreto Nº 1440/00, designa a Horacio Spandonari como director general, bajo 
dependencia de la Secretaría de Gobierno. El 10 de noviembre de 2000, por Decreto Nº 
1998/00, le suma nuevas tareas. 
 
 Tal vez una de las primeras alertas institucionales es dada por la Auditoría de la 
Ciudad, que analiza lo hecho en la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones 
entre el 10 de octubre de 2000 y el 10 de febrero de 2001, y allí se destaca que:  
 

1. El personal asignado a desarrollar tareas de inspector o verificador es 
insuficiente. 

2. No existe un Manual actualizado de procedimientos. (Se utiliza uno de 
1967, y está en desuso). 

3. Falta una estructura formal aprobada para todos los niveles, que defina las 
misiones y funciones para cada uno de ellos, cosa que dificulta la 
delimitación de responsabilidades de los funcionarios que integran la 
organización, especialmente en los niveles inferiores. 

4. No se pudo determinar la cantidad de personal, debido a la disparidad de 
información suministrada. 

5. Existen problemas en el sistema informático para procesar y habilitar 
locales.  

 
 El 16 de febrero de 2002, por Resolución Interna Nº 475DGVH, se crea una 
estructura orgánica para la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones. 

 
 La Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones dependía de la Secretaría 
de Gobierno. A partir del 7 de mayo de 2001, por Decreto Nº 654/01, se transfiere a la 
Subsecretaría de Seguridad, subordinada a la Secretaría de Justicia y Seguridad, agregando 
responsabilidades primarias sobre la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de 
personas. Además, controlar y velar por el cumplimiento de la Ley 118. Dadas las 
denuncias públicas en “Telenoche Investiga: Situación de geriátricos”, se acepta la renuncia 
del Dr. Horacio Spandonari por Decreto Nº 2010/01, el 27 de noviembre de 2001.  

 
 En la misma fecha, por Decreto Nº 2011/01 se vuelve a transferir la Dirección 
General de Verificaciones y Habilitaciones: de la Subsecretaría de Seguridad a la 
Subsecretaría de Trabajo y Empleo, que estaba a cargo de Marcelo Antuña, en la Secretaría 
de Desarrollo Económico cuyo titular era el Lic. Eduardo Hecker, y además se interviene la 
Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones.  
 
 Asimismo, se le suma a sus responsabilidades el ejercicio del poder de policía en el 
área de su competencia. 
 
 El 13 de diciembre de 2001, por Decreto Nº 2055/01 se produce un cambio en la 
estructura organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad, y se modifica la denominación de 
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la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, que pasa a llamarse Subsecretaría de Trabajo y 
Fiscalización, a cargo de Marcelo Antuña.  
 
 El 14 de mayo de 2002, por Decreto Nº 430/02, se suprime la Subsecretaría de 
Trabajo y Fiscalización y se crean la Secretaría de Gobierno y Control Comunal, y la 
Subsecretaría de Regulación y Fiscalización, de la que empieza a depender la Dirección 
General de Verificaciones y Habilitaciones. Se designa, por Decreto 432/02, a Silvana 
Giudici como secretaria de Gobierno y Control Comunal, y por Decreto Nº 445/02 a 
Marcelo Antuña como subsecretario de Regulación y Fiscalización. 
 
 Por Resolución Nº 15 SGyCC/02 del 27 de junio de 2002, se crea la Unidad 
Polivalente de Inspecciones (U.P.I.) bajo la dependencia de la Subsecretaría de Regulación 
y Fiscalización, y contando con inspectores de la Dirección General de Verificaciones y 
Habilitaciones; convive con ella por varios meses. 
 
 La U.P.I. integraba inspectores de distintas ramas en un mismo organismo, para 
hacer inspecciones en todo tipo de locales. La U.P.I. no tuvo actividad hasta mayo de 2003. 
Los inspectores contratados inicialmente fueron veintiuno. 
  
 Por Decreto Nº 919 GCBA/02 del 31 de julio de 2002, se modifica la estructura de 
la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización y se suprime la Dirección General de 
Verificaciones y Habilitaciones (intervenida por el señor Martín Schmukler). En su 
reemplazo, se crean dos nuevas Direcciones Generales: la Dirección General de Permisos y 
Habilitaciones (DGPyH) cuyo titular fue también el señor Martín Shmukler, y la Dirección 
General de Verificaciones y Control, a cargo del señor Alejandro Kampelmacher. 
  
 La primera otorgaba habilitaciones y permisos, y la segunda controlaba y ejercía el 
poder de policía. (“El que habilita no controla, y el que controla no habilita”). 
 
 Mientras tanto, la U.P.I., creada en junio de 2002, no fue dotada de facultades ni de 
recursos. Al respecto, el fiscal de la causa judicial, doctor Sansone, sostiene: "Este nuevo 
organismo durante los primeros tiempos careció de poder de policía y en los hechos 
dependía de la buena voluntad de los inspectores de la anquilosada DGVyC." 
 
 Aquí vale transcribir declaraciones de la secretaria Silvana Giudici, con respecto a 
los recursos humanos para la tarea de verificación y control: "Aunque parezca extraño, 
durante años, el número de inspectores y de administrativos de esa área había quedado en 
una zona gris. El área de Hacienda informaba una cosa, Recursos Humanos del área central 
informaba otra y la repartición, otra completamente distinta. Se decía que había ochocientas 
o mil personas, pero uno se daba cuenta por la dimensión del edificio en que funcionaba 
que eso no podía ser." 
 
 En cuanto a la relación que tenía la U.P.I. con la Dirección General de Verificación 
y Control Giudici expresaba: "La U.P.I. al principio, cuando se creó como una unidad de 
coordinación, no tenía ningún tipo de conflicto. Los inspectores que estaban hace muchos 
años no presentaron ninguna resistencia, hasta que vieron que la U.P.I. era un proyecto en 
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crecimiento y que mostraba indicadores muy distintos a los de la Dirección General de 
Verificación y Control. Por lo tanto, a medida que la U.P.I. iba creciendo los conflictos 
estructurales entre la D.G.V.yC. y la nueva unidad de coordinación iban creciendo." 
 
 A todo esto, a cinco meses de haber sido designado, el 27 de diciembre de 2002, 
renuncia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos el señor Martín Schmukler y 
es reemplazado por el señor David Kullock. 
 
 El 10 de noviembre de 2003 estalla lo que el jefe de Gobierno denominó “focazo de 
corrupción”. 
 
 En principio, se crea por Decreto Nº 2115/03 del 10 de noviembre de 2003, el 
Servicio de Contralor de Locales por habilitar y habilitados, los “Profesionales 
Verificadores de Habilitaciones” (PVH). 
 
 Por Decreto Nº 2116/03 del 10 de noviembre de 2003 se crea una UPI pero ahora 
como organismo fuera de nivel. Suprime la UPI creada por Resolución Nº 15 SGyCC/02 y 
le transfiere patrimonio, presupuesto y personal a la nueva UPI.  
 
 Se suprime la DGVyC, pasando a disponibilidad quinientos agentes: trescientos 
inspectores y doscientos administrativos de la DGVyC, que fueron transferidos al Registro 
de Necesidades Operativas (RENO), sin que se conozcan sumarios administrativos o 
investigaciones posteriores a la disolución.  
 
 El titular de la DGVyC, Alejandro Kampelmacher, pasa a revistar en la 
Coordinación de Grandes Parques, dependiente de la Dirección de Deportes de la Ciudad. 
Los agentes en disponibilidad continuaron cobrando sus haberes e integrando el RENO 
hasta que se les asignan nuevas funciones. 
 
 En la nueva UPI y por Decreto Nº 2117/03, del 10 de noviembre de 2003, se 
designa a Horacio María Santinelli a cargo de la Coordinación Administrativa y a Adrián 
Eusebio Rivero en la Coordinación Operativa. 
 
 Como se mencionó antes, por este mismo Decreto Nº 2116 quedaba derogado el 
Decreto Nº 1015/00 del 7 de Julio de 2000, que nunca había sido aplicado, y que 
descentralizaba en los CGP las tareas de Habilitación y Control de Locales, Control de 
Calidad Ambiental y Fiscalización de Obras y Catastro.   
 
 |Un mes después de ser nombrado en la Coordinación Administrativa, Horacio 
Santinelli es reemplazado el 15 de diciembre de 2003 por Ana María Fernández, mediante 
Decreto Nº 2779/03.  
 La misma suerte corre Adrián Rivero el 13 de febrero de 2004. 

 
 La disolución de la DGVyC probablemente fue una decisión acertada. Sin embargo, 
no puede tomarse una decisión de este tipo sin planificar sus consecuencias.  
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 Apenas 45 inspectores reemplazaron en la tarea de controlar 200.000 locales en la 
ciudad a los 300 inspectores que hasta ese momento se desempeñaban en la disuelta 
DGVyC.  
 Esta determinación generó una situación sumamente grave. Hubo cinco meses en 
los que la ciudad careció de cualquier tipo de control, ya que sólo 20 inspectores tenían 
credenciales.  
 Recién a los siete meses se retomaron las rutinas de inspección. Hasta ese momento 
sólo se respondía a las denuncias más relevantes. 
 Un año después, en diciembre de 2004, la cantidad de inspectores alcanzó la cifra de 
197, es decir un 33% menos de los existentes al momento de la disolución de la DGVyC. 
 
 El 10 de diciembre de 2003 Aníbal Ibarra asume su segundo mandato, y por Decreto 
Nº 2696/03 reformula una vez más la estructura del Poder Ejecutivo de la C.A.B.A. El área 
de control se recicla de esta manera: se crea la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana a 
cargo de Juan Carlos López. Silvana Giudici, ex secretaria de Gobierno y Control Comunal, 
se hace cargo de su banca en el Congreso Nacional. 
 
 Se transfiere la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y la U.P.I. (Unidad 
Polivalente de Inspecciones) a la Subsecretaría de Control Comunal a cargo de Fabiana 
Fiszbin. Se disuelve la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización. Se crea la 
Subsecretaría de Justicia y Trabajo y se nombra al frente de la misma a Marcelo Antuña. 
 
 La Dirección General de Verificación y Control (heredera de la Dirección General 
de Verificaciones y Habilitaciones) se había creado el 31 de julio de 2002, dirigida por 
Alejandro Kampelmacher y disuelta el 10 de noviembre de 2003, reemplazándosela por un 
organismo fuera de nivel, que dependía de la Subsecretaría de Gobierno y Control 
Comunal, y denominado “Unidad Polivalente de Inspecciones” (U.P.I.), que a su vez 
reemplazaba a otra U.P.I. creada por Resolución Nº 15 SGyCC/02, que no era un 
organismo fuera de nivel. 
 
 Este complejo y sinuoso camino lleva a que la Auditoría General de la Ciudad de 
Buenos Aires se encontrara con el problema de cuál es el organismo que debe hacerse 
cargo de dar cumplimiento a las recomendaciones y/u observaciones. 
“Desde el punto de vista formal, parece claro que cumplir o no las recomendaciones es 
responsabilidad de los organismos en su momento auditados, DGVyH y DGVyC. Pero los 
organismos auditados ya no existen y las sucesivas modificaciones de estructura, cambios 
de dependencia y –en uno de los casos- el pase a disponibilidad de todo su personal, han 
borrado la “memoria histórica”, además de haberse producido el hecho de que todos los 
expedientes relativos a eventuales controles fueron depositados en cajas y precintados por 
la Procuración General”(Informe Auditoria 2004). 
 
 Un punto de atención especial merece el organismo denominado UERA (Unidad de 
Evaluación y Resolución de Actuaciones), creado por Decreto 345/04, sub-producto del 
caos y la improvisación, de la falta de recursos humanos (sólo 10 inspectores de la U.P.I. 
fueron transferidos al ámbito de la UERA. Este organismo dependía de la Subsecretaría de 
Control Comunal). Su función: organizar y resolver las actuaciones pendientes de 
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resolución, por la disolución de la DGVyC, aproximadamente 50.000 expedientes 
paralizados. María Angélica Lobo (asesora de Antuña) se quejaba de la falta de presupuesto 
y eso era una paradoja. En efecto, el gobierno al que ella servía proclamaba la eficiencia y 
la transparencia, mientras tenía 50.000 expedientes paralizados, y un crédito “llave en 
mano” para aplicar de manera inmediata al área de Justicia y Seguridad Urbana.  
 
 Decía Aníbal Ibarra en cuarta sesión extraordinaria (el 1 de febrero de 2005): “Ese 
crédito BID no tenía que ir a Washington y volver. Estaba en funcionamiento y en un mes 
estuvo aprobado, con lo cual se hizo operativo en septiembre, habiéndose empezado en 
julio. Mucho más rápido que cualquier ampliación presupuestaria que hubiese venido a esta 
Legislatura”. 
 
 Por último, la UERA se creó el 9 de marzo de 2004, y fue disuelta el 26 de agosto 
de 2004 (5 meses).  
 
 La primera U.P.I. se creó el 27 de junio de 2002, y fue disuelta el 10 de noviembre 
de 2003 (17 meses), con una estructura integrada, y el mismo Decreto que la disuelve 
coloca los cimientos de otra U.P.I. dividida en dos coordinaciones; Decreto 2116/03, del 10 
de noviembre de 2003, como organismo fuera de nivel. 
 
 Pero esta nueva U.P.I. que nace el 10 de noviembre de 2003 con dos 
coordinaciones, una administrativa y una operativa, el 13 de enero de 2004 se transforma en 
una sola coordinación general (2 meses), por superposición de funciones.  
 Entonces, se creó la DGFyC, que reúne todas sus atribuciones. 
 De aquí en más las inspecciones se realizarán en forma selectiva, o por denuncias, 
no por circuitos fijos o por rutinas.  
  
 Ahora bien, los inspectores, ya profesionales, con un cúmulo de conocimientos 
tantas veces ponderado por el Jefe de Gobierno, que se presumía se desempeñarían con 
mayor autonomía, contaban con un sistema de “handies” y debían pedir autorización a un 
coordinador para efectuar o no clausuras.  
 Además, no podían actuar de oficio.  
 Las deficiencias de la DCFyC no pasaban sólo por la falta de personal y en 
particular de inspectores (Lucangioli, cuando asume el 26 de agosto de 2004, contaba con 
52), sino que carecía de información básica como: padrones de locales comerciales al día, 
mapa de riesgo, interacción con otros organismos de la ciudad. Ese material no existía, no 
estaba procesado, o no estaba contemplado.  
 Por ejemplo, la DGFOyC (Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro), 
según su director, Ricardo Pérez Notario, tenía 17.800 actuaciones con más de 10 años en 
trámite. De ahí dependía la aprobación de las instalaciones electromecánicas de locales 
bailables. 
 El despacho e interpretación se atendía con una dotación de 5 inspectores.  
 
 Respecto de los padrones, Aníbal Ibarra hablaba, por lo bajo, de 200.000 locales 
habilitados, de los cuales 78.751 desarrollaban actividades críticas: mercados, 
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supermercados, galerías comerciales, estaciones de servicio, fabricación de sustancias 
químicas, locales de baile, natatarios, etc.  
 
 La progresión del número de inspectores fue:  
 

2004 
 

MARZO-ABRIL 50 
MAYO 110
JUNIO 130
JULIO 156

SEPTIEMBRE 200
OCTUBRE-DICIEMBRE 196

 
 

 La disuelta DGVyC por el “focazo de corrupción”, en noviembre de 2003 contaba 
con 300 inspectores.  
 El gobierno dio cuenta del estado de desatención de los locales bailables cuando la 
Defensoría del Pueblo repitió notas en mayo de 2004 que sucedieron a las remitidas en 
mayo de 2003 por la Defensora del Pueblo Dra. Alicia Oliveira.  
 En relación a la falta de cumplimiento por parte de gran número de locales bailables 
del certificado contra incendios por la Ordenanza 50.250, Ibarra declaró que: “A partir de la 
información remitida por la Defensoría y Bomberos se mandaron más de 150 intimaciones 
a todos los locales que figuraban en el padrón”.  
 En un trámite hecho por el que suscribe ante la Subsecretaría de Control Comunal 
en los últimos días de febrero de 2006, la misma informó que entre el 1 de junio de 2004 y 
el 31 de diciembre de 2004 -siete meses- se clausuraron 44 locales bailables, prácticamente 
todos con infracciones a la Ordenanza 50.250 y a la Ley 118.  
 Se aclara que el 1 de febrero de 2005 en la Legislatura de la C.A.B.A. el Jefe de 
Gobierno dice en la página 18 de la Versión Taquigráfica correspondiente que en todo el 
año se clausuraron 46 locales bailables.  
 Esto es, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de mayo de 2004 se clausuraron 2 
locales, y entre el 1 de junio de 2004 y el 31 de diciembre de 2004, 44 locales. 
 
 Ahora bien, no sólo de la propia impresión de diferentes elementos y declaraciones 
surge esta conclusión respecto de la ineficiente política de control.  
 
 Existen otros elementos que han reforzado mi convicción: 
 
 El fallo de la Cámara, páginas 40 y 41, cita textualmente el informe de la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires, donde expresa al referirse a la política de seguridad 
2000-2004: 
 
 "La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, órgano de control externo del 
Gobierno de la Ciudad, ha señalado y lo vuelve a señalar en los informes en curso, el total 
desmanejo que el área de control, verificaciones y habilitaciones de la ciudad manifiesta en 
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su accionar. Esta situación es de extrema gravedad tratándose de situaciones que, como 
previmos y lamentablemente ocurrió, ponen en riesgo la vida de los vecinos de la ciudad. 
En síntesis hemos señalado que: 

 
- El Gobierno de la Ciudad no tiene una política adecuada en la materia lo cual se 
manifiesta en los múltiples cambios de áreas, organismos y responsables de estas 
tareas. 
- Esta carencia de política trae como consecuencia que la ciudad no dispone de 
información cierta sobre los comercios habilitados ni sobre su situación de 
seguridad. 
- Esta situación no sólo se da en los locales bailables sino también en grandes 
establecimientos comerciales: shoppings, hipermercados, guarderías infantiles, 
geriátricos, hoteles, estadios, etc. 
- Hemos detectado situaciones tales como guarderías infantiles habilitadas como 
consultorios de cosmetología o talleres de herrería, carencia de normativa aplicable 
a los shoppings (que son habilitados como galerías), falta de elementos contra 
incendios en hoteles (muchos de los cuales son contratados por el mismo Gobierno 
de la Ciudad en su programa social)". 

 
 Otro material que reforzó mi convicción tiene que ver con las conclusiones a las que 
arribó la Justicia, quien entiende que todos los funcionarios con responsabilidades dentro 
del área de control de la ciudad como mínimo han incumplido con los deberes de 
funcionario público, desde Ana Fernández (directora general) hasta López (secretario). 
 
 Esto significa que la justicia procesó penalmente hasta al funcionario 
inmediatamente inferior a Ibarra, pero queda claro que el responsable político por mandato 
constitucional de sus funcionarios es el jefe de Gobierno, o sea el propio Ibarra. 
 
 "Lógicamente que como jueces no podemos desconocer la situación de los 
hospitales públicos, de las fuerzas de seguridad, de las escuelas públicas, etc. pero tampoco 
podemos desconocer que en situaciones como las que nos ocupa, donde impera un obrar 
notablemente inconducente por parte de los funcionarios, una falta de razonabilidad a la 
hora de diferenciar deberes relevantes de los que no lo son o una sorprendente 
improvisación a la hora de llevar adelante su función, hacen falta explicaciones que vayan 
más allá de la falta de recursos para exonerar de responsabilidad a aquellos en quienes la 
ciudadanía confió para poner en sus manos su propia seguridad" 
(Fallo de la Cámara Sala V, página 113, último párrafo).  
 
 Finalmente el sinceramiento del propio Ibarra en sus dichos del 28 de enero de 2005 
en esta Legislatura reafirman esta gravísima situación del área de Seguridad y Justicia. 
"TENÍA Y TIENE - y me hago cargo como jefe de Gobierno - las siguientes problemáticas: 
circuitos administrativos poco claros; falta de organización en las distintas áreas de la 
Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana; falta de capacitación básica en informática del 
personal; falta de recursos humanos especializados en distintas temáticas; inercia del 
personal; resistencia al cambio; parque informático deficiente; sistemas en tecnologías 
heterogéneas; falta de integración con sistemas de las demás reparticiones del Gobierno de 



Pág. 138 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
la Ciudad; duplicación de ingresos de datos en diferentes entornos operativos; falta de 
indicadores de gestión; falta de un sistema integral para la activación de dispositivos ante 
situaciones de emergencia; falta de un sistema para el control y seguimiento de 
habilitaciones y permisos de actividades comerciales; falta de un sistema para una visión 
integral de diversos fenómenos vinculados con la seguridad de la ciudad; falta de un 
sistema para el control, seguimiento y actualización de tareas vinculadas con la 
fiscalización de obras particulares y catastro ...." 
(Versión Taquigráfica del 28 de enero de 2005. Dichos de Aníbal IBARRA.) 
 
CAPÍTULO 2 
Alertas Institucionales 
 
 Las alertas institucionales deben observarse como “indicadores de gestión 
externos”.  
 
 Resulta inadecuado el argumento de la Fiscalía respecto de si Ibarra contestó o no 
alguna de estas alertas.  
 El problema es que la política diseñada por Ibarra tuvo indicadores externos que le 
señalaban las importantes falencias existentes en la política de control; deben observarse 
estas alertas como un conjunto.  
 Claramente existían indicadores que reflejaban la poca eficacia en el área de 
Control, los cuales fueron desatendidos. Ibarra no puede alegar un desconocimiento de los 
mismos. 
 
LOCALES BAILABLES CLASE C 
 
1) Resolución de la Defensoría del Pueblo 2022/03, emitida por Alicia Oliveira (mayo de 
2003) 
 

 En el visto, cita a las diecinueve actuaciones previas relativas a los problemas 
generados por el funcionamiento de locales bailables o violaciones a normas 
producidos por los mismos. Es decir, ya existían a la fecha casi veinte alertas sobre 
el tema.  

 
 Locales en infracción: en este punto corresponde recordar que el Local de Baile 

Clase C constituye un tipo de actividad de las comúnmente denominadas "de 
inspección previa", es decir que requiere contar con la habilitación otorgada (no en 
trámite) para funcionar. De lo expuesto surge que los locales que no cuentan con 
habilitación deben ser clausurados de manera inmediata. Sin embargo, gran cantidad 
de locales funciona desde hace años, publicitan sus actividades en diferentes medios 
(diarios, revistas, Internet, radios, mapas turísticos, volantes, etcétera) pese a no 
contar con habilitación otorgada (como uso principal o complementario) y, en 
muchos casos, constituyen actividades no permitidas en la zona. Miles de jóvenes 
asisten todos los fines de semana a locales que no cuentan con habilitación y, por 
ende, no están debidamente controlados. De esta manera, se desconoce si estos 
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locales cuentan con la infraestructura adecuada: prevención contra incendio, medios 
de salida de emergencia, etc.  
Sin embargo, no se trata de actividades desconocidas por el Gobierno de la Ciudad 
ni de que estamos ante situaciones clandestinas ni furtivas, ya que son de público 
conocimiento. También podemos recordar que existieron investigaciones 
periodísticas realizadas sobre el tema, tanto en medios gráficos como televisivos. Y 
pese a la información brindada al Gobierno, la situación no varió. 
 

 Responsabilidades en el control: el funcionamiento de este tipo de locales no puede 
mantenerse en el tiempo sin una connivencia por parte de sectores de la estructura 
gubernamental. En tal sentido, debe señalarse que el organismo que controla el 
funcionamiento de este tipo de locales es la Dirección General de Verificaciones y 
Control. También debe tenerse en cuenta que algunos de estos locales se encuentran 
en sectores concesionados por el Gobierno local (Punta Carrasco, Costa Salguero, 
Club de Golf). El funcionamiento de locales de baile sin habilitación se produce en 
toda la ciudad, por lo que no puede sospecharse de una irregularidad puntual 
vinculada a una zona de recorrido de inspecciones en particular. La continuidad de 
esta situación, y su mantenimiento en el tiempo, no resultaría posible sin la 
connivencia no sólo de inspectores del Gobierno, sino también de los funcionarios 
de los que dependen estos agentes. De todo lo expuesto surge la posibilidad de estar 
frente a situaciones que podrían encuadrarse en actos delictivos tipificados en los 
artículos 249 y 256 del Código Penal (incumplimiento de deberes de funcionario 
público y cohecho). Además, la aparente connivencia podría basarse en la figura 
tipificada en el artículo 210 del mismo Código (asociación ilícita), lo cual agrava el 
hecho.  

 
 Recomienda al Director General de Verificaciones y Control disponga la inmediata 

clausura de los locales bailables que no cuenten con la correspondiente habilitación, 
bajo apercibimiento de iniciar las acciones penales pertinentes.  

 
2) Actuación 631: Informe del Defensor del Pueblo adjunto Atilio Alimena (mayo de 2004) 
 

 Del total de 258 locales, sólo 36 están en forma correcta, esto implica el 14% sobre 
el total. Destaca que en la práctica funcionan como discotecas pero cuentan con 
habilitación para restaurante o bar. Por otro lado, se detectó que gran cantidad de 
locales funcionan como bailables en zonas prohibidas.  

 
 Los locales bailables no cuentan con adecuadas normas de seguridad, prevención 

contra incendios, medios de salida de emergencia, etcétera.  
 

 Por negligencia, imprudencia, impericia o violación a las normas que rigen este tipo 
de actividad, por parte de los dueños de los locales bailables, y la falta de un 
aceitado control, se pone en riesgo la integridad física de unos 400.000 jóvenes que 
los fines de semana concurren a estos lugares.  
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 Si se toma en cuenta que algunos locales albergan más gente de la capacidad 
permitida, esto demuestra que en caso de siniestro el agravamiento del problema 
generaría una situación incontrolable.  

 
 Se sabe de la vulnerabilidad de los jóvenes y de cierto grado de descuido al 

momento de tener que observar cuestiones relacionadas con su seguridad física, es 
por ello que entendemos que es necesario evitar daños que se puedan producir y 
asignar prioridades para una prevención y mejor control.  

 
 "No esperar que suceda una catástrofe para después reaccionar como 

lamentablemente suele suceder. Sólo falta un siniestro, el resto serán explicaciones, 
procesos judiciales y muertos".  

 
 "La mejor forma de revertir la realidad reinante y cumplir eficazmente con la 

normativa vigente es que la autoridad responsable ejerza el debido control poniendo 
el acento en toda la tarea preventiva. Los establecimientos que no reunían las 
normas mínimas exigidas no deben funcionar, en resguardo de la vida de sus 
concurrentes".  

 
 Se le envió copia de esta actuación a la Subsecretaria de Control Comunal, Fabiana 
Fiszbin, para que se procediera a la Verificación y Control de las habilitaciones otorgadas a 
Locales Bailables Clase C a los efectos de lograr un estricto cumplimiento de las normas de 
seguridad y prevención de incendio previstas en el Código vigente.  
 
 El 7 de febrero de 2004, Ibarra acude a la Defensoría para interiorizarse de los 
principales problemas en los que se estaba trabajando y Alimena le plantea el tema de la 
inspección de los locales bailables por la cuestión de los incendios, a lo cual él responde 
que ya estaba al tanto, porque se lo había dicho Fabiana Fiszbin. 
 Ni la síndica general, Marcela de Bustamante, ni el Jefe de Gobierno consideraron 
oportuno realizar un seguimiento del alerta surgida de la Defensoría. Tampoco de las 
surgidas de los medios periodísticos y de la Legislatura. 
 
Denuncias periodísticas sobre la situación de los locales bailables de clase C: 
 
3) 26 de Mayo de 2004: DIARIO CLARÍN: "EL 86% DE LAS DISCO NO CUMPLE LAS 
MEDIDAS CONTRA INCENDIOS" 
 
 El dato provino de un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, 
a cargo del Defensor Adjunto Atilio Alimena. Según la Defensoría, "si se aplicara la ley 
hoy deberían estar cerrados 222 locales". Daniel Vázquez, presidente de la Cámara de 
Empresarios de Discotecas y Entretenimientos de Buenos Aires (CEDEBA), asumía las 
culpas del sector y manifestaba que por eso estaban trabajando con la Ciudad para 
actualizar la legislación.  
 CEDEBA nucleaba a “Follia” y a “Pachá” entre otros, boliches todos que no 
cumplían con las normativas. 
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4) 27 de Julio de 2004: DIARIO CLARÍN: "EN SÓLO TRES MESES CLAUSURARON 
52 BOLICHES EN CAPITAL FEDERAL" 
 
Se publican declaraciones de la Subsecretaria de Control Comunal sobre los boliches 
clausurados. Al respecto, Alimena advertía que esta política sería exitosa solamente si se 
mantenía en el tiempo.  
 
5) PEDIDO DE INFORMES DE LA LEGISLATURA: 30 de Septiembre, Resolución 
359/04 (Expte. Enríquez) 
 
Dado que en los últimos años habían proliferado muchos locales de baile, especialmente 
clase C, y queriendo por lo tanto saber si cumplían con las normas de seguridad contra 
incendios, pide al Poder Ejecutivo que dentro de los 10 días de recibida la Resolución, 
informe sobre los siguientes puntos: 
 

a) Cantidad de locales bailables y clasificación de los mismos según su categoría A, B 
o C. 

b) Cuántas inspecciones se han realizado a los mismos en el transcurso del presente 
año y si se le han confeccionado actas contravencionales, y en caso afirmativo: 

1) Cuántas fueron por no cumplir con las medidas de seguridad contra 
incendio; 

2) Cuántas por desvirtuar rubro; 
3) Cuántas por otros motivos. 

c)  Si se han realizado clausuras como consecuencia de las inspecciones. 
d) Si todos los locales bailables cuentan con certificados de seguridad contra incendios 

y si fueron renovándolos anualmente. 
 

 La solicitud no fue respondida, la autoridad competente (Dirección General de 
Fiscalización y Control) alegó que dadas "las nuevas directivas de control y habilitación" le 
era imposible suministrar la información solicitada. 
 
GERIÁTRICOS: 
 
(2000-2004) 3 Auditorías: 
 

1. 2001: Proyecto: 5.25.02.00: "Habilitaciones, Verificaciones y Clausura de 
Establecimientos Geriátricos Privados habilitados por el Gobierno de la Ciudad".  

2. 2003: Proyecto: 5.04.23: "Habilitaciones, Verificaciones y Clausura de 
Establecimientos Geriátricos Privados habilitados por el Gobierno de la Ciudad. 
Seguimiento".  

3. 2003: Proyecto: 3.04.15: "Seguimiento del Proyecto 2.21.02.00. Supervisión de 
hogares geriátricos privados". Organismo Auditado: Unidad de Contralor de 
Geriátricos Privados.  

 
6) "Habilitaciones, Verificaciones y Clausura de Establecimientos Geriátricos Privados  
habilitados por el Gobierno de la Ciudad". 
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 La falta de respuesta de la Dirección auditada a los requerimientos de información 

formulados por el equipo, motivó que el Colegio de Auditores Generales decidiera 
poner en conocimiento de dicha circunstancia al señor Jefe de Gobierno.  

 La Dirección no cuenta con Manuales de Procedimientos. 
 Carece de planificación que determine la periodicidad con que se deben llevar a cabo 

las inspecciones. 
 La Dirección General de Verificación y Habilitación no siempre comunica a la Unidad 

de Control de Geriátricos Privados el resultado de las inspecciones. 
 La dotación de inspectores es insuficiente (sólo 15). 
 No posee un registro actualizado de los geriátricos habilitados que se encuentran en 

funcionamiento. 
 No fue reglamentada la Ley 661 que establece el marco regulatorio de establecimientos 

residenciales. 
 
7) "Habilitaciones, Verificaciones y Clausura de establecimientos Geriátricos Privados 
habilitados por el Gobierno de la Ciudad. Seguimiento" 
 
 Falta de respuesta por parte de los organismos, en cuanto al nivel de cumplimiento de 

las recomendaciones efectuadas en el informe objeto de seguimiento. 
 Ninguna de las recomendaciones nombradas fue satisfecha. 
 
8) "Seguimiento del Proyecto 2.21.02.00. Supervisión de hogares geriátricos privados" 
Organismo Auditado: Unidad de Contralor de Geriátricos Privados. 
 
 La Unidad de Contralor de Geriátricos Privados continúa los criterios ad hoc plasmados 

en las diversas guías empleadas por dicha dependencia, careciendo de estándares 
normatizados para el cumplimiento de su función. 

 La Unidad no ha confeccionado manuales de normas y procedimientos recomendados. 
 El sistema de registro y archivo no garantiza la inviolabilidad de la información 

contenida en las Guías de Evaluación. 
 No existen recursos asignados para solventar los gastos en movilidad que insume la 

realización de visitas a los establecimientos. 
 La carencia en la DGHyP de un registro actualizado de los establecimientos y la 

deficiencia en los registros de la propia UCGP impiden concebir a las bases de 
información existentes como registros íntegros de los establecimientos geriátricos. 

 Diferencias entre las metas informadas y las alcanzadas. 
 Diferencias entre las inspecciones informadas y las registradas. 
 No hay seguimientos de las evaluaciones negativas y regulares. 
 Conclusión: No se ha trabajado en la adecuación a las recomendaciones del informe 

original de 2000. Se mantienen deficiencias en materia de control de gestión, en 
particular, se han observado falencias en materia de sistemas de evaluación y registro, 
definición de metas físicas, planificación de actividades y verificación de la ejecución 
de las metas programadas.  

 
HOTELES  
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(2001-2004): Dos Resoluciones y una publicación de la Defensoría del Pueblo y dos 
Auditorías.  
 
9) Julio 2001: Resolución 1510/01 Defensoría del Pueblo. Hoteles contratados por el 
Gobierno de la Ciudad para la asistencia de familias sin hogar. 
 
 Estado de hacinamiento, familias de 5 o 6 personas habitando piezas para, a lo 

sumo, 2 personas.  
 Las habitaciones tienen humedad y filtraciones, carecen de ventilación y de 

calefacción, y reúnen escasas condiciones de higiene y de seguridad. Existencia 
de cuartos clandestinos y subdivisiones en maderas, expresamente prohibidos 
por la normativa.  

 Contratación de hoteles sin habilitación. 
 Ausencia absoluta de fiscalización y control gubernamental. 
 Malversación de fondos públicos: existe pago excesivo por el servicio y se paga 

alojamiento por personas a las que efectivamente no se les brinda albergue 
(existe diferencia entre la cantidad real de personas alojadas y las que figuran en 
la Secretaría de Promoción Social). 

 De todo lo expuesto se desprende que la política desarrollada por el Gobierno de 
la Ciudad, a través de la Secretaría de Promoción Social, que involucra las 
contrataciones de hoteles para derivar a personas y familias en situación de 
emergencia habitacional, vulnera derechos elementales de la población asistida 
creando situaciones de peligro y riesgo social.  

 "Pareciera ser que el objetivo de los programas dependientes de la Secretaría no 
es preservar la dignidad de las familias en situación de emergencia habitacional, 
dotándolas de un lugar digno para vivir, sino maximizar el lucro de los 
prestadores del servicio de "hotelería".  

 La Defensora se comunicó personalmente con los funcionarios directamente 
responsables, notificando de modo escrito y formal las irregularidades, no 
obteniendo ninguna respuesta. 

 
10) Septiembre 2001: Revista de la Defensoría del Pueblo: “Los negocios del desamparo en 
los Hoteles Porteños”. 
  
 La Defensoría presentó decenas de denuncias sobre el maltrato, el hacinamiento y 
las condiciones indignas de vida que sufren las familias alojadas en hoteles contratados por 
el Gobierno de la Ciudad para las personas sin techo. El Gobierno pagaba $675 por familia. 
La defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, explica que “pese a que me comuniqué 
personalmente con los funcionarios políticos directamente responsables de aprobar con su 
firma el pago de tamaña inequidad no obtuve ninguna respuesta satisfactoria”. Existía: 

 Discrepancia entre el cupo de los hoteles y la cantidad de personas derivadas.  
 Sobre el total de 99 hoteles, sólo estaban habilitados 24.  
 Estado de hacinamiento (familias enteras de 4, 5 o más en habitaciones que sólo 

admiten 1, 2 o 3 personas)  
 Falta de higiene y servicios esenciales.  
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 Irregularidades en la construcción de las habitaciones.  
 Ausencia absoluta de fiscalización y control gubernamental, no aparecen los/as 

asistentes sociales.  
 Servicio eléctrico en estado de riesgo, garrafas en habitaciones, ausencia de 

extintores químicos, suciedad en baños y cocinas.  
 Lo que se paga por una familia tipo (matrimonio y dos hijos) por una habitación de 

3 x 3, es lo mismo que cuesta el alquiler un departamento en Barrio Norte de 75 m2 
de tres ambientes con dos baños.  

 
11) 2001: Proyecto 5.25.01.00. Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires: 
"Habilitaciones, Verificaciones y Clausuras de Hoteles Contratados por el Gobierno de la 
Ciudad"  
 
 La Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones no suministró a la 

Auditoría la información que ésta le solicitó, lo que motivó que se decidiera poner 
en conocimiento de dicha circunstancia al señor jefe de Gobierno y a la Legislatura, 
recomendando la iniciación de las acciones pertinentes.  

 La Dirección no cuenta con Manuales de Procedimientos. 
 Carece de una planificación que determine la periodicidad con que se deben llevar a 

cabo las inspecciones. 
 No se realizan inspecciones rutinarias, sino por denuncias, aunque las mismas no 

tienen  respuesta.  
 Cantidad insuficiente de inspectores para verificar los hoteles. 
 No cuenta con registro de hoteles habilitados ni contratados por la Ciudad. 
 No existen constancias del cumplimiento de la recomendación efectuada por la 

Defensoría en su Resolución 1510/01. 
 No se verifican controles respecto a la calidad del servicio prestado por dichos 

establecimientos a las personas que deriva la Secretaría de Promoción Social. 
 Deficiencias habitacionales, de seguridad y de higiene. 
 Las constataciones practicadas y material fotográfico permiten concluir que 

resultaron prácticamente inexistentes las actividades rutinarias de control sobre el 
mantenimiento de los requisitos exigidos para la habilitación de los 
establecimientos. El incumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas a 
la Dirección General de Habilitaciones y Verificaciones se hace extensiva a la 
Secretaría de Desarrollo Social, en los casos de los hoteles contratados para derivar 
a las personas carentes de recursos, y a la Subsecretaría de Turismo, en aquellos 
establecimientos inscriptos como alojamientos turísticos. 

 
12) 2003: Proyecto 5.04.24. Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires: 
"Habilitaciones, Verificaciones y Clausuras de Hoteles Contratados por el Gobierno de la 
Ciudad. Seguimiento."  
 
 El 80% de las recomendaciones realizadas en el Proyecto anterior, 5.25.01.00, 

fueron reiteradas, es decir, se mantiene la observación. 
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13) 2004: Resolución 807/04: Defensoría del Pueblo: 
 
 Anteriormente, sobre el mismo tema se habían realizado 61 actuaciones, todas en el 
período de gestión de Ibarra, y nunca recibieron respuesta. Las mismas denunciaban las 
malas condiciones en las que se encuentran los distintos hoteles contratados por el 
Gobierno de la Ciudad para brindar asistencia a las personas que tienen problemas 
habitacionales, así como los diversos conflictos que padecen las personas que allí se alojan. 
 
Problemas Frecuentes: 
 
 Problemas edilicios de los establecimientos y condiciones de seguridad: carencia de 

barandas, construcciones precarias, cableados al aire libre, matafuegos de difícil 
acceso, condiciones de las escaleras inapropiadas para la seguridad. 

 Condiciones de Higiene: falta de limpieza y conservación de los servicios sanitarios 
y sectores de cocina. Tampoco existen certificados de limpieza del tanque del agua. 

 Conflictos entre los pasajeros y con el personal del hotel. Falta de entrega de recibos 
de pago: No existe la contención de los trabajadores sociales. Por otro lado, la falta 
de entrega de recibos de pago perjudica gravemente a cada pasajero en forma 
individual, ya que al carecer del recibo por el alojamiento, no puede acceder a la 
entrega gratis de medicamentos, ni a subsidios de la Secretaría de Desarrollo Social. 

 No se realizan inspecciones, uno de los establecimientos había sido inspeccionado 
en el año 1995, otro en 1997, etc.- 

 Hacinamiento. 
 
Se resuelve: recomendar a la Sra. Coordinadora de la U.P.I. realizar inspecciones integrales 
y la realización de frecuentes inspecciones. Poner las irregularidades en conocimiento del 
Señor Director General de Emergencia Habitacional. 
 
ESTADIOS DE FÚTBOL 
 
 Dos Auditorías sobre la Dirección General de Habilitaciones y Permisos sobre la 
Habilitación de Estadios:  
1. 2001: Proyecto 5.16.02.00 
2. 2003: Proyecto 5.04.26 (Seguimiento de las recomendaciones del Proyecto 5.16.02.00) 
 
14) Proyecto 5.16.02.00. "Habilitación de Estadios"  
 
 Reticencia a brindar información. 
 
Observaciones: 
  
 Inexistencia de planificación estratégica y operativa en la cual se especifiquen 

objetivos y metas con relación al otorgamiento de Habilitaciones y Verificaciones 
realizadas en los estadios de fútbol. 
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 No cuenta con Manuales de Normas y Procedimientos. 
 No existen archivos y/o registros adecuados de expedientes y/o carpetas de 

habilitaciones con los antecedentes correspondientes a cada caso. 
 Falta de confiabilidad de la información. 
 Insuficiente plantel de inspectores, por lo tanto siempre los mismos realizan las 

inspecciones. 
 Ninguno de los estadios de fútbol seleccionados en la muestra cuenta con 

habilitación definitiva y sólo registran un Permiso de Uso, muchos de ellos con más 
de diez años de antigüedad. Ni siquiera existen tramitaciones para acceder a la 
habilitación. 

 No cumplen con la normativa que exige que las graderías tengan asientos. 
 Deben colocarse detectores de metales en todas las entradas. 
 No se puede constatar que la Dirección haya efectivizado las inspecciones anuales. 
 
15) Proyecto 5.04.26 "Habilitación de Estadios". Seguimiento del Proyecto 5.16.02.00. 
 
 Dado que en el transcurso de los dos años que separan la primera Auditoría y la 

segunda de seguimiento se creó el Área de Contralor de Espectáculos, las 
recomendaciones que se hicieron a la DGHyP se hicieron extensivas a este nuevo 
organismo. 

 La Auditoría se vio limitada por la reticencia del Área de Contralor de Espectáculos 
a contestar los requerimientos de información solicitada. 

 El Área de Contralor de Espectáculos informó que no accedería a poner a 
disposición a los inspectores por considerar que la AGCBA no tiene competencia 
para realizar procedimientos de verificación in situ en estadios, entendiendo el 
organismo auditado que tal responsabilidad es exclusiva de la Sindicatura General 
de la Ciudad de Buenos Aires.  

 Más del 90% de las recomendaciones que fueron realizadas en el año 2001 no 
fueron retiradas, es decir, se mantienen las recomendaciones del informe anterior.  

 
GUARDERÍAS 
 
2002. Dos Auditorías:  
 
16) Proyecto Nº 5.03.08 "Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Guarderías 
Infantiles". 
 
 La Auditoría se vio limitada por la reticencia del organismo a enviar la información 

requerida. 
 Dada la imposibilidad de realizar inspecciones in situ por la falta de inspectores de 

la Dirección, no fue posible analizar el estado de dichos establecimientos en lo que 
respecta a higiene, estado edilicio y seguridad. 

 
Observaciones: 
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 No existe un registro actualizado de los jardines maternales, de infantes y escuelas 

infantiles habilitados en la Ciudad. 
  
Recomendaciones: 
 
 Otorgar habilitaciones únicamente en los casos que se dé estricto cumplimiento a la 

normativa en vigor. 
 Se proceda a inspeccionar dichos establecimientos. 
 
Conclusión: 
 
 El organismo auditado no está cumpliendo con sus responsabilidades primarias. 

Dicho incumplimiento es tanto más importante por estar relacionado con la 
educación y el bienestar de la población infantil de la Ciudad de Buenos Aires. 

  
17) Proyecto Nº 5.03.09 "Dirección General de Verificaciones y Control. Guarderías 
Infantiles" 
 
 La Auditoría se vio limitada por la reticencia del organismo a enviar la información 

requerida. 
 Dada la imposibilidad de realizar inspecciones in situ por la falta de inspectores de 

la Dirección, no fue posible analizar el estado de dichos establecimientos en lo que 
respecta a higiene, estado edilicio y seguridad. 

 La Dirección no cuenta con Manual de Procedimientos. 
 Carece de una planificación anual estratégica, que determine la periodicidad con 

que deben ser llevadas a cabo las Verificaciones. 
 La falta de controles y verificaciones facilita que se encuentren en funcionamiento 

guarderías infantiles que no contarían con su correspondiente habilitación. 
 De los 22 establecimientos analizados, sólo 2 se encuentran inscriptos en el Registro 

de Instituciones Educativo Asistenciales. 
 
GRANDES CENTROS COMERCIALES (Shoppings y Grandes Supermercados). 
 
2005: Proyecto 5.03.23: “Grandes Establecimientos Comerciales”  
 

 Período de desarrollo de tareas: 2003-2005.  
 La información que se le solicitó a la Dirección General de Habilitaciones y 

Permisos no fue suministrada.  
 Observaciones principales: algunos establecimientos no cuentan con la solicitud de 

habilitación, planos de habilitación, protección contra incendios, plancheta de 
habilitación, certificado de impacto ambiental, etc.  

 Las habilitaciones y la fiscalización de los grandes establecimientos comerciales 
confirman los hallazgos detectados por la Auditoría en temáticas tales como: 
guarderías infantiles, geriátricas, publicidad en vía pública; locales bailables, 
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hoteles, estadios y uso del espacio público; en cuanto a la falta de planificación 
estratégica de inspecciones y baja confiabilidad en los registros de habilitaciones, 
con el agravante de que no existe normativa específica que regule las 
particularidades de la actividad que se auditó en el informe.  

 Es esencial que el órgano fiscalizador tome la responsabilidad sobre la seguridad de 
los cientos de miles de personas que transitan diariamente por estos lugares, ya que 
se ha detectado un elevado porcentaje de incumplimientos en la normativa vigente, 
respecto de la seguridad de los establecimientos y del público asistente a los 
mismos.  

 Las habilitaciones deben ser otorgadas sin generar excepciones que se contradigan 
con la ley.  

 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS LUEGO DE 
CROMAÑÓN  
 
Período de desarrollo de tareas de auditoría entre el 10 de febrero y el 29 de marzo de 2005: 
Proyecto 5.05.39: Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires: “Corte de Gestión al 7 
de enero de 2005 de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos”.  
 

 El organismo encargado de las habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires no se 
encuentra organizado administrativa y funcionalmente a la altura de las 
responsabilidades que detenta.  

 No existe una planificación estratégica que enmarque las responsabilidades del ente 
auditado, teniendo en cuenta la relevancia del registro de habilitaciones como así 
también de la gestión de sus recursos humanos.  

 La debilidad del sistema de control interno del organismo queda plasmada en la 
forma en que se realizan todas sus acciones: las tramitaciones, la resolución de 
actuaciones residuales, el listado de personal incompleto y desactualizado, la falta 
de procedimientos escritos, la inexistencia de documentación respaldatoria de los 
dichos plasmados en sus informes de gestión y en los cambios permanentes de 
estructura, responsabilidades y funcionarios del área, etc.-  

 
 En conclusión, un organismo sin continuidad organizacional, sin visión ni misión 
definidas estratégicamente, sin una rendición de cuentas de la gestión real a la ciudadanía y 
sin un procedimiento claro y de aplicación general a todos los trámites, no podrá realizar 
una gestión eficiente, eficaz y económica. 
 
CAPÍTULO 3. 
 
 Las políticas de previsión, coordinación y respuesta ante las emergencias en general, 
y a lo actuado en Cromañón en particular. 
 
 En primer lugar, debe señalarse que hubo incumplimiento por parte del G.C.B.A. 
del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, aprobado por Decreto 2252/99, que es 
uno de los dos instrumentos del marco normativo y procedimental que regula la actuación 
ante la emergencia, y que remite a la Ley Nacional 22.418/81 que acuerda al ex intendente 
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municipal de la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad de planificar, coordinar, 
controlar y dirigir la Defensa Civil de la Ciudad, así como conducir las operaciones de 
emergencia. 
 El cumplimiento de dicho Plan depende de la eficiencia de las tareas de 
comunicación y coordinación entre los diversos estamentos que deberán actuar en los 
distintos tipos de emergencias. Conforme al Plan, el Jefe de Gobierno y su 
Gabinete constituyen el Comité de Crisis, y ocupan el nivel de dirección de 
la estructura para hacer frente a situaciones de desastre. Este Comité debe 
aportar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de cada 
institución a la que se le asigne la ejecución del Plan, así como tomar las medidas 
de carácter general necesarias para dirigir y coordinar la elaboración del 
mismo. Asimismo, le corresponde promover, organizar y coordinar las unidades de apoyo y 
colaboración necesarias, tomar las medidas 
para que su participación y actividad en el cumplimiento del Plan sean 
realmente efectivas, y también tomar las medidas necesarias para la 
capacitación de su personal para actuar en casos de emergencia. 
La responsabilidad de este nivel es, fundamentalmente, garantizar la elaboración y la 
ejecución de la llamada Norma Básica de Planeamiento, la cual debe establecer las 
metodologías a seguir por todos los planes específicos de los distintos sectores, 
instituciones y organismos intervinientes en materia de emergencias.  
  
 Es decir que el jefe de Gobierno tenía como responsabilidad garantizar la 
elaboración y la ejecución de la Norma Básica de Planeamiento, función que no se 
cumplimentó ya que esta norma no fue elaborada, lo cual constituye incumplimiento del 
Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil.  
 En referencia a ello, y ante la requisitoria de los fiscales, el propio director general 
del SAME, Dr. Germán Fernández, expresa en la Audiencia del Juicio Político del 7 de 
febrero del corriente las siguientes consideraciones:  
 
"Sr. San Martino.- Entonces, vuelvo a repetirle la pregunta: ¿el manual operativo es la 
norma básica de planeamiento? 
Sr. Fernández.- No, usted no me preguntó eso. Usted me preguntó si me habían indicado 
que actualice el manual. 
Sr. San Martino.- No. Vuelvo a precisarle la pregunta: ¿le encomendó el Comité de Crisis 
la elaboración de la norma básica de planeamiento? No estoy hablando del Manual 
Operativo del SAME. 
Sr. Fernández.- No. Vuelvo a repetir: lo que se hizo fue el Manual Operativo de 
funcionamiento de salud." 
 
 Asimismo, respondiendo a una pregunta de un fiscal, el ex director de Defensa 
Civil, Victor Capilouto, en la Audiencia del 18 de enero del corriente declara que: 
 
"No conocía esa norma básica prevista en el Plan Maestro Metropolitano. Por lo tanto, si 
Ud. me pregunta por la norma básica, quisiera saber si se refiere a la norma que dije que no 
conozco, y que no sé si existe, o al Plan Maestro". 
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 Por su parte, el jefe del Departamento de Desastres del SAME, Vicente Carluccio, 
ante la pregunta de un fiscal formulada en la misma Audiencia, en el sentido de si había 
sido convocado por el Comité de Crisis para colaborar en la elaboración de la Norma 
Básica de Planeamiento, contesta negativamente, y del mismo modo lo hace cuando se le 
pregunta "si se le solicitó algún informe o trabajo específico para ello”.  
 
 En segundo lugar, el jefe de Gobierno también tenía como responsabilidad 
garantizar la implementación de la coordinación de los sistemas de emergencia, es decir la 
coordinación permanente de las dependencias de la Administración 
de la Ciudad y con las dependencias de la Administración Nacional, así como con 
instituciones privadas, de modo de implementar un sistema de funcionamiento integrado. 
Esta función tampoco se cumplió, ya que las medidas llevadas a cabo para establecer un 
sistema de funcionamiento para la prevención y atención de las emergencias resultaron 
deficientes, y no lograron instrumentar un sistema de funcionamiento integrado, que 
coordinara todas las acciones. En efecto, no se adoptaron medidas para que los organismos 
dependientes de la Administración Nacional conozcan las directivas del 
Plan Maestro Metropolitano. Por otra parte, según puede deducirse de las declaraciones de 
varios funcionarios del propio G.C.B.A. ante las Audiencias de este juicio político, muchos 
de ellos desconocían las directivas del Plan Maestro Metropolitano.  
 Además, en la práctica se evidenciaron problemas de 
comunicación y de coordinación con la Policía Federal. 
El traslado de las víctimas en móviles policiales puede haber 
surgido de la iniciativa de éstos y no de la indicación de las autoridades 
sanitarias de la ciudad. Asimismo, se evidenciaron deficiencias en la coordinación entre los 
diversos organismos, particularmente los canales de comunicación entre las autoridades 
sanitarias y la Policía Federal resultaron 
ineficientes.  
  
 El organismo encargado de dirigir y coordinar el operativo de 
emergencia en la Ciudad es el Comando de Operaciones de Emergencia (COE) General, a 
la cabeza del cual se encuentra el Jefe de Gobierno, siendo 
función central de este organismo actuar cuando un siniestro ocurre. Para ello es 
fundamental que se hayan establecido previamente los mecanismos de coordinación entre 
todos los actores involucrados en las respuestas a la emergencia. Es el COE General el 
encargado de establecer mecanismos concretos y prácticos de coordinación y operación. En 
tanto cabeza del COE General y en tanto representante legal de la Ciudad, es 
responsabilidad del Jefe de Gobierno garantizar esta coordinación 
interjurisdiccional así como la ejecución de políticas de coordinación para la 
prevención y respuesta a catástrofes, según lo establece la Constitución de la Ciudad en su 
articulo 105, inc. 12: "Son deberes del Jefe de Gobierno: Hacer cumplir, como agente 
natural del Gobierno Federal, la Constitución y las leyes nacionales", y en su artículo 104: 
"Atribuciones y facultades del Jefe de Gobierno: 1. Representa legalmente la Ciudad, 
pudiendo delegar esta atribución, incluso en cuanto a la absolución de posiciones en juicio. 
De igual modo la representa en sus relaciones con el Gobierno Federal, con las Provincias, 
con los entes públicos y en los vínculos internacionales".  
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 La mala coordinación de los sistemas de emergencia evidenciada en relación al 
siniestro de "Cromañón" contradice lo normado por el Plan Maestro de Defensa Civil, 
donde se concibe a la misma como un sistema que requiere una importante red de vínculos 
con organismos e instituciones públicas y privadas que integre a los distintos niveles de 
decisión a los efectos de lograr una efectiva coordinación antes, durante y después de una 
emergencia.  
 
 En otro orden de cosas, resultan también significativos, en lo que hace a las fallas en 
la política de emergencia, los déficits del Manual Operativo Sanitario para 
Eventos con Víctimas Múltiples del SAME, que es otro de los instrumentos normativos del 
que dispone la Ciudad de Buenos Aires para el tratamiento de las emergencias.  
 
 Por otra parte, es importante destacar la improvisación, el caos y la falta de 
previsión y de política constante en materia de emergencia que caracterizó a la gestión de 
Ibarra y que se evidenció la noche de la tragedia. Uno de los indicadores de dicha 
improvisación imperante en el área fueron los numerosos cambios operados en la estructura 
institucional del área de emergencia. En efecto, en lo que respecta a dicha estructura, nos 
encontramos con una innumerable sucesión de decretos (1361/00, 1988/00, 654/01, 708/01, 
2055/01, 2696/03, 2720/03, etc.) que se modifican unos a otros y que transfieren 
organismos de una Secretaría a otra.  Otros indicadores al respecto son la superposición de 
funciones entre el Centro de Análisis de Riesgos, Mitigación y Reconstrucción (CAR) -
creado por Decreto 708/01- y el Consejo de Emergencia -organismo fuera de nivel creado 
por Decreto 622/04-, y la ausencia de relación entre los respectivos textos de los decretos 
de creación de los citados organismos.  
 
 Como consecuencia de todo lo dicho, puede afirmarse que las políticas de previsión, 
coordinación y respuesta ante las emergencias en la Ciudad de Buenos Aires consideradas 
en general, así como en relación a lo actuado con motivo de los sucesos de Cromañón en 
particular, fueron improvisadas, ineficaces e ineficientes. Como ya se dijo, no se elaboró la 
Norma Básica de Planeamiento. No se definieron las normas y directrices para que los 
organismos intervinientes en catástrofes pudieran cumplir con el Plan Maestro 
Metropolitano de Defensa Civil. Asimismo, no se establecieron los acuerdos marco con 
organismos de otras jurisdicciones. No existió una política eficaz para la coordinación entre 
los distintos sectores que intervinieron en la catástrofe. Por otra parte, se observaron 
falencias estructurales en las medidas de prevención, de coordinación y de respuesta. Hubo 
improvisación y caos en las comunicaciones para establecer 
un orden de prioridades sobre los organismos y los funcionarios que 
intervinieron en el suceso. Además, no hubo coordinación con los 
organismos e instituciones públicos y privados y con los voluntarios que 
se acercaban al lugar. No hubo una clara estructura de decisiones que, como 
aconseja el Plan Maestro Metropolitano, fuera vertical. El 30 de diciembre 
de 2004 ni el Comité de Crisis del Gobierno de la Ciudad ni el COE 
General lograron hacer efectivas las acciones de coordinación necesarias 
para el desarrollo del operativo de emergencia.  
 
CAPÍTULO 4 
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 El Estado como gestor de la Ciudad Ilegal 
 
 La ineficacia que ha caracterizado la política de control durante el período 2000-
2004 resultó condición necesaria para que pudieran desarrollarse diferentes actividades 
comerciales privadas en una clara situación de ilegalidad.  
 Una buena política de control y seguridad entraría en contradicción directa con todo 
un sistema de ilegalidades protegidas e impulsadas como herramienta política por Ibarra. 
Lejos de su obligación, como jefe de Gobierno, de velar por el bien común, ejercer el poder 
de policía, garantizar la seguridad de los ciudadanos en el uso y goce de la ciudad, esta 
política de convertir al Estado en garante de este marco para facilitar negocios privados 
minoritarios en perjuicio del interés común se establece desde Ibarra (arriba) para abajo, y 
no desde los inspectores corruptos o funcionarios a su cargo. Son decisiones políticas 
centrales sobre el rumbo del Gobierno lo que estamos planteando. Estas decisiones sólo 
están en manos del jefe de Gobierno, que fija las estrategias políticas en la ciudad, elige a 
los sectores aliados, define a los beneficiados y perjudicados por sus políticas dentro de las 
luchas y conflictos de intereses que existen en la ciudad. 
  
 Es el propio Ibarra quien profundiza sobre esto el 28 de enero de 2005 en esta 
Legislatura en respuesta al Diputado Molina: 
 
"Respecto de que habría que demoler locales porque están en UP - urbanización parque -, le 
digo, señor diputado, que también habría escuelas demolidas por esta situación; habría que 
demoler a Canal 7 porque está en esta situación. Habría que demoler muchos lugares. Es un 
tema bastante más complejo porque, a veces, UP es una ficción; se dice 'urbanización 
parque' y lo menos que hay allí es un parque. Esto requiere una discusión y un tratamiento 
legislativo. Esto no se resuelve con topadoras. Insisto: es mucho más complejo, porque 
estaríamos tirando abajo escuelas, canales y otras instituciones." 
 
 Esto es gravísimo, las leyes no son ficciones, UP es una figura legal en el Código de 
Planeamiento Urbano, lo cual es una LEY a cumplir. Esta es una posición sumamente 
antidemocrática que legitima y permite el incumplimiento de las leyes a los sectores 
poderosos.  
 Además, es preocupante y alarmante esta confusión del propio Jefe de Gobierno 
entre la cosa pública y la privada. Su miopía y microclima de poder no le permiten 
diferenciar la dimensión social entre una escuela y un boliche.  
 
 También Fabiana Fiszbin, subsecretaria de Control Comunal durante el año 2004, 
en un encuentro organizado con los integrantes de la Cámara de Empresarios de Discotecas 
de Buenos Aires señaló: 
 
"Esto es lo que venimos desarrollando; ya llevo casi un año también en la Subsecretaría de 
Control y creo que con la Cámara que más hemos trabajado es con ésta, a pesar de que la 
agrupación o concentración de locales que hoy representa la Cámara no sea la totalidad de 
los que están hoy en la Ciudad. Nosotros tenemos un padrón que ya hemos pulido, en el 
cual tenemos aproximadamente 200 locales de baile clase "C". Son los denominados en el 
rubro de habilitaciones, que hacen a la actividad de ustedes, de los cuales habrá cincuenta 
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que no estarán habilitados, muchos porque están en lugares en los que la norma no lo 
permite y muchos o que no han hecho la tramitación. Intentamos que estén todos, sería muy 
positivo, de muchísima fortaleza que la Cámara por lo menos en el ámbito de la ciudad y 
siendo sólo doscientos locales que hacen actividad de baile o complementarios de baile, que 
son doscientos o doscientos veinte no más, se puedan concentrar en esta Cámara porque 
nos permite a nosotros tener un referente válido o sólido con más fuerza para desarrollar 
todo lo que nosotros les proponemos trabajar. Creo que todos los que están dentro de la 
cámara tienen que ser un ejemplo para aquellos que no lo están y creo que esta es la política 
que más se ha impuesto a los que forman la cámara. Todos los que forman la cámara 
deberán ser los primeros que deberán cumplir con toda la normativa." 
(Fallo de la Cámara Sala V, páginas 110 y 111. Cita textual de la declaración Fabiana 
Fiszbin y comentario de la Cámara a continuación). 
 
 Es decir, la responsable del control y cumplimiento de la normativa no sólo 
reconocía que muchos boliches no estaban habilitados y varios ni siquiera habían 
comenzado su trámite de habilitación, sino que en lugar de cumplir con su deber su 
propuesta consistía en que la Cámara se auto-regulara. El nivel de impunidad y de 
aceptación de la ilegalidad se manifiesta claramente en estos dichos.  
  
 Esta situación de ilegalidad amparando actividades de lucro privado, convirtiendo al 
Gobierno en el facilitador de estos negocios privados, se ha venido repitiendo en otras áreas 
del Gobierno de la Ciudad. Los siguientes son algunos ejemplos en este sentido. 
Seguramente el caso más resonante y grave por su dimensión económica, sea el de los 
juegos de azar en la Ciudad.  
 El Barco Casino, las Máquinas Tragamonedas del Hipódromo, los Bingos, etcétera, 
están regulados claramente por la Constitución de la C.A.B.A. en el artículo 50, donde 
establece que "la Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y 
apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se refiera 
a agencias de distribución y expendio, su producto es destinado a la asistencia y al 
desarrollo social".  
 
 La Legislatura de la C.A.B.A. aprobó la Ley 538 " Juegos de Apuestas " 
(sancionada el 14/12/2000, promulgada por Decreto Nº 31 el 16 de enero de 2001, 
reglamentada por el Decreto Nº 1591 del 28 de noviembre de 2002) donde en su artículo 
30, refiriéndose al Casino Existente o Flotante, dice: "El Poder Ejecutivo debe realizar 
todas las acciones correspondientes para lograr el cierre de la sala de juegos conocida como 
Casino que funciona en el Puerto de la Ciudad en cumplimiento de la presente Ley, y 
garantizar el ejercicio en plenitud de los derechos autonómicos".  
 La Legislatura sancionó también la Ley 916, creando el "Instituto del Juego" 
(sancionada el 17 de octubre de 2002 promulgada por decreto Nº 1524 el 14 de noviembre 
de 2002, reglamentada por decreto Nº 1592) donde en su cláusula transitoria instruye a 
celebrar un convenio con Lotería Nacional Sociedad del Estado, donde en el Apartado G 
del Anexo I establece "El convenio no implicará ningún permiso para la instalación y/o 
funcionamiento de nuevas salas de Bingo ni Casinos por parte de la Lotería Nacional en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma".  
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 Pese a todo lo normativo concordante, en el sentido de que la ciudad a través de sus 
autoridades tiene el imperativo legal de velar por la defensa de su autonomía ejerciendo 
plenamente el poder de policía, el Poder Ejecutivo a cargo de Aníbal Ibarra renunció, 
además de al ejercicio de policía en la Ciudad, al cumplimiento de los postulados 
constitucionales y legales reseñados, afectando además con ello patrimonialmente de 
manera grave la recaudación del gobierno con su consecuente aplicación en las áreas 
sociales.  
 
 Negociados inmobiliarios en tierras públicas, caso La Rural, que en franca violación 
del Código de Planeamiento Urbano de la C.A.B.A. que le asigna la zonificación UP al 
predio, se intenta a través de la Disposición Nº 176 DGPINT-04 de la Secretaria de 
Infraestructura y Planeamiento y el Convenio Nº 19-04 firmado por el propio Ibarra, 
legitimar la construcción de un centro de convenciones y exposiciones eludiendo el trámite 
legislativo, en directa ilegalidad según lo dispone la Constitución de la Ciudad para las 
renovaciones urbanas.  
 
 Más de 100 hectáreas públicas intrusadas por actividades privadas sin acciones en 
dirección de reclamar y recuperar estas reservas urbanas no renovables ni negociables por 
parte del Ejecutivo.  
 
 La visible irregularidad en que se encuentra la mayor parte de la publicidad en el 
Espacio Público de la Ciudad.  
 
 La convivencia con las empresas de TV por cable que luego de 11 años de plazo 
para soterrar todo el cableado aéreo, realizaron solo el 16 % de su obligación según 
Ordenanza 48.899/95 de la Ciudad de la cual el propio Ibarra fue protagonista durante su 
paso por esta Legislatura, y que nunca cumplió. Finalmente fue Ibarra el que propuso 
derogar esta Ordenanza, legitimando con esta política este estado de ilegalidad de años, 
condenando a la ciudad y sus habitantes. 
 
 En varios de estos casos me he presentado junto a otros diputados ante la Justicia 
según lo establece el art. 6 de la Constitución de la C.A.B.A. denunciando estas situaciones. 
 
 El Gobierno es el máximo responsable de garantizar la legalidad, combatiendo la 
ilegalidad. El Estado debiera ser el parámetro y límite para los privados y sus actividades. 
Si el Estado, lejos de cumplir las normas, protege el incumplimiento, con qué lógica se 
pretende regular la conducta de los empresarios privados, además de cumplir un rol docente 
para el resto de la sociedad. Un Ejecutivo que reclamó en numerosas oportunidades mayor 
concentración de poder no puede hoy intentar diluir sus responsabilidades ante la 
consecuencia de sus acciones. 
 
CAPÍTULO 5  
Cromañón el 30/12/2004 según la justicia penal 
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 El Estado de ilegalidad imperante producto de una política de control ineficaz 
generó que el 30-12-04, particularmente en Cromañón, según la Justicia no se hayan 
cumplido los siguientes deberes de funcionarios públicos.  
 
"Una síntesis de esa evaluación permite sostener que un análisis razonable de la normativa 
que regía la actividad para la época en que ocurrió el hecho que nos ocupa, establece los 
siguientes deberes para esos funcionarios: 
 
 a) Deber de garantizar la seguridad de los concurrentes, de acuerdo a lo que surge de 
la Resolución N° 996/94, mediante la realización de controles efectivos antes y durante el 
desarrollo del espectáculo en todos los locales de baile clase "C" que se aparten de la 
actividad para la que están autorizados y brinden recitales en vivo. 
 b) Deber de realizar un control periódico del funcionamiento de los locales bailables 
en situaciones normales, en razón de que el tipo de actividad y la cantidad de personas que 
involucra, era y es considerado por la normativa vigente como merecedor de una atención 
especial en comparación con otras actividades de menor riesgo. 
 c) Deber de realizar –una vez conocido el informe de la Defensoría del Pueblo y 
constatada en la práctica la situación de inseguridad de gran parte de los locales de baile 
inspeccionados a raíz de dicho informe–, una inspección de la totalidad de los locales de 
baile de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
 Ahora bien, tal como se desprende de los elementos de prueba obrantes en este 
expediente, ninguno de estos deberes fue cumplido por los funcionarios encargados de 
controlar el funcionamiento de los locales de baile en la Ciudad de Buenos Aires y con 
competencia para la determinación de los lugares a inspeccionar y la forma de llevar a cabo 
esas inspecciones.  
 Este incumplimiento hallaría encuadre típico en lo establecido por el artículo 248 
del Código Penal, que describe la conducta del funcionario público que "no ejecutare las 
leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". 
(Fallo de la Cámara Sala V, página 106.)  
 
"Sin embargo, tal como quedó expuesto a la hora de analizar cuál era la conducta debida de 
acuerdo al criterio de este tribunal, los funcionarios debieron haber inspeccionado 
"República de Cromañón" el día de los hechos, en razón de que el tipo de actividad que se 
realizó así lo justificaba. Asimismo, la inspección debió haber sido llevada a cabo en los 
términos de la Resolución 996/94, que establece un control durante el desarrollo del evento 
cuyo objeto es, entre otros, constatar la cantidad de gente cuyo ingreso se permite, las 
condiciones de salida de emergencia, las condiciones de seguridad y el ingreso y uso de 
pirotecnia.  
 En consecuencia y a diferencia de lo que ocurría en el caso de la imputación 
efectuada por el a quo, a raíz de esta imputación sí es posible afirmar que, de haberse 
cumplido con la obligación de los funcionarios, el resultado tal como se lo conoce no se 
hubiera producido. Ello es así porque, como mínimo, no se hubieran dado dos factores 
determinantes como fueron la cantidad de gente y el estado de las salidas." 
(Fallo de la Cámara Sala V. Página 117) 
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CAPÍTULO 6 
El Juicio Político como Institución Jurídica 
   
 Para quienes, con peligroso lenguaje –porque confunde a una ciudadanía respecto de 
la cual también tenemos una obligación mínimamente docente– han recurrido a usar el 
vocablo "golpismo" para ellos ponerse a juzgar lo que ha venido sustanciándose, quede 
dicho que la circunstancia de que me hubiera gustado un proceso de nivel mucho más 
elevado de la fiscalía y de la defensa, no quita que haya sido éste un juicio político que 
marcará un precedente. 
  
 Precedente que habrá enriquecido lo escaso -se dijo- que hay sobre el particular, 
aunque no hace mucho y por suerte se llevaban al banquillo del juicio político a ex 
integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por actos que me parecieron 
susceptibles de aquel enjuiciamiento. Nadie con aval de persona seria ensayó la tesis de que 
el enjuiciamiento a miembros de la Corte Suprema constituía "golpismo". 
 
 El juicio político es un juicio de responsabilidad política (Quiroga Lavié, pág. 544 
en la edición del año 1993 de su libro 'Derecho Constitucional'), porque en un Estado que 
rige una Constitución que establece un gobierno representativo y republicano, todos los que 
ejercen funciones públicas responden de sus actos realizados en ellas y responden frente a 
las extralimitaciones de su mandato (pág. 596 en la edición del año 1959 de aquel otro 
Rafael Bielsa en su libro 'Derecho Constitucional'). 
 
 En la Historia Institucional Argentina, el juicio político es encontrable ya en la 
Constitución de 1819: Cap. I, inciso VIII; Cap. II, inciso XVIII. Se lo vuelve a ver en la 
Constitución de 1826: Sección cuarta, capítulo 1, inciso 19; Capítulo 2, inciso 27. 
 
 La Constitución de 1853/60 lo estableció -artículos 45, 51 y 52-. La reforma 
constitucional de 1994 lo mantuvo. Toda la historia del constitucionalismo argentino lo 
vino haciendo con el objeto de controlar el accionar de funcionarios públicos de mayor 
jerarquía. La doctrina jurídica ha asimilado el juicio político al llamado impeachment del 
derecho inglés. Si bien no es este el momento ni el lugar para hacer un análisis detallado de 
las analogías y diferencias entre ambos institutos, una rápida aproximación nos llevaría a 
coincidir con Rafael Bielsa, quien analizó algunas diferencias sustanciales entre ambos. 
Podemos sí decir sintéticamente que la figura del juicio político tomada por la Constitución 
Nacional Argentina y las distintas constituciones de provincia y de la ciudad de Buenos 
Aires, proviene de la versión adaptada por la Constitución de los Estados Unidos de 
Norteamérica. (Bielsa op. cit, pág. 597). 
 
 En palabras de María Angélica Gelli, el juicio político es una de las herramientas 
más trascendentes e importantes con que cuenta el Poder Legislativo para controlar al 
Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, para poder hacer efectiva la responsabilidad de los 
gobernantes por actos realizados en el ejercicio de la función. ('Constitución de la Nación 
Argentina. Comentada y Concordada', edición del año 2005, pág. 558).  
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 El hecho de que rara vez se haya recurrido al juicio político en su aplicación a 
miembros del Poder Ejecutivo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, no debe 
confundirnos.  
 Los compromisos partidarios suelen ser más fuertes que la responsabilidad frente a 
la ciudadanía. 
 Las renuncias suelen ser una vía de escape efectiva para impedir que el juicio 
político siga su curso natural de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, avanzando de manera decidida en la 
individualización de responsabilidades del imputado. 
 
 La doctrina coincide en definir al juicio de destitución o remoción de los 
funcionarios y magistrados como proceso político, con propósitos políticos, promovido por 
culpas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo como esta Sala Juzgadora, 
político, y cuyos efectos son también políticos. La discrecionalidad puede darse en la 
valoración de la conducta, pero no en los hechos que se imputan, ya que éstos deben ser 
probados para que den por producida la causal de remoción. (Gelli, op. cit, pág. 559). 
 
 Y este repaso doctrinal nos lleva a recordar que, en el orden nacional, la causal de 
mal desempeño queda reservada en su apreciación a ambas Cámara del Congreso Nacional, 
en punto a apreciar cuándo aparece configurada dicha causal (Quiroga Lavié, op. cit, pág. 
546). 
 
 El mal desempeño supone una valoración político institucional no partidaria de los 
actos y omisiones de los funcionarios, teniendo a la vista resultados y consecuencias de 
aquél obrar para las instituciones o para la confianza pública de los ciudadanos de la 
Ciudad de Buenos Aires (Gelli, op. cit, pág. 560). 
 
 Definido y aceptado por juzgantes, por fiscales, por defensores, por el Presidente de 
la Sala Juzgadora, que iba a regir el Código Procesal Penal vigente en el orden nacional, 
quede dicho que, más allá de las altisonancias de algunos, ha quedado en evidencia: 
 

* El juicio fue público. 
* No hubo violación a la defensa en juicio. 
* No hubo aplicación de norma retroactiva de naturaleza gravosa para el imputado. 
* Medió permanente respeto al quórum necesario para funcionar, por parte de la 

Sala Juzgadora. 
* Se estableció claramente que para que el acusado fuera destituido del cargo era 

menester reunir las dos terceras partes de asertivos votos de los miembros de la Sala 
Juzgadora. 
 
 Pareció necesario recordar estos aspectos centrales, porque no se ha advertido, por 
parte de Aníbal Ibarra y de sus defensores, actitudes consecuentes. Me refiero a lo dicho 
por escrito, a lo dicho dentro del recinto, a lo volcado en no desmentidas declaraciones 
públicas. 
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 Sobre el particular, hay varios momentos. Aníbal Ibarra –en un primer tramo– 
denostó el quehacer de la Comisión Investigadora; luego apostrofó contra la labor de la 
Sala Acusadora, señalando que no había acusación válida que abriera la jurisdicción de la 
Sala Juzgadora. Precisamente, y en orden a esa conducta de ese tiempo, su defensa trajo al 
ruedo un planteamiento de nulidad de los dictámenes acusatorios, el que mereció fundado 
rechazo el 17 de enero de 2006. Posteriormente, y por profusas declaraciones públicas, ha 
dicho que quiere llegar a la sentencia final que pronuncie esta Sala Juzgadora. Más aún, 
dejó claro, según consta en la versión taquigráfica de la sesión del día 28 de diciembre de 
2005 de la Sala Juzgadora, que "...la defensa no va a tolerar ningún tipo de violación a las 
garantías de las que debe gozar todo imputado, no solamente Ibarra, porque esto así lo 
establecen el Código de Procedimientos en materia Penal Nacional, la Constitución 
Nacional y de nuestra ciudad..." (pág.13). La defensa planteó en los momentos que 
consideró oportunos sus objeciones vinculadas con supuestas violaciones de las garantías 
de su defendido, las cuales fueron resueltas en tiempo y forma. 
 
 Me quedo, más allá de sus diversos zigzagueos, con dos conclusiones, aquí ambas 
de la conducta de Ibarra: 

* No renunció y se sometió al proceso constitucional como el que ahora llega a su 
fin. 

* No invalidó, en sede judicial, la pertinencia de los dictámenes acusatorios, habida 
cuenta que luego desplegó acatamiento al rechazo del planteamiento de nulidad, y su 
defensa y él mismo legitimaron con su actividad la aptitud de esta Sala Juzgadora. 
Ajustaron su conducta a la validez del trámite impreso por esta Sala. 
 
 Será de celebrar, por consiguiente, que al pronunciarse el veredicto para el cual 
arrimo mi voto "motivado" (art. 398 del Código Procesal Penal) se haya comprendido que 
se ha respetado lo que hoy se menea, a veces con poca precisión, como "la calidad 
institucional". Desde mi conciencia y en mi lenguaje, prefiero decir de manera mucho más 
sencilla que como el fin no justifica los medios no habrá ulterioridad diferente a lo que 
exprese la voluntad de todos los miembros de la Sala Juzgadora. "Judicializar" el momento 
ulterior al fallo -sea como fuere el número que acompañe o no acompañe al destituido Jefe 
de Gobierno- no sería republicano servicio dentro de la concepción de la democracia 
participativa salir a clamar por fuera de lo que marca la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
CAPÍTULO 7 
Consideraciones Finales   
 
 ¿Qué debería ocurrir para que se considere legítimo un juicio político a un 
gobernante por mal desempeño? Se podría invertir la pregunta ¿a cuántos funcionarios o 
gobernantes los argentinos deberíamos haberle hecho en su momento juicio político? María 
Estela Martínez de Perón, Cavallo, Menem, De la Rúa, Grosso y tantísimos otros. ¿Qué 
pasó, lo impidieron las corporaciones políticas y desde un paso atrás los grupos 
económicos?   
 



10 de marzo de 2006 SALA JUZGADORA Pág. 159 
  
 Aclaro que hubiera sido mejor la conformación de una comisión investigadora 
independiente. Lo propusimos y lo peleamos en el recinto, se intentó.  
 
 Para quienes tenemos conducta antigolpista acreditable –es decir, para los que no 
somos recién llegados en el tema de las luchas en los tiempos del horror– no nos ha sido 
indiferente que se haya pretendido calificar a este juicio político como "golpista". El 
"golpismo" es el abortamiento de la legalidad constitucional vigente. De manera que 
recordar que el instituto del juicio político predica, precisamente, la aptitud de remover sin 
hacer naufragar lo que se da en llamar "el orden constitucional" permite poner en su debido 
lugar a quienes adjetivan desde la intemperancia, desde el desconocimiento, o desde la 
conveniencia. Una cosa es que la República Argentina - desde su historia y desde su 
presente - tenga pocos ejemplos de juicio político, lo que incide en la limitación para 
estudiar precedentes, y otra cosa es clamar (con error o con mala fe) que el juicio político 
respecto de Aníbal Ibarra es un quehacer golpista.  
 
 Desde distintas vertientes ideológicas, al llegar el caso a la Sala Juzgadora de la que 
formamos parte, observamos la ausencia de normas que regularan nuestro quehacer. No 
teníamos estatuto que reglara el trámite de cómo se debía actuar. Habían pasado muchos 
años desde que la Constitución de la C.A.B.A. tuviera vigencia y muchos años desde la 
efectiva instalación de las instituciones citadinas. Nadie advirtió la omisión en su momento 
–antes de este juicio político–, que yo sepa. Entre los que no la advirtieron, figuro yo. 
 
 Pero mientras en mi caso, donde no soy abogado y donde he llegado a esta función 
en diciembre de 2003 tengo auto-excusa en mi favor, observo sin entusiasmo que el 
abogado Aníbal Ibarra -constituyente, primero; legislador de la Ciudad, después (llegando a 
ocupar una Vicepresidencia de la Legislatura); Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires desde el año 2000 más tarde- jamás se preocupara sobre este tema. No conozco que 
haya prohijado el dictado de normas sobre el particular. 
 
 Curioso, pues, fue también el propio Ibarra quien saliera públicamente a denostar la 
ausencia de normas expresas para el funcionamiento de la Sala Juzgadora, sin advertir que 
el denuesto se le revertía de manera grave. Como legislador, como Jefe de Gobierno, como 
experto en Derecho, si la omisión normativa es acto preocupante que habrá pronto que 
resolver, ella –la omisión– lo complicaba de manera superlativa. 
 
 La evaluación de la conducta de Aníbal Ibarra post Cromañón debilita pues y aún 
más su aptitud para volver al cargo. Al saber que este es un juicio "no jurídico" tengo la 
posibilidad y hasta la obligación de evaluar el grado de esa aptitud para volver al cargo. Por 
ello, el haber advertido que -con o sin dinero propio- Ibarra hiciera una suerte de campaña 
política para su retorno, también me produjo asombro. Es que cada vez los muertos de 
Cromañón quedaban más lejos del tema del enjuiciamiento, para abrirse una suerte de 
extraña campaña electoral "por el retorno". 
 
 Es el sentido común el que debe privar para decidir si quien está sometido a juicio 
político conserva el presupuesto de "idoneidad" cuando es colocado en el banquillo porque 
ha mediado acusación en el trámite de juicio político. Para mí, este juicio político debe ser 
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resuelto bajo el haz de "mal desempeño" (art. 62 Constitución de la C.A.B.A.). Porque, ya 
quede dicho, sí me excluyo de entender si Ibarra ha cometido delito, no sólo porque 
funcionan los tribunales que sobre el particular vienen demostrando, hasta donde conozco, 
empeño, sino porque se me ha enseñado que para que haya delito es menester la 
imprescindible calificación de acuerdo con el Código Penal. Y esa calificación respecto de 
Ibarra a hoy no está hecha. Por el resto, la acusación viene por aquella exclusiva causal 
"mal desempeño" y si bien es opinable si en este tipo de juicios políticos el órgano que le 
toca juzgar queda constreñido a cómo le llega el caso para ser decidido (máxime porque 
aplicándose el Código Procesal Penal se tendría dicha aptitud para no quedar constreñida la 
Sala por criterios previos: art. 401), considero que lo dicho hasta aquí debe prevalecer en el 
sentido de que la órbita de la responsabilidad de Ibarra se vincula con el tema de si ha 
habido o no mal desempeño. 
 
 Lo dicho hasta aquí sustenta, largamente, la causal de mal desempeño, concepto que 
se emparenta con el requisito de idoneidad aludido en la Constitución Nacional -art. 16- y 
en la Constitución de la C.A.B.A. -art. 16-. 
 
 El ciudadano y el habitante de la Ciudad de Buenos Aires tienen el derecho a que 
sus gobernantes cumplan -desde el principio y hasta el fin- debidamente su mandato o 
función. El juicio político es, por cierto, uno de los modos de garantizar la efectividad de 
aquel derecho. 
 
 Quien ha incurrido en sucesivos actos de complicada consecuencia o en 
imperdonables omisiones de pareja resonancia, ha devenido en funcionario o funcionaria 
in-idóneo/a. El mal desempeño deviene en la exteriorización de aquella falta de idoneidad 
para mantenerse en la función que le ha sido encomendada, refirmándose la sabida regla 
moral y jurídica de que a mayor importancia en la jerarquía funcional, mayor obligación de 
buen desempeño. Y no al revés, precisamente. 
 
 Idoneidad (del latín: idoneitas, idoneitatis) es aptitud, buena disposición, capacidad, 
suficiencia. De donde el idóneo (idoneus) es el que tiene buena disposición, capacidad o 
suficiencia para una cosa (Referencias ya de 1925: ver la 1ª parte del tomo 28 de la 
colección, en 70 tomos, de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana de 
Hijos de J. Espada como Editores - calle de las Cortes 579 y 581 Barcelona). 
 
 Aníbal Ibarra, a la luz de las pruebas colectadas, se ha mostrado no idóneo para 
continuar en su cargo porque la conducta que se le ha comprobado informa que se ha 
desempeñado mal. 
 
 El suspendido jefe de Gobierno se ha refugiado en la teoría de la delegación, 
llevándola a peligrosísimos extremos. Su entendible derecho a la defensa no es superior al 
derecho de los habitantes y ciudadanos de tener un buen gobernante. De otra manera, frente 
a determinadas causas, se suscitan determinados efectos. 
 
 Aníbal Ibarra, sin vacilación, está incurso en la causal de mal desempeño. 
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 Sea cual fuere el motivo por el cual otros voten por la remoción de Aníbal Ibarra, 
quede dicho que el progreso de mi ciudad, por el cual he bregado desde siempre, no se 
construye desde el oportunismo. Quise ser legislador de la Ciudad porque me pareció que el 
concepto de "democracia participativa" y el avance normativo de la Constitución de la 
Ciudad con relación a acartonados conceptos de la Constitución Nacional, permitía avanzar 
doblegando interesados individualismos a favor del concepto social que ha presidido todo 
mi quehacer. Sí me comprometí a defender los intereses del pueblo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y con ello debo cumplir. Son éstas, mis auténticas convicciones, las que 
aquí han quedado expuestas. De nuevo: como el fin no justifica los medios, la pertinente 
sentencia de remoción no está -no puede estar- guiada por afanes subalternos. La cabal 
noción de Justicia excluye la idea de venganza. 
 
CAPÍTULO 8  
RESOLUCIÓN: 
 
Por lo hasta aquí expuesto, voto: 
 
1º - Que corresponde la destitución de ANIBAL IBARRA (art. 92 de la Constitución de la 
C.A.B.A.) 
 
2º - Que corresponde inhabilitarlo por el plazo de 4 años 
 
3º - Que corresponde que la sala Juzgadora se dirija a la Legislatura de la C.A.B.A. a fin de 
que disponga lo conducente para que se reglamente el trámite al que debe ajustarse la Sala 
de Juzgamiento, al que refiere el art. 93 de la Constitución de la C.A.B.A.  
 

Fundamento del voto del diputado Roberto Destéfano 

 
 Señor Presidente: Estamos concluyendo este inédito proceso Constitucional de 
Juicio Político. Quiero hacer, al respecto, algunas consideraciones, antes de entrar al fondo 
del asunto. 
 
 Luego de haber mantenido un respetuoso silencio, durante tres meses, me permito, 
ahora, con una total y absoluta libertad de conciencia, manifestarme sobre algunos otros 
aspectos que rodearon este caso. 
 
 Nunca antes se evaluó la responsabilidad política de un jefe de gobierno. Tampoco 
hubo, en esta ciudad, una fatídica tragedia con 194 jóvenes muertos y centenares de 
sobrevivientes heridos, víctimas de un estado ausente. 
 
 En el Instituto del juicio político, descansa gran parte de la fundamentación del 
principio republicano, sobre el control de los actos de gobierno. 
 



Pág. 162 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
 La responsabilidad política de un Jefe de Gobierno, exige dar cuenta de sus actos a 
la sociedad y no implica, ningún peligro o agresión institucional. No hay necesidad de 
victimizarse. 
 
 Respetemos las leyes. 
 
 Éste no es un proceso con el cual uno pueda decir que está o no de acuerdo,  esta 
pautado en la Constitución y hay que cumplirlo.  
 
 No cabe pensar que con esta terrible tragedia que explotó en nuestra ciudad, la 
legislatura mire para otro lado y que los legisladores, representantes del pueblo, no analicen 
las políticas que permitieron que esto suceda. 
 
 Si bien el disparador fue “Cromañón”, no es, en sí mismo, el objeto de este juicio. 
Cromañón no es un hecho puntual, basado sólo en bengalas y puertas cerradas, es el 
resultado de un proceso de descontrol, con certificados vencidos e inspecciones 
desestimadas. 
 
 En Cromañón algunos fueron ejecutores y otros ignoraron, reiteradamente, por 
acción u omisión, el cumplimiento de las disposiciones vigentes, posibilitando el 
funcionamiento de una trampa mortal que generó la pérdida de tantas vidas inocentes. 
 
 El Sr. Jefe de Gobierno suspendido miente cuando habla de golpe institucional, 
porque en realidad, quiere ocultar el desmanejo de su gestión, habiendo concentrado en 
amigos o familiares, el aparente control de la Ciudad.  
 
 Habría que tener más cuidado con el término “golpista”.  
 Si el Dr. Ibarra llega a ser destituido, lo reemplaza su Vicejefe de Gobierno, que 
sacó la misma cantidad de votos que él. 
 
 La gravedad de Cromañón desnuda ámbitos de impunidad y tolerancia, desde el más 
elevado nivel de conducción política.  
 
 Con las mismas disposiciones, pero con voluntad política, pudo haberse actuado con 
eficacia y contundencia. 
 
 Luego del fracasado plebiscito, se comenzó a hablar de la politización de la 
tragedia, cuando en realidad, aquí se investiga la gestión del máximo responsable del 
Gobierno porteño, a través de sus funcionarios de su total y absoluta confianza, puestos y 
confirmados, reiteradamente, en sus cargos.  
 
 Como agregado indispensable para saber de qué se trata , nos encontramos con la 
novedad, que el Sr. Ibarra trató de coaccionar empleados públicos en relación de 
dependencia, cuando se reunió con ellos y un abogado de la defensa, en una ONG que "él" 
conduce, fuera del más mínimo recato y pudor.  
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 A veces molesta, Sr. Presidente, que se agreda hasta tal punto, el sentido común.  
 
 Aprovecho esta ocasión para dirigirme a la gente, al ciudadano común, y para pasar 
a considerar algunas razones que fundamentan mi voto, mi sentencia, mi propia convicción.  
 
 Es a ellos, a quienes debo explicar por qué, voto de una o de otra manera.  
 
 Aquí se evaluó, si las estructuras de control que el Dr. Ibarra instituyó, y las 
medidas tomadas durante su gestión como Jefe de Gobierno, respondieron eficazmente a la 
idoneidad que la Constitución de nuestra Ciudad exige, para desempeñar ese cargo . 
 
 También formó parte del estudio, ¿cÓmo? se preparó el Jefe de Gobierno para una 
eventual emergencia, y cuál fue su respuesta ante la emergencia concreta del 30 de 
diciembre del 2004.  
 
 De las pruebas analizadas surge que: 
 
 Falló el poder de Policía de la Ciudad 
 
 Desoyó alertas institucionales y  
 
 No hubo eficaz respuesta ante la emergencia 
 
a) Podemos asegurar que "falló" el poder de Policía de la Ciudad por  

 
1) Mal diseño y dirección de las políticas de control. 

a) Hubo 13 cambios en las estructuras de control en cuatro años. Desde que asumió 
en agosto del 2000, el Dr. Ibarra nunca mando a esta legislatura la ley de 
ministerios. Esto permitió realizar una fenomenal cantidad de cambios de 
estructura, pasando el área de control de una secretaría a otra. 

 
2)  Desarticuló el área de verificación 

a) Mediante Dec. Nº 2116 de Noviembre 2003, invocando un “focazo de 
corrupción”, echó a 300 inspectores y los reemplazó por sólo 40. Esta situación 
llevó a que mermara la cantidad de inspecciones. Muchos locales no fueron 
inspeccionados por casi dos años, como es el caso Cromañón. 

 
3) Hubo discrecionalidad en la habilitación o clausura de locales bailables 

a) ya que se desarmó un mecanismo de inspecciones corrupto, para armar otro 
discrecional o arbitrario que se conducía vía handy.  

b) No clausuró locales bailables culpando a las leyes de vacíos y contradicciones, 
siendo que estas mismas leyes, fueron las aplicadas en el 2005,  para clausurar 
todos los locales que no cumplían con la normativa vigente. 

 
B) ¿Porqué decimos que No adoptó las medidas necesarias, frente a las alertas 

institucionales recibidas? 
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1) Porque desde el año 2001 ya se alertaba a través de los informes de auditoría, un 

desmanejo en la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones, que 
controlaba locales bailables, geriátricos y hoteles. 

 
2) Luego, un informe de auditoría del 2004,  sobre el funcionamiento de guarderías 

infantiles, concluyó, que el área auditada no cumplía con sus responsabilidades 
primarias. 

 
3) En el año 2004, dos informes de seguimiento de auditorias, alertaban sobre las 

mismas deficiencias, sosteniendo además, que el 75% de los locales no estaba 
siendo inspeccionado. 

 
4) La Resolución de la Defensora del Pueblo, Alicia Oliveira, del año 2003, ya 

planteaba,  que  muchas de las discotecas que funcionaban en la Ciudad de Buenos 
Aires, carecían de habilitación para tal actividad,  y que los controles comunales 
resultaban inexistentes, o al menos, poco eficientes.  

 
Asimismo bajo el acápite “Responsabilidades en el control” indicó que: 
“El funcionamiento de este tipo de locales, no puede mantenerse en el tiempo, sin 
una connivencia por parte de sectores de la estructura gubernamental”. Luego, en su 
declaración testimonial en esta sala dijo:  
“El gobierno no podía alegar que desconocía eso porque tenía 19 resoluciones 
anteriores de la Defensoría, que le hacían conocer las deficiencias en los locales." 

 
 
5) Mediante Resolución del Defensor Adjunto Atilio Alimena, del año 2004, ya se advertía, 
que el incumplimiento de las normas de seguridad contra incendio,  y otras referidas al 
funcionamiento de locales bailables, estaba poniendo en peligro la vida de más de 400.000 
personas por fin de semana. Por ello, solicitó a la Señora Subsecretaria de Control 
Comunal, que intime a los locales de baile clase “C”, al estricto cumplimiento de las 
normas vigentes, especialmente lo referido a las normas contra incendio. Y solicitaba, que 
de verificarse el incumplimiento de la normativa, se apliquen las sanciones pertinentes.  
 
6) Posterior a la emisión de esa Resolución, el diario  

“Clarín” publica el 26 de mayo del 2004, una nota denunciando que: el 86 % de los 
locales bailables no cumplían con las medidas de seguridad obligatorias.  

 
7) Luego,  por una visita protocolar que hizo el suspendido  

Jefe de Gobierno a la Defensoría del Pueblo, el 15 de julio del 2004, el testigo Alimena 
en la audiencia nos manifestó haberle hecho el comentario de la situación de los locales 
de baile, al cual el Dr. Ibarra le contestó: “...este tema lo estoy hablando con Fiszbin.” 
Subsecretaria de Control Comunal 

 
8) En el año 2004, con estos antecedentes la Legislatura pidió informes al Gobierno de la 
Ciudad,  los que fueron contestados, luego de la tragedia. 
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9) También tuvo alertas de particulares, por medio de asociaciones vecinales, las que 
fueron respondidas tres años y medio tarde, y después de Cromañón. 
 

 El interrogante necesario para evaluar la responsabilidad del acusado, es determinar 
si el mismo, conocía de estas alertas, y en su caso, qué  hizo para cambiar las situaciones 
denunciadas o informadas. 
 

 De acuerdo a lo probado en este juicio, el Jefe de Gobierno ya estaba por demás 
advertido de esta situación, y no adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
en la ciudad.  
 
C. Por último, voy a explicar por que NO hubo eficaz respuesta ante la emergencia.  
    No hubo previsión ni coordinación. 

a) El gobernante debe tomar las precauciones necesarias para evitar las catástrofes, 
y prever cómo actuar ante la emergencia. Para ello, existe desde el año 1999 el 
Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, que establece los lineamientos 
generales para diseñar la Norma Básica de Planeamiento, la cual, nunca fue 
elaborada.  

b) Tampoco existió, como debió haber sido, una adecuada y previa coordinación 
permanente con otros organismos e instituciones públicas o privadas, que 
colaborarían en tal circunstancia. 

 
  Todo fue producto de la improvisación. 
c) Faltaron mascaras de oxígeno en ambulancias y hospitales. 
d) No se coordinaron los espacios en las morgues judicial y de Chacarita. Por lo 

tanto, falto frió para los cadáveres, con una temperatura exterior de 30 grados. 
e) Cualquier persona podía retirar los cuerpos sin dejar constancia de ello 
 
f) No hubo contención psicológica en los lugares de mayor impacto a familiares de 

las víctimas. 
 

 Tengamos en cuenta, que el Jefe de Gobierno es el máximo responsable del 
operativo, según lo marca el Plan Maestro Metropolitano e Defensa Civil. 
  
 En verdad, hubo muchos errores y horrores con distinto grado de responsabilidad, 
pero la sociedad no vota inspectores, agentes contratados, ni funcionarios de menor rango, 
vota al jefe de gobierno, para que instrumente política publica a través de los colaboradores 
que él designa, los cuales deben ser probos, capaces y profesionales avezados en la tarea.  
 
 Sr. Presidente, quiero rescatar la seriedad y dedicación con que los integrantes de un 
amplio espectro ideológico y político, hemos llevado adelante este proceso, buscando solo 
la verdad, con respeto y sin especulaciones de ninguna naturaleza 
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 Por último, necesito darles un mensaje a los familiares de las victimas fatales, a los 
sobrevivientes y sus familias.  
 Me solidarizo con ellos, comparto su angustia, su dolor, su vacío irreparable, y por 
sobre todo les pido disculpas por no haberlos tratado, recibido, escuchado, ni saludado, con 
el solo afán de mantener la objetividad en este juicio. 
 
 Los comprendo y admiro por cómo llevaron adelante esta causa noble.  ¡A todos 
ellos mucha fuerza! 
 
 Quiero ahora referirme a mi dictamen, el que entregaré por escrito el día viernes 
como esta previsto, con todas las referencias técnicas de los hechos, cuya conclusión paso a 
emitir en este momento. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Como Diputado de la ciudad, integrante por sorteo de la Sala Juzgadora, habiendo 
analizado las pruebas y con mi formación profesional en Ciencias Económicas, que se 
aboca, entre otras, al estudio de las organizaciones, sean estas públicas o privadas, no cabe 
admitir que el Dr. Aníbal Ibarra, a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
pretenda desvincularse políticamente, con la simple excusa que el no era el policía, el 
inspector, el funcionario de menor rango o el que tiró la bengala, 
 
Por todo lo expuesto: 
 
Voto por la destitución del Dr. Aníbal Ibarra al cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Fundamento del voto del diputado Facundo Di Filippo 

  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Febrero de 2006.  

 VISTO la acusación realizada por la Sala Acusadora al Señor Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Aníbal Ibarra por la causal de mal desempeño en 
ejercicio de sus funciones, y  
 
CONSIDERANDO, 
 
La plataforma fáctica del caso. 
  
 1) En mayo del año 2000, Aníbal Ibarra fue elegido Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con la fórmula Ibarra–Felgueras, impulsada por la “Alianza”, 
por el período que iba desde el 6 de agosto de ese año y hasta el 10 de diciembre de 2003. 
 

En el año 2003 se convocó a elecciones porteñas para elegir Jefe de Gobierno, y en 
esa oportunidad se presenta “Fuerza Porteña” con la fórmula Ibarra-Telerman, en la 
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búsqueda de la reelección de Ibarra. Así, en las elecciones del 24 de agosto de 2003 pierde 
en primera vuelta. Luego, por imperativo constitucional, se convoca a segunda vuelta 
electoral, para el día 14 de septiembre de 2003, donde logra su reelección para el período 
que comenzaba el 10 de diciembre de 2003. 
 

El 30 de Diciembre de 2004 a horas de la noche, alrededor de las 22:50, por los 
medios masivos de comunicación comienza a rodar una noticia: “incendio en un boliche de 
once”. Con el transcurrir de las horas la noticia cobra magnitud al igual que el evento. Un 
recital que se daba en el Local Bailable llamado “República Cromagnon" (local bailable 
clase “C”) que se ubicaba en Bartolomé Mitre 3060, era el escenario de la catástrofe  
 

Como producto de un elemento de pirotecnia que impacto en el techo que estaba 
cubierto por “media sombra” y espuma de poliuretano, se produjo un principio de incendio, 
que produjo grandes emanaciones de humo extremadamente tóxico (ácido cianhídrico, 
monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y vapores de isocianato). 
 

Aquel lugar estaba habilitado para el ingreso de 1038 personas y se calcula que al 
menos habrían ingresado en él más de 3000. 
 

Este desastre tuvo como saldo ciento noventa y cuatro muertos, y cientos de 
víctimas sobrevivientes que aún tiene secuelas físicas y psicológicas de aquella tragedia. 
 
 El argumento del “golpe de Estado institucional”. 
 
 2) Que sostener que la realización de un juicio de responsabilidad política en el 
marco establecido por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires implica un “golpe 
institucional”, encierra una profunda contradicción, por cuanto, los “golpes” (que 
generalmente son de Estado) implican el arribo al poder mediante el escarnio de las 
instituciones, y a la vez, el funcionamiento de las instituciones fortalece al sistema 
democrático más allá de los circunstanciales nombres que ocupen los cargos.  
 

A lo largo de nuestra historia, golpes de Estado hemos tenido y muchos, pero nunca 
a través de hacer cumplir la Constitución sino por medio de la violencia y el terror. 
Sostener la existencia de un “golpe”, porque se ponen en marcha mecanismos 
institucionales con el objeto de dilucidar la responsabilidad política de los gobernantes, es 
negar la existencia misma de la democracia en donde la voz del Pueblo es, sin lugar a 
dudas, su esencia constitutiva.1  
 
 Si el presente juicio de responsabilidad política fuera un “golpe institucional”, los 
fiscales serían unos “acusadores golpistas”, la Sala Juzgadora sería un “tribunal golpista”, 

                                                 
1 Ver Gil Domínguez, Andrés, “La democracia participativa en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la tragedia de República Cromagnon”, La Ley 16 de febrero de 2005.  
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el Presidente del Sala sería un “Presidente golpista”, y lo que es peor aún, el acusado 
hubiera consentido con su participación un “proceso golpista”. Tamaño absurdo no puede 
ser sostenido sin caer en un peligroso desprecio por la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires, máxime cuando el acusado fue uno de los Convencionales Constituyentes que en el 
año 1996, votó afirmativamente la incorporación del instituto del juicio político.  
 

La falacia argumental que denota la calificación de un juicio de responsabilidad 
política como un golpe institucional, queda evidenciada en la medida que -dentro de la 
misma lógica de razonamiento- como argumento opuesto se podría sostener que la evitable 
muerte de 194 personas debido al incumplimiento del Jefe de Gobierno de sus obligaciones 
constitucionales sería equiparable al terrorismo de Estado.  

 
La destitución de un Jefe de Gobierno no genera ninguna ruptura institucional, 

puesto que durante la suspensión del funcionario acusado, dicho cargo fue ejercido por el 
Vicejefe de Gobierno –quien fue electo en la misma formula y bajo el mismo programa de 
gobierno– sin que esto significara una mengua en la institucionalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. De esta manera, ante la destitución, la asunción del Vicejefe de Gobierno no 
solo salda constitucionalmente la acefalía que produce dicha resolución, sino que garantiza 
la continuidad de una gestión dentro de los términos constitucionales previstos para el 
mandato.   
 3) Que el peligroso argumento de asimilar el desarrollo del presente juicio político 
con el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, implica una desmesurada e 
irracional utilización de una de las páginas más oscuras y dolorosas de nuestra historia. 
Todos los que creemos en el sistema democrático y luchamos diariamente por su vigencia, 
debemos tener suma precaución al momento de calificar el desarrollo de este proceso y la 
resolución final que se adopte. 
 
 4) Que en el derecho comparado, el juicio político promovido oportunamente contra 
Fernando Collor de Mello, constituye un valioso antecedente de la remoción de un Jefe de 
Gobierno, al cual se le atribuyó –entre otros cargos- no haber evitado que sus dependientes 
directos –a quienes él había designado- hubieran desarrollado un entramado de corrupción 
en el seno de la administración pública. 
 
 En dicho proceso, el acusado (al igual que Aníbal Ibarra) utilizó como argumento de 
defensa que había sido víctima de “una persecución sin precedentes en los anales del 
mundo civilizado”, que “fueron fuerzas retrógradas que no quieren la modernización ni la 
democracia las que armaron el golpe”, que había sido condenado “por anticipado, por 
viejos golpistas de izquierda y viejos resentidos de derecha”, en un proceso que había sido 
un “inédito abuso de los extremistas empedernidos”, donde el derecho de defensa “fue 
notoriamente cercenado, en una arbitrariedad sin paralelos en nuestra historia política”2.  
 

Sin embargo, más allá de las afirmaciones apocalípticas y de las acusaciones sobre 
golpismo, lo cierto es que el juicio político a Fernando Collor de Mello, revitalizó la 

                                                 
2 Ver Diario Página/12, jueves 31 de diciembre de 1992.  
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institucionalidad del Estado brasilero y consolidó el funcionamiento del sistema 
democrático.  
 
 El respeto por las garantías del debido proceso.  
 5) Que aunque el juicio de remoción sea considerado político y por lo tanto 
diferente de los procesos criminales; que exista un cierto grado de discreción en la 
apreciación de la causal de mal desempeño mediante una típica expresión indeterminada; 
que no se requiera la ley penal previa para especificar todas y cada una de las posibles 
hipótesis de mal desempeño y que el proceso sea sustanciado por un organismo 
eminentemente político, esto no significa que en el desarrollo de la causa pueda tolerarse la 
ausencia de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio ni que se admita 
arbitrariedad alguna en la acreditación de los hechos configurativos del mal desempeño. La 
discrecionalidad puede darse en la valoración de la conducta, pero no en los hechos ni en 
los actos que se imputan al sometido a proceso, pues éstos deben ser delimitados 
precisamente en la acusación y probados ante el Tribunal de Juzgamiento para que den por 
producida la causal de remoción.  
 6) Que la Corte Suprema de Justicia en la causa “Nicosia”,3 expresó que la 
subsunción de los hechos en las causales constitucionales de destitución por juicio de 
responsabilidad política y la apreciación de la prueba de las acciones u omisiones que 
habrían motivado la acusación y la puesta en funcionamiento del proceso, constituyen 
ámbitos reservados por la Constitución Nacional al exclusivo y definitivo juicio del 
Tribunal de Enjuiciamiento, no siendo revisable judicialmente; pero los recaudos 
constitucionales que hacen a las formas que debe seguir el enjuiciamiento, a las condiciones 
en las cuales es concedido el poder de juzgar, y especialmente lo que concierne al derecho 
de defensa –que le es inherente e inviolable–, sí constituye materia de revisión judicial. 
 
 7) Que la subsunción del supuesto de hecho que genera el juicio de responsabilidad 
política a la causal abierta de mal desempeño está sometida a la discrecionalidad del órgano 
juzgador. El límite a dicha facultad –como interdicción de cualquier forma de arbitrariedad- 
está constituido por la observancia de la garantía a la tutela judicial efectiva.  
 
 8) Que aún cuando no se emplearan aquellos términos que hacen judicial el proceso 
de remoción por responsabilidad política, el principio de razonabilidad, las garantías del 
artículo 18 de la Constitución, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, exigen la preservación de aquellas garantías debido a que la pena implica 
la destitución en sí misma y la sanción puede aparejar la inhabilitación del funcionario 
removido. Por este motivo, dentro de los aspectos específicamente jurídicos que deben ser 
tenidos en cuenta en un proceso de remoción por responsabilidad política, se encuentran el 
respeto del derecho de defensa en juicio del acusado, el principio de congruencia mediante 
el cual el tribunal debe limitarse únicamente a aceptar o rechazar los cargos concretamente 
formulados en la acusación y el carácter fundado de la decisión que finalmente se adopte.    
 

                                                 
3 Ver CSJN Fallos 316:2940. 



Pág. 170 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso del Tribunal 
Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo vs. Perú”, precisó algunos conceptos 
respecto del contenido del derecho de defensa en los procesos de remoción por 
responsabilidad política. En este sentido, destacó que la autoridad a cargo del proceso de 
destitución debe conducirse imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto 
y permitir el derecho de defensa. Sostuvo que la garantía del tribunal independiente e 
imparcial, no se conculcaba en la medida que aquéllos que oportunamente ejercieron el 
cargo de acusador se inhibieran de resolver posteriormente la destitución. Afirmó que la 
garantía del debido proceso legal se vulneraba cuando el derecho de defensa no estaba 
debidamente protegido y se restringía la participación del acusado en el proceso, a saber: a) 
cuando se lo convocaba a declarar por un hecho distinto del que motivó la acusación lo cual 
impedía el ejercicio del derecho al descargo y acceso a la prueba, b) en la medida que no 
contara con un plazo suficiente para la preparación de la defensa, c) la imposibilidad de 
reinterrogar a los testigos de cargo y producir la prueba de defensa. 
 
 9) Que en la tramitación del juicio por responsabilidad política ante la Sala 
Juzgadora, el acusado pudo participar sin ninguna clase de obstáculos formales o 
sustanciales en todas las audiencias del plenario, ofrecer y producir toda clase de prueba, 
interrogar a los testigos de cargo, contar con asistencia letrada con participación directa en 
el plenario (a diferencia de los fiscales que no contaron con dicha facultad) y alegar por su 
absolución por sí y por intermedio de sus letrados sin ninguna clase de interdicciones. 
 
 10) Que el cargo imputado al acusado fue el de mal desempeño en ejercicio de sus 
funciones por las políticas diseñadas y dirigidas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires respecto de: a) la política de habilitación, verificación y control de las 
actividades comerciales, en general desde el año 2000, y en particular, la de los locales 
bailables clase “C” y lo referido a recitales y espectáculos masivos, b) la política de 
previsión, coordinación y respuesta ante las emergencias en la Ciudad de Buenos Aires, en 
general, y lo realizado con motivo de la tragedia del 30 de diciembre de 2004 en el local 
“República de Cromagnon”, en particular. Dicha imputación de responsabilidad política, 
fue realizada por la Sala Acusadora y debatida ante el pleno de la Sala Juzgadora, en 
cumplimiento de los principios de congruencia, bilateralidad y razonabilidad.    
 
 Que tanto el dictamen de mayoría como el de minoría producidos por la Sala 
Acusadora, contienen una idéntica estructuración fáctico-sustancial del cargo de mal 
desempeño atribuido a Aníbal Ibarra, y sólo presentan una diferencia formal o de estilo que 
no constituyen un óbice al pleno ejercicio del derecho de defensa. 
 
 11) Que el artículo 94 de la CCABA, a diferencia de lo que establece el artículo 123 
de la CCABA, no prevé expresamente que si durante la tramitación del juicio de 
responsabilidad política los legisladores concluyen con su mandato, éstos continuarán en el 
ejercicio de sus funciones hasta que concluya el proceso.  

 
Esta opción lexical-normativa no puede asimilarse a una laguna que deba ser 

subsanada por la interpretación constitucional analógica, por cuanto trasunta una voluntad 
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diferenciada del Convencional Constituyente de 1996, respecto de dos órganos 
constitucionales distintos facultados para enjuiciar a sujetos constitucionales distintos.  

 
El artículo 93 de la CCABA, establece una Sala Juzgadora integrada plenamente por 

representantes directos del Pueblo (a diferencia de lo que sucede con el Jurado de 
Enjuiciamiento), en donde prevalece –a la hora de ejercer la función de juzgar– la 
legitimidad política real y actual sobre la representación política pretérita. Esto no atenta 
contra la garantía del juez natural, en la medida en que dicha garantía no alude a la persona 
física del juez (órgano-individuo), sino al “tribunal” u “órgano judicial” (órgano 
institución) y que el derecho judicial de la Corte Suprema ha sostenido que ésta no se viola 
cuando nuevos jueces entran a integrar un tribunal que está conociendo una causa, a raíz de 
la ampliación del número de sus miembros.4 

 
En el ámbito normativo de la organización del Poder, solamente se pueden ejercer 

las facultades, prerrogativas y garantías expresamente acordadas por las normas 
constitucionales sin que puedan realizarse interpretaciones extensivas o analógicas de las 
mismas. El juicio de responsabilidad política promovido contra un Jefe de Gobierno, está 
orientado a evaluar su conducta en ejercicio del cargo, no constituye un proceso en donde 
se ventilan actos que atañen a su biografía particular o que no se relacionan con el cargo 
que ocupa, y por este motivo, se aplica el principio de legalidad que rige respecto de los 
órganos de Poder y no el que surge del artículo 19 de la Constitución argentina. 

  
 12) Que si bien el derecho judicial ha señalado que el rechazo de pruebas ineficaces 
o inconducentes no dañan el derecho de defensa ni son inconstitucionales5, la prueba que 
fuera oportunamente rechazada por la Sala Acusadora, pudo ser presentada y producida en 
el debate ante la Sala Juzgadora, con lo cual no existe en este punto ninguna violación al 
debido proceso. 
 
 13) Que en el marco del desarrollo del juicio de responsabilidad política contra 
Aníbal Ibarra se han respetado las garantías del debido proceso y del derecho fundamental a 
la tutela judicial efectiva respecto de su persona. Sin embargo se observó por parte del 
acusado, un reprochable abuso de derecho, por cuanto tal como surge de la prueba 
testimonial producida por Suárez Campesano en la Sesión del día 25 de enero de 2006, 
quedó demostrado que Aníbal Ibarra se reunió en su domicilio constituido con personas que 
estaban en relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que 
eran testigos de cargos con la finalidad de instruirlos respecto de su testimonio a efectos de 
verse favorecido mas allá de la verdad material que los mismos pudieran aportar.  
  

En la sesión mencionada se produjo la siguiente testimonial: 
 

                                                 
4 Ver Bidart Campos, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino 

Tomo II-A, pág. 43, Ediar, Argentina, 2003. 
5 Ver Bidart Campos, Germán J., op. cit. 4, pág. 57.  
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"Sr. Rebot.- Con otros inspectores o con alguna otra persona. ¿Habló con alguien sobre 
lo que iba a declarar hoy? 
Sr. Suárez Campesano.- Sí. Tuve una reunión con la defensa por cuanto quería saber de 

qué se trataba esta convocatoria. 
 

Sr. Rebot.- ¿Qué quiere decir con “la defensa”? ¿Se refiere a los abogados de la 
defensa? 
 

Sr. Suárez Campesano.- Con los abogados de la defensa. 
 

Sr. Rebot.- ¿Usted se entrevistó, antes de venir acá, con los abogados de la defensa? 
 

Sr. Suárez Campesano.- Sí. 
 

Sr. Rebot.- ¿Esto fue requerido por los abogados de la defensa o fue iniciativa de su 
parte? 
 

Sr. Suárez Campesano.- Fue una orden de la superioridad... 
 

Sr. Rebot.- ¿Quién le ordenó entrevistarse con los abogados de la defensa? 
 

Sr. Suárez Campesano.- Mi superiora. 
 
------------------ 
 

Sr. Rebot.- ¿Se habló acerca del criterio a seguir ante los diferentes tipos de 
respuesta? ¿Nos puede explicar qué quiere decir la referencia que está en sus anotaciones 
personales –las que trajo aquí, y le entregó al doctor Maier–: “Ojo con la pregunta sobre si 
estaba para clausurar”? 
 

 
Sr. Rebot.- Nos puede explicar por qué anotó eso de “Ojo con la pregunta…”. 
 
Sr. Suárez Campesano.- Perdón, pero la parte que está subrayada corresponde a mi 

abogada. 
 

Sr. Rebot.- ¿La parte subrayada la marcó el abogado? 
 

Sr. Suárez Campesano.- La que está marcada en fosforescente, sí.  De acuerdo con 
lo que yo le estaba comentando, hizo una interpretación… 
 

Sr. Rebot.- Entonces, ¿la parte subrayada con resaltados naranja corresponde al 
abogado Castejón, con quien usted se entrevistó? 
 

Sr. Suárez Campesano.- Sí. Me refiero al momento del sumario, no al presente. 
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Sr. Rebot.- ¿Usted ya lo había escrito y el abogado vio este escrito? 
 

Sr. Suárez Campesano.- Sobre lo que yo iba relatando, mi abogada me corrigió, 
interpretó eso y lo escribió. No es que me corrigió como para que yo dijera eso. No consta 
en ningún lado. Fue una interpretación particular. 
 
 

Sr. Rebot.- Además de los abogados de la defensa del doctor Ibarra, ¿usted habló 
con algún otro profesional sobre la declaración del día de hoy? 
 

Sr. Suárez Campesano.- Con Marta Cali. 
 
 

Sr. Rebot.- De esa reunión, ¿me puede decir quiénes estaban presentes? 
 

Sr. Suárez Campesano.- Marcela Velazco, Paula Trunzo, Luis Cogo, otra inspectora 
que no sé el nombre y Marcó del Pont. 
 
 

Sr. Rebot.- Me interesa saber si en esa reunión estaba presente algún funcionario de 
gobierno o si estaba presente el Jefe de Gobierno.  
 

Sr. Suárez Campesano.- Después llegó Aníbal Ibarra.  
 

- Manifestaciones en la sala.  
 

Sr. Rebot.- ¿Estuvo presente en esa reunión Aníbal Ibarra? ¿Quién más estaba 
presente? 
 

- Manifestaciones en la sala.  
 

Sr. Presidente (Maier).- Silencio, por favor.  
 

Sr. Suárez Campesano.- Nadie más. También estaba la secretaria que nos atendió en 
la recepción, pero que no participó de la reunión.  
 

Sr. Rebot.- ¿El doctor Ibarra habló en la reunión? 
 

Sr. Suárez Campesano.- Sí. Se presentó y nos hizo presentar a cada uno de nosotros. 
Habló con cada uno, al igual que el doctor, sobre las dudas que teníamos.  
 
 
 

Sr. Rebot.- Me gustaría conocer la fecha aproximada de esa reunión y el horario en 
que se realizó.  
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Sr. Suárez Campesano.- El lunes.  
 

Sr. Rebot.- ¿Qué lunes? 
 

Sr. Suárez Campesano.- Este último lunes, al mediodía.  
 

Sr. Rebot.- ¿O sea antes de ayer? 
 

Sr. Suárez Campesano.- Antes de ayer".  
 
 14) Que más allá de la adopción de la Sala Juzgadora de decisiones de naturaleza 
incidental, en donde procedió la posibilidad de abstenerse al momento de resolver, el 
artículo 94 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece un mandato 
constitucional concreto a los miembros de la Sala Juzgadora -cuando resuelvan respecto de 
la responsabilidad política del funcionario sometido a proceso- que se circunscribe 
taxativamente a dos posibilidades: destitución o absolución del acusado. Por lo tanto, no 
procede en este ámbito la abstención, la cual constituiría un incumplimiento de 
obligaciones impuestas por la Constitución a quienes integran la Sala Juzgadora.          
 
Los mandatos enjuiciados.  
 
 15) Que la responsabilidad política de los gobernantes configura uno de los 
elementos estructurales de un Estado constitucional de derecho, por cuanto no puede existir 
ninguna forma de irresponsabilidad política frente al cuerpo electoral y a sus representantes 
que funcione como un bill de impunidad.  
 

La evaluación de la responsabilidad política se expresa de dos formas diferentes. 
Aquella en donde se analiza la gestión desarrollada por un gobierno en el marco de un 
abanico de opciones constitucionalmente disponibles, y que se viabiliza mediante las 
elecciones periódicas y el mecanismo de democracia participativa como la revocatoria de 
mandato (artículo 67 de la CCABA). Aquella que responde a la verificación de una casual 
de responsabilidad que se atribuye como consecuencia del incumplimiento de obligaciones 
constitucionales (vgr. el pleno ejercicio del poder de policía) y que se instrumentaliza 
mediante el mecanismo del juicio de responsabilidad política (artículo 97 de la CCABA).  

 
Si existiere alguna institución jurídica, que mediante la forma de la cosa juzgada 

política impidiese la evaluación institucional de la responsabilidad política de un 
funcionario, en virtud de haber obtenido una mayoría electoral coyuntural; ésta tendría que 
aplicarse exclusivamente a los supuestos en donde lo que se debate, es el desarrollo de 
políticas públicas en un marco discrecional de opciones constitucionales, pero nunca sería 
oponible al juzgamiento de supuestos de hecho vinculados al cumplimiento de obligaciones 
constitucionales que hacen a la plena vigencia del sistema de derechos.  

 
Dentro del marco conceptual expuesto, cabe agregar que el núcleo esencial del 

contenido fáctico acusatorio, se sitúa temporalmente en el período de transición entre el 
primer y el segundo período de gestión de Aníbal Ibarra, puesto que si bien había resultado 
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reelecto todavía no había asumido el segundo mandato. De seguirse con el razonamiento de 
la presencia de la cosa juzgada política, se arribaría a la absurda conclusión de que durante 
este lapso un Jefe de Gobierno no podría ser sometido a proceso de remoción bajo ninguna 
clase de circunstancias. 

 
Lo expuesto se profundiza cuando se está frente a una persona, que desde el año 

2000, ejerce ininterrumpidamente el cargo de Jefe de Gobierno, que lleva adelante una 
determinada política que se concatena y renueva de forma continua bajo una misma lógica 
de antecedentes. Idéntica línea argumental expuso el abogado defensor de Aníbal Ibarra en 
la Sesión del día 28 de febrero de 2006, cuando en su alegato sostuvo que las políticas 
desarrolladas con posterioridad a la tragedia de Cromagnon durante el año 2005, eran parte 
de un mismo Gobierno basándose en el principio de continuidad política- institucional y en 
la identidad de la gestión.     

 
Una elección popular podrá legitimar a un Gobierno respecto de la adopción de 

decisiones políticas que se presentan como opciones disponibles por la legalidad 
constitucional, pero nunca podrá oponerse la voluntad de la mayoría como una prerrogativa 
de impunidad frente a una tragedia. En estos casos, si los representares del Pueblo lo 
disponen, los gobernantes deben rendir cuentas de su desempeño ante los órganos previstos 
por la Constitución, y mediante los mecanismos establecidos con anterioridad por el Poder 
Constituyente, tiene que demostrar que cumplieron con todas sus obligaciones con la 
diligente responsabilidad política que las circunstancias le exigían. 

              
 El juicio de responsabilidad política.  
 
 16) Que existen diversas clases de responsabilidad. La civil y penal que se 
sustancian en el campo jurisdiccional. La política que se enmarca en el ámbito de la 
legitimación del ejercicio del poder. La social o colectiva que compete a una parte o a la 
totalidad de una comunidad ante procesos históricos o sucesos determinados, en donde por 
acción u omisión algunos o todos tuvieron alguna participación; esta clase de 
responsabilidad obliga a un necesario replanteo que impida que idénticos hechos se repitan 
en el futuro. 
 
 17) Que el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, establece 
como facultad de la Legislatura destituir al Gobernador mediante el mecanismo 
institucional del juicio político fundado en la causal de mal desempeño o comisión de delito 
en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes. 
 
 18) Que el juicio de responsabilidad política es un procedimiento constitucional que 
tiene por objeto evaluar la responsabilidad política de determinados funcionarios para 
resolver respecto de la conveniencia de su continuidad en el desempeño de un determinado 
puesto de gobierno, en base a cargos que se formulen vinculados a su actuación y al 
mantenimiento de las condiciones de idoneidad requeridas para ejercerlo adecuadamente.6  
 

                                                 
6 Ver Santiago (h), Alfonso, Grandezas y Miserias en la Vida Judicial, pág. 13, El Derecho, Argentina, 2003.  
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Su finalidad principal es, en general, la plena vigencia de la fuerza normativa de la 
legalidad constitucional, y en particular, el cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales atribuidas a los poderes constituidos.  
 

Mediante la sustanciación de un juicio político se persigue exclusivamente 
establecer la existencia de responsabilidad política del funcionario sometido al proceso, 
independientemente de la responsabilidad civil o penal que se le atribuya. 
 

En este sentido, Manuel Montes de Oca7 sostuvo que “el juicio político es una 
institución que tiene por fin impedir que un mal funcionario, cualquiera que sea la causa 
que motiva la falta de idoneidad, permanezca en el cargo”. En tanto, Joaquín V. González8 
expresó que “el propósito del juicio político no es el castigo de la persona, sino la 
protección de los intereses públicos contra el peligro por abuso por el poder oficial, 
descuido del poder o conducta incompatible con la dignidad del cargo”. También Juan 
González Calderón9 lo definió como “un procedimiento político, con propósitos políticos, 
que está fundado en culpas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y 
subordinado a un juzgamiento político tan sólo”. Por último, Germán J Bidart Campos10 
estableció que mediante el juicio de responsabilidad política “…no se juzga un hecho como 
delictivo, sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado”          
 
 19) Que el juicio de responsabilidad política encuentra un real sentido, en sistemas 
políticos donde la distinción de las facultades entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, 
constituyen un elemento estructural del paradigma constitucional. Este proceso de 
remoción es un mecanismo institucional para hacer efectiva la responsabilidad política del 
funcionario, perdiendo las características del proceso penal que definían conceptualmente 
al impeachment británico y transformándose en un proceso administrativo desarrollado por 
órganos políticos donde se juzga la responsabilidad política de un funcionario del Estado y 
cuya pena principal es la remoción del cargo.  
 

Por este motivo, tiene una naturaleza dual. Por un lado aparta del poder a quien hace 
mal uso de él (y, eventualmente, opera como un antejuicio del civil o criminal a tramitarse 
por ante los tribunales ordinarios) quitando la inmunidad funcional que goza el funcionario 
mientras ejerce el cargo. Pero también constituye un privilegio para el funcionario, ya que 
implica que hasta que no sea destituido (o abandone el cargo) gozará de inmunidad 
funcional y no podrá ser llevado ante los tribunales ordinarios.11 A esto se suma que la 

                                                 
7 Ver Montes de Oca, Manuel A., Lecciones de Derecho Constitucional Tomo II, pág. 223, Argentina, 1903.  
8 Ver González, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina, pág. 504, Argentina, 1971. 
9 Ver González, Calderón, Juan, Derecho Constitucional Argentino Tomo III, pág. 359, J. Lojouane & Cía. 
Editores, Argentina, 1931.   
10 Ver Bidart Campos, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, 

Tomo II-B, pág. 231, Ediar, Argentina, 2005.  
11 Ver Hidalgo, Enrique, Controles Constitucionales sobre Funcionarios y Magistrados, 

págs. 17/45, Depalma, Argentina, 1997.   
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Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece un privilegio adicional a favor del 
funcionario: un plazo constitucional de cuatro meses para que se desarrolle el proceso de 
remoción, el cual una vez cumplido sin que la Sala Juzgadora haya resuelto, opera ipso iure 
a favor del acusado en forma de absolución bajo la garantía del non bis in idem. 

 
 20) Las obligaciones constitucionales nacen de la Constitución y son impuestas por 
ella. Aunque no estén todas a cargo del Estado, las que son ajenas a él lo involucran, porque 
el Estado siempre debe procurar su cumplimiento arbitrando los medios y vías para que 
todo sujeto obligado –así sean particulares- pueda ser compelido. La Constitución obliga a: 
a) omitir lo que ella prohíbe hacer; b) hacer (obligaciones que implican prestaciones 
positivas) lo que ella manda que se haga; c) arbitrar en los espacios donde existen opciones 
constitucionales, los medios más idóneos y las soluciones más apropiadas que sean 
conducentes para lograr los objetivos propuestos.12    
 
 La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en sus artículos 104 y 105, instituyó 
como una obligación constitucional general atribuida al Jefe de Gobierno el ejercicio del 
poder de policía, y a la vez, realizando una clara opción por un concepto amplio la extendió 
hacia áreas y funciones específicas. 
 
El mal desempeño.  
 
 21) Que el mal desempeño como causal de remoción configura un “concepto 
jurídico indeterminado”13, “un enunciado normativo de textura abierta”14, “una norma 
constitucional en blanco”15 o “una causa genérica que funciona como paraguas”16.  
 

Comprende tanto a los actos dolosos como a los culposos, e incluso se extiende a 
hechos no imputables al acusado (como la enfermedad física o psicológica sobreviniente), 
siempre que se traduzcan en una incapacidad para ejercer el cargo, con lo cual dicha causal 
adquiere un carácter objetivo. No requiere necesariamente la comisión de delitos, sino que 
basta para separar del cargo a un funcionario, la demostración de que no se encuentra en 
condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que la legalidad constitucional lo 

                                                 
12 Ver Bidart Campos, Germán J., op. cit. 4, pág. 638. 
13 Ver Quiroga Lavié, Humberto, “Naturaleza Institucional del Jurado de Enjuciamiento”, 

La Ley 2000-B-1008.  
14 Ver Bidart Campos, Germán J., op. cit 4, pág. 234.  
15 Ver Midón Mario, Manual de Derecho Constitucional Argentino, pág. 636, La Ley, 

Argentina, 2004. 
16 Ver Ekmekdjian, Miguel Ángel, Tratado de Derecho Constitucional Tomo IV, pág. 231, 

Depalma, Argentina, 1997.  
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exige.17 Debe estar fundado en acusaciones bien determinadas que hacen referencia a 
hechos precisos y concretos. La acusación puede estar basada en un solo hecho grave, en 
una serie de hechos graves que apreciados en su conjunto acrediten el mal desempeño o en 
un incumplimiento metodológico de las obligaciones constitucionales que derivan 
lógicamente en una situación determinada de suma gravedad como producto del 
incumplimiento sistemático. La apreciación de la prueba de los hechos y de la acreditación 
del mal desempeño se realiza conforme al sistema de libre convicción.18 

 
El Convencional Constituyente Orlandi19 fue claro y preciso cuando expresó: “Lo 

que ocurre es que el Poder Legislativo es un órgano político, y como el término lo indica, el 
juicio es político (…). La causal política de mal desempeño es la que diferencia nuestro 
juicio político de su antecedente anglosajón –el impeachment–, y tiñe el procedimiento del 
juicio político de una politicidad –permítaseme la redundancia, pero de eso se trata– que 
justamente llevaría a que ciertas impugnaciones que a nadie se le ocurriría hacer a un juez, 
es este caso puedan ser plenamente aplicables y seguramente utilizadas como recurso de 
defensa no sólo de fondo sino también de procedimiento”. 

 
 El cargo formulado contra Aníbal Ibarra, consiste en el mal desempeño de sus 

funciones en el desarrollo arquitectónico de las políticas públicas, respecto del ejercicio del 
poder de policía, en general, vinculado al sistema de habilitación, verificación y control de 
las actividades comerciales en la Ciudad de Buenos Aires que derivó como una 
consecuencia lógica en la tragedia acaecida el 30 de diciembre de 2004, como así también, 
en torno a la respuesta institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en general, 
y con lo realizado ante la consumación de dicha tragedia. 

 
La acusación no se basa en hechos de corrupción, que para ser considerados como 

una casual constitucionalmente válida, dependen de la tramitación de un proceso penal que 
determine la condena por la comisión de un delito en ejercicio del cargo. El fundamento del 
mal desempeño consiste en la comprobación de dolo, culpa o de responsabilidad objetiva 
por parte del funcionario respecto de las obligaciones instituidas por la legalidad 
constitucional.20      
 
El poder de Policía. 

 
 22) Que el poder de policía, cuya existencia puede remontarse al más antiguo de los 
gobiernos civilizados, es sin duda, un atributo esencial de un Estado constitucional de 
derecho. Su amplitud y extensión, responde adecuadamente a las exigencias que afronta la 

                                                 
17 Ver CSJN Fallos 316:2940..  
18 Ver Santiago, Alfonso (h), op. cit. 6, pág. 46. 
19 Ver Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires 

Tomo II, pág. 1203, Argentina, 1996.  
20 Ver Hidalgo, Enrique, op. cit. 11, pág. 118.  
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sociedad moderna y a la cantidad de propósitos públicos comprendidos en su órbita, lo 
hacen una columna principal de toda gestión eficiente de gobierno. Por este motivo, el 
poder de policía como columna principal de toda gestión eficiente de gobierno, resume la 
totalidad del poder gubernamental, la legitimidad de un gobierno y garantiza la seguridad, 
la vida y la salud del ciudadano, el goce de la vida privada y social y el uso beneficioso de 
la propiedad21.  
 

La expresión poder de policía fue utilizada por vez primera en 1827, por el Chief 
Justice, John Marshall, en el caso “Brown v. Maryland”, en el cual sostuvo que “el poder de 
reglamentación es un aspecto del poder de policía que incuestionablemente conservan los 
Estados”22. Como señala Corwin23, en “Gibbons v. Orden”24 se tuvo conocimiento de la 
existencia en los Estados de una “inmensa masa” de poder legislativo a usarse para la 
protección de su bienestar y la promoción de los intereses locales. En la opinión de 
Marshall, emitida en Brown v. Maryland, este poder fue bautizado como “el poder de 
policía”, nombre que desde entonces vino a constituir uno de los grandes capítulos del 
derecho constitucional. 

 
 El concepto “policía” se ha prestado a ciertas ambigüedades debido a que se lo ha 
utilizado para referirse a la actividad de la administración pública, consistente en la 
aplicación de las normas legales complementarias de los derechos subjetivos a los casos 
concretos, mediante actos administrativos individuales. No obstante, el poder de policía es 
una función de gobierno y no una función administrativa que pertenece al legislador. 

23) Que la moderna doctrina administrativista25, ha revisado de forma exhaustiva el 
concepto de poder de policía, para arribar a la siguiente conclusión: en un Estado 
constitucional de derecho el poder de policía no puede ser utilizado exclusivamente como 
un instrumento que justifique la limitación de los derechos fundamentales, sino que su 
ejercicio se expande hacia la consecución de la plena vigencia del sistema de derecho 
fundamentales entre los que se encuentran la vida, la salud y la integridad física y psíquica.       

 24) La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, adoptó el concepto amplio de 
poder de policía, mediante el cual la restricción de los derechos fundamentales se realiza no 
sólo en resguardo de la moralidad, seguridad y salubridad pública, sino también con el 
objeto de promover el sistema de derecho y las políticas especiales establecidas por el texto 

                                                 
21 Ver Linares Quintana, Segundo V. “Tratado de la Ciencia del derecho Constitucional”. Plus Ultra, Buenos 

Aires, Tomo 3, p. 144/145. 
22 Ver 12 Wheat. 419-1827. 
23 Ver Corwin, Edwards, “The Cosntitution of the United States of America: análisis and interpretation; 

annotation of cases decided by the supreme Court of the United States”, Government Printing Office, 

Washington, 1963, p. 215. 
24 Ver 9 Wheat. 1 –1824. 
25 Ver Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo Tomo 2, pág. V-14 y siguientes, Fundación de 

Derecho Administrativo, Argentina, 1998.    
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constitucional. En este sentido, los tribunales norteamericanos han establecido que el poder 
de policía: “es un gran poder. Sin él no podría alcanzarse el fin del gobierno civil. Tiene 
más que hacer con el bienestar de la sociedad que ningún otro poder. Correctamente 
ejercido tiene una influencia perfeccionante. Incorrectamente ejercido, puede hacer de la 
voluntad soberana un déspota destructor, suprimiendo y haciendo inocuos algunos de los 
más preciados principios de la libertad constitucional”.26 

 25) Que el término “poder de policía”, se utiliza en Argentina por creación de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde principios de siglo XX, que a su vez 
tiene la impronta del derecho judicial de la Corte de los Estados Unidos, por lo que adquirió 
las características de un instrumento amplio y flexible, enderezado a satisfacer los derechos 
fundamentales colectivos. 
 

Desde la recepción en el fallo “Ercolano con Lanteri de Renshaw”27 hasta recientes 
sentencias como “Irizar José Manuel c/Pcia. De Misiones”28, el poder de policía desde una 
concepción amplia es definido por el Alto Tribunal como “la potestad reguladora del 
ejercicio de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales del individuo, 
la que para reconocer validez constitucional debe reconocer un principio de razonabilidad 
que disipe toda inequidad y que relacione los medios elegidos con los propósitos 
perseguidos”.  

 

 26) Que con la reforma constitucional de 1994, a través del artículo 75 inciso 22 se 
incorporaron a nuestro sistema jurídico diversos tratados internacionales con jerarquía 
constitucional, con lo que se abrió el abanico de derechos y deberes expresamente 
incorporados a la letra de la Constitución. Así el poder de policía es uno de los deberes del 
Estado que se encuentra establecido en los Tratados Internacionales. Entre ellos la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, siguiendo la tesis amplia del poder de 
policía establece que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una 
sociedad democrática.”29 Y con igual criterio, la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre reconoce que “los derechos de cada hombre están limitados por los 
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar 
general y del desenvolvimiento democrático.”30 

 27) Que la Corte Suprema de Justicia se ha expedido sobre los alcances del poder de 
policía en varios fallos. Si bien en la mayoría de los casos el Máximo Tribunal ha resuelto 
en materia de limitación de derechos, no son menos abundantes los precedentes en materia 
de seguridad. 

                                                 
26 Ver “Mehlos v. Milwaukee”, 156 Wis. 591.  
27 CSJN, 28/04/1922 
28 CSJN, 12/11/1996 
29 CADH, artículo 32. 
30 DADDH, artículo XXVIII. 
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Uno de los primeros fallos en materia de seguridad fue “Saladeristas c/ Provincia de 
Buenos Aires”31, en donde el Alto Tribunal valoró la importancia de la actividad policial en 
la sociedad. Se trataba de una demanda promovida por varios saladeristas establecidos 
sobre el riachuelo impugnando la ley provincial que ordenaba la clausura de los 
establecimientos porque afectaba la salud del vecindario, solicitando el pago de la 
indemnización correspondiente. Al respecto la Corte Suprema sostuvo: “que los 
saladeristas de Barracas no pueden, por consiguiente invocar ese permiso para alegar 
derechos adquiridos no sólo porque se los concedió bajo la condición implícita de no ser 
nocivos a los intereses generales de la comunidad, sino porque ninguno puede tener un 
derecho adquirido de comprometer la salud pública y esparcir en la vecindad la muerte y el 
duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente en el ejercicio de una profesión 
o industria”(Considerando 3º) Asimismo sostuvo: “que la objeción que hoy se opone a la 
ley y decreto citados de ser contrarios a la constitución y a las leyes civiles, por cuanto 
atacan la propiedad y el ejercicio de una industria lícita no tienen fundamento alguno legal 
porque según la constitución, esos derechos están sujetos a las leyes que reglamenten su 
ejercicio y según nuestro código civil la propiedad esta sujeta a las restricciones y 
limitaciones exigidas por el interés público o por el interés privado correspondiendo 
establecer la primera al derecho administrativo solamente” (Considerando 6º)  

Otro caso en el que se reconoció a la seguridad como un deber del Estado fue en “Di 
Ture”32 donde sostuvo que “entre los fundamentos del poder de policía deben destacarse 
los que se refieren a la seguridad y a la salud de la sociedad, porque ellos tienden a 
conservar su existencia misma; la posibilidad del crimen, del incendio, de los accidentes de 
tránsito y otras catástrofes, tanto como de las infecciones, pestes, corrupciones sanitarias 
determina, como elemental precisión y defensa de una colectividad organizada, el ejercicio 
del poder de policía para impedir las actividades o los factores reales o personales que 
ocasionan esos daños , y ese poder se ejercitará -como es elemental- por impedimentos o 
restricciones reglamentarias de origen nacional, provincial o municipal, que los jueces no 
pueden rectificar sino cuando ellas ultrapasan los limites de los derechos y garantías 
fundamentales”. 

 En el caso “Cura”33, la Corte Suprema de Justicia estableció que “el ejercicio del 
poder de policía de seguridad estatal impone a sus agentes la preparación técnica y psíquica 
adecuada para preservar racionalmente la integridad física de los miembros de la sociedad y 
sus bienes, pues ningún deber es mas primario y sustancial para el Estado que el de cuidar 
de la vida y de la seguridad de los gobernados, y si para llenar esas funciones se ha valido 
de agentes o elementos que resultan de una peligrosidad ineptitud manifiesta , las 
consecuencias de la mala elección sea o no excusable, debe recaer sobre la entidad pública 
que la ha realizado”. 

                                                 
31 Ver CSJN Fallos 31:273. 
32 Di Ture José c/ Municipalidad de Tucumán. CSJN, sentencia del 17/3/1943. 
33 CSJN, sentencia del 27/5/2004. 
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 28) Que también en la esfera local, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la causa “Club Defensores de Belgrano”34, sostuvo que “la Ciudad ejerce 
correctamente su poder de policía cuando exige repetidamente mecanismos de seguridad 
para los locales en los que va a cumplirse determinada actividad y que opera dentro de los 
límites correctos de ese poder de policía, cuando en esos locales ya se cumple, sin 
autorización, esa actividad, y se procede a su clausura temporaria hasta tanto se cumplan las 
condiciones de seguridad.” 

 29) Que en el marco de una teoría general de la delegación, tanto de naturaleza 
legislativa como administrativa, el sujeto delegante que titulariza la facultad u obligación 
mantiene su responsabilidad política por los actos que ejecute el sujeto delegado. Por este 
motivo, puede en cualquier momento retomar el pleno ejercicio de su facultad y debe 
ejercer controles periódicos respecto de la eficacia de la gestión del delegado. De lo 
contrario, bastaría una simple delegación de funciones, para que un órgano elegido por el 
Pueblo para cumplir con determinadas obligaciones constitucionales, se convirtiera en un 
sujeto irresponsable de todas las decisiones políticas que se adopten durante su mandato.           

 30) Que la prueba producida durante el juicio de responsabilidad política, permita 
afirmar que el acusado titularizaba la obligación de ejercer el poder de policía de manera 
eficaz en general (artículo 104 inciso 11 de la CCABA), y en particular, respecto de la 
formulación y dirección de las políticas públicas y la ejecución de las leyes (artículo 104 
inciso 2 de la CCABA), del establecimiento de la estructura y organización funcional de los 
organismos de su dependencia que incluye el nombramiento de los funcionarios y agentes 
de la administración y el ejercicio de su supervisión (artículo 104 inciso 9 de la CCABA) y 
el otorgamiento de permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades comerciales y 
para todas las que estén sujetas al poder de policía de la Ciudad (artículo 104 inciso 21 de la 
CCABA).  

El acusado al no cumplir con el deber constitucional de ejercer el poder policía es 
responsable político de: a) no haber diseñado, en general, un sistema de habilitación, 
verificación y control idóneo de las actividades comerciales en la Ciudad de Buenos Aires y 
b) no haber controlado debidamente el local bailable “República de Cromagnon”, porque 
de haberlo hecho, no se hubiera ofrecido el recital del grupo Callejeros el día 30 de 
diciembre de 2004 puesto que el local hubiese estado clausurado. En este sentido, caben 
destacar los argumentos expuestos por el Convencional Constituyente Orlandi35 sobre la 
naturaleza y extensión de las facultades y obligaciones que titulariza el Poder Ejecutivo en 
el marco de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: “Esta preeminencia de los 
ejecutivos, con la concomitante personalización del poder, responde a necesidades de 
imputar responsabilidades políticas en entidades que sean capaces de asumirlas y de 
responder por ellas. El dictamen que venimos a presentar contempla y resume las 

                                                 
34 Ver Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, causa “Club Defensores de Belgrano c/ GCBA s/ 

amparo (art. 14 CCABA)”, sentencia del 7/10/2002, elDial AQ6E9. 
35 Ver Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires 

Tomo I, pág. 575, Argentina, 1996. 
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orientaciones y también los temores que vengo expresando. Especialmente reconduce –o 
intenta reconducir– a un mayor control social del poder político y a la idea de un gobierno 
responsable. Concibe un Poder Ejecutivo con las capacidades para enfrentar dos campos de 
acción complejos y problemáticos. El primero, el frente externo, donde debe concretarse en 
forma gradual y trabajosa la pretendida autonomía de la ciudad de Buenos Aires, buscando 
su espacio y sus recursos para el desarrollo. Esta será una tarea durísima que deberá cargar 
sobre sus espaldas el primer gobierno de la ciudad. En segundo lugar, el frente interno, 
donde la autonomía redefine las orientaciones de la acción de gobierno y en donde se 
deberán reestructurar los organismos administrativos para dotarlos de la eficacia y de la 
nueva naturaleza de las demandas que la autonomía erige. Este Ejecutivo será sin dudas 
para los tiempos, un fuerte productor y demandante de instrumentos legislativos que irán 
construyendo las bases de su nuevo status institucional”.           

La prueba que acredita el cargo de mal desempeño.     

 31) Que el incumplimiento de ejercer el poder de policía en el diseño de un sistema 
de habilitación, verificación y control idóneo de las actividades comerciales en la Ciudad de 
Buenos Aires, surge de las siguientes pruebas producidas y acreditadas durante el debate en 
el plenario: 1) Los cambios de estructura realizados en forma permanente mediante el 
dictado de un conjunto de normas y la adopción de decisiones en la esfera exclusiva de la 
administración que impidieron un eficaz ejercicio del poder de policía local (prueba A); 2) 
Los argumentos aportados por la Sala V de la Cámara Nacional de apelaciones en lo 
Criminal y Correccional, en la causa “Chabán, Omar”, en donde se establece que al 
momento de la consumación de la tragedia existía la normativa suficiente para ejercer el 
poder de policía en forma eficaz, y que eso demostrado con el dictado de los DNU Nº 1 y 2 
del año 2005, por cuanto de sus fundamentos surge claramente la existencia de una 
normativa previa que obligaba a los locales bailables clase "C" a solicitar autorización 
previa para realiza recitales o conciertos y que era obligatorio para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires controlar que dichos locales reunieran las condiciones de 
seguridad pertinentes (prueba B); 3) Las alertas institucionales, que advirtieron en forma 
general y de manera particular, la situación de crisis en el ejercicio del poder de policía 
respecto de la habilitación, verificación y control en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires y la declaración testimonial de la ex Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires señora Alicia Oliveira y el Defensor del Pueblo Adjunto señor Atilio Alimena 
(prueba C); 4) Informe de la Auditoria General posterior a la tragedia en donde se detallan 
los incumplimientos de las obligaciones constitucionales del Jefe de Gobierno en ejercicio 
del poder de policía (prueba D); 5) La declaración testimonial del señor Alvarez que 
demuestran -por el método de la comparación- que con la misma normativa se podían 
realizar los controles necesarios que de haberse realizado hubieran evitado la consumación 
de la tragedia (prueba E); 6) La declaración testimonial de Marta Cali (prueba F). 
 
32) Especificación de cada una de las pruebas.  
 
Prueba A. 
 
 Los cambios de estructura realizados en forma permanente fueron los siguientes: 



Pág. 184 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
 “A la llegada al Gobierno de la Ciudad Autónma de Buenos Aires, existía la 
Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones (DGVyH), creada en 1999 por 
Decreto 18-GCBA-99, suprimiendo las direcciones generales de Registros y Certificaciones 
y de Policía Municipal. y que tuvo importancia por su funcionamiento y posterior 
disolución en medio de escándalos de corrupción administrativa. Esta Dirección había sido 
creada para entender en lo relativo a la habilitación de actividades comerciales, industria y 
servicios y para hacer tareas de verificación de la permanencia en el tiempo de las 
condiciones de seguridad, salubridad e higiene que permitieron que cada actividad fuera 
habilitada en su momento.  
Ya en la gestión del Dr. Ibarra, en 2001, la DGVyH se encontraba bajo dependencia directa 
de la Secretaría de Gobierno, y fue transferida (con presupuesto, personal, patrimonio y 
responsabilidades primarias) en varias oportunidades. Por Decreto 654/01 (7/05/01). 
Transfiérese a la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Justicia y Seguridad. Luego 
por Decreto 2.011/01 (27/11/2001), seis meses deapués, la Dirección fue nuevamente 
transferida y ubicada institucionalmente bajo dependencia directa de la Subsecretaría de 
Trabajo y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico.  
Por medio del Decreto 2012/01, se dispuso la intervención del organismo y en mayo de 
2002 y fue transferido, por Decreto 430/02, a la Subsecretaría de Regulación y 
Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal.  
En julio de 2002, mediante el Decreto 919/02, se dio por terminada la intervención, y se 
suprimió la dirección. Como consecuencia de esto, se repartieron sus competencias en dos 
nuevas direcciones: la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP) y la 
Dirección General de Habilitaciones y Control (DGHyC), ambas creadas por ese decreto y 
siendo dependientes de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de 
Gobierno y Control Comunal.  
La Resolución 15/SGYCC/02 crea la Unidad Polivalente de Inspectores (UPI) que 
dependía de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y 
Control Comunal.  
Luego la DGHyP fue, a su vez, suprimida por el Decreto 2116/03 (10/01/03) y reemplazada 
por un Organismo Fuera de Nivel, que dependía de la Subsecretaría de Regulación y 
Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal, denominado Unidad 
Polivalente de Inspecciones, es decir se creó una nueva “UPI” que reemplazaba a la 
anterior “UPI” creada por Resolución 15/SGYCC/02 que no era un organismo fuera de 
nivel. 
Por medio del Decreto 2696-GCBA-2003 se transfirió la DGHyC y la UPI, dependientes de 
la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y Control 
Comunal, a la Subsecretaría de Control Comunal dependiente de la Secretaría de Justicia y 
Seguridad Urbana.  
La disolución de la DGHyC dio lugar al dictado del Decreto 345/04, que creó la Unidad de 
Proyectos Especiales “Unidad de Evaluación y Resolución de Actuaciones” (en adelante 
UERA), también dependiente de la Subsecretaría de Control Comunal con la 
responsabilidad primaria de analizar, organizar y resolver las actuaciones relevadas y 
pendientes de resolución en la Dirección General disuelta.  
El Decreto 2115-GCBA-2003 creó en el ámbito de la DGHyP el servicio de contralor de 
locales por habilitar y habilitados en la Ciudad, conformado por profesionales verificadores 
de habilitaciones.  
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Mediante Decreto 1563-GCBA-2004 fueron suprimidas la UPI y la UERA, creándose la 
Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC).  

Y se creó el Organismo F/N “Área Contralor de Espectáculos”, de la Secretaría de Justicia 
y Seguridad Urbana, mediante Decreto 366/04. Este organismo fuera de nivel vino a suplir 
a la suprimida UPI con el fin de preservar la seguridad y verificar las condiciones de 
funcionamiento en los estadios de las entidades deportivas y civiles que sean abiertos o 
cubiertos. De acuerdo a lo establecido por la norma que la creó debía:  

a) ejercer el poder de policía en materia de cumplimiento de las normas de seguridad 
en los estadios donde se desarrollen eventos deportivos, espectáculos artísticos y de 
cualquier otra índole que concentren gran cantidad de público;  

b) intervenir en las inspecciones integrales de los estadios en ocasión de la 
presentación del pedido anual de aptitud técnica que deben hacer aquéllos, sin 
perjuicio de las inspecciones periódicas que corresponda realizar con motivo de un 
encuentro deportivo o de otra índole:  

c) labrar actas de comprobación, disponer intimaciones y efectuar clausuras 
preventivas, las que serán ratificadas por el órgano competente. Verificar el efectivo 
cumplimiento de las intimaciones realizadas y de las clausuras impuestas, labrando 
las actas de comprobación, llevando a cabo los procedimientos que correspondan en 
caso de incumplimiento;  

d) intervenir en la autorización para que se disponga el acceso al público en el estadio 
para la realización del espectáculo programado, previa verificación de las 
condiciones y medidas de seguridad adoptadas;  

e) disponer la realización de las adecuaciones necesarias a cargo de los interesados 
para evitar riesgos, ordenando adoptar las medidas preventivas y de toda otra índole 
para el emplazamiento de venta de bebidas y/o comida;  

f) evaluar la capacidad de los estadios para la realización de los espectáculos 
programados dentro de ellos;  

g) implementar las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento del relevamiento 
de la denominada “zona de seguridad” conforme la Ordenanza 52.290;  

h) comunicar a las autoridades competentes las irregularidades que se detecten en las 
zonas de seguridad.  

Conforme lo expuesto, al momento en que ocurrieron los hechos en República Cromañón, 
la estructura de control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba conformada del 
siguiente modo:  
dependiendo directamente del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Aníbal 
Ibarra, se encontraban  
la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana (ex Secretaría de Gobierno y Control 
Comunal), a cargo de Juan Carlos López que, entre otras tantas, tenía la función de 
planificar estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un sistema integral de 
seguridad de acuerdo a la Constitución y leyes concordantes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en concordancia con las establecidas en el ámbito nacional, y ejercer en 
forma integral el poder de policía en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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A su vez, de la Secretaría de Seguridad Urbana dependían  

la Subsecretaría de Seguridad Urbana,  

la Subsecretaría de Control Comunal (ex Subsecretaría de Regulación y 
Fiscalización)  

y la Subsecretaría de Justicia y Trabajo.  

Al momento de los hechos la Subsecretaría de Control Comunal estaba a cargo de Fabiana 
Fiszbin, y tenía las siguientes funciones:  
a) ejercer y coordinar en forma integral el poder de policía en el ámbito de la ciudad 

autónoma de Buenos Aires;  
b) ejercer el contralor y el poder de policía mediante la aplicación de las normas específicas 

en materia de habilitaciones, seguridad, calidad ambiental, higiene y seguridad 
alimentaria y salubridad;  

c) controlar la ejecución de las obras públicas y privadas en el ámbito de la ciudad de 
Buenos Aires;  

d) supervisar y coordinar acciones con la Dirección General de Fiscalización y Control 
(que reemplazó a la Unidad Polivalente de Inspecciones a la que se hace referencia en el 
texto que establece las competencias de la subsecretaría);  

e) coordinar la Unidad de Proyectos Especiales Ferias de la Ciudad, y en ese marco, 
coordinar las acciones tendientes al normal funcionamiento de la misma. Como asesor 
de esta Subsecretaría y persona de confianza de Fabiana Fiszbin se desempeñaba el 
imputado Alfredo Eduardo Ucar.  

 
De la Subsecretaría de Control Comunal dependían las direcciones de:  

Higiene y Seguridad Alimentaria;  
Habilitaciones y Permisos;  
Fiscalización de Obras y Catastro;  
Control de la Calidad Ambiental;  
y la de Fiscalización y Control.  

 
La Dirección General de Fiscalización y Control estaba a cargo de Gustavo Torres, al 
momento de los hechos de República de Cromañón, y tenía entre sus funciones (Decreto 
1563/04):  

a) asistir al Subsecretario en los temas de su competencia;  

b) ejercer el poder de policía en materia de habilitaciones y permisos que se refieran a 
establecimientos, los anuncios publicitarios y las actividades comerciales en la vía 
pública y las cuestiones atinentes que hagan a la seguridad, salubridad e higiene de 
los establecimientos de comercio, industria, depósito y servicios;  

c) confeccionar órdenes de inspección e instrumentarlas en la órbita de su 
competencia;  

d) practicar intimaciones;  

e) disponer las clausuras cuando las circunstancias así lo requieran y ratificar las 
clausuras inmediatas y preventivas;  
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f) verificar el cumplimiento de las clausuras impuestas;  

g) entender sobre las violaciones de clausuras y efectuar las denuncias 
correspondientes; g) labrar actas de comprobación y realizar decomisos de 
mercadería y otros elementos cuando correspondiere;  

h) intervenir en la remoción de anuncios y/o elementos publicitarios que no se ajusten 
a la normativa vigente;  

i) coordinar operativos de verificación y control que requieran de un abordaje integral 
de poder de policía que ejerce el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  

j) tramitar las denuncias recibidas;  

k) analizar y resolver las actuaciones relevadas y pendientes de tramitación por parte 
de la ex dirección General de Verificaciones y Control;  

l) intervenir en la gestión administrativa de bienes y servicios de la Dirección General.  

También por medio del Decreto N° 1563 se creó una Dirección General Adjunta, que al 
momento de los hechos, estaba a cargo Ana María Fernández, y cuya función era la de 
asistir al Director General de Fiscalización y Control en los temas de su competencia y 
reemplazarlo en caso de ausencia.  

La Dirección General de Fiscalización y Control absorbió las competencias de la ex 
Unidad Polivalente de Inspecciones (Decreto 2116/GCBA/2003) que suprimió la Dirección 
General de Verificaciones y Control dependiente de la entonces Subsecretaría de 
Regulación y Fiscalización de la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal, y que tenía 
dos Coordinaciones, una Operativa a cargo del Adrian Rivero y Administrativa a cargo del 
Ing. Horacio Santinelli.  

Por decreto 37/GCBA/2004 (13/01/2004) se suprimieron las dos coordinaciones y se 
creó una coordinación general que unificó las funciones de las otras dos coordinaciones y 
que estuvo a cargo de Ana María Fernández, coordinación es la que finalmente se 
transformó en la Dirección General de Fiscalización y Control, de la cual la nombrada fue 
directora adjunta.  

A su vez el 17 de noviembre de 2004 el titular de la Dirección General de Fiscalización 
y Control, Gustavo Torres, dictó la disposición nro. 424/DGFYC-2004, que dispuso la 
creación de seis unidades de coordinación:  
Operativa;  
Legal;  
Auditoría Interna;  
Mesa de Entradas;  
Administrativa y  
Dirección General.  
 

La Coordinación Operativa estaba a cargo, al momento de los hechos, de Rodrigo 
Cozzani y eran sus funciones:  
a) Asistir al Director General de Fiscalización y Control y a su adjunto en los temas de su 

competencia.  
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b) Organizar la actividad de la Coordinación.  
c) Diagramar y proponer procedimientos de inspección.  
d) Determinar y practicar inspecciones ante requerimientos de la Dirección General, de la 

coordinación legal, de órganos judiciales, de cualquier otro ente público y por denuncias 
que por cualquier medio realicen particulares, labrando las actas de comprobación que 
por irregularidades detectadas resulten pertinentes.  

e) Coordinar y supervisar la actividad de los señores/señoras inspectores/inspectoras.  
f) Supervisar el contenido de las actas de comprobación labradas por el cuerpo de 

inspectores y asegurar que éstas sean remitidas a la DGAI en los plazos previstos por la 
ley 1217.  

g) Verificar el cumplimiento de intimaciones cursadas por la Dirección General.  
 

Dentro de esta Coordinación Operativa, había una Subcoordinación Operativa, a cargo 
de Daniel Díaz, cuyas funciones eran:  

a) Asistir al Coordinador y Director General en los temas de su competencia;  

b) reemplazar al coordinador en caso de ausencia o impedimento; colaborar con el 
coordinador en la coordinación y supervisión en la actividad de los señores/señoras 
inspectores/inspectoras.  

Había también un Área Vía Pública y Nocturno, a cargo de Víctor Daniel Telias, cuyas 
funciones eran:  

a) Asistir al coordinador y subcoordinador en todos los temas de su competencia;  

b) realizar las funciones previstas para la coordinación en lo que respecta a la 
diagramación y propuesta de procedimientos de inspección; determinación y 
práctica de inspecciones ante requerimientos de diferentes organismos; 
coordinación y supervisión de las actividades de los inspectores y verificación del 
cumplimiento de las intimaciones libradas por la Dirección General, respecto de la 
Coordinación en lo que hace a las actividades sujetas al poder de policía de la 
Dirección General que se lleve a cabo en horario nocturno y/o en la vía pública y/o 
en días inhábiles y feriados”.  

 Prueba B.  
  
 Los argumentos relevantes expuestos por la Sala V de la Cámara Nacional de 
apelaciones en lo Criminal y Correccional, en la causa “Chabán, Omar”son los siguientes:  

"De esta manera, lo único nuevo que incorporarían los Decretos 1 y 2/GCABA/05, 
sería el cambio de postura del GCBA en cuanto aceptación de que en los locales de baile 
Clase "C" bandas musicales den recitales en vivo, y de que esta actividad supla a la de 
baile. ..Así las cosas, los encargados del control, en ejercicio del poder de policía, previo al 
hecho del 30 de diciembre aceptaban en la práctica que los locales de baile sortearan 
inexplicablemente los controles necesarios para resguardar la seguridad del público 
asistente a los recitales en vivo, situación ésta que cambió luego de lo ocurrido en 
"República Cromañón", que hizo que, conforme el propio Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires lo reconoció en los considerandos del decreto 1/GCABA/05, se advirtiera la 
"necesidad de reforzar los controles sobre la actividad en cuestión y los propios organismos 
de contralor" lo que no significa otra cosa que reconocer la insuficiencia de los controles y 
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la ineficacia de los organismos encargados de llevarlos a cabo. …Siendo ello así, cualquier 
argumento que pretendiera sostener que no existía regulación para la actividad llevada a 
cabo en "República Cromañón" partiría, a nuestro criterio una falacia" 
 "Ya se dijo que el local donde funcionaba "República Cromañón" estaba habilitado 
bajo el régimen de los locales de baile, por una ordenanza del año 1976 que no establecía 
ninguna periodicidad en las inspecciones. Previo al dictado de esa norma que contemplaba 
específicamente los locales de baile, lo más parecido que había en cuanto a regulación de 
ese tipo de actividad era la ordenanza n° 24.654 del 22 de octubre de 1969 referida a locales 
de música, canto y variedades. En ella, se regula la actividad de ese tipo de locales, a los 
cuales define como aquellos en los que: a) se ejecuta música y/o canto en carácter de 
actividad principal, con o sin intervención del público concurrente; b) se realizan o no 
números de variedades, con o sin transformación; c) se expenden bebidas y, d) se sirven o 
no comidas. El 12 de diciembre de 1996 se modificó esa ordenanza con la n° 51.229 que 
incorporó a la n° 24.654 el art. 22 que dispone que: "El Poder ejecutivo deberá verificar, 
con periodicidad no mayor de 120 días y en horario de funcionamiento, el cumplimiento de 
las normas vigentes. Elaborará un informe, que se incorporará al expediente de habilitación 
y que contendrá necesariamente, con carácter no excluyente dictamen sobre el estado de: 
los medios de egreso y salida de emergencia, iluminación de emergencia, condiciones de 
prevención contra incendio, ventilación mecánica y coeficiente de ruidos y 
vibraciones".Recordemos que los locales de baile clase "C" son definidos por el Código de 
Habilitaciones y Verificaciones como aquellos lugares en los que se ejecuta música y/o 
canto hasta las 4:00 horas; se ofrecen bailes públicos, se expenden bebidas, se sirven o no 
comidas y se realizan o no números de variedades con o sin transformación. Así, de la 
comparación entre la definición de uno y otro tipo de local se observa que la única 
diferencia entre ellos es que en los locales de baile clase "C" se realizan bailes como 
actividad principal, mas cualquiera de las otras actividades que están reguladas como 
principales en el caso de la ordenanza n° 24.654 bien podrían ser secundarias o accesorias 
en este tipo de locales. De esta forma, si bien existiría un vacío normativo en el caso 
específico de los locales de baile en lo que hace al contenido del Código de Habilitaciones 
y Verificaciones, principios básicos como los de razonabilidad y proporcionalidad obligan a 
sostener que cualquier periodicidad establecida por la administración nunca podría ser 
menor a esos 120 días". 
 
 "Por su parte, como si ello no fuera suficiente, existen otras normas vigentes al 
momento del hecho que ponen en evidencia que, ya no para el legislador, sino para la 
propia administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una actividad del tipo de 
la que se desarrollaba en "República Cromañón" justificaba el tipo de periodicidad más 
corta dentro de las posibles. En efecto, mediante el decreto n° 2115 del 10 de noviembre de 
2003, se estableció un régimen de "verificaciones especiales" de los locales habilitados y 
por habilitar, a fin de "verificar periódicamente el cumplimiento de lo autorizado en las 
habilitaciones por parte de los establecimientos comerciales, industriales, depósitos y de 
servicio referidos básicamente a constatar que la actividad que se desarrolla es la 
efectivamente habilitada, que la configuración física del establecimiento mantenga las 
características de su habilitación y que cumpla con condiciones de higiene y seguridad 
aceptables".  
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 "Empero, el caso de los locales bailables presentaba una particularidad que 
reforzaba cualquier criterio que pudiera adoptarse en abstracto a los efectos de establecer 
una periodicidad en las inspecciones, y que obligaba a fijar un régimen especial para 
controlar fehacientemente a la totalidad de los locales de baile, dejando de lado cualquier 
sistema de selección de lugares a inspeccionar que se pudiera estar aplicando hasta el 
momento, y mucho más un sistema basado en las denuncias de los particulares, que salvo 
casos excepcionales, desconocen las reglas de seguridad exigidas para un local de baile, y 
tampoco deben encargarse de verificar su cumplimento antes de entrar a uno. Esta 
particularidad versaba, por un lado, en las advertencias que hizo en reiteradas 
oportunidades la Defensoría del Pueblo sobre la posibilidad de que un hecho como el que 
nos ocupa ocurriera y, por otro, en el conocimiento efectivo que los funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron con las inspecciones que realizaron, 
acerca de que aquello que era sindicado por la Defensoría como factores que podrían llevar 
a una tragedia se hallaba presente en un alto porcentaje de los lugares controlados. En 
efecto, tal como vimos a la hora de detallar la prueba que obra en este expediente, pocos 
meses después de llevarse a cabo la última inspección del local sito en Bartolomé Mitre 
3060, se dictó la Resolución n° 2022/03 de la Defensoría del Pueblo que advertía desde 
entonces que: "Miles de jóvenes asisten todos los fines de semana a locales que no cuentan 
con habilitación y, por ende, no están debidamente controlados. De esta manera, se 
desconoce si estos locales cuentan con la infraestructura adecuada para albergar a los 
asistentes que, en algunos casos llegan a miles, especialmente en lo atinente a las normas de 
seguridad, prevención contra incendio, medios de salida de emergencia, etc. El Gobierno de 
la Ciudad no puede alegar desconocimiento ante el funcionamiento de estos locales, ya que 
no sólo publicitan sus actividades, sino que fueron denunciados por esta Defensoría en 
reiteradas oportunidades".  
 
 "Sin que se hubiera modificado prácticamente nada, al año siguiente, en la 
Actuación n° 631/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y en el informe sobre locales 
bailables efectuado por esa repartición en el mes de mayo de 2004 (6) , se sostuvo 
nuevamente que en la Ciudad de Buenos Aires "se calcula que unos 400.000 jóvenes por 
fin de semana concurren a locales que no cuentan con la habilitación correspondiente. Esto 
genera un grave peligro para las personas que asisten a los Locales Bailables debido que las 
mismas no cuentan con adecuadas normas de seguridad, prevención contra incendios, 
medios de salida de emergencia, etc.", lo que llevó a que se recomendara la clausura de los 
locales que no se hallaban en condiciones para seguir funcionando" 
 
 "Indudablemente el informe de la Defensoría del Pueblo sirvió como alerta para los 
funcionarios que, luego de él incrementaron en un principio la actividad de control. Según 
se desprende del listado de inspecciones, en el mes de enero de 2004 se realizaron 4; en 
febrero 9; en marzo 10; en abril 9; en mayo 13, en junio 29, en julio 40, en agosto 40, en 
septiembre 33, en octubre 12, en noviembre 28 y en diciembre 9. Sin embargo, esa 
actividad generada inmediatamente después del informe fue decayendo hasta volver a fin 
del año 2004, momento en el que ocurrió el hecho que nos ocupa, prácticamente a los 
mismos niveles de inspección que había con anterioridad al informe. Todo esto pone a las 
claras que el informe de la Defensoría del Pueblo funcionó como alerta de lo que estaba 
ocurriendo con los locales de baile en punto al cumplimiento de las condiciones de 
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seguridad, pero además, que el gobierno de la ciudad tenía posibilidad de realizar, al 
menos, 40 inspecciones por mes. Siendo ello así, si se tiene en cuenta la cifra de 200 locales 
a los que se refiere la Defensoría del Pueblo (que puede variar en más o menos de acuerdo a 
quién da la información), en sólo cinco meses se hubieran podido inspeccionar la totalidad 
de locales de baile de la ciudad". 
 
Prueba C. 
 Las denominadas alertas institucionales provinieron de órganos constitucionales que 
cumpliendo con funciones, y en el campo de los controles horizontales, advirtieron al Poder 
Ejecutivo local de una situación de crisis global respecto del sector de habilitaciones y 
verificaciones de la actividad comercial, como así también, de los locales bailables 
(especialmente los de clase "C"). 

 

 El Defensor del Pueblo tiene como misión la defensa, protección y promoción de los 
derechos humanos ante los actos, hechos u omisiones de la administración (artículo 137 
CCBA). Dentro de sus funciones específicas, la Defensoría advirtió diecinueve veces al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la situación de los locales de bailes antes que 
la Defensora remitiera la Resolución Nº 2022/03 (advertencia veinte). En dicha norma se 
comunica con énfasis el peligro que significan que miles de jóvenes asistan todos los fines 
de semana a locales que no cuentan con habilitación y que no están debidamente 
controlados, especialmente en lo atinente a las normas de seguridad, prevención contra el 
incendio y medios de salida de emergencia. No pudiendo alegar el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires desconocimiento de dicha situación por cuanto los locales publicitaban sus 
actividades en los principales medios de comunicación. La Resolución del Defensor del 
Pueblo Adjunto Alimena Nº 631/04 (advertencia veintiuna) remite directamente a la 
Resolución Nº 2022/03 y vuelve a solicitar nuevamente que se cumpla con la normativa 
vigente. 

 

 La Auditoria General ejerce el control (que es a posteriori) externo del sector 
público en el aspecto vinculado con la calidad de la gestión. Dicho órgano confeccionó dos 
informes en donde consta la situación de los geriátricos privados y de los hoteles 
contratados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se observan graves 
irregularidades en el funcionamiento del Gobierno de la Ciudad respecto del área de 
controles, habilitaciones y verificaciones. Si bien los mencionados informes fueron 
notificados al Jefe de Gobierno el día 30 de diciembre de 2004, lo cierto es que el objetivo 
de las auditorias era comprobar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en 
relación de auditorias legales realizadas en el año 2001. 

 

 La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2004, mediante dos 
Resoluciones le solicitó al Poder Ejecutivo que informara sobre el cumplimiento de las 
medidas de seguridad contra incendio en los locales bailables clase "A", "B" y "C". El 
Poder Ejecutivo, así lo admitió expresamente Aníbal Ibarra, nunca contestó dicha solicitud 
aunque alertaban sobre una situación que había sido expresamente denunciada por la 
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Defensoría del Pueblo en una nota publicada en el Diario Clarín el día 26 de agosto de 
2004. Es llamativo que Aníbal Ibarra sostenga como argumento de defensa que la 
responsabilidad de su incumplimiento deba ser atribuida a la falta de insistencia de la 
Legislatura frente a su silencio. Las obligaciones constitucionales una vez instituidas deben 
cumplirse, sin tener que demandar una suerte de paternalismo institucional, para hacerlas 
efectivas. Es realmente absurdo intentar deslindar responsabilidades que son propias, en 
una supuesta falta de insistencia del órgano que requirió la información, que como 
obligación debía brindar el Jefe de Gobierno. 

  

 Declaración testimonial de Alicia Oliveira.   

 
De la declaración testimonial efectuada el 2 de febrero de 2006 por la Ex Defensora 

del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Dr. Alicia Oliveira;  y en función del informe 
2022/03 presentado en su momento por la defensoría se deduce que el Poder Ejecutivo 
tenía conocimiento del alerta institucional efectuado oportunamente. Así como también que 
existía escasa voluntad de dar respuesta a los requerimientos ya sea vía contestación del 
mismo o mediante aplicación de la normativa pertinente.  
 

Al momento de ser interrogada por uno de los fiscales sobre los efectos producidos 
por la resolución antes mencionada la testigo dice: “En general, concretamente, estas 
medidas tuvieron poco resultado. Por eso, creo que es ésta donde yo me enojo un poco al 
final, porque no puedo creer que en situaciones de riesgo como las que se estaban 
denunciando, no se hayan tomado las medidas pertinentes…”  

  
Al preguntarle si el Poder Ejecutivo daba respuesta a sus requerimientos la testigo 

dice: 
 “A veces sí, otras no. En muchos pedidos de informe que hicimos, no respondía, y tuvimos 
que iniciar varias acciones de amparo por acceso a la información.” 
 

Respecto de la problemática puntual sobre locales bailables la testigo dice: 
 

“Tuve muchos problemas con algún local que fuimos a ver porque había problemas 
de seguridad graves: las puertas se cerraban para otro lado, con materiales ígneos, por otro 
lado, había mucha contaminación sonora….” 
“En materia de prevención de incendios me acuerdo mucho de un serio problema que hubo 
en un local de la calle Gascón. Fuimos con bomberos, que dijeron que había que cambiar 
las cortinas que había, porque eran inflamables.  
 Hubo un caso que fue muy parecido a Cromagnon pero no con ese resultado 
terrible. En un local en la calle Sarmiento hubo una fiesta de fin de año de un colegio de 
San Isidro y alguien prendió una bengala o una bomba de humo, y hubo un principio de 
asfixia. No sé si hubo muertos, pero hubo heridos graves porque las puertas estaban mal 
indicadas.” 
 

Acerca del tiempo y modo en que el poder ejecutivo tuvo conocimiento sobre la 
situación real de los locales bailes y la vulnerabilidad existente la testigo dice: 
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“No podía alegar que desconocía eso porque tenía 19 resoluciones anteriores de la 
Defensoría que le hacían conocer las deficiencias de los locales”.  

“Por lo menos, a que no se hacía oídos a las alertas que se estaban dando, así que 
había una especie de banalidad o desinterés en el caso” 

“Este informe que, en realidad, es el resumen de varios informes anteriores, tiene 
fecha 8 de mayo de 2003.” 

 

Declaración testimonial de Atilio Alimena. 

 
La declaración testimonial, del Defensor Adjunto del Pueblo, Dr. Atilio Alimena del 

día 7 de febrero de 2005, demuestra que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, tenía un conocimiento preciso de la problemática existente respecto a la 
vulnerabilidad de los locales Bailables Clase "C". 

 
Al respecto el testigo indica los procedimientos efectuados para arribar a la 

conclusión de la necesidad de remitir un informe acabado sobre cual era la situación 
vigente y cuales eran las alternativas posibles a ejecutar por el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
En este sentido mediante nota elevada a la Superintendencia de Bomberos, recopila 

información respecto a la situación existente acerca de la emisión de certificados de 
Bomberos para el funcionamiento de locales bailables. Así el testigo declara: " El 29 de 
enero de 2004 le fue girada una nota firmada por mí a la Superintendencia de bomberos que 
dice lo siguiente: "Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de solicitarle información 
referida a la aplicación de la Ordenanza 50.250, cumplimiento de la normativa de la Ley 
19.587, para la certificación requerida de la habilitación de locales bailables. A tal efecto, 
agradeceré me informe: nómina de locales bailables que solicitaron la inspección y 
certificación; nómina de locales bailables que han procedido a verificación y renovación 
anual y nómina de locales bailables que a la fecha acreditan el cumplimiento de la 
ordenanza en cuestión". "… Esto lo habremos pedido en el mes de enero y, en el mes de 
febrero, recibimos la respuesta, con un listado muy profuso de locales que nos señalaba 
que, en algún momento, habían solicitado certificados y no se habían renovado. Había otro 
listado más pequeño de alrededor de 15 ó 16 locales –respecto de estos números, tendría 
que consultarlo para decirlo con mayor exactitud, pero la diferencia debe ser de 1, 2 ó 3 
locales, no más que eso– que sí contaban con el certificado vigente, y alrededor de otros 14 
ó 15 locales, que se encontraban en un estado de tramitación." De la tramitación de la 
presente se desprende la falta de articulación existente entre el Organo de Control del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un agente auxiliar consulta y 
certificación como es Bomberos, para un efectivo cumplimiento de los requisitos 
estipulados para el funcionamiento de estos tipos de locales según la normativa vigente. 

 
Teniendo en consideración el número escaso de locales en funcionamiento con 

certificación vigente y los locales en trámite según la respuesta de la Superintendencia, 
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resulta a las claras que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al 5 de febrero de 2004 
funcionaban una inmensidad de locales bailables sin la correspondiente certificación.  

 
En cuanto a la toma de conocimiento por parte del Ejecutivo de la Ciudad de 

Buenos Aires el testigo dice: " Yo tuve tres conversaciones en la oficina de la señora 
Fabiana Fiszbin, más allá de algunas conversaciones telefónicas a los efectos de solicitarle 
alguna información o para transferirle alguna información que nosotros teníamos. Debo 
decir que estas conversaciones eran cordiales y no había ningún tipo de problema. La 
primera reunión, que se llevó a cabo una vez que tuve este informe de bomberos, fue para 
mostrarle cuál era la realidad.  

. La señora Fabiana Fiszbin me dijo que tenía que consultarlo, dado que ella 
entendía que ése era un ámbito que manejaba Bomberos. Le aclaré que no lo manejaba 
Bomberos, que ellos eran el organismo de consulta y de certificación, por una razón lógica: 
para tener la información real y cabal de lo que había. Le mostré la Ordenanza 50.250 y 
cómo quedaba incluida dentro del Código de Habilitaciones y Verificaciones. Me pidió 
unos días, para consultarlo con sus colaboradores, y me dijo que luego íbamos a ver qué 
acciones iba a tomar. Y, efectivamente –no recuerdo si fueron tres o cuatro días, pero en el 
término de la semana–, me llamó. Nos reunimos nuevamente en su oficina. En esa 
oportunidad, estaba una asesora suya, la doctora Prusak. Ciertamente, había tomado 
conocimiento y reconocieron las desviaciones que había. Evidentemente, creían que la 
situación era mejor que la real e iban a empezar una serie de acciones. Nos dijeron que los 
dejáramos ver de qué manera iban a actuar." 
 

A su vez el testigo declara la forma en la que procederá en tanto tener conocimiento 
acabado del cruce de información entre el listado de bomberos respecto a locales 
habilitados y el listado del GCBA. "En ese momento, le adelanté que le iba a girar una nota, 
pidiéndole el listado total de locales habilitados. Porque, más allá de la intuición que yo 
podía tener y de la conversación que estaba teniendo con ella, era evidente que 
necesitábamos chequear y cruzar la información real para que esto deje de ser una teoría y 
pase a ser una realidad concreta sobre la que se pueda trabajar desde el ámbito del Gobierno 
de la Ciudad y desde la Defensoría, y para tener una certeza." 
"Efectivamente, le cursé la nota, y debo decir también que en un tiempo muy acelerado –
veinte días– la Subsecretaria había firmado el pase respectivo; y en el término de cincuenta 
días lo recibí. Debo mencionar que la gestión fue sumamente acelerada, porque un trámite 
de este tipo tarda entre 3, 4 y 5 meses; o sea que hubo prontitud para que podamos 
evolucionar en el tema. Estamos hablando de la segunda reunión que fue a finales de 
febrero e inicio de marzo, más o menos. " 

 
Con esta presentación formal, queda constancia que el Poder Ejecutivo de la Ciudad 

tenia conocimiento material de la realidad de los locales bailes y su situación particular en 
materia de certificaciones y por ende en habilitaciones.  
 

Respecto a la respuesta obtenida del informe solicitado el testigo dice: "… del 
listado que me habían mandado, surgían más de 270 locales bailables. Después se llegó a 
demostrar que había algunos que no estaban. Pero en realidad, nunca fueron menos de entre 
200 y 220 locales bailables, contra 15 certificados, en términos legales, y 15 en trámite –es 
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decir que nunca debían estar funcionando porque la norma es taxativa y lapidaria–, la 
diferencia se mantenía." "… la funcionaria sigue mostrando su voluntad de trabajar, y me 
dice que se habían dado cuenta de la falta de veracidad del padrón, que estaba 
desactualizado y que estaban haciendo una depuración" "Además, me comentó que, una 
vez que determinaran qué era lo que estaba mal, lo iban a intimar. Le dije que intimar era 
una grave equivocación, porque la norma es clarísima cuando establece que, para la 
habilitación de un local bailable Clase “C”, con lo primero que hay que cumplir es con la 
tenencia del certificado de prevención contra incendios, expedido por la Superintendencia 
de Bomberos de Policía Federal" 
 

De lo hasta aquí expuesto, se tiene acreditado que no solo el Poder Ejecutivo de la 
ciudad de Buenos Aires tenia conocimiento de la situación de emergencia que existía 
respecto de los locales clase bailable "C" , sino que en función de ellos valoraba las 
acciones a seguir.  

 
Respecto al conocimiento de la alerta institucional el testigo dice." El informe del 5 

de mayo de 2004 fue una reiteración a los cerca de 19 ó 20 resoluciones, inclusive, 
antecedentes de denuncias penales a los funcionarios por no cumplir la Ley 19.587 y la 
Ordenanza 50.250"   
 

A efectos de tener claridad sobre los considerandos del informe solicitado, el 
Secretario de la Presidencia da lectura y dice " Buenos Aires, 5 de mayo de 2004. Visto la 
actuación 631/04 iniciada de oficio con el objetivo de analizar el cumplimiento de las 
normas de seguridad y prevención contra incendios en locales bailables y considerando que 
por Resolución 2022/03 esta Defensoría recomienda el seguimiento y control de las 
habilitaciones y funcionamiento de los distintos locales bailables; que de las recientes 
verificaciones y cruzamientos de datos resultantes la información requerida a la 
Subsecretaría de Control Comunal y a la Superintendencia de Bomberos surge un alto 
incumplimiento a las normas vigentes por parte de los responsables de locales bailables; 
que el no cumplimiento y/o violación a las normas de seguridad contra incendio, Ordenanza 
50.250 y otras, referidas al funcionamiento de locales bailables, pone en peligro la vida de 
más de 400 mil personas por fin de semana, especialmente jóvenes.  
 Por todo ello, en mi carácter de Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires solicito 1) a la señora Subsecretaria de Control Comunal arbitre todos los 
medios con el fin de intimar a los locales bailables clase "C" al estricto cumplimiento de las 
normas vigentes, especialmente lo referido a la Ordenanza 50.250. 2) de verificarse el 
incumplimiento de la normativa vigente, se apliquen las sanciones previstas a tal efecto en 
el régimen de penalidades vigentes. 3) a los efectos de lograr una eficiente prosecución de 
la actuación, agradeceré contar con la información de las acciones previstas y a ser 
implementadas con mayor profundidad". Hay una firma y un sello que dice "Arquitecto 
Atilio D. Alimena, Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires". 

 
Con posterioridad a la resolución emitida por la Defensoría del Pueblo, con fecha 26 

de mayo de 2004, en el diario Clarín , se hace mención a la situación de emergencia 
existente a la fecha, haciendo declaraciones en el mismo articulo el Defensor Adjunto 
Atilio Alimena y la Subsecretaria de Control Comunal de aquel entonces. 
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En definitiva, queda acreditado el conocimiento por parte el poder Ejecutivo de la 
Ciudad de Buenos Aires de la situación irregular y de emergencia en que se encontraban el 
conjunto de locales bailes clase "C" respecto a su habilitación con anterioridad a la tragedia 
de Cromañón.- 
 

Prueba D.  

Una vez acaecida la tragedia de “República Cromagnon”, al asumir el señor Alvarez 
su cargo, solicitó a la Auditoria General que realizara un informe sobre la situación en que 
se encontraba la Dirección General de Habilitaciones y Permisos con carácter previo al 
comienzo de su gestión (la fecha de corte es el día 7 de enero de 2005). Dicho informe, si 
bien no puede ser considerando como alerta institucional, es válido en su carácter de prueba 
documental y del mismo surge como conclusión general que “un organismo sin continuidad 
organizacional, sin visión ni misión definidas estratégicamente, sin una rendición de 
cuentas de la gestión real a la ciudadanía y sin un procedimiento claro y de aplicación 
general a todos los trámites no podrá realizar una gestión eficiente, eficaz y económica”.  

 

Prueba E. 

La declaración testimonial del actual Diputado Nacional, y ex Secretario de 
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Álvarez (Págs. 41 a 69, V.T. 
01/02/2006), resultó determinante para comprender la medida en que, antes y después de la 
tragedia, un adecuado cumplimiento y ejercicio del poder de policía depende de las 
decisiones políticas que los funcionarios adopten en relación a la puesta en práctica de una 
gestión eficiente - signada por una apego estricto a las normas -, en un área sensible como 
lo es la de seguridad. 

  

Dijo entonces el testigo que “teníamos que dar la sensación real, seria y no 
sobreactuada de que la ciudad recuperaba una capacidad de fiscalización […] Para 
nosotros, había una parte importante de una política que estaba diciéndole claramente a la 
sociedad que estábamos controlando a quienes lucran con actividades que generan riesgo; 
decíamos que estábamos controlando, que íbamos a volver a controlar y que no importaba 
cuál fuera el rubro, cuál pudiera estar por detrás, cuál fuera la importancia, el volumen de 
facturación, la significación social, o el lugar donde ello se realizara”, una capacidad que el 
G.C.B.A. había perdido. Manifestó también que “En primer lugar, el Estado tenía que 
funcionar. Nosotros no podíamos decirle a la gente: `ha pasado lo que todos sabemos, hay 
un área que está fuertemente cuestionada y entonces vamos a cerrar durante un tiempo para 
ver cómo después reiniciamos nuestra tarea`". Esta especie de “cierre temporario” recuerda 
al pase a disponibilidad de 500 agentes en la ciudad (en el caso denominado públicamente 
como “focazo de corrupción”), que trajo consigo un esquema -finalmente trunco- de 
recuperación de la capacidad total de inspección en la Ciudad después de un período de tres 
años de desprotección (previsto originalmente para ser completado entre los meses de 
noviembre de 2003 y el mismo mes de 2006). 
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Agregó el testigo, a su vez, que “mi sensación es que había mucho por hacer y la 
prueba de esto, más allá de lo que diga, es lo que intentamos hacer”. Al respecto, citó al 
Jefe de Gobierno suspendido cuando éste dijo que “el área de Justicia y Seguridad no 
funcionaba ni de lejos correctamente”.  

  

Es así como el testigo, quien asumió su cargo en la Secretaría de Seguridad 
(originalmente de Seguridad y Justicia) a pocos días de producida la tragedia (viernes 
07/01/2005), demostró que con idéntica normativa y recursos con los que contaba su 
antecesor, pudo llevar a cabo una gestión que garantizaba, en forma significativamente más 
amplia, la seguridad de los ciudadanos de Buenos Aires. 

  

Al respecto, manifestó: “con el mismo equipo -y me refiero a la parte burocrática- 
de mi antecesor, más los agregados de la gente que trajimos nosotros para hacerse cargo, 
intentamos rápidamente poner de pie una capacidad fundamental e irrenunciable del 
Estado, que es la capacidad de fiscalización”. Fue aún más explícito cuando manifestó: “de 
la misma manera que tuve que enfrentar la situación con el personal que había, y lo 
pudimos hacer, también debí enfrentar la situación con la normativa que estaba vigente […] 
al poder de policía de la Ciudad yo no se lo interpretaba, sino que lo aplicaba; y lo hicimos 
con toda la contundencia que nuestros recursos y nuestra capacidad nos permitieron”. 

 

A su vez, marcó claramente la diferencia entre la forma en que se aplicaba la misma 
normativa con anterioridad y posterioridad a la tragedia. En este sentido, dijo: “puedo decir 
por qué nosotros avanzamos fuertemente en la actividad de clausura; lo hicimos siguiendo 
el criterio que deviene de la norma que nosotros operábamos, dado que si después de una 
inspección surgían algunas falencias que hacían a la clausura se clausuraba el local”, para 
más tarde afirmar que “si la pregunta es, por ejemplo, si había algunos que no cumplían con 
la normativa que ya conocían, así es: no las cumplían y por eso no se los habilitó”. 

  

Entonces, como quedó demostrado, no puede argumentarse la escasez de recursos, o 
una normativa deficiente, para justificar la falta de control. A modo ejemplificador, Álvarez 
explicó en su testimonio: “Imaginemos que en vez de ser un testigo, en este momento 
estuviera dando una charla casi inaugural o un discurso de mi gestión y les dijera a ustedes 
que no puedo llevar a cabo mi gestión, si no tengo un préstamo del Banco Interamericano 
de Desarrollo; creo que no solamente recibiría un abucheo –por decir lo menos–, si no que 
la desilusión y la preocupación serían enormes tanto de ustedes como de quienes nos 
escuchan”. 

  

    Se refirió entonces el testigo a las modificaciones concretas que se realizaron (o 
comenzaron a realizarse) durante su gestión, las cuales se podrían haber implementado sin 
obstáculo alguno con anterioridad a la tragedia, y que produjeron como corolario natural un 
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incremento en los estándares de seguridad de la Ciudad, a partir de la implementación de, 
según sus dichos, aproximadamente 15 mil inspecciones que trajeron como consecuencia 
más de 500 clausuras de comercios que no se encontraban en condiciones de 
funcionamiento según la normativa preexistente. 

  

     En una gestión que duró menos de cuatro meses, según la declaración de Álvarez, el 
Gobierno de la Ciudad implementó los siguientes cambios en el área de seguridad: 

- Se creó la Subsecretaría de Emergencia, área de grado inferior en gestiones 
anteriores. 

- Se determinaron las “áreas críticas” a partir de la elaboración de un “mapa de 
riesgo” de la Ciudad de características dinámicas, herramienta de gestión 
fundamental que no existía antes de su asunción. 

- Se creó un Registro de Locales Bailables, y se estableció como requisito necesario 
para su habilitación la inscripción en el mismo. Previo a su creación, nadie conocía -
ni podía conocer- siquiera la cantidad de locales en funcionamiento. Al respecto, 
dijo el ex Secretario cuando se le preguntó por la cantidad de locales bailables que 
había en la ciudad cuando él se hizo cargo del área: “No lo puedo decir con 
exactitud. Una de las cosas que incorporamos fue un registro de los locales 
bailables. Puedo decir, con un pequeño margen de error, que cuando me fui, a fines 
de abril de 2004, eran 47 ó 48 los locales habilitados […]. Este no era el sistema que 
regía anteriormente, porque una vez dada la habilitación no podíamos saber si 
estaban o no funcionando”. Luego agregó que “la inclusión en el registro como un 
nuevo requisito, como una nueva formalidad a cumplir, fue lo que nos permitió 
sortear una serie de escollos que hubieran sido muy farragosos de resolver. Creo que 
el registro ha sido una sencilla y eficaz solución”. 

- Se implementaron, sin dificultad, mecanismos de coordinación con otras 
dependencias y organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como 
del Estado Nacional, formando lo que se denominó “bloque de legalidad”, para la 
realización de tareas de control integrales. En este sentido, manifestó el testigo: “La 
otra cuestión que me parece que fue un aporte importante y significativo –y, 
honestamente, creemos haber ayudado– ha sido plantear un concepto que en su 
momento dimos a conocer como `bloque de legalidad`. Me refiero al hecho de 
trabajar no solamente con los organismos de fiscalización dependientes de la 
Secretaría, sino con otros organismos. Inclusive, se firmaron convenios con 
organismos que no dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; se 
firmaron convenios con organismos dependientes del Gobierno Nacional. Me 
refiero a la AFIP, a la Secretaría de Energía, a la Subsecretaría de Combustibles, al 
RENAR. Creo que durante mi gestión lo hicimos con Prefectura Naval; no sé si lo 
hicimos con Policía o Gendarmería, o si después lo continuó Gorgal. Ése era el 
camino para mejorar la cantidad y la calidad de las inspecciones que la Ciudad de 
Buenos Aires –según nuestro criterio– debía realizar”. 

- Se establecieron requisitos mínimos en cuanto a la cantidad de inspecciones que se 
desarrollan, para asegurar la productividad del área. Sobre esto, dijo Álvarez: “... se 
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pusieron parámetros de trabajo. Por ejemplo, aquello de que los equipos de 
inspección debían tener una producción de inspecciones, y en caso de no cumplir 
con esa producción de inspecciones, aparecía, para quienes debemos hacer el 
control de gestión, una luz amarilla de alerta”. Esta sencilla medida, trajo como 
consecuencia el “público y notorio aumento respecto de la cantidad de inspecciones 
que se hicieron”. 

- Se desplazaron inspectores sospechados por ineficiencia o incumplimiento de sus 
deberes; se instruyeron sumarios en los casos en que se detectaron irregularidades, y 
se llamó a concurso público para la contratación de nuevos inspectores. El testigo 
informó, a su vez, que “… hay un caso en donde surgió que de las actuaciones se 
presuponía que el local debió haber sido clausurado y no fue así. Entonces 
iniciamos un sumario administrativo”. Este caso es el del local “Cemento”, 
propiedad de Omar Chaban, dueño también del local en donde sucedió la tragedia. 

- Por último, se abandonó el sistema implementado por Ibarra de inspección por 
denuncia, retornando al sistema clásico de inspecciones por rutina prediseñada. Al 
respecto dijo Álvarez, “para nosotros, las denuncias eran importantes; pero 
obviamente una actitud sólo reactiva por parte del Estado en esta área, me parece 
que sería muy pobre. Tenemos que tener una rutina de inspecciones”. Vale decir 
que el local “República de Cromañón” no fue inspeccionado durante los dos años 
anteriores a la tragedia (con excepción de la supuesta fallida inspección del día 20 
de mayo de 2004) debido a que no existían denuncias sobre el mismo, por la falta de 
vecinos en la zona, así como por la pública complicidad policial que el Gobierno de 
la Ciudad conocía. 

 

    Todos estos cambios podían -y debían- haber sido implementados antes de la 
tragedia. Solo hacía falta la decisión política de llevarlos a cabo. Esta decisión política 
debió haber sido adoptada oportunamente por el Jefe de Gobierno. Él debía saber, y debió 
controlar, el funcionamiento deficiente de la Secretaría de Seguridad porteña. No haberlo 
hecho o, mejor dicho, haberlo hecho demasiado tarde, implica una responsabilidad política 
insoslayable. 

A lo largo del juicio ha quedado demostrado que, con anterioridad a la tragedia, los 
inspectores debían consultar por handy a sus coordinadores sobre los pasos que debían 
seguir una vez realizada cada una de sus inspecciones. El testigo J. J. Álvarez confirmó que 
esta operación iba en contra de la normativa vigente, y que atentaba contra la eficiencia y 
eficacia de las inspecciones. Concretamente, cuando se le preguntó sobre las facultades de 
los inspectores para clausurar, respondió: “Si él cree que tiene que clausurar, debe clausurar 
y después remitir, no al revés; si no, no se termina nunca”. Fue aun más terminante cuando 
se lo consulto sobre si existía algún tipo de discrecionalidad, o se manejaban con criterios 
objetivos y normativos, para determinar las inspecciones y las clausuras. Al respecto 
respondió: “No; no puede, no debe, no corresponde que haya un margen amplio porque, si 
no, ahí le estamos abriendo la puerta a algo que después es incontrolable”. Más tarde es 
también rotundo cuando expresa que: “A un inspector no se le puede dar una potestad a 
medias. Dentro de lo que es su área de competencia, la tienen totalmente”, y que: “lo que 
tiene que quedar en claro es que cuando esa persona investiga por el Estado con una 
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facultad como la que tiene –me refiero a los inspectores de las áreas– y toma una 
resolución, la tiene que tomar plenamente sin temor, apegándose fundamentalmente a la 
normativa vigente”. 

 

Por último, con relación a la consulta que se le realizó sobre la posibilidad de 
clausurar cuando no se encontrare el certificado de Bomberos en vigencia, contestó en 
forma categóricamente afirmativa ante la pregunta sobre si “su interpretación en el 
caso…por la Ordenanza 50.250 es que el inspector tenía potestad absoluta para decidir la 
clausura del local si no tenía certificado de Bomberos o no lo tenía vigente”. 

 

Dicho informe expresa que: “El sistema de control interno de la DGHP resulta 
deficiente, lo cual puede verse reflejado, entre otras cosas, en las siguientes situaciones: a. 
Los cambios permanentes de estructura producen la dilución de responsabilidades, y la falta 
de continuidad real en la historia organizativa redunda en la inauditabilidad del área; b. no 
existe en la DGHP una valoración estratégica de la seguridad en la carga de datos del 
registro de habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires; c. el acceso al registro de 
habilitaciones no posee la seguridad física (infraestructura) ni lógica (funcionamiento de los 
controles sobre los circuitos de habilitación a partir del inicio del trámite) inherente a la 
importancia de la función que cumple en el proceso habilitante para la Ciudad de Buenos 
Aires; d. asimismo, el registro no permite la emisión de un listado actualizado de 
habilitaciones, debido a la inexistencia de un procedimiento de bajas normado, habiendo 
presentado la organización auditada un proyecto de ley que reflejaba la subsanación de tal 
situación; e. no existe coordinación alguna entre la DGHP y la DGFC en cuanto a la 
relación entre la habilitación y sus posteriores inspecciones; f. no puede establecerse la 
cantidad de personal con la que cuenta el organismo auditado por carecer de un registro 
unificado de agentes que revisten en el mismo; g. la información vertida en el marco del 
último informe de gestión realizado por la DGHP no es confiable, lo cual se evidenció en la 
imposibilidad por parte de este organismo de control de compulsar la documentación 
respaldatoria de esas acciones; h. se detectó que, debido a las permanentes mudanzas y 
cambio de autoridades y funciones, las actuaciones no son localizadas de forma inmediata, 
no ubicándolas en algunos casos debido a la falta de orden general imperante; i. no se tiene 
registro de la totalidad de las auditorías que se realizaron sobre la DGHP o sus antecesores 
organizativos. Conclusiones: el organismo encargado de las habilitaciones de la Ciudad de 
Buenos Aires no se encuentra organizado administrativa y funcionalmente a la altura de las 
responsabilidades que detenta. No existe una planificación estratégica que enmarque las 
responsabilidades del ente auditado, teniendo en cuenta la relevancia del registro de 
habilitaciones como así también de la gestión de sus recursos humanos. La debilidad del 
sistema de control interno del organismo queda plasmado en la forma que se realizan todas 
sus acciones: las tramitaciones, la resolución de actuaciones residuales, el listado de 
personal incompleto y desactualizado, la falta de procedimientos escritos, la inexistencia de 
documentación respaldatoria de los dichos plasmados en sus informes de gestión y en los 
cambios permanentes de estructura, responsabilidades y funcionarios del área. En 
conclusión, un organismo sin continuidad organizacional, sin visión ni misión definidas 
estratégicamente, sin una rendición de cuentas de la gestión real a la ciudadanía y sin un 
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procedimiento claro y de aplicación general a todos los trámites, no podrá realizar una 
gestión eficiente, eficaz y económica.”. 

 
Prueba F. 

 
 De la declaración testimonial de Marta Cali lo conducente como prueba es lo 
siguiente:  

" Sr. San Martino.- Cuando ustedes detectan que un boliche bailable tipo Clase C no 
tiene el plano de habilitación, ¿qué acciones deben realizar? 

Sra. Cali.- Se consultaba al coordinador. 
Sr. Enríquez.- ¿Por cuál vía? ¿Telefónica, por handy? 
Sra. Cali.- Por handy.  
Sr. Enríquez.- ¿Y qué se le consultaba al coordinador…? No soy lindo, pero le pido que me 
mire. ¿Se le consultaba al coordinador? 
Sra. Cali.- Sí. Se transmitía por handy el estado del local, la documentación que tenía o no, 
y se consensuaba con el equipo de inspectores que estaba realizando la inspección, junto 
con el coordinador. 
 

Lo descripto por la testigo es una clara demostración de la arbitrariedad con la cual 
se decidían las clausuras, dada que esta era una potestad del coordinador que estaba ausente 
al momento de la inspección, o sea que desconocía la situación del local a inspeccionar y 
simplemente se basaba en lo que percibía del inspector y obviamente en su criterio. 
 

Los inspectores carecían de actuación de oficio y si su decisión era la de clausurar, ya 
que ellos eran los profesionales que físicamente se encontraban en el lugar, no podían 
hacerlo primeramente sin consultar, y luego debían tener una respuesta afirmativa por parte 
del coordinador situado en su oficina.  
 

1. Sra. Cali.- Quiero aclarar algo. Estos operativos nocturnos se conformaban con 
inspectores de varias áreas. Desde que ingresé en lo que antes era la UPI y ahora la 
DGFyC, estoy prácticamente en el área de geriátricos. Obviamente, si uno hace 
inspecciones diarias en geriátricos, adquiere más experiencia en ese área y casi no 
tiene que consultar. En el caso de inspecciones nocturnas, los inspectores de 
distintas áreas éramos convocados cada 25 días; por ende, uno no tenía presente la 
normativa vigente. Por eso, se consultaba por handy.  

 
Sr. Enríquez.- ¿Las inspecciones nocturnas las hacía cada 25 días? 
 
Sr. Cali.- No... (No se perciben las palabras de la oradora), la UPI. Las hacíamos casi todos 
los días, pero los inspectores éramos rotados, a fin de conformar un equipo de 30 a 40 
personas por noche, que éramos convocados al lugar que se iba a inspeccionar. 
 
---------------------- ---------------------- 
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Sra. Cali.- No tengo conocimiento. Hace un año que no hago inspecciones a locales 
nocturnos, dado que se creó un área especializada en locales nocturnos 
 
----------------------------------- 
 
 
Sra. Baltroc.- En el caso de hoteles, ¿se puede clausurar directamente? 
 
Sr. Cali.- Sí. 
 
Sra. Baltroc.- ¿Cuál era la diferencia con los locales bailables? 
 
Sr. Cali.- Lo dije oportunamente. 
 
Sra. Baltroc.- ¿Era por el tema de su capacitación en el tema? 
 
Sr. Cali.- Exactamente 
 
----------------------------------------- 
 
 
Sra. Cali.- Sí, lo declaré y lo expliqué también aquí. La diferencia radica en que uno está 
dedicado a inspeccionar durante el día locales que corresponden al área a la cual uno 
pertenece. En los operativos nocturnos se convoca a grupos de inspectores de cada área y se 
destinan lugares mediante un listado en el que sólo tenemos las direcciones a donde 
tenemos que acudir. No es el caso de las inspecciones del área que nos pertenece, en ese 
caso, tenemos una actuación o un legajo que nos indica los antecedentes del local. Ésa es la 
diferencia 
 
----------Se seleccionaban distintos inspectores que no estaban sumergidos en el tema de 
los locales bailables, ya que como admite la testigo carecían de todos los recursos en cuanto 
a conocimiento; además el hecho que los cambiaran tan seguido y que tan extenso fuera el 
tiempo entre llamado y llamado, le quita seriedad y una posible capacitación.  
 

2. Sra. Cali.- Aclaro lo siguiente: en el caso de operativos nocturnos, en ese momento 
se conformaban grupos con inspectores de otras áreas y se consultaba por una 
cuestión de seguridad de los equipos de inspectores.  

En el caso de las inspecciones de rutina del área a la cual pertenezco, no tengo necesidad de 
consultar por handy porque sé lo que tengo qué hacer. ¿Se entiende? Si |usted quiere 
preguntarme nuevamente si en el caso de una inspección a un local bailable se consultaba 
por handy, le digo que sí. Yo también lo consultaba y lo consulté en el caso de Cemento. 
 
----------------------------------------- 
 
 
Sr. Enríquez.- ¿En alguna consulta le dijeron "Clausurás o te vas"? 
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Sr. Cali.- Creo que en una consulta, sí  
 
-------------------------------                   ------------------------- 
 
 
Sr. Enríquez.- Ante la admonición “o clausurás o te vas”, ¿qué respuesta dio? 
 
Sra. Cali.- ¿Qué hice? Clausuré. 
 
Sr. Enríquez.- ¿Podrían existir lugares que no tuvieran la orden de trabajo y usted quisiera 
inspeccionar o clausurar? 
 
Sra. Cali.- No podemos actuar de esa manera. Nosotros tenemos que acudir con una orden 
de trabajo. 
 
---------------------------------         ----------------------- 
 
Sr. Enríquez.- En el caso de Cameroni, en la Comisión Investigadora ad-hoc declaró: 
"Cali.- Lo echaron porque clausuró aún cuando recibió orden de no clausurar". 
 
Sra. Cali.- Sí puede ser, pero no es que esté diciendo cosas extrañas. No lo recuerdo; 
realmente ya pasaron dos años. Pero sí, puede haber sido por eso 
 
---------------------         ------------------------------ 
 
Sra. Cali.- No. En mi caso fue al revés: yo no quería clausurar y me dieron la orden de 
hacerlo. 
 
-------------------------------------------- 
 
Sr. Rebot.- Perdón, creo que no me expresé bien. No me refiero a la normativa particular, a 
la documentación a exigir o a las particularidades del lugar a inspeccionar, sino al ejercicio 
de su poder de policía. Esto es, ¿sus facultades como inspectora en ambos casos surgen de 
la misma norma? 
 
Sra. Cali.- Exactamente. Surgen de la misma norma, el poder de policía siempre es el 
mismo para cualquier establecimiento que se va a inspeccionar. 
 
---- Esto son claros ejemplos de la situación en la cual se encontraban los inspectores, 
quienes en teoría tenían el poder y eran los capacitados para realizar las clausuras, pero 
gracias a la normativa no podían ejercerla y en contrario debían seguir instrucciones de un 
coordinador que no se encontraba presente en el lugar de los hechos y quien puede llegar a 
tener cierto interés sobre el local. 
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3. Sra. Cali.- A partir de 2005 se creó un área específica para hacer inspecciones 
nocturnas. 

 
Sr. San Martino.- ¿Qué cambios detectó usted? 
 
Sra. Cali.- Eso mismo: que las inspecciones a locales bailables las hacían personas 
capacitadas para eso. 
 
------- una vez que sucedió la tragedia, con la misma normativa y bajo presión se pudo 
lograr el funcionamiento de un sistema de inspecciones que funcionara correctamente, o 
por lo menos se acercara a ello.  
 

4. Sr. San Martino.- ¿Ustedes concurrían con algún listado de requisitos que tenían que 
cumplir los locales, por ejemplo, un check list?  

 
Sra. Cali.- No. 
 
Sr. San Martino.- ¿Ustedes cómo recordaban todos los requisitos que tenían que cumplir? 
 
Sra. Cali.- Por la profesión de cada uno y por conservar en memoria lo que había que pedir 
o solicitar en cada inspección a un local nocturno. 
 
----------------------------- 
 
Sra. Cali.- Entiendo que, después de la tragedia de Cromañón, se decretó por necesidad y 
urgencia el cierre de todos los locales bailables y se realizaron las inspecciones como 
correspondería hacerlas, con la DGFOC, el área de Bomberos, la DGFyC, y no recuerdo 
qué otra dirección.  
 
Sr. Enríquez.- ¿Se incrementó el número de inspecciones? 
 
Sra. Cali.- No sé si se incrementaron. Quizás las inspecciones mejoraron, por el hecho de 
que se realizan de día, con el local vacío, y es posible acceder de mejor manera a la 
inspección ocular y a la documentación del local. 
 
----------------------- ---------------- 
 
Sr. Meis.- Quiero hacer dos preguntas. La primera, con referencia a la actuación posterior 
del área en la que usted se desempeña, luego del hecho de Cromañón. Usted dijo que el 
criterio para inspeccionar los locales se cambió bastante; no precisó el mes, pero dijo que 
fue a partir del año 2005. Quiero saber si esos cambios obedecen a modificaciones de 
normas o a normas de procedimiento, y si lo que cambió fue la actitud de los funcionarios a 
cargo.  
 
Sra. Cali.- Creo que hubo un cambio de normativa. Mejoraron el sistema de inspecciones, 
pero esto fue durante el período de cierre de los locales, donde realmente se pudieron hacer 
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las inspecciones como corresponde: con el local vacío y con toda la documentación en la 
mano.  
 Sobre lo demás, no puedo opinar, porque no pertenezco a ningún grupo de toma de 
decisiones; además, en este momento ya no inspecciono locales. 
 
 
--------- Se realizaron los decretos 1 y 2 inmediatamente con la normativa existente 
previo a Cromañón y sin la necesidad de mayor personal, lo que demuestra además de la 
falta de recursos de todo tipo, el problema estaba en el sistema creado por el Gob para el 
Control y Verificación.  
 
 
 

5. Sr. Secretario (Said).- Voy a comenzar leyendo la Ordenanza 50.250. “Artículo 1º.- 
Modifícase el Artículo 10.20.3 inciso a) del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones, Ordenanza 33.266, Boletín Municipal N° 17.226, que quedará 
redactado de la siguiente manera: ‘10.2.3 Estos locales se ajustarán a los siguientes 
requisitos especiales: a) No podrán funcionar hasta contar con el certificado de 
habilitación respectivo. Para el otorgamiento del mismo, se requerirá una 
certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal para la 
verificación del completo cumplimiento de la normativa de la Ley 19.587. La 
Certificación deberá ser renovada anualmente, ante refacciones o cambios del local 
que puedan afectar las condiciones de seguridad aprobadas por la certificación de la 
repartición habilitada para ello. Ante la falta de cumplimiento de estas condiciones, 
se determinará la inmediata clausura del local en infracción por medio del 
organismo de competencia.’”  

 Esta Ordenanza fue dictada el 8 de diciembre de 1995. 
 El 19 de septiembre de 1996 se dicta la Ordenanza 50.848, que establece lo 
siguiente: “Suprímese el último párrafo el Artículo 1º de la Ordenanza 50.250”, es decir, el 
que indicaba que debía procederse a la inmediata clausura del local en infracción.  
 El Artículo 2º dice lo siguiente: "Artículo 2º.- Incorpórase al régimen de penalidades 
(Ordenanza 39.874, AD 140.5) el Artículo 57 bis, con el siguiente texto: 'Artículo 57 bis: 
Las infracciones a lo dispuesto por la Ordenanza 50.250 (B.M. N° 20.206) con mil a cinco 
mil unidades fijas de multa y clausura de 15 a 30 días la primera vez; con dos mil a diez mil 
unidades fijas de multa y clausura de 30 a 60 días la segunda infracción; y con cuatro mil a 
veinte mil unidades fijas de multa y clausura definitiva con pérdida de la habilitación, en el 
caso de la tercera infracción.  

En los casos de primera y segunda infracción, será requisito indispensable para la 
apertura del local, luego de vencido el plazo de clausura, haber cumplimentado lo dispuesto 
por la Ordenanza 50.250'". 

 
Sra. Cali.- La diferencia es que la Ordenanza 50.848 deja sin efecto al Artículo 1° 

de la Ordenanza 50.250. Además, en el texto de la Ordenanza 50.848 no dice 
fehacientemente que, ante la falta del certificado de Bomberos, se clausure el local; en ese 
caso, se multa y/o se clausura, pero eso lo determina una instancia administrativa. 
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6. Sra. Polimeni.- A ver si entiendo: se concurre al local y se solicita una información, 
según la normativa vigente. Esa información no estaba al día.  

 
Sra. Cali.- No estaba en el local. Teóricamente, fue entregada en la UPI días antes a nuestra 
inspección. 
 
Sra. Polimeni.- ¿Ustedes tenían manera de certificar durante el procedimiento que los 
dichos del dueño fueran efectivamente ciertos? 
 
Sra. Cali.- No, porque el área administrativa no trabaja a las 3 de la mañana.  
 
------ Hay una clara falta de coordinación, no puede darse un buen funcionamiento si se 
trabaja a distintos horarios y con la independencia que tiene un área de la otra. Se genera un 
desinformación tal que como resultado puede producir una mala inspección, una falta de 
clausura cuando debería existir.  
 
 

7. Sra. Cali.- La incomodidad, porque trabajamos en un pequeño espacio, sin luz, 
cuando el local está funcionando, por lo general el contribuyente no está, la gente 
que nos atiende no tiene acceso a la documentación. Es muy distinto, y esto no 
quiere decir que no tengamos el mismo poder de policía. Son distintas las 
condiciones de trabajo en una inspección de rutina que en un local bailable 
nocturno. 

 
----------- Falta de recursos, malas condiciones de trabajo para hacerlo correctamente. 
Tener en cuenta que se realizan de noche, mientras que funcionan, cosa que cambio luego 
de Cromañón 
 

8. Sra. Cali.- Correcto, que antes era la Unidad Polivalente de Inspección.  
 Ingresé a la Unidad Polivalente de Inspección en enero de 2004. En ese momento 
estaba a cargo Adrián Rivero. Eso fue el 4 ó 5 de enero. El 11 de enero lo destituyeron y 
quedó como directora Ana María Fernández. En septiembre de 2004 hubo otra intervención 
y quedó como director el señor Lucangioli, cuyo nombre de pila no recuerdo. Luego de él, 
quedó como director Gustavo Torres, y después de lo de Cromañón quedó un señor que se 
llama Ávila Herrera. El actual director es Fabián Spadaro". 
 
32) Valoración general de la prueba.           
 
 De la prueba relevada en relación al cargo imputado al acusado surge: 
 
 * Que a pesar de haber detectado un “focazo de corrupción” en el área de control, 
habilitaciones y verificaciones, Aníbal Ibarra en su carácter de Jefe de Gobierno: a) cambió 
de forma permanente y sin ninguna lógica la estructura del órgano de control, b) no ordenó 
a la Procuración General de la Ciudad (que es el órgano habilitado para ello) la instrucción 
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de ningún sumario administrativo, c) no realizó ninguna denuncia penal bajo el falaz 
argumento de la ineficiencia del sistema penal, d) reasignó en otros cargos relevantes del 
Gobierno de la Ciudad a aquellos que habían sido partícipes del “focazo de corrupción”. 
 
 * Que estableció un sistema de control irregular y sin ninguna transparencia que 
dependía de las instrucciones dadas a través de un handy (sin que quedara constancia de lo 
que se resolvía) que dependía de funcionaros que habían sido por él designados y que 
pertenecían a su esfera más intima de confianza y que posibilitaba la adopción de 
decisiones arbitrarias ajenas de toda forma de control. 
 
 * Que existía una normativa anterior que obligaba a los locales bailables clase "C" a 
solicitar autorización previa para realiza recitales o conciertos y que era obligatorio para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires controlar que dichos locales reunieran las 
condiciones de seguridad pertinentes  
 

* Que ignoró las alertas institucionales de la Defensoría del Pueblo, de la 
Legislatura y de la Auditoria General. 

 
* Que el informe de la Auditoria General sobre la situación en que se encontraba la 

Dirección General de Habilitaciones y Permisos con la fecha de corte al día 7 de enero de 
2005, imputa serias deficiencias en el área de control, habilitaciones y verificaciones. 

 
* Que la política desarrollada con posterioridad a la tragedia en el área de control, 

habilitaciones y verificaciones, demuestra a todas luces que existía una normativa previa 
que posibilitaba y obligaba a que se realizaran los controles que se omitieron antes de la 
asunción del señor Alvarez.                 
 
33) Que el incumplimiento de ejercer el poder de policía respecto del local bailable 
“República de Cromagnon”, surge de las siguientes pruebas producidas y acreditadas 
durante el debate en el plenario: a) Certificado de bomberos de “República de Cromagnon”, 
con fecha de vencimiento conculcada (prueba A), b) Declaración testimonial del Señor 
López, en donde surge que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía plena 
conciencia de la ausencia de control de “República de Cromagnon” (prueba B). 
 
34) Especificación de cada una de las pruebas.  
 

Prueba A.  
  

Se acreditó como prueba documental, y esto no fue controvertido por la defensa, la 
existencia de un certificado de bomberos que se hallaba vencido por 37 días y que de 
haberse controlado conforme las prescripciones normativas vigentes, el local hubiera sido 
clausurado y la tragedia no se hubiera consumado. En este sentido, el argumento de la 
defensa al sostener que no existía en la Ciudad un sistema de inspecciones prefijadas con 
relación al vencimiento de plazos y que tener el certificado al día es una responsabilidad del 
dueño del local, no es oponible como justificativo de tal omisión, por cuanto si se hubieran 
realizado los controles establecidos por la normativa y demandados por los órganos 
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constitucionales, se hubiera verificado el certificado de bomberos vencido (entre otras 
irregularidades) y se hubiera clausurado el local bailable. Máxime si se tiene en cuenta que 
los recitales en lugares cerrados por sus peculiares características de generar objetivamente 
condiciones de peligrosidad merecen un tratamiento especial y que bastaba solamente 
revisar los suplementos de espectáculos de los diarios Clarín y Página /12 para tomar 
conocimiento cada fin de semana de los recitales y de los locales en donde éstos se 
desarrollaban.                
 

Prueba B. 
 
 En su declaración testimonial (Fs. 5 a 73, V.T. 08/02/06), el ex Secretario de 
Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Juan Carlos López, realizó un 
expreso reconocimiento de algunos de los perjuicios que, para el sistema de control, trajo 
como consecuencia la puesta en disponibilidad de la totalidad de los inspectores del 
G.C.B.A. (denominado públicamente como “focazo de corrupción”) que dispuso el Jefe de 
Gobierno, antes de que el testigo entrara en funciones. Al respecto ha dicho: “lo que tiene 
que ver con el área de inspecciones, básicamente se disolvió el organismo. Toda la 
memoria profesional de ese organismo –decisión muy grave y no habitual– se perdió con la 
disolución, porque ningún inspector, al menos durante mi gestión, volvió a trabajar en 
ningún área de inspección. Quedaron en disponibilidad, a través de una medida que podía 
considerarse con ribetes arbitrarios, porque pasando a disponibilidad a quinientas personas, 
es decir, a toda una dotación completa que incluye desde porteros a jefes –está claro que se 
trabaja de un modo demasiado llano–, en algunos casos particulares puede ser injusto. Lo 
cierto es que ni siquiera el personal administrativo que recuperamos, compuesto por 
doscientas personas, volvió a integrarse en áreas de inspección, partiendo de la base de que 
en el corto plazo no había ninguna medida más efectiva que generar un universo nuevo, aún 
sabiendo los inconvenientes que tiene armar un organismo de cero, en términos de 
experiencia. Al ser disuelta esa dirección se perdió la memoria de veinte o treinta años”. 

  

Específicamente, sobre el supuesto “focazo de corrupción” denunciado en los 
diarios por el jefe de gobierno, que tuvo como contrapunto la inexistencia de sumarios 
administrativos a ningún agente pasado a disponibilidad, el testigo aceptó, basándose en el 
texto del Decreto que lo resolvió, que “la no realización de sumarios obedeció a la 
disolución del órgano, no a ninguna causa de corrupción”. 

  

Por otro lado, López no pudo responder a la pregunta sobre “quién tomó la 
determinación de nombrarlo al doctor Antuña - jefe del área disuelta por sospechas de 
corrupción - o confirmarlo en ese cargo, inmediatamente después del `focazo de 
corrupción`”, sobre lo que solo afirmó: “si usted me dice qué pasó en el momento de la 
disolución de la Dirección General de Verificaciones, la realidad de lo que sucedió es que 
quedó la misma persona”. 
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También, en cuanto a los resultados verificados a partir de haber tomado tan drástica 
medida, afirmó el testigo que, producto de la misma, le resultaba “imposible trabajar”. 
Concretamente expresa: “estaba claro que a la UPI había que agrandarla, ya que yo la 
agarré con 40 inspectores y era imposible trabajar”. Con relación a las inspecciones 
nocturnas, afirmó que en el primer tiempo de su gestión no contó con dotación alguna que 
realice esas tareas, y que luego fueron solo “15 o 20” agentes. 

  

Como un resumen de lo sucedido, López ratifica que la política delimitada para el 
Área por el propio Jefe de Gobierno, y ejecutada por él como Ministro, se había propuesto 
objetivos largoplacistas, dejando librado al fatal arbitrio del azar los resultados de un 
control ineficiente, en el lapso de tiempo originalmente previsto, hasta la completa 
implementación del proyecto de gobierno para el área. En este sentido afirmó: “… 
estábamos en pleno armado de un nuevo esquema, así que nunca di por hecho de que eso 
estaba bien. Era un proyecto que si todo salía bien, recién se iba a ver en dos o tres años”.  

 

Sobre el abandono de las inspecciones por rutina, y su reemplazo por las 
inspecciones limitadas a los casos denunciados, López utiliza como argumento para 
justificar tamaña decisión política, a la ineficiencia del área previo a su gestión, así como a 
las sospechas que este sistema generaba. Al respecto, asumiendo una vez más los riesgos 
que se corrían, atestigua que: “yo dispuse una auditoría interna específica para saber qué 
ritmo de respuesta teníamos respecto de las denuncias formales, ya que las denuncias 
formales generan responsabilidad jurídica. Me encontré, allá por febrero, que a duras penas 
se estaba respondiendo solamente en denuncias, algo así como el 25 ó 30 por ciento […] 
Por esa razón y por orden mía hasta alrededor del mes de mayo solamente se trabajó por 
denuncia. La idea era que cubriéramos no todas las denuncias, pero las que alcanzaran a 
abarcar un análisis que me permitiera saber que no nos comíamos ninguna denuncia 
importante, por decirlo de alguna manera; porque no es que en algún momento cubrimos el 
ciento por ciento, ya que esto no pasó nunca, pero sí en algún momento tuvimos bajo 
control el hecho de que no se escaparan denuncias graves; hasta el mes de mayo –como 
dije–, hasta que las denuncias no se pusieran al día, no había más rutinas”. Como 
consecuencia de esto, y dejando ver nuevamente las falencias del área durante el 2003, el 
testigo afirma que: “en el 2003 […] se habían hecho 388 clausuras y en el 2004 unas 1.470, 
en total, lo cual para el 2003 daba una ratio de eficiencia entre inspecciones y clausuras por 
debajo del 1 por ciento. En el 2004, con relación a las 16.000 actas de inspecciones, da una 
ratio del 9 por ciento”. 

Más tarde agrega: “mi idea era que, en un sistema informatizado, la inspección fuera 
sorteada entre el cuerpo de inspectores, y mientras que esto no se lograra –no se llegó a 
lograr en mi gestión–, particularmente nunca apoyé continuar con las rutinas, y sé que es un 
tema que ha sido objeto de mucho debate. […] Para mí, las rutinas siempre dieron pie al 
control de la zona. Yo siempre fui proclive a cambiar al viejo inspector que era dueño de la 
zona, porque la verdad es que, equivocada o no, mi perspectiva era que el principal 
problema de esta área era terminar con el ruido de corruptela, más allá de que existiera o 
no”. Una vez más se observa de qué manera el argumento sobre posibles nichos de 
corrupción no investigados sirve como excusa para aplicar la técnica de “matar al 
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enfermo”, haciendo preponderar a una pretendida imagen de honestidad, por sobre las 
garantías de seguridad que los ciudadanos requieren, que generan en el Estado de la Ciudad 
una responsabilidad ineludible sobre su efectivo cumplimiento. 

 

 En otro orden de cosas, pudo saberse a lo largo de este juicio que la ex Secretaría de 
Seguridad y Justicia de la Ciudad no contaba con un registro de las habilitaciones que 
realizaban los Bomberos. Ante una pregunta por este tema, el entonces Secretario contestó 
que “no”, que “desde el dictado de la Ordenanza 50.250, nunca se llevó ese registro. Era 
Bomberos el que daba información de vez en cuando”. 

 

 Otro argumento de peso para justificar algunos de los cambios de estructura que se 
realizaron (en particular la creación de la UERA) fue la cantidad de expedientes antiguos 
que se encontraban sin resolución, previó a la gestión del Dr. López. La UERA tenía como 
función específica clasificar y resolver dichos expedientes con el objetivo de darles 
resolución. Sin embargo, mientras en noviembre de 2003 eran 54.000 los expedientes sin 
resolver por la Dirección de Verificación, la auditoría de corte realizada a comienzos del 
2005 arrojó como resultado que, a esa fecha, los expedientes sin resolución contabilizaban 
ya un total de 65.000. 

  

En lo que respecta específicamente a los denominados “boliches”, el testigo 
reconoce que en la causa judicial se menciona un listado proporcionado por la Secretaría, 
sobre inspecciones realizadas a los mismos durante el año 2004, el cual muestra un 
magrísimo número. Fueron: 4 en enero; 10 en marzo; 9 en abril; 13 en mayo; 29 en junio; 
40 en julio; 40 en agosto; 33 en setiembre; 12 en octubre; 28 en noviembre; y 9 en 
diciembre. A su vez, cuado se lo consultó sobre la cantidad de establecimientos de grandes 
magnitudes (tales como Cromañón) que existen en la Ciudad, explicó que no creía que 
superasen la “media docena”. Sin embargo admitió que, a pesar de ser tan reducido dicho 
número, no existía un dispositivo de seguimiento particular para los mismos, 
desconociendo que estos puedan haber sido considerados como un área crítica. En cambio 
afirma: “… no era considerada un área tan crítica. Era un área compleja. Todas las áreas 
que canalizan a la juventud son complejas y son áreas difíciles de entrar”. Finalmente 
concluye al respecto: “lo cierto es que yo en materia de boliche hice lo que hice y no mucho 
más que eso; no era el lugar que me resultaba más cómodo a priori, porque el único modo 
de entrar era con la policía. Como decisión a priori puede ser equivocada o no y, si se 
quiere, tiene una carga ideológica”. 

 

Específicamente en lo que respecta al local “República de Cromagnón”, el 
argumento que utilizó J. C. López para justificar el motivo por el cual este local no había 
sido inspeccionado, se relacionó con un supuesto encubrimiento por parte de personal 
policial de la Comisaría 7º. Al respecto afirmó: “cuando sucedió lo de Cromañón revisé 
mucho lo que sucedió y da la casualidad que Cromañón es un lugar en el que, justamente 
por este esquema de actuación que tenía que ver con la ley –según afirma actualmente la 
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justicia– estuvo protegido por la Policía y esa protección consistió en dejar afuera a los 
inspectores. No puedo decir que todos estuvieran afuera o no; lo que puedo decir es que ése 
lugar, no apareció nunca, ni de modo formal ni informal, como un lugar problemático”. Sin 
embargo, no puede ser ésta una justificación válida para que el estado abandone su 
obligación de verificar el adecuado cumplimiento de las normas dentro de la órbita de su 
competencia. Dicha obligación no es de la Policía Federal, es del Estado local. El Gobierno 
de la Ciudad conocía -o debía conocer- la existencia de dicha connivencia policial sobre la 
que López atestigua. Sin perjuicio de ella, y en tal caso realizando las denuncias 
pertinentes, debió avanzar en las inspecciones que formaban parte de sus funciones 
ineludibles. El testigo dijo al respecto: “no se me ocurrió durante esta gestión hacer cosas 
como cuestionar a la policía. Siento que personalmente pude haberme `comido` esta 
protección que el lugar tenía”. 

  

Por otro lado, cuando se le preguntó al testigo sobre si sabía si se envió alguna 
inspección a Cromagnón luego del 24 de noviembre, fecha en que se venció el certificado 
de Bomberos del lugar, el Dr. López respondió que sabía que eso no había ocurrido (tal 
como debería haber sido), ya que en lo que duró su gestión “no hubo ninguna inspección al 
lugar, salvo la fallida de febrero”. 

  

A su vez, sobre si debían clausurarse -o efectuarse medidas menos gravosas- los 
locales en los casos en que se detectaban irregularidades tales como el certificado de 
Bomberos vencido, el testigo explicó que “la realidad es que la Ordenanza 50.250 
estableció la clausura preventiva por la mera falta. Ese artículo fue derogado por una 
ordenanza posterior y en la última versión del Código de Faltas, en el régimen de 
penalidades, para esa ordenanza quedó prevista una penalidad de clausura o multa. Sin 
perjuicio de ello, hasta donde sé, previo a mi gestión siempre si aplicó la clausura o regía 
como principio la idea de hacer una clausura. Durante mi gestión debía producirse la 
clausura. Si en algún caso esto no sucedió, es un hecho no regular”. 

 

 La seguridad no puede ser entendida solamente como un mecanismo de protección 
de los bienes de los individuos. Un sistema de seguridad amplio, completo y justo es un 
derecho humano que sirve como condición de ejercicio del resto de los derechos de los 
ciudadanos. Un derecho como el de la seguridad no puede verse menoscabado por 
especulaciones políticas de ningún tipo. Mientras los Secretarios (y otros cargos menores) 
pueden proponer y ejecutar las acciones propias de la competencia de sus carteras, es el 
máximo responsable de todo gobierno (en este caso del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires) quien debe establecer los lineamientos políticos de las mismas en estas grandes áreas 
sensibles, así como ejercer un eficiente control de gestión para verificar que éstos se 
traduzcan en hechos. 

 

 Sin embargo, el testigo J. C. López admitió en su declaración, que el G.C.B.A. dejó 
de tomar medidas que hubiesen sido necesarias para garantizar la seguridad, porque 
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consideró que las mismas eran contraproducentes en términos políticos, y que sólo 
estuvieron dadas las condiciones políticas para que las mismas se lleven a cabo en forma 
posterior a la tragedia. Concretamente expresó: “Justamente, pos Cromañón, el cambio fue 
Cromañón. Previo a Cromañón, hubiera sido impensable que, en términos administrativos 
comunes, un Gobierno enfrentara a mansalva a una actividad contra un rubro completo y se 
produjera el cierre de toda una actividad; o que se saliera a mansalva a producir una 
reforma que, en realidad, estaba reclamada, y sólo fue reclamada en la Capital Federal a 
raíz de un evento del tamaño del Cromañón que, entre otras cosas, exigía una respuesta de 
actuación del Estado”. Prosiguió más tarde: “… no sólo no se me ocurrió, sino que me 
hubiera parecido descabellado actuar de esa manera, a sabiendas de que, por supuesto, la 
inspección de la Ciudad no era buena, pero lo que era esperable del Estado, era que se 
generara la modificación duradera en el tiempo y que cambiara en el tiempo con algún 
margen de seriedad y seguimiento que, según yo creo, es uno de los déficit de la Ciudad en 
los últimos 20 años en donde ha habido muchas políticas alternativas, y sabemos que en 
materia de control, han funcionado mejor o peor, pero nunca lo suficientemente bien. 
También sabemos que estos son años de mucha conflictividad social, en donde la actividad 
del Estado es muy compleja, y procedimientos masivos muchos más simples que el de 
cerrar una actividad y muchos más sencillos como fue la pequeña campaña que se hizo para 
la utilización de los cinturones de seguridad o alcohol en quioscos, generaron una 
gigantesca resistencia […]. Y la realidad es que un Gobierno administra una sociedad y, 
normalmente, no están muy dispuestos a enemistarse de modo definitivo. Además, hay 
valoraciones medias: yo creo que si hubiéramos hecho esto –ojalá que lo hubiéramos hecho 
para evitar este desastre–, habríamos generado un estruendo inarreglable, y creo que 
hubiéramos sido derrotados judicialmente. Para resumir, debo decirle que nunca se me 
ocurrió hacer lo que se hizo después”. 

 

 En otro pasaje de su declaración, cuando afirma “creo que si un funcionario lo 
pusiera seriamente en esta disyuntiva, de haber sabido que podía ser Cromañón, no sé si yo 
lo hubiera arreglado; creo que hubiera salido corriendo. A ver si se entiende lo que digo: 
uno está preocupado por la trascendencia de la gestión, por el rédito político, por la mejora 
de cosas, porque ésa es un poco la lógica del Estado”, el encargado de ejecutar las políticas 
de seguridad termina de evidenciar explícitamente que estaba más preocupado por la 
imagen del Gobierno ante la sociedad que por ejercer una gestión eficiente que garantice la 
seguridad de sus representados. 

 

 Cuando se le preguntó al testigo J. C. López cuales fueron los “lineamientos de 
políticas”, que recibió por parte del Jefe de Gobierno al asumir la Secretaria de Seguridad y 
Justicia, se limitó a responder: “El lineamiento era modernización”. Es decir que el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien según su Constitución, entre otras cosas, 
“tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación general de la gestión y la 
aplicación de las normas” (Art. 102º), “formula y ejecuta las políticas públicas” (Art. 104º, 
Inc. 2º), “ejerce la supervisión de la gestión” de los funcionarios que nombra (Art. 104º, 
Inc. 9º), “establece la política de seguridad” (Art. 104º, Inc. 14º), y tiene el deber de 
“disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad 
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y orden público” (Art. 105º, Inc. 6º), tuvo como única directiva política para quien fuera su 
estrecho colaborador en materia de seguridad, la de “modernizar” su área. 

 

 Este hecho termina de corroborarse cuando el testigo explica los motivos por los 
cuales las deficiencias de su área no pudieron ser superadas. Esto se relaciona, según sus 
dichos, con la falta de otorgamiento efectivo de un crédito del BID preaprobado, que 
serviría para llevar a cabo la tan mentada “modernización”. 

 

 Sin embargo, cuando se lo consulta sobre “cuál habría sido el avance del plan de 
informatización” al que había hecho referencia en su declaración, contestó: “En términos de 
una gran reforma, quizás, mi defecto, haya sido que tenía la ambición de concretar ese 
circuito porque esto tenía un enorme rédito político, además, si se lograba. Había cosas que 
quizás podían hacerse separadas o no, que generaban el miedo de romper el esquema del 
sistema. Entonces, se iban poniendo pequeños parches y se iba trabajando en un sistema 
para cambiar. […] Por error o no, empecé de cero. Empecé con un proyecto desde cero. 
Quizás es un defecto que tenemos los funcionarios, que nos gusta empezar de cero para que 
la obra sea nuestra. Pero lo cierto es que eso pasó así”. 

 

 Específicamente con relación a las falencias que presentaba el área, el ex secretario 
manifestó que en el mes de mayo de 2004 elaboró un informe sobre las mismas, el que 
ponía de manifiesto las siguientes: “circuitos administrativos poco claros; falta de 
organización en las distintas áreas de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana; falta de 
capacitación básica en informática del personal; falta de recursos humanos especializados 
en diversas temáticas; inercia del personal; resistencia al cambio; parque informático 
deficiente; sistemas en tecnologías heterogéneas; falta de integración con sistemas de las 
demás reparticiones del Gobierno de la ciudad; duplicación de ingresos de datos en 
diferentes entornos operativos; falta de indicadores de gestión; falta de un sistema integral 
para la activación de dispositivos ante situaciones de emergencia; falta de un sistema para 
el control y seguimiento de habilitaciones y permisos de actividades comerciales; falta de 
un sistema para una visión integral de diversos fenómenos vinculados con la seguridad en 
la ciudad; falta de un sistema para el control, seguimiento y actualización de tareas 
vinculadas con la fiscalización de obras particulares y catastro”. Este informe, terminante, 
formó parte de la presentación elaborada por la Secretaría entonces a cargo del testigo, en la 
que se requería el otorgamiento de un préstamo por parte del BID. El Jefe de Gobierno, por 
su parte, debió tomar conocimiento del mismo -y por ende de las graves falencias del área- 
oportunamente. Al respecto ha dicho el testigo: “La lectura que se ha hecho es de mi 
informe de mayo de 2004. […] Ese informe está firmado por mí. Eso que usted leyó es 
parte de mi informe al BID. […] El procedimiento yo se lo mando al jefe de Gabinete y él 
lo manda a la unidad ejecutora del BID, ésta lo manda al BID y el BID lo aprueba. Eso fue 
lo que sucedió entre mayo y julio de 2004”. 

 Sin embargo surge de la declaración del testigo, que en enero de 2005 -siete meses 
después de elaborado dicho informe y habiendo sucedido ya la “tragedia de Cromañón”- el 
Jefe de Gobierno toma exactamente la misma información para presentar las falencias del 
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área en dicho momento. Es decir que, en siete meses de gestión, no se superaron ninguna de 
las problemáticas del área de control de la Ciudad, con el conocimiento de ello por parte del 
Jefe de Gobierno, y con el argumento de que, para solucionarlos, había que implementar 
una “modernización” para la cual era necesaria la asignación de fondos externos que 
finalmente nunca fueron otorgados. 

 

 Vale la pena recordar lo que atestiguó el sucesor de J. C. López cuando se lo 
consultó sobre este punto. En su declaración manifestó: “Imaginemos que en vez de ser un 
testigo, en este momento estuviera dando una charla casi inaugural o un discurso de mi 
gestión y les dijera a ustedes que no puedo llevar a cabo mi gestión, si no tengo un 
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo; creo que no solamente recibiría un 
abucheo –por decir lo menos–, si no que la desilusión y la preocupación serían enormes 
tanto de ustedes como de quienes nos escuchan”. 

  
35) Valoración general de la prueba. 
 
 De la prueba relevada en relación al cargo imputado al acusado surge que existió 
una sistemática y consciente omisión de controlar el local bailable “República de 
Cromagon” que genera un vínculo de causalidad directa con la consumación de la tragedia, 
puesto que si se hubieran efectivizado los controles debidos, el local no hubiera estado 
abierto, el recital no se hubiera realizado y el hoy no nos encontraría con 194 muertos.      
 
La tragedia, el derecho a la verdad histórica y el dolor de las víctimas.  
 
36) Que aún si se tuvieran por comprobados supuestos que demuestran un funcionamiento 
irregular de áreas sensibles de Gobierno por parte de una administración anterior, la 
constatación de la ilegalidad y arbitrariedad previa, no puede ser utilizada como un 
argumento válido a la hora de justificar la continuidad de conductas contrarías a lo que la 
Constitución establece como obligatorio. 
 
37) Que la responsabilidad política que se le imputa a Aníbal Ibarra, se afinca en el 
desarrollo y construcción de la política arquitectónica en materia de poder de policía en la 
Ciudad de Buenos Aires. Esto no supone una mera discrepancia con la política agonal 
ejercida durante su gestión. No se trata de evaluar la lucha por alcanzar el poder, 
mantenerlo o preservarlo. No se intenta ser hostil u opositor a sus políticas públicas. El mal 
desempeño imputado al acusado, implica una valoración político-institucional no partidaria 
de sus actos y omisiones, teniendo a la vista los resultados dañosos y las consecuencias 
graves de aquel obrar para las instituciones, para la confianza pública que los habitantes 
debieran tener en los funcionarios y para el sistema de derechos fundamentales y derechos 
humanos. 
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38) Que mediante el presente juicio de responsabilidad política, se consolidó el derecho 
fundamental colectivo a la verdad histórica36 que titularizan todos los habitantes de la 
Ciudad de Buenos Aires, al verificarse un sistemático y anómico incumplimiento de la 
obligación constitucional de ejercer el poder de policía por parte del Gobierno de Aníbal 
Ibarra que derivó en la tragedia de “República de Cromagnon”. Esta constatación permite 
afirmar que el doloroso suceso acaecido el día 30 de diciembre de 2004, no fue un hecho 
aislado e inevitable en el marco de una gestión de gobierno eficiente, sino una consecuencia 
lógica de la ejecución de una política arquitectónica errónea. 

 
39) Que dilucidar la verdad histórica respecto de la tragedia de “República de Cromagnon”, 
posibilita que una sociedad afincada en un contrato ético y solidario, pueda realizar un real 
y sincero duelo respecto de las víctimas de tamaña tragedia. En este sentido, en su voto del 
fallo “Urteaga” 37, el magistrado Bossert sostuvo: “Es por ello que toda comunidad moral 
permite y protege la posibilidad del duelo, ya que a través de él "se recobran las fuerzas, se 
vuelve a esperar y vivir. Se sale del duelo, y se sale de él gracias al duelo mismo" (….)”. La 
verdad también contribuye al deseo colectivo de que no se repitan en el futuro, esta clase de 
dolorosos e injustificables sucesos con motivo del incumplimiento de las obligaciones 
constitucionales por parte de los poderes constituidos.  
 

Cuando de la verdad histórica en torno a la responsabilidad política se trata, no 
existen ni izquierdas ni derechas, sino la dilucidación de las razones y de los culpables que 
generaron un sistema de control ineficiente, el cual basado en una constante “anomia 
boba”38, se transformó en la pérdida de la vida, la salud y la integridad física y psíquica de 
víctimas inocentes.  

 40) Que el establecimiento de la pertinente responsabilidad política, permite que la 
respuesta institucional, configure un intento de atenuar el sufrimiento ante la existencia de 
un dolor irreparable como lo es la pérdida de un ser querido (especialmente si se trata de un 
hijo). En un Estado constitucional de derecho39, la legalidad constitucional instituida como 
la ley del más débil40, está orientada a satisfacer los derechos fundamentales de las 
personas ante la presencia omnipotente de quienes ejercen coyunturalmente el Poder. No 
cabe duda que en la tragedia acaecida el día 30 de diciembre de 2004, el sector más débil 
está constituido por los deudos y sus familiares, en el marco de su desdicha y dolor. En este 
sentido, en el caso “Bulacio c/ Argentina”, dictado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el magistrado Cançado Trindade al emitir su voto sostuvo:  

“24) Pretender hacer cesar las consecuencias de las violaciones puede parecer, en 
determinados casos, un "wishful thinking". Como fue señalado en un peritaje en la 

                                                 
36 Ver Gil Domínguez, Andrés. “La verdad: un derecho emergente”, La Ley 1999-A-219. 
37 Ver CSJN Fallos 321: 2767 (1998). 
38 Ver Nino, Carlos S., U n País al Margen de la Ley, Emecé, Argentina, 1992.   
39 Ver Gil Domínguez, Andrés, Neoconstitucionalismo y derechos colectivos, Ediar, Argentina, 2005.  
40 Ver Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, España, 1999. 
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memorable audiencia pública del 6 de marzo de 2003, ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el presente caso "Bulacio versus Argentina ‘ (…), mientras que la 
persona que pierde su cónyuge se torna viudo o viuda, el que pierde el padre o la madre se 
torna huérfano, los idiomas (con excepción del hebreo) no tienen un término 
correspondiente para el padre o la madre que pierde su hijo o hija. La única calificación (en 
hebreo) de esta situación traduce "la idea de abatimiento del alma’ (…). 25) Este vacío 
semántico se debe a la intensidad del dolor, que hace con que los idiomas eviten nominarlo; 
hay situaciones de tan intenso e insoportable dolor que simplemente ‘no tienen nominación’ 
(…). Es como si nadie se atreviera a caracterizar la condición de la persona que las 
padezca. En el marco conceptual de lo que se llama -quizás inadecuadamente- 
‘reparaciones’, estamos ante un daño verdaderamente irreparable. La ‘restitutio in 
integrum’ es una imposibilidad en relación con la violación no sólo del derecho 
fundamental a la vida, sino, a mi juicio, también de otros derechos humanos, como, v. g., el 
derecho a la integridad personal (…). En circunstancias como las aquí consideradas -entre 
otras tantas-, las reparaciones por violaciones de los derechos humanos proporcionan a los 
victimados tan sólo los medios para atenuar su sufrimiento, tornándolo menos insoportable, 
quizás soportable”. 

 41) Que el paradigma constitucional diseñando por los Convencionales 
Constituyentes de 1996, en torno al Poder Ejecutivo local, tuvo como principal objeto 
desterrar viejo modelos basados en la ineficacia, la ausencia de idoneidad y la corrupción 
como estilo de gobierno. Fueron contundentes las palabras del Convencional Orlandi41 
cuando expresó: “El electorado aspira y reclama y nos hace responsables de llevar a cabo 
un proceso de resignificación de la política, pronunciándose en contra de la soberbia, de la 
corrupción, de la prepotencia y de la impúdica frivolidad que impregnó la vida política de 
la Argentina en estos años. (…) han asumido el desafío de demostrar no sólo al pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires sino a la Nación toda, que la eficacia es posible sin hace 
concesiones a los corruptos, que el ejercicio de la autoridad está lejos de la prepotencia y 
que el desarrollo personal y social de lo ciudadanos debe y puede realizarse rescatando la 
política como una dimensión imprescindible que le devuelva sus contenido ético que le es 
inherente; que la política pueda ser entendida nuevamente como un espacio de 
dignificación de las personas, como un instrumento de transformación de la realidad y no 
como una mera administración resignada de una realidad de unas pocas miserabilidades. 
Sólo así se podrá revertir el descrédito y la apatía que hoy reina en gran parte de la 
población”.  
 
 Por los fundamentos expuestos, 
 

LA SALA JUZGADORA DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

                                                 
41 Ver Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires Tomo I, pág. 576, 

Argentina, 1996. 
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 Artículo 1º: Destituir a Aníbal Ibarra del cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires por haber incurrido en mal desempeño del 
ejercicio de sus funciones.  
 
 Artículo 2º: No aplicar la pena accesoria de inhabilitación a Aníbal Ibarra.  
 
 Artículo 3º: Regístrese, notifíquese y archívese.   
 

Fundamento del voto del diputado Sebastián Gramajo, al que 
adhirió la diputada Beatriz Baltroc  

 
Sala Juzgadora: 
Causa doctor Aníbal Ibarra 
 
1.- Juicio Político: Concepto y naturaleza. Procedimiento. 
 La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regula el instituto del jui-
cio político en sus artículos 92, 93 y 94, que establecen: 
“ARTICULO 92.- La Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales 
de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de 
delitos comunes, al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen; a los 
ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia; del 
Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor General; al Asesor General de 
Incapaces; al Defensor del Pueblo y a los demás funcionarios que esta Constitución 
establece”. 
“ARTICULO 93.- Cada dos años y en su primera sesión, la Legislatura se divide por 
sorteo, en una sala acusadora integrada por el setenta y cinco por ciento de sus miembros y 
en una sala de juzgamiento compuesta por el veinticinco por ciento restante, respetando la 
proporcionalidad de los partidos o alianzas. Cada sala es presidida por un diputado elegido 
por mayoría simple entre sus miembros. Cuando el juicio político sea contra el Gobernador 
o el Vicegobernador, la sala de juzgamiento es presidida por el presidente del Tribunal 
Superior”. 
“ARTICULO 94.- La sala acusadora nombra en su primera sesión anual una comisión para 
investigar los hechos en que se funden las acusaciones. Dispone de facultades instructorias 
y garantiza al imputado el derecho de defensa. Dictamina ante el pleno de la sala, que da 
curso a la acusación con el voto favorable de los dos tercios de sus miembros. El acusado 
queda suspendido en sus funciones, sin goce de haberes. Quedan excluidos de esa votación 
los miembros de la sala de juzgamiento. La sala de juzgamiento debate el caso respetando 
la contradicción y la defensa. La condena se dicta por mayoría de dos tercios de sus 
miembros y tiene como único efecto la destitución, pudiendo inhabilitar al acusado para 
desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad hasta diez años. Si la sala de juzgamiento 
no falla en los cuatro meses siguientes a la suspensión del funcionario, se lo considera 
absuelto y no puede ser sometido a nuevo juicio político por los mismos hechos.”  
De los referidos artículos de nuestra Constitución, como de la nacional, surge que el juicio 
político es un procedimiento tendiente a evaluar la responsabilidad política de determinados 
funcionarios, para juzgar acerca de la conveniencia social de su continuidad en el 
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desempeño de un determinado puesto de gobierno. Esta decisión es tomada en base a los 
cargos o hechos que se formulan contra los investigados en relación a su actuación y al 
mantenimiento de las condiciones de idoneidad requeridas para el ejercicio adecuado del 
cargo.  
 La finalidad principal del juicio de responsabilidad política es siempre la tutela de 
los bienes públicos, en particular, el buen funcionamiento de las instituciones de 
gobierno.42 El fundamento de este procedimiento descansa sobre dos ejes, a saber, por un 
lado el principio republicano de gobierno que manda que los funcionarios públicos son 
responsables ante la sociedad por sus actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones. Por 
el otro lado, el sistema de control de poderes que debe regir las relaciones entre las 
diferentes esferas de poder del gobierno.  
 El sistema republicano tiene entre sus pilares la interrelación de control entre los 
poderes del Estado, en la cual cada uno ejerce su competencia de forma independiente pero 
se somete al control político de los otros. De esta forma el Poder Ejecutivo puede vetar la 
norma que sanciona el Legislativo, el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad 
de las normas sometidas a su jurisdicción y la Legislatura debe velar por el buen 
desempeño de los funcionarios que integran los más altos cargos de los restantes poderes. 
 El bien jurídico que se tutela es el interés general del pueblo en el buen funcio-
namiento de las instituciones de gobierno. Por ello, el único fin que tiene este pro-
cedimiento es determinar si el funcionario en cuestión debe ser destituido o no. En caso de 
comprobarse la comisión de delitos, funciona además como un proceso –no judicial- que 
elimina la inmunidad que protege al funcionario en el ejercicio de su cargo.  
 En palabras de Joaquín V. González “En esta instancia sólo se juzgará su respon-
sabilidad política, administrativa, funcional; se trata de un juicio administrativo43”. Serán 
otros tribunales, en procesos de otra índole, quienes establezcan las responsabilidades 
civiles o penales y derivadas de la actuación en el cargo.  
 Por ello es importante destacar que la valoración de la responsabilidad política es 
bien diferente de la valoración de la responsabilidad penal –orientada a analizar si 
determinada conducta, por encuadrar en un tipo penal clara y previamente definido, merece 
o no la imposición de una pena- y de la valoración de la responsabilidad civil –cuya 
finalidad es determinar si ante la verificación de un daño corresponde que el responsable 
proceda a su reparación-.  
 Uno de los temas más debatidos es la naturaleza jurídica del juicio político.  
 Uno de los doctrinarios que ha tratado el tema, Enrique Hidalgo, dice al respecto “... 
es un mecanismo de saneamiento institucional, destinado a desplazar a magistrados y 
funcionarios no idóneos para desempeñar un cargo, de ahí su matiz político (...) Pero 
también puede conllevar sanciones de carácter penal, como la inhabilitación para ocupar 
aquel cargo en el futuro. Por eso, su naturaleza es mixta: político-judicial. . . “44. 
 La Corte Suprema de Justicia ha sostenido “Que esta Corte, a partir del precedente 
"Graffigna Latino" (G. 558 XX, resolución del 19 de junio de 1986 [ED, 119-130]), ha 
sostenido la doctrina según la cual las decisiones en materia de los llamados juicios 
                                                 
42 Grandezas y Miserias en la vida judicial, El mal desempeño como causal de remoción de los magistrados 
judiciales, Alfonso Santiago (h), Colección Académica, El Derecho. 
43 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación del 17/12/1892. 
44 Elementos de Derecho Constitucional, Néstor Sagües, Editorial Astrea, pag. 689. 
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políticos o enjuiciamiento de Magistrados en la esfera provincial, dictadas por órganos 
ajenos a los poderes judiciales locales, configuran cuestión Justiciable cuando se invoca por 
la parte interesada la violación del debido proceso. En consecuencia, fue afirmado que tales 
decisiones no escapan a la revisión judicial por dichos poderes, ni a la posterior 
intervención de la Corte por vía del recurso extraordinario (F.101.XXI "Fiscal de Estado 
Dr. Luis Magín Suárez s/ formula denuncia –solicita jurado de enjuiciamiento y sus 
acumulados", del 19 de diciembre de 1986 [ED, 122-472]” y “Sólo patentes violaciones a 
aspectos esenciales del derecho de defensa podrían tener acogida ante estos estrados, y 
siempre y cuando sea acreditado por el recurrente no sólo ello, sino también que la re-
paración del perjuicio es conducente para variar la suerte del proceso” 45. 
 
 Quiere decir que el instituto que describimos ostenta un fuerte contenido político 
con ciertas formas judiciales que no pueden ser obviadas so pena de violar las garantías 
constitucionales del derecho de defensa y el debido proceso. Asimismo, queda claro que es 
exclusiva potestad de la Legislatura definir el buen o mal desempeño de un funcionario 
siendo, no obstante, competente la Corte Suprema -o el Tribunal Superior en nuestro caso- 
para revisar el resguardo de las garantías antes mencionadas. 
2. El mal desempeño. 
 
 En el presente proceso de juicio político se evalúa la conducta del Sr. Jefe de 
Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, en orden a determinar la existencia o no de su mal desempeño 
en el ejercicio del cargo de Jefe de Gobierno. 
 El mal desempeño como causal de remoción por juicio político implica una valora-
ción política de la conducta, los actos y las omisiones en el desempeño de la función. Es, 
entonces, un juicio sobre la idoneidad y la aptitud del funcionario para el desempeño del 
cargo en orden al cumplimiento de los fines de interés público inherentes al funcionamiento 
de los órganos del Estado. En esa valoración están incluidas tanto la comisión de delitos en 
el ejercicio de la función como fuera de ella y las faltas que se hubiesen cometido en el 
cargo, aunque no sean figuras delictivas.  
 En palabras del constitucionalista Néstor Sagüés el mal desempeño “es un concepto 
elástico, equivalente a un tipo penal abierto. Comprende actos dolosos o culposos, e incluso 
hechos no imputables al enjuiciamiento (como su mala salud), que evidencien incapacidad 
para ejercer el cargo. El mal desempeño puede aludir a impericia técnica o a falta de 
cualidades éticas para ocupar la magistratura en cuestión.”46 
 Joaquín V. González señala “Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al 
vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley 
común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshon-
ren el país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la 
Constitución y entonces son del resorte del juicio político”.47 
 Al respecto sostiene Montes de Oca que “el mal desempeño de las funciones deriva 
de un conjunto de circunstancias, de un conjunto de detalles, de antecedentes, de hechos 
                                                 
45 "Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Nicosia, Alberto Oscar s/ Recurso de Queja", 9 de 
diciembre de 1993. 
46 Elementos de Derecho Constitucional, Néstor Sagües, Editorial Astrea, pag. 691. 
47 Citado en Controles Constitucionales sobre Funcionarios y Magistrados, Enrique Hidalgo, Buenos Aires, 
Depalma, 1997, pag. 117. 
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que rodean al funcionario y forman la conciencia plena”. Y Mercado Luna considera que 
“el buen o mal desempeño en un cargo es una historia, una cadena de actos mensurables en 
punto a su corrección, aciertos, beneficios o perjuicios causados. El mal desempeño como 
causal de juicio político, se extiende en el tiempo. Posee pasado y presente. Y de lo que se 
trata, precisamente, es de evitar hacia el futuro del peligro latente de la repetición de nuevos 
actos deficientes, defectuosos, deformadores y deformantes de la función pública”. Como 
vemos, el mal desempeño es un concepto elástico, una figura abierta y amplia, cuya 
verificación fuera de toda duda razonable debe guiar la función tanto de la Sala Acusadora 
como de la Sala de Juzgamiento de esta Legislatura. Alrededor de la noción se encuentra 
una inagotable serie de comportamientos que no siempre son dolosos o culposos como se 
subrayó en párrafos anteriores. 
 En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación define el concepto 
en el Fallo "Nicosia", del 9 de diciembre de 1993, donde dice: “‘Mal desempeño’ o ‘mala 
conducta’, no requieren la comisión de un delito, sino que basta para separar a un 
magistrado la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo 
en las circunstancias que los poderes públicos exigen; no es necesaria una conducta 
criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez". 
 
 Advertidos de la dificultad y los peligros que representa definir el concepto, en la 
idea de que nos hallamos frente a un objeto difuso, comprensivo de plurales acciones y/u 
omisiones, nos limitaremos a enumerar algunas de aquellas que por su entidad son 
señaladas por la doctrina como hechos susceptibles de encuadrar en la causal de mal 
desempeño. Así tenemos, entre otras, la falta de idoneidad, manifiesta indignidad moral, 
negligencia grave, imprudencia, falta de decoro, desidia inexcusable, menoscabo a la 
investidura, inhabilidad física o psíquica, etcétera. 
 Podemos ver otros ordenamientos, por ejemplo el de la Provincia de Chubut, donde 
la ley provincial número 4457 define las causales de mal desempeño según el funcionario 
investigado en cuestión; así en el artículo 8º bis reza: “Constituyen causales para promover 
la acción y ulterior separación del cargo para gobernador, Vicegobernador y sus Ministros: 
a) Incapacidad sobreviviente, b) Delitos en el desempeño de sus funciones, c) Falta de 
cumplimiento a los deberes de su cargo, d) Delitos comunes.” 
 El mal desempeño, entonces, es una causal que debe ser determinada puntualmente 
por el legislador en cada caso concreto de procedimiento de enjuiciamiento político, 
atendiendo a una ponderación global de la conducta para formar en él “conciencia plena”48 
de la decisión que tome. Esta decisión, que consiste en señalar si el funcionario en cuestión 
se desempeñó bien o mal, es una facultad excluyente y exclusiva del Poder Legislativo que 
por ningún motivo puede ser materia de opinión por parte de otro Poder del Estado. En ese 
proceso, que necesariamente debe comenzar con una investigación previa acerca de la 
actuación del funcionario en su cargo, puede aparecer o no la comisión de delitos. Según ya 
lo expresamos, puede haber mal desempeño sin delito o puede haber delitos menores que 
no sean suficientes para acusar a un buen funcionario. 
 Tal como asevera Alfonso Santiago (h), y las definiciones ya citadas anteriormente, 
el mal desempeño no requiere necesariamente la comisión de delitos. Basta para separar del 

                                                 
48 Montes de Oca, Diario de Sesiones del Senado del 04/10/1911. 
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cargo a un funcionario la demostración de que no se encuentra en condiciones de 
desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen. 
 Dicho autor agrega, y esta Comisión coincide, que la acusación por mal desempeño 
puede estar basada en un solo hecho grave, en una serie de hechos graves o leves que 
apreciados en su conjunto acreditan el mal desempeño.  
 Estas conductas no asimilables a alguno de los tipos penales son caracterizadas, por 
el anteriormente citado Enrique Hidalgo, como generadoras de responsabilidad objetiva. 
Estas faltas que no contienen negligencia –entre las que se puede nombrar la ignorancia o la 
enfermedad inhabilitante– encuentran un límite en el caso fortuito o fuerza mayor debido a 
que acontecimientos de este tipo cortan el nexo causal de imputación de una conducta. 
 Para terminar, sostenemos que en la evaluación del mal desempeño se analiza tanto 
la juridicidad como la oportunidad, mérito o conveniencia de la conducta del funcionario 
investigado, un elemento distintivo más que permite diferenciar el juicio político del 
proceso judicial. 
  
II.-Excepcionalidad del juicio político a un funcionario sometido al voto 
 La puesta en marcha del instituto de juicio político implica una solución de última 
ratio, el remedio al que se recurre en casos de extrema gravedad donde no caben soluciones 
institucionales alternativas. Dado que es ésta una de las facultades que mayor injerencia 
permite en las acciones de los otros poderes del estado, debe ejercerse de manera 
responsable y restrictiva, de modo tal de no afectar el principio republicano de la división 
de los poderes. 
 Decimos que se recurre a este instituto en casos de extrema gravedad, pero debe 
prestarse especial atención a la diferencia que se da en el uso de este instituto con 
funcionarios de distintos poderes del estado.  
 
 En el dictamen de la diputada Dosch se expresaba lo siguiente:  
 El por qué de la distinción radica en que no es lo mismo analizar la conducta o el 
desempeño de un funcionario que tiene un límite temporal en su cargo que aquel que no lo 
tiene. Dicho de otra manera, un juez dura toda su vida en su cargo mientras no renuncie, 
muera o sea sometido a juicio político. Un jefe de gobierno no. Se va inexorablemente en 
un lapso establecido constitucionalmente. 
 
 En consecuencia, la gravedad institucional analizada en un juicio político a un 
funcionario sometido al voto popular debe ser de tal magnitud que justifique torcer la 
voluntad popular y destituir, en este caso, a la máxima autoridad política de una ciudad 
antes del plazo fijado por la Constitución. Decimos que los hechos por los que se lo 
investiga deben ser de extrema gravedad, y esos hechos de extrema gravedad deben ser 
atribuibles directamente al Jefe de Gobierno. 
 
LOS CARGOS QUE CONFIGURAN EL MAL DESEMPEÑO. 
 
 El día 17 de enero se abre el debate con la siguiente pregunta del presidente de la 
sala Dr. Julio Maier: 
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"Sr. Presidente (Maier).- Con ello, declaro abierto el debate del juicio político al señor Jefe 
de Gobierno, señor Aníbal Ibarra.  
 Le pido al señor secretario que, por favor, proceda a dar lectura a los cargos que ha 
formulado, precisamente, la Legislatura.  
 
Sr. Secretario (Said).- Los dictámenes dicen así: (Lee) 
 
Cargos del dictamen de mayoría 
 
 PRIMERO.- Ineficaz e ineficiente política de habilitación, verificación y control de 
las actividades comerciales en el período comprendido entre agosto de 2000 y diciembre de 
2004. Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 2) y 9).  
 SEGUNDO.- Incumplimiento de la obligación legal de instruir en tiempo y forma 
los sumarios administrativos tendientes a deslindar responsabilidades respecto de las 
irregularidades advertidas por el propio Jefe de Gobierno en el área de la DGVyC 
(noviembre de 2003), así como de radicar las correspondientes denuncias penales. 
 TERCERO.- Insuficiente e ineficiente asignación de recursos materiales y humanos 
para el desarrollo de las actividades de control comunal. 
 CUARTO.- Incumplimiento de lo dispuesto por el art. 105 inc. 6) CCABA. 
 QUINTO.- Incumplimiento del Art. 132 de la CCABA, y del artículo 147 de la Ley 
70 por obstrucción de la labor de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, e 
ineficiente ejercicio del control interno. 
 SEXTO.- Designación de funcionarios sin cumplimiento del requisito de idoneidad 
en la Sindicatura General de la CABA. 
 SEPTIMO.- Negligencia en la adopción de medidas adecuadas en respuesta a las 
alertas institucionales de la Defensoría del Pueblo; de las resoluciones de la Legislatura de 
la CABA, y de las recomendaciones de la Auditoría General de la CABA. 
 OCTAVO.- Ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía de habilitación y 
control. Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 11) y 21).  
 NOVENO.- Direccionamiento arbitrario de los operativos de control de las 
actividades comerciales. 
 DÉCIMO.- Ineficaz e ineficiente política de previsión, coordinación y respuesta 
ante las emergencias en la CABA. Incumplimiento del art. 104 de la CCABA inc. 14. 
 UNDÉCIMO.- Incumplimiento del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil 
aprobado por Decreto 2252/99.  
 DUODÉCIMO.- Incumplimiento manifiesto de resoluciones administrativas y 
judiciales, principalmente en materia de habilitaciones. 
 
CARGOS DEL DICTAMEN DE MINORÍA:  
 
 PRIMERO- Omitir disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
normas de higiene, seguridad y orden público en lo que hace al poder de policía de 
verificación y control de actividades comerciales de alto riesgo, a pesar de la existencia de 
alertas institucionales. 
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 SEGUNDO- Omitir disponer las medidas necesarias para evitar el direccionamiento 
arbitrario de los operativos de control de las actividades comerciales de alto riesgo, y el 
incumplimiento de fallos judiciales, desvirtuando la aplicación de las leyes vigentes, y de 
las políticas fijadas por el propio jefe de gobierno. 
 
 TERCERO- Omitir disponer las medidas necesarias para asegurar un eficiente 
ejercicio de las funciones del órgano de control interno-sindicatura general de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
  
 CUARTO- Ejecutar una política ineficiente de coordinación con las dependencias 
de la administración de la ciudad y con el gobierno federal para evitar la inobservancia de 
las disposiciones del plan maestro metropolitano de defensa civil tendientes a mitigar los 
efectos que los desastres de cualquier origen puedan provocar sobre la población, su hábitat 
y sus bienes, o sobre los procesos económicos y/o de infraestructura incorporados al 
desarrollo. 
 
OBSERVACION DEL DR. ANIBAL IBARRA RESPECTO A LOS CARGOS. 
 
 Luego de escuchar los cargos el Dr. Aníbal Ibarra realizo la siguiente observación: 
 
 "Hace un rato, antes de este cuarto intermedio, se empezó a leer –como bien lo 
dijeron sus colaboradores– el dictamen de la mayoría. Inicialmente, cuando se leyó, 
aparecieron los cargos; se leyeron los cargos –o supuestos cargos– del dictamen de mayoría 
y del dictamen de minoría…  
  
 …Ahora, señor presidente, aquí se leyeron, como si esos dictámenes hubieran sido 
votados. Y la verdad es que dichos dictámenes no pasaron a la categoría de acusación, 
porque en ningún momento, ninguno de esos dictámenes fue votado por ninguno de los 
legisladores. No vamos a decir ya si recibieron 30 votos, o el número que fuera: si 
consultamos la Versión Taquigráfica –luego leeremos textualmente lo que se dijo–, 
veremos que en ningún momento se sometió a votación ninguno de esos dictámenes. Todos 
los que tenemos experiencia parlamentaria sabemos que siempre se pone a consideración y 
se vota el dictamen de la mayoría; esto lo sabemos todos. Nunca jamás se pueden poner a 
votación dos dictámenes, dos proyectos de ley, o dos proyectos de resolución que sean 
distintos. Nunca es así, porque es algo contradictorio en su esencia; lo sabemos todos los 
que estamos aquí. Por eso, cuando hay dos dictámenes, se considera y se vota el de 
mayoría. Esto fue siempre así. Lo podemos verificar en todas y cada una de las sesiones de 
la Legislatura; podremos ver que esto siempre fue así; no hay excepciones en esta cuestión.  
   
 Hubiera correspondido votar sólo uno de ellos. Todos –incluso quien conducía la 
sesión– sabían que debía hacerse así. Sin embargo, la Sala Acusadora –por lo menos la 
mayoría de sus miembros y quien conducía la sesión– no podía permitirse que no hubiera 
treinta votos para uno de los dictámenes. Uno fue votado por dos legisladores, y otro por la 
mayoría. En cualquiera de las hipótesis, por lo menos, uno iba a tener veintiocho votos y 
otro iba a tener dos. Y no se pusieron de acuerdo.  
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 No se puede votar cualquier cosa para que después quede constituida una acusación. 
Esto es ilegal. Esto es contrario a la Constitución y al Reglamento. La Constitución 
establece que debe darse curso a la acusación. El artículo 347 del Código Procesal Penal 
exige para la elevación a juicio –que es la acusación- una relación clara, precisa y 
circunstanciada de los hechos. Aquí, no se votó nada de eso. Acá, se votó el título de mal 
desempeño, porque eso era lo único que reunía los treinta votos." 
(Paginas 38 y 39 versión taquigráfica correspondiente a la reunión del 17 de enero de 2006)  
 
PEDIDO DE NULIDADES POR PARTE DE LA DEFENSA: 
 
 Plantea la Defensa la nulidad de los dictámenes acusatorios, basando la pretensión 
en lo dispuesto por los artículos 347, último párrafo, y 374 del Código Procesal Penal de la 
Nación, de aplicación supletoria en el caso.  
 Funda, principalmente, su recurso en que ninguno de los dictámenes habría obtenido 
la aprobación de la mayoría exigida por la Constitución en el seno de la Sala Acusadora y 
que por ello resultaría nula la acusación que se le formula. 
 Impugna., por otra parte, el señor Jefe de Gobierno que puedan ser investigados, y 
puedan generar responsabilidad para él, hechos anteriores al 10 de diciembre de 2003, 
fecha en que asumiera el mandato que hoy se halla en vigencia. 
 Finalmente, plantea la nulidad del juicio que se le sigue en virtud de que considera 
afectada la garantía del juez natural consagrada por nuestra Constitución Nacional y local, 
al haberse adoptado un procedimiento de renovación parcial de la Sala Juzgadora. 
 
 Que fueron respondidas de la siguiente manera por la sala Juzgadora 
 
 Con respecto al primer planteo, en primer lugar, y como surge de las versiones 
taquigráficas de la sesión en que se dispusiera el inicio de este procedimiento, lo que se 
sometió a votación y se aprobó con las mayorías necesarias, fue el sometimiento del señor 
Jefe de Gobierno al proceso de juicio político por la causal de "mal desempeño del cargo" 
prevista en el Artículo 92 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 El objeto de la votación es si se debe o no acusar. Cada legislador vota por sus 
fundamentos, propios o compartidos, pero lo que se vota es la decisión de llevar o no 
adelante la acusación por cierta causal, en este caso, mal desempeño del cargo. "...las 
causales de destitución vinculadas al 'mal desempeño' o 'mala conducta', no requieren la 
comisión de un delito, sino que basta para separar a un magistrado (en el caso, un 
funcionario) la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo 
en las circunstancias que los poderes públicos exigen; no es necesaria una conducta 
criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez. Las referidas causales de 
remoción tienen un sentido amplio, son imputaciones de conducta en el desempeño de sus 
funciones". (Corte Suprema, 29 de diciembre de 1987. Fiscal de Estado doctor Luis Magín 
Suárez sobre formula denuncia / solicita jurado de enjuiciamiento y sus acumulados / juicio 
político a los miembros de la Corte de Justicia de San Juan). Fallo 310:2845.  
 Esta causal se basa, conforme los dictámenes acusatorios presentados, conocidos 
desde antes de ahora por el señor Ibarra, y que oportunamente se votaran, en los hechos 
descritos en esos dictámenes. 
 El señor Ibarra oportunamente contestó los dictámenes en cuestión. 
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 Técnicamente, lo que la Sala Acusadora votó es llevar adelante la acusación del 
señor Jefe de Gobierno por la causal de "mal desempeño", por los fundamentos vertidos por 
cada uno de los señores diputados en los dictámenes que oportunamente habían suscrito. 
 La decisión adoptada lo fue en el marco de un expediente en el que se sustancia la 
acusación del señor Jefe de Gobierno. Dicha decisión, "resuelve" el expediente en cuestión, 
pero en sí no constituye técnicamente una resolución en el sentido prescrito por el 
Reglamento de esta Legislatura, ya que ello sólo es una potestad atribuida por él mismo al 
pleno del Cuerpo y no a una de sus salas o fracciones.  
 Esta decisión (o "resolución" de la causa) es asimilable sólo semánticamente al 
requerimiento de elevación a juicio, más no en el sentido literal de la aceptación. Por otra 
parte, el requerimiento de elevación a juicio es efectuado en sede penal por un órgano 
unipersonal –fiscal–, mientras que en autos lo lleva siempre a cabo un órgano colegiado en 
el que sus integrantes pueden fundamentar por separado su propia decisión, coincidiendo 
los treinta integrantes que sostuvieron la acusación en la causal de mal desempeño que 
exige la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Asimismo, teniendo en consideración que los hechos que resultan acogidos por 
ambos dictámenes resultan materialmente equiparables, a pesar de la circunstancia de que 
fueron plasmados de modo diverso, corresponde rechazar el pedido de nulidad articulado 
por la defensa, toda vez que se refieren a la misma realidad fáctica. 
 Así las cosas, los dictámenes acusatorios, y ateniéndonos a la aplicación supletoria 
antes referida, el requerimiento de elevación a juicio cumple acabadamente con los 
requisitos establecidos por el Artículo 347, último párrafo, del Código Procesal Penal de la 
Nación, fundamentalmente en lo relacionado con la exigencia de esta norma en cuanto a 
que el objeto de esta requisitoria esté claramente precisado y definido permitiendo así el 
acabado ejercicio del derecho de defensa. 
 La causal de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, se centra en que el 
mismo afecte el derecho de defensa del acusado lo que ocurriría, por ejemplo, si no se 
describieran acabada y circunstancialmente los hechos por los cuales se los acusa o, en el 
caso de un proceso penal, si se requiriera la elevación a juicio por un hecho por el cual no 
fuera indagado y/o procesado. 
 La rigurosidad jurídica exige que la interpretación en materia de nulidades sea 
restrictiva, es decir que, por aplicación de los principios de conservación o trascendencia, 
los actos procesales, cuando lograron cumplir su finalidad pese a las presuntas o reales 
nulidades como así también, cuando no causan perjuicio concreto alguno, deben ser 
considerados válidos. 
 La interpretación restrictiva de las nulidades procesales significa en la práctica que 
es condición esencial para que puedan declararse que la ley prevea expresamente esa 
sanción, que quien le pida tenga interés jurídico en la nulidad y, además, que no la haya 
consentido expresa o tácitamente. 
 Aún cuando se haya incurrido en acto susceptible de ser considerado nulo, tal 
nulidad puede ser subsanada –Artículo 171, Código Procesal Penal de la Nación– cuando 
los que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado, expresa o tácitamente los efectos del 
acto. 
 Al responder el Jefe de Gobierno el traslado correspondiente a la notificación de la 
elevación a juicio, no planteó la nulidad que ahora pretende, con lo cual por la aplicación de 
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los principios de preclusión, legalidad y trascendencia deviene extemporánea la actual 
pretensión nulificante. 
 Entendemos por Nulidad "…el estado de anormalidad del acto procesal originado en 
la carencia de algunos de sus elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que 
potencialmente lo coloca en situación de ser declarado inválido"; Maurino, Alberto Luis, 
Nulidades Procesales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1990, página 16. En este sentido 
debe ser aclarado que no existió carencia alguna en el acto que dispuso la elevación, desde 
que el Artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación establece que los contenidos 
del requerimiento cuya falta causaría nulidad o sería susceptible de provocarla son: los 
datos personales del imputado, relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su 
calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda. Todos ellos se 
encuentran en la resolución que pretende atacarse, no sólo en el Dictamen de Acusación 
sino también y expresamente en la Resolución de Acusación o Auto de Elevación. 
 Todo imputado tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o 
defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso, no ha sido objetado el que le 
haya sido brindada al acusado, el volver sobre actos precluidos para tacharlos de nulos no 
constituye un uso del derecho de defensa sino un planteo que desvirtúa el mismo, 
vaciándolo de verdadero contenido legal. 
 La Doctrina de los Propios Actos, expresada en los brocardos latinos "nemo contra 
factum propios venire potest" o "adversus factus suum quis venire non potest" o "venire 
contra factum propios nemo potest", sintetizada como que nadie puede volver válidamente 
sobre o contra sus propios actos, impide volver con variado enfoque sobre una etapa o acto 
consentido, doblemente cuando, como en el que nos ocupa, no se demuestra ni aun 
someramente qué defensa ha impedido ejercer o plantear el acto cumplido y además 
consentido. La doctrina se invoca como fundamento de la ilicitud de ir contra los propios 
actos, sobre la base del principio general de la buena fe, del cual aquél es considerado una 
mera derivación (Sirkin, Eduardo, Sobre la doctrina de los propios actos. D.J. 2996- 
Segunda parte, 423).  
 El principio de la seguridad jurídica invalida por sí la posibilidad de volver 
indefinidamente sobre caminos ya transitados por el procedimiento cumplido. 
 En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido 
reiteradamente que “la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las 
partes, porque cuando se adopta en el solo interés formal de cumplimiento de la ley, 
importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia” (in re 
“Castro Roberts, Oscar Alberto sobre Robo de Automotor en concurso real con tentativa de 
robo –causa N° 8786– rta. el 15/11/88). 
 La jurisprudencia de nuestros tribunales es pacífica en cuanto a que la falta de 
perjuicio concreto lleva al rechazo de todo planteo de nulidad. 
 “La nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter 
accesorio e instrumental del derecho procesal; exige como presupuesto esencial que el acto 
impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la 
restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería 
respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta 
solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público…” (Conferencia 
de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, Sala Sexta, “Currais, 
Horacio Ramiro”, sentencia 19803 del 9/02/2004). 
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 “No debe olvidarse que para la declaración de invalidez de un acto procesal resulte 
procedente es indispensable que se verifique un perjuicio real y concreto, esto es, que se 
haya producido una efectiva limitación de un derecho del imputado. Y esto, más allá de que 
se trate de una nulidad relativa o absoluta” (Conferencia de la Cámara Nacional de 
Casación Penal, Sala III, “Rodríguez, Daniel Alberto sobre Conflicto”. Sentencia 278003, 
del 31/05/2000. Id. Conferencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, “Nodar, 
María de los Ángeles y otros sobre Recurso de Casación”. Sentencia 2534.2, del 
10/05/1999). 
 Por los motivos expuestos, el planteo incoado debe rechazarse. 
 Con respecto al segundo de los planteos, vale decir a la afirmación del señor Jefe de 
Gobierno en el sentido de que no puede serle imputado ningún hecho o acto 
correspondiente a su anterior período de ejercicio del cargo, debe recordarse que la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Artículo 98 dispone que el Jefe 
de Gobierno puede ser reelegido. Por eso, resulta claro que estamos frente a una misma 
gestión, lo que permite la evaluación de los antecedentes previos a efectos de juzgar la 
conducta presente del acusado. El Jefe de Gobierno es el mismo desde el año 2000. 
Obviamente, no se podría retrotraer a tal fecha si fuera otro el gobernante del anterior 
período, ya que equivaldría a responsabilizar a diferente persona. 
 Pero en el caso, se trata del mismo gobernante en continuidad de gestión por dos 
períodos. El sostener que la finalización del período otorga inmunidad, situaría en el 
absurdo de sostener que el asumir nuevamente habría operado de blanqueador de toda 
gestión anterior, de forma tal que si el infortunio de Cromañón hubiera tenido lugar el 11 de 
diciembre de 2003, nadie podría ser investigado al respecto. 
 También aquí debe señalarse que en la oportuna contestación de los hechos el 
doctor Ibarra no planteó nulidad con base en el tema y procedió directamente a 
contestarlos, consintiendo el procedimiento (Artículo 172, inciso 2). 
 Con relación al tercer planteo de nulidad efectuado por la defensa, cabe traer a 
colación que el procedimiento de renovación parcial de las salas encargadas de llevar 
adelante el procedimiento de juicio político fue decidido por el pleno de la Legislatura. De 
tal suerte, existe sobre el punto “cosa juzgada material” al haber sido resuelto por la 
Legislatura en su conjunto como norma interna de carácter general. 
 Por ende, el planteo incoado deviene improcedente, correspondiendo su rechazo in 
limine. 
 
PERIODO INVESTIGADO 
 
 En ese momento y como consta en la versión taquigráfica hemos planteado lo 
siguiente:  
 
Sr. Gramajo.- "…Con relación al segundo planteo, estoy de acuerdo en que el señor Jefe de 
Gobierno debe ser juzgado de acuerdo a los criterios posteriores a su segundo mandato, o 
sea a partir del 10 de diciembre de 2003. Con esto yo estaría pidiendo que se observen dos 
cargos en el dictamen de mayoría: el cargo primero y el cargo segundo. El cargo primero, 
porque reza lo siguiente: “Ineficiente política de habilitación, verificación y control de 
actividades comerciales entre agosto de 2000 y diciembre de 2004”. Y el segundo dice: 
“Incumplimiento de la obligación legal de instruir en tiempo y forma los sumarios 
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administrativos tendientes a deslindar responsabilidades respecto de las irregularidades 
advertidas por el propio Jefe de Gobierno en el área de la Dirección General de 
Verificaciones y Control desde noviembre de 2003, así como de radicar las 
correspondientes denuncias penales”.(versión taquigráfica 17 de enero de 2006, pagina 89) 
 
 Hicimos esta observación por la cual concordamos con lo expresado por la diputada 
(MC) Sandra Dosch que en su dictamen expreso " El mandato por el cual puede atribuírsele 
responsabilidad para eventualmente evaluar su mal desempeño en el cargo es el que se 
inició el 10 de diciembre de 2003, toda vez que a los mandatarios sólo puede atribuírsele 
responsabilidad política durante la vigencia de su mandato. Ello es así toda vez que la 
norma constitucional es clara, al establecer en su art. 92 que es “el Gobernador” quien 
puede ser sometido a juicio político: es decir el que en el momento del juicio está 
ejerciendo su cargo. No podría someterse a juicio político a un Jefe de Gobierno que ya ha 
concluido su mandato porque el Poder Legislativo no tendría ni poder para destituirlo, ni 
para inhabilitarlo. Cabe aclarar entonces que cualquier cuestionamiento o imputación 
referida a hechos acaecidos en un mandato que ya expiró no pueden ser considerados por 
esta comisión investigadora, aún cuando por voluntad de los ciudadanos el Poder Ejecutivo 
esté representado por la misma persona.  
 Entonces, el hecho que el mandato que se inició el 10 de diciembre de 2003 sea 
ejercido por la misma persona que el anterior no puede extender por sí mismo la revisión de 
sus actos más allá de esa fecha. 
 Tampoco puede imputársele los mismos hechos con posterioridad a la fecha de 
asunción del mandato en curso en virtud de que se estarían valorando hechos que, no 
pueden ser cuestionables en tanto sostienen una línea de accionar que nadie puede negar 
que contribuyeron a la formación de la voluntad popular que decidió su reelección.  
 
MAL DESEMPEÑO DEL DR. ANIBAL IBARRA RELACIONADO CON LOS  
HECHOS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2004.  
 
 Joaquín V. González señala “Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al 
vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley 
común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, 
deshonren el país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías 
de la Constitución y entonces son del resorte del juicio político”.         
  
 Lo dicho hasta aquí, y frente al imperativo Constitucional de expedirse y asegurar al 
imputado el derecho de defensa, coloca al Juzgador en la necesidad de plantearse de inicio 
dos reflexiones que deben guiar su razonamiento. - 
 
 En primer lugar, si los hechos traídos al proceso configuran aislada ó conjuntamente 
la causal de un "mal desempeño" a que se refiere la CABA.- 
 

                                                 
 .Citado en Controles Constitucionales sobre Funcionarios y Magistrados, Enrique Hidalgo, Buenos 
Aires, Depalma, 1997, pag. 117. 
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 En segundo lugar, si la responsabilidad política que tiene en torno a todos los actos 
de la administración puede configurar un mal desempeño aun en actos en los que el jefe de 
gobierno no ha tenido participación directa.-   
 
PRIMERA CUESTION  
 
 Como lo señalamos anteriormente " lo que se sometió a votación y se aprobó con las 
mayorías necesarias, fue el sometimiento del señor Jefe de Gobierno al proceso de juicio 
político por la causal de "mal desempeño del cargo" prevista en el Artículo 92 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Pero es claro que el mal desempeño se refiere a un hecho determinado a fin de 
asegurar el derecho de defensa (aquí, no podríamos juzgar el funcionamiento de todas y 
cada una de las áreas de gobierno) 
 La descripción de cargos del primer y segundo dictamen se superponen y 
corresponden a los mismos hechos. Por ello en sus alegatos la fiscalia los sistematizo en 
tres ejes de análisis que nosotros luego trabajaremos: 
 
1-EJERCICIO DEL PODER DE POLICIA (EXPLICADO POR EL DIP. ENRIQUEZ) 
2-RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA (EXPLICADO POR EL DIP. DEVOTO) 
3-RESPUESTA ANTE LAS ALERTAS INSTITUCIONALES Y DE ORGANISMOS DE 
CONTROL (EXPLICADO POR EL DIP. SANMARTINO) 
 
 Para dar respuesta a la pregunta si los hechos traídos al proceso configuran aislada ó 
conjuntamente la causal de un "mal desempeño" acordamos con el criterio expresado por el 
fiscal Jorge Enríquez que ha dicho en su alegato lo siguiente: 
  
 "Es necesario aclarar que las normas constitucionales y parlamentarias en juego 
establecen que el mal desempeño es una causal para la acusación y la destitución; la 
acusación por mal desempeño se puede fundamentar en diversidad de hechos, cada uno de 
los cuales da lugar a la formulación de cargo: puede ser uno o varios. Cada cargo es una 
imputación por mal desempeño. Que esto quede bien claro: la acusación sostienen cargos; 
la Defensa intenta desvirtuarlos y la Sala de Juzgamiento admite si esos cargos son o no 
aceptables. En caso de admitirlos, puede aceptar todos, algunos o tan solo uno. Afirmando 
estos principios el Reglamento de Juicio Político del Honorable Senado de la Nación, prevé 
expresamente que si sobre ninguno de los cargos hay dos tercios de los sufragios contra el 
acusado, este será absuelto y redactado el fallo definitivo, quedará terminado el juicio –
Artículo 12–, y agrega que si resultare mayoría de dos tercios sobre los cargos o sobre 
alguno de ellos, se declarará al acusado incurso en la destitución de su empleo, conforme 
los Artículos 60 y 13 de la Constitución Federal. La doctrina constitucional acepta 
pacíficamente la solución del Reglamento del Senado. Así Gregorio Badeni expresa que 
“expuestos los alegatos los senadores deberán emitir su decisión sobre cada uno de los 
cargos imputados al acusado. Si respecto de alguno de ellos se declarara culpable al 
acusado por el voto de los dos tercios de los miembros presentes, se dispondrá su 
destitución.” 
 El Reglamento Interno de la Legislatura al regular el juicio político guarda silencio 
al respecto, pero la cuestión está normada en el Artículo 13 del Reglamento de la Sala de 
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Juzgamiento, que es de idéntico tenor al Reglamento de Juicio Político del Honorable 
Senado de la Nación, por supuesto, con la remisión en lugar del Artículo 60 de la 
Constitución Federal, al Artículo 94 de la Constitución de los porteños. 
 Entonces, el mal desempeño no es el concurso ideal de las irregularidades 
imputadas al Jefe de Gobierno: es una causal de responsabilidad política que se configura 
autónomamente con cada una de las irregularidades descriptas en los cargos. Basta con que 
la Sala de Juzgamiento admita sólo uno de esos cargos, y corresponderá destituir al Jefe de 
Gobierno por mal desempeño. (versión taquigráfica,28 de febrero de 2006, pag 6) 

Por ello cualquiera de los hechos volcados en los dictámenes acusatorios pueden 
determinar la existencia de un mal desempeño, pero no cualquier desempeño, sino aquél de 
suficiente gravedad institucional que sea obstativo a la continuidad del Jefe de Gobierno.- 
 
ANALISIS DE LOS CARGOS QUE CONFIGURARIAN EL MAL DESEMPEÑO 
 
1-EJERCICIO DEL PODER DE POLICIA (EXPLICADO POR EL DIP. ENRIQUEZ) 
 
Dictamen de mayoría 
 PRIMERO.- Ineficaz e ineficiente política de habilitación, verificación y control de 
las actividades comerciales en el período comprendido entre agosto de 2000 y diciembre de 
2004. Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 2) y 9).  
 SEGUNDO.- Incumplimiento de la obligación legal de instruir en tiempo y forma 
los sumarios administrativos tendientes a deslindar responsabilidades respecto de las 
irregularidades advertidas por el propio Jefe de Gobierno en el área de la DGVyC 
(noviembre de 2003), así como de radicar las correspondientes denuncias penales. 
 TERCERO.- Insuficiente e ineficiente asignación de recursos materiales y humanos 
para el desarrollo de las actividades de control comunal. 
 CUARTO.- Incumplimiento de lo dispuesto por el art. 105 inc. 6) CCABA. 
 OCTAVO.- Ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía de habilitación y 
control. Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 11) y 21).  
 
CARGOS DEL DICTAMEN DE MINORIA:  
 
 PRIMERO- Omitir disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
normas de higiene, seguridad y orden público en lo que hace al poder de policía de 
verificación y control de actividades comerciales de alto riesgo, a pesar de la existencia de 
alertas institucionales. 
 
 SEGUNDO- Omitir disponer las medidas necesarias para evitar el direccionamiento 
arbitrario de los operativos de control de las actividades comerciales de alto riesgo, y el 
incumplimiento de fallos judiciales, desvirtuando la aplicación de las leyes vigentes, y de 
las políticas fijadas por el propio jefe de gobierno. 
 El fiscal Jorge Enréquez analiza lo siguiente: "el primer cargo es la ineficaz e 
ineficiente política de habilitación, verificación y control de las actividades comerciales en 
el período comprendido entre agosto de 2000 y diciembre de 2004; incumplimiento del 
Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incisos 2 y 9.  
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 Aníbal Ibarra terminó concentrando todos los poderes de los organismos de control 
en un puñado de familiares y amigos, sin otro marco legal que la voluntad de cada uno de 
ellos. Ni bien asumió, detuvo el proceso de descentralización de los controles de inspección 
a los CGP barriales que, como Jefe de Gobierno, debía implementar según el Decreto 
1015/2000, el cual tuvo vigencia virtual hasta ser derogado por el Decreto 2116/2003 más 
de tres años después cuando, como ya veremos, elaboró la excusa formal para hacerlo. 
 Silvana Giudici, máxima funcionaria del área de Habilitaciones e Inspecciones, con 
la asunción del jefe de gobierno comenzó a implementar, de hecho, una política contraria a 
la normativa vigente, concentrando los controles. 
 Si bien el Decreto 1015 establecía la descentralización de los poderes de inspección 
con fundamentos tales como el de lograr mayor celeridad y transparencia, el acusado lideró 
una estructura en la cual sus funcionarios realizaban de facto una política en sentido 
contrario, hasta terminar por concentrar todos los poderes en cabeza de un reducido grupo 
íntimo de personas" (VT, 28 de febrero de 2006, pag 8) 
 
 Acuerdo positivamente con la valoración del decreto 1015 porque creo en la 
descentralización y la participación ciudadana y esto se enmarcaba en el cumplimiento de 
la cláusula transitoria 17 de la CCABA, pero como lo explicamos anteriormente no 
juzgaremos actos de su primer mandato. 
 
 Tercer cargo: insuficiente y ineficiente asignación de recursos materiales y humanos 
para el desarrollo de las actividades de control comunal. 
Nicolás Walsoe, inspector de la UPI desde mayo de 2003 hasta mayo de 2004, declara que, 
después de dos meses de curso, salieron a la calle acompañados de los viejos inspectores  
 Fabiana Fiszbin, al declarar en la causa penal, se quejó del presupuesto de la UPI para el 
año 2004: 393 mil pesos para controlar a 250 mil comercios habilitados en la ciudad. 
Sumado a ello, hay que destacar que en un primer momento se iba a realizar esa tarea con 
40 inspectores, de los cuales sólo 12 tenían credencial. Ello imposibilitaba, el ejercicio del 
poder de policía. 
 
 Cuarto cargo: incumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 105, inciso 6°, de la 
Constitución de los porteños. El mismo se confitura con el hecho de no disponer las 
medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y 
orden público. La fiscalía define que: 
 "Aníbal Ibarra incurrió en mal desempeño cuando determinó la cantidad y calidad 
de los controles gubernamentales para pretender lograr buenas noticias para los medios, 
porque el incumplimiento de la normativa vigente ponía en riesgo la vida de los ciudadanos 
en una actividad reconocida como crítica por el propio Jefe de Gobierno. 
Ibarra implementó los recursos humanos y materiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires no para garantizar una intensidad de inspecciones sostenida en el tiempo, sino para 
pretender mejorar su imagen mediática ante la opinión pública. Con los recursos humanos y 
materiales que tenía antes de la tragedia podría haber ordenado la inspección de todos los 
locales bailables de la Ciudad de Buenos Aires, incluido Cromañón"  
 La Cámara del Crimen, en su auto de procesamiento, destaca que la cantidad de 
controles dependía de, por ejemplo, notas periodísticas que advertían sobre el tema. 
Indudablemente, el informe de la Defensoría del Pueblo sirvió como alerta, dice la Cámara, 
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para los funcionarios que luego de él incrementaron en un principio la actividad de control. 
Según se desprende del listado de inspecciones, en enero de 2004 se realizaron cuatro, en 
febrero nueve, en marzo diez, en abril nueve, en mayo trece, en junio veintinueve, en julio 
cuarenta, en agosto cuarenta, en septiembre treinta y tres, en octubre doce en noviembre 
veintiocho y en el trágico diciembre sólo nueve. Estos números son claramente escasos y al 
preguntarle respecto a ellos al secretario López no se lo pudo adjudicar a un criterio 
objetivo y racional. 
 La fiscalía luego compara la gestión de Juan Carlos López con la de Juan José 
Álvarez continuada por Diego Gorgal y dice que "Con la misma normativa a la cual Ibarra 
había calificado de “vetusta” y con los mismos recursos materiales y humanos, se hicieron 
15 mil inspecciones durante los primeros cuatro meses del año 2005 –50 mil en todo 2005– 
contra 16 mil realizadas durante todo el año 2004. Cromañón fue el desenlace fatal de una 
política de inspecciones que se decidían en términos de oportunidad y conveniencia."Es 
claro que Cromagnon genero un punto de inflexión en las políticas de seguridad y en el 
ejercicio de poder de policía. 
 
Octavo cargo: Ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía de habilitación y control. 
Incumplimiento del Artículo 104 de la constitución del Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
incisos 11) y 21).  
 En el caso del local Cromagnon el Doctor Aníbal Ibarra contesto lo siguiente ante la 
comisión creada por la resolución 624 al ser notificado por este mismo cargo "Punto 8: 
“Ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía de habilitación y control. 
Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 11) y 21)”. 
 
3- RESPUESTA ANTE LAS ALERTAS INSTITUCIONALES Y DE ORGANISMOS DE 
CONTROL (EXPLICADO POR EL DIP. SAN MARTINO) 
 
 QUINTO.- Incumplimiento del Art. 132 de la CCABA, y del artículo 147 de la Ley 
70 por obstrucción de la labor de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, e 
ineficiente ejercicio del control interno. 
 SEXTO.- Designación de funcionarios sin cumplimiento del requisito de idoneidad 
en la Sindicatura General de la CABA. 
 SEPTIMO.- Negligencia en la adopción de medidas adecuadas en respuesta a las 
alertas institucionales de la Defensoría del Pueblo; de las resoluciones de la Legislatura de 
la CABA, y de las recomendaciones de la Auditoría General de la CABA. 
 NOVENO.- Direccionamiento arbitrario de los operativos de control de las 
actividades comerciales. 
 DUODECIMO.- Incumplimiento manifiesto de resoluciones administrativas y 
judiciales, principalmente en materia de habilitaciones. 
 
DICTAMEN DE MINORIA 
 
 TERCERO- Omitir disponer las medidas necesarias para asegurar un eficiente 
ejercicio de las funciones del órgano de control interno-sindicatura general de la Ciudad de 
Buenos Aires 
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 El fiscal Jorge San Martino expreso lo siguiente: "me toca alegar acerca del 
desentendimiento de las alertas institucionales y los incumplimientos de fallos judiciales en 
que incurrió el Jefe de Gobierno a lo largo de su gestión. El dictamen de la mayoría de la 
Comisión Investigadora de la Sala Acusadora contenía este eje en los hechos 5°, 6°, 7°, 9° 
y 12°; y el dictamen de la minoría abarcaba estos puntos en los hechos 1°, 2° y 3°, sobre los 
que, en conjunto, iré aportando pruebas. 
  Podemos decir con absoluta certeza que con un gobierno eficaz se podría haber 
evitado este hecho trágico del 30 de diciembre, porque era previsible."(VT, 28-02-06, pag 
28) 
 
 En su alegato la defensa ha expresado lo siguiente: 
 
 "Paradójicamente, los mal denominados "alertas institucionales" que invocaron los 
fiscales cuantas veces pudieron son la prueba más evidente de la sinrazón de su tesis 
acusatoria, toda vez que aquellos llamados "alertas" –que son notas u oficios– nunca fueron 
dirigidos al Jefe de Gobierno, sino que tenían por destinatarias a las dependencias 
administrativas competentes en las respectivas materias y que eran las que efectivamente 
ejercían el poder de policía. 
 Sobre esta cuestión, durante este juicio quedó al descubierto, desde mi punto de 
vista, la falacia de estos cargos. En primer lugar, los testigos Karina Martínez Liss, 
Directora General de Asuntos Políticos y Legislativos, y Sandra Castillo, Directora de 
Coordinación y Seguimiento de la Jefatura de Gabinete, explicaron prolijamente en qué 
consistían los mal denominados "alertas", que no eran más que pedidos de informes o 
recomendaciones emanados de organismos externos al Poder Ejecutivo, y cuál era el 
circuito administrativo que recorrían, que en ningún caso llegaba hasta el Jefe de Gobierno. 
 En segundo lugar, también explicaron el volumen que alcanzaba esta clase de 
comunicaciones, que todos los meses llegaban por centenares al Poder Ejecutivo. 
Concretamente, Martínez Liss manifestó que anualmente unos cuatrocientas cincuenta o 
quinientos pedidos de informe provenían de la Legislatura. Y Castillo refirió con precisión 
que de la Defensoría del Pueblo el número de actuaciones ingresadas fue el siguiente: en el 
2002, 8.937; en el 2003, 10.995 y, en el 2004, 6.779. Además, ambas declarantes, por 
supuesto que bajo juramento de decir verdad, aseguraron que el Jefe de Gobierno jamás 
obstaculizó el tratamiento que debía dársele a este tipo de solicitudes… 
  
 …En esta audiencia se escuchó la declaración testimonial de Alicia Pierini, quien 
explicó simplemente que la nota de Alimena no era una intimación y que dicho funcionario 
no tenía atribuciones para intimar. La mencionada testigo también corroboró el gran 
volumen de actuaciones que se giraban al Gobierno de la Ciudad y las estimó en un 
promedio de 7 mil por año, las cuales en ningún caso, según dijo, iban dirigidas al Jefe de 
Gobierno sino –y lo cito textual– “a las áreas operativas, que son las que dan respuesta”, 
aclarando que sólo en causas muy complejas que abarcaban más de una secretaría se le 
enviaba copia al Jefe de Gabinete, pero nunca al Jefe de Gobierno. 
 La nombrada funcionaria concluyó que no tuvieron experiencias sobre reticencias 
dolosas por parte del gobierno. 
 Respecto de la nota emanada de la defensora Alicia Oliveira, relacionada con la 
Resolución 2022/03, acaece una circunstancia similar a la tratada en el punto anterior, ya 
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que la recomendación fue dirigida al Director General de Verificaciones y Controles –lo 
vimos todos aquí–, a efectos de constatar aspectos vinculados a: impacto ambiental y 
contaminación, evasión impositiva, problemas de habilitación y acceso de público. 
 Es importante señalar que dentro de la lista de locales clausurados durante los años 
2003 y 2004 también se incluyeron, como motivo de dicha sanción, los aspectos indicados 
por la señora Defensora. 
 Los pedidos de informes de la Legislatura aprobados el 30 de septiembre de 2004, 
según Resolución 359/04, tomaron como fundamento la nota aparecida en un diario el 26 
de mayo de 2004, y tampoco fueron dirigidos al Jefe de Gobierno sino al organismo técnico 
correspondiente. Como también se observa, no se originaron en una investigación propia… 
 ...Con respecto a los pedidos de informes provenientes de la Auditoria General de la 
Ciudad –y para no ser reiterativo–, simplemente cabe recordar que estos tampoco iban 
dirigidos al Jefe de Gobierno. En el caso concreto de los informes 5.04.24 referido a 
Hoteles, el 5.04.23 referido a Geriátricos, y el 5.04.26 referido a Estadios, recién fueron 
aprobados el 26 de enero de 2005, y enviados a la Legislatura y al Poder Ejecutivo el 27 de 
enero del citado año... 
 ..Cabe citar también la declaración de Matías Barroetaveña, titular de la Auditoría, 
quien ratificó que los pedidos de informes emanados de dicho organismo no iban dirigidos 
directamente al Jefe de Gobierno.  
 En ese mismo sentido, y todavía con mayor detalle, el Auditor Nicolás Corradini 
manifestó que hubo por parte del Poder Ejecutivo un grado de colaboración muy aceptable, 
lo que queda demostrado por la conclusión de seiscientos proyectos de auditoría, 
asegurando a mérito de la amplia experiencia del declarante que jamás se dio un supuesto 
en el que tuviéramos que debatir la responsabilidad del Jefe de Gobierno sobre la base de 
obstaculizar la tarea institucional de la Auditoría. " (VT. 28-02-06, pag.45-47)  
  
 Con relación al Pto. 12 no se explicita cuáles habrían sido los incumplimientos 
"manifiestos" de resoluciones administrativas y.o judiciales volviendose a una generalidad 
que impide siquiera expedirse a qué resolución o a qué Sentencia judicial se refieren, y más 
cuando se le adiciona el término "principalmente en materia de habilitaciones", lo que 
supondría que para la acusación la generalidad del comportamiento del Jefe de Gobierno 
fue netamente omisivo. De las audiencias se puede sostener como ejemplo el caso de los 
astreintes que fueron apelados respecto al subsecretario Antuña, que fueron negados por el 
y admitidos por la procuradora general. 
 
 Direccionamiento arbitrario de los operativos de control de las actividades 
comerciales. 
 
 En el dictamen de mayoría de acusación (paginas 54 y 55) se desarrollan los 
siguientes tópicos: 
 
i- Inspecciones selectivas. 
ii- El Procedimiento Interno: “Handy manía”. Importa destacar los siguientes testimonios 
que dan cuenta de ello, por ejemplo, el de la inspectora María Virginia Brizuela ante la 
Comisión Investigadora: “En una inspección, evaluábamos las condiciones de higiene, 
seguridad y funcionamiento, e informábamos a la base por handy. Además, informábamos 
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si considerábamos o no que era un lugar para clausurar. En realidad, lo que nos indicaba si 
clausurábamos o no era la orden de la coordinación” (10 de mayo de 2005, VT, Pág. 6); 
para luego indicar que “La persona que estaba del otro lado del handy, ya sea el 
coordinador operativo o el asesor del Subsecretario nos decía si realmente era necesario o 
no clausurar” (Idem, Pág. 8).  
iii- Gran discrecionalidad. La línea entre discrecionalidad y arbitrariedad es muy delgada y 
será dilucidada al analizar el hecho NOVENO de la presente investigación. 
iv. Imposibilidad de actuar de oficio. Así lo manifestó el inspector Alberto Cogo ante la 
Comisión Especial: “Yo no puedo actuar de oficio”; para luego agregar que ello estaba 
prohibido por “Las normas del Gobierno de la ciudad” (9 de mayo de 2005). A pesar de 
esta afirmación, Cogo no pudo precisar la fuente legal de esa modalidad. Pero dio un 
ejemplo muy ilustrativo de la falta de sentido que tenía esa disposición: “Nosotros no 
podemos inspeccionar de oficio. Por lo menos, esa es la orden que nosotros tenemos (…) 
Sucedió con los kiosquitos, con el tema del alcohol. Nosotros actuábamos exclusivamente 
por denuncia, íbamos a un local que tenía alcohol y por ahí en el kiosquito que estaba a dos 
parcelas de diferencia no lo podíamos hacer” (Idem, Pág 56). 
v- Los Check Lists. De la época de la UPI, existían planillas de control para realizar las 
inspecciones siguiendo un formato preestablecido de acuerdo a la naturaleza del local, en 
donde se consignaba toda la normativa aplicable al mismo y que éste debía cumplir. En tal 
sentido, el inspector Cogo: “Para cada local se fijaba que era lo necesario. Era un check list. 
Cuando uno iba a un local, debía verificar con ese check list cual era la documentación 
necesaria para realizar la inspección. Ya sea que uno fuera a un lavadero industrial o una 
estación de servicio, ya se sabía que le tenía que pedir a cada local” (9 de mayo de 2005, 
Pág. 43)  
vi- Controles internos insuficientes. A pesar que la DGFyC tenía nombrado un auditor 
interno, el Sr. Hugo Fernández, la tarea de seguimiento y control de las actuaciones era 
sumamente deficiente, verificándose demoras de mas de cuatro meses para determinar, por 
ejemplo, la procedencia de una clausura. 
 
vii- Actuaciones Pendientes. Las deficiencias de la DGFyC no pasaban tan solo por la falta 
de personal y en particular de inspectores (Lucangioli asumió con 52 inspectores), para la 
dimensión de la tarea que debía llevar a cabo, sino que la información básica de la que 
debía nutrirse un organismo de control de estas características, esto es, padrones de locales 
comerciales al día, mapa de riesgo de actividades, interacción con otros organismos de la 
ciudad y de otra jurisdicción, no existía, no estaba procesada o no estaba contemplada. 
 
Delimitación de objeto: responsabilidad política y mal desempeño. 
 
 Establece el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que “El 
Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad, la planificación general 
de la gestión y la aplicación de las normas. Dirige la administración pública y procura su 
mayor eficacia y los mejores resultados en la inversión de los recursos. Participa en la 
formación de las leyes según lo dispuesto en esta Constitución, tiene iniciativa legislativa, 
promulga las leyes y las hace publicar, las reglamenta sin alterar su espíritu y las ejecuta en 
igual modo. Participa en la discusión de las leyes, directamente o por medio de sus 



Pág. 236 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
Ministros. Publica los decretos en el Boletín Oficial de la Ciudad dentro de los treinta días 
posteriores a su emisión, bajo pena de nulidad” 
 
 Esta norma contiene la formulación genérica de la competencia y responsabilidad 
del Jefe de Gobierno. Los artículos 104 y 105 contienen un desglose de esta fórmula 
general. 
 
En este punto seguiremos el dictamen de los diputados Melillo y Schifrin: 
 
 "Entendemos que es clara la doctrina constitucional en tanto considera que la 
persona que desempeña el cargo de jefe del poder ejecutivo es el responsable político de la 
Administración. A tal punto que la Constitución Nacional establece en el artículo 99, inciso 
1, que el Presidente de la Nación “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y 
responsable político de la administración general del país” 
 
 Entonces, la responsabilidad política en cabeza del Jefe de Gobierno deviene como 
consecuencia necesaria de la organización jerárquica del Poder Ejecutivo. Es responsable 
político tanto de éxitos como de fracasos. Es una consecuencia de tipo objetivo, que es 
independiente de su buen o mal desempeño, de su idoneidad o inidoneidad. 
 
 En un sistema con una organización vertical, titularizada en forma unipersonal, a 
diferencia de lo que ocurre en un organismo colegiado como el Poder Legislativo, el titular 
de cada escalón de la cadena jerárquica es responsable político de lo que hacen las personas 
que tiene a su cargo.  
 
 Esta cadena se observa incluso a nivel jurídico; por eso la Ciudad responde 
civilmente por ejemplo si uno de sus empleados, manejando un auto oficial, atropella a una 
persona o puede quedar vinculada a los actos jurídicos que emite una persona que el 
administrado creyó validamente era el competente para su dictado –aunque efectivamente 
no lo fuera. 
 
 Los parlamentos tiene como práctica habitual la declaración de “responsabilidad” 
política. Se traducen como expresiones de preocupación, condena, repudio o de 
beneplácito, satisfacción.  
 
 En forma más cercana a la cuestión que nos ocupa, también existen antecedentes en 
los cuales las comisiones especiales investigadoras parlamentarias han dictaminado 
recomendando una “declaración” de existencia de responsabilidades políticas.  
 
 Las responsabilidades políticas genéricamente entendidas se dirimen en los 
comicios en los casos de los funcionarios cuyos cargos son electivos. En general es el 
ciudadano quien evalúa con su voto la responsabilidad del poder político, si fue responsable 
de más éxitos o de más fracasos. 
 
 Por otra parte, a diferencia de la Constitución nacional, la porteña no contempla sino 
como facultad optativa del Poder Ejecutivo la designación de un Jefe de Gabinete. Como 
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consecuencia de la decisión expresa de nuestra constituyente de reducir los alcances, de por 
sí escasos en la tradición institucional argentina, de mecanismos propios de sistemas 
parlamentaristas tampoco se han adoptado sistemas de moción o voto de censura a los 
ministros.  
 
 Por eso, nuestros constituyentes han actuado implícitamente diferenciando al juicio 
político del voto de censura por medio de las declaraciones de responsabilidad política 
como las referidas. Las legislaturas sancionan declaraciones que censuran algunas acciones 
de funcionarios que no son merituadas como causal de remoción, o de personas que han 
renunciado a sus cargos y por ello no pueden ser sometidas a juicio político o que 
directamente son realizadas por funcionarios o empleados que no son pasibles de juicio 
político.  
 
 Lo concreto es que, además de las características reseñadas, en última instancia en 
el voto de censura no hay nada que probar. La censura es motivada por una pérdida de 
confianza que no requiere más que una votación de una mayoría calificada de legisladores 
para ser adoptada. 
 
 Muy distinto es el caso del mecanismo del juicio político cuya naturaleza en parte 
judicial impone la obligación de establecer las conductas que constituirían mal desempeño 
y probar su existencia, así como establecer una relación de causalidad entre la conducta del 
funcionario y un perjuicio al Estado (ya que es un juicio de responsabilidad). En ese 
proceso debe respetarse el derecho de defensa (y la contradicción en el caso de la Sala 
Juzgadora). 
 
 Circunscribiendo la cuestión al caso que nos ocupa, en un sistema que no contempla 
la existencia de funcionarios pasibles de voto de censura, los ministros son los resortes 
político-institucionales donde se descarga la responsabilidad a fines de defender la 
investidura del Jefe de Gobierno cuando se produce una pérdida de confianza en la gestión. 
 
 En ese orden dispone nuestra constitución: 
 
“Artículo 101: Cada Ministro tiene a su cargo el despacho de los asuntos de su competencia 
y refrenda y legaliza los actos del Jefe de Gobierno con su firma, sin lo cual carecen de 
validez. Los Ministros son responsables de los actos que legalizan y solidariamente de los 
que acuerdan con sus pares. Rigen respecto de los Ministros los requisitos e 
incompatibilidades de los Legisladores, salvo el mínimo de residencia. 
Los Ministros no pueden tomar por sí solos resoluciones, excepto las concernientes al 
régimen económico y administrativo de sus respectivos Ministerios y a las funciones que 
expresamente les delegue el Gobernador.” 
 
Declaración del Secretario de Seguridad Dr. Juan Carlos López. 
 
 Ahora bien la responsabilidad en nuestro sistema constitucional estaría en cabeza 
del ministro en lo referente a los actos de su área y esto fue lo que dijo en su declaración el 
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Dr. Juan Carlos López al decir lo siguiente el día 8 de febrero de 2006 ante una pregunta 
del Fiscal. 
 
Sr. San Martino.- Evidentemente, quedan algunas cuestiones sin comprender. Teniendo en 
cuenta que desarrolló su gestión durante el año 2004, la pregunta es por qué renunció con el 
hecho de Cromañón. 
 
Sr. López.- Renuncié por una serie de motivos. Fundamentalmente, lo hice por uno. La 
realidad es que me tocó vivir una catástrofe impensable. Supongo que me debe haber 
quedado grande. En toda mi vida hice un culto en el sentido de que la función pública debe 
ser un lugar al que se debía entrar y salir con dignidad. Siempre pensé que en grandes 
conflictos, los grandes funcionarios deben colaborar para su esclarecimiento y, como 
mínimo, no atarse. El día que me tocó a mí resolví que me tenía que ir. Y lo dije, y así 
figura en los diarios del 1° de enero: que un hecho como éste merecía mucha investigación 
y debate. Y de ninguna manera, sabiendo, porque yo mismo acababa de entregarle al juez la 
documentación que en algunos casos me satisfacía y en otros no, que esto iba a ser objeto 
de debate, y sin imaginarme que quizás cometí un error político enorme y “abrí las puertas 
del infierno” para un gobierno, creí que hacía lo correcto.  
Hasta hoy sigo pensándolo; hasta el día de hoy no estoy en condiciones de saber si cometí 
un gran error. Creo que cumplí mi deber; creo que fui muy ambicioso; creo que el Gobierno 
de Ibarra me dio todas las herramientas para trabajar y no supe o no me di cuenta, a pesar 
de que tenía experiencia –llevo muchos años vinculado con la Justicia Penal, con la 
seguridad pública, etcétera y muy buen trato con la policía– no se me ocurrió durante esta 
gestión hacer cosas como cuestionar a la policía. Siento que personalmente pude haberme 
“comido” esta protección que el lugar tenía.  
La realidad es que el tiempo dirá si me equivoqué y si por esto va a pagar Ibarra. La verdad 
es que, en mi mera opinión, éste va a ser un hecho sin precedentes, y creo que injusto. Pero 
el día que dije que me hacía responsable y que se investigara todo lo que había pasado 
debajo mío, lo dije de veras. También se lo dije al juez, y estoy a disposición para dar las 
explicaciones necesarias y el debate que valga. Aún hoy me amarga; yo vi a cada uno de los 
muertos. Esos chicos personalmente me van a seguir, porque los vi. Y toda mi gestión 
quizás no haya servido para nada: porque esto me pasó a mí, y volverá a pasar dentro de 
cincuenta años, si Dios lo quiere, y probablemente haya muchos funcionarios que hagan 
menos de lo que hicimos nosotros y que tengan otro premio.  
Seguramente he cometido errores, pero puedo asegurar que esos muertos merecen un mejor 
debate en la sociedad argentina, porque la sociedad no cuida a sus jóvenes y porque el 
Estado está siempre detrás, nunca delante de los hechos. La realidad es que la historia va a 
colocar este hecho en el lugar que corresponda. Creo que quizás se me reconozca la 
dignidad de haberme hecho responsable sin saber de qué. La realidad es que la gente de mi 
área respondió a mí. 
(VT, 8 de febrero de 2006) 
 
ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PODER DE POLICIA POR PARTE DE LA 
CAMARA INTEGRADA POR LOS DOCTORES RODOLFO ARGERICH, GUSTAVO 
A. BRUZZONE Y MARIA LAURA GARRIGOS DE REBORI  
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En su resolución del 22 de diciembre de 2005 expresaron lo siguiente: 
 
 Sin que se hubiera modificado prácticamente nada, al año siguiente, en la Actuación 
n° 631/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y en el informe sobre locales bailables 
efectuado por esa repartición en el mes de mayo de 200449, se sostuvo nuevamente que en 
la Ciudad de Buenos Aires “se calcula que unos 400.000 jóvenes por fin de semana 
concurren a locales que no cuentan con la habilitación correspondiente. Esto genera un 
grave peligro para las personas que asisten a los Locales Bailables debido que las mismas 
no cuentan con adecuadas normas de seguridad, prevención contra incendios, medios de 
salida de emergencia, etc.”, lo que llevó a que se recomendara la clausura de los locales que 
no se hallaban en condiciones para seguir funcionando. 
 Ahora bien, tras esos informes el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el 
2004 realizó 238 inspecciones a locales de baile. De esa cantidad, 148 corresponden a 
lugares distintos, las restantes 90 inspecciones fueron realizadas en locales ya 
inspeccionados en el período señalado (hay locales que fueron inspeccionados tres o cuatro 
veces). 
 En el transcurso de esas inspecciones se dispusieron 93 clausuras; 87 de ellas 
corresponden a distintos locales.  
 De las 93 clausuras, 63 fueron realizadas en locales en los que, entre otras 
infracciones, se constató la falta del certificado de bomberos. En otros 19 casos, las 
infracciones estaban referidas a la no exhibición del certificado, problemas con las vías de 
salida, problemas con los matafuegos, luces de emergencia, cables expuestos, etc.  
 Si bien se puede observar que todas estas cuestiones están vinculadas a medidas que 
hacen a la seguridad del lugar para casos de siniestro, se debe tener en cuenta que en otros 
lugares también se observaron infracciones vinculadas con estas cuestiones y, sin embargo, 
no se dispuso su clausura. Lo determinante en estos casos pareció ser la cantidad de este 
tipo de infracciones que presentaba el local. También hay que señalar que, si bien fue en 
pocos casos, algunos lugares no tenían el certificado de bomberos y no fueron clausurados. 
 Se constataron 70 infracciones por falta de certificado de bomberos o por no 
exhibirlo, 53 de las cuales correspondían a locales de baile clase C. También se verificaron 
infracciones por: 
 
problemas con los medios de salida: de un total de 35, 25 se constataron en locales clase C; 
problemas con los matafuegos: de un total de 29 infracciones, 23 correspondían a locales de 
baile clase C; 
falta de tratamiento ignífugo: de un total de 38 infracciones, 27 fueron detectadas en locales 
clase C;  

                                                 
49 Este informe se encuentra agregado al legajo de habilitación, precedido por un memorándum firmado por 
Alimena en el que se solicita “adjuntar a la actuación de referencia (n° 631/04) el informe del mes de mayo 
que sirviera para emitir la Solicitud enviada al Ejecutivo de la Ciudad y el correspondiente análisis de 
situación al mes de octubre de 2004 con base a la información remitida por Superintendencia de Bomberos de 
la Policía Federal.”. Este memorándum tiene fecha de enero de 2005 y en el informe al que se refiere se hace 
mención a que “el Defensor Adjunto Atilio Alemana ha solicitado a la Subsecretaría de Control Comunal Lic. 
Fabiana Fiszbin... Mayo de 2004”. En su declaración testimonial Alimena dijo que el informe era de fines de 
abril de 2004. 
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falta de señalización de medios de salida: de un total de 25 infracciones, 17 correspondían a 
locales clase C; y 
problemas con las luces de emergencia: de un total de 21 infracciones, 12 fueron 
verificadas en locales de baile clase C. 
 En definitiva, sólo de este simple análisis se puede concluir que los locales de baile 
que funcionaban en la ciudad de Buenos Aires adolecían, tal como lo advirtió la Defensoría 
del Pueblo, de serios problemas vinculados con falta de medidas de seguridad contra 
incendios.  
 Si de 148 locales de baile distintos inspeccionados se clausuraron 82 por 
infracciones relacionadas con medidas de seguridad para casos de siniestros, y se 
clausuraron por la gravedad de este tipo de falta, resultaba previsible que del resto de los 
locales de ese tipo que funcionaban en la Ciudad de Buenos Aires un porcentaje similar al 
que se dio en los lugares inspeccionados, también estuviera en falta.  
 Esto sólo debió haber servido de alerta para obligar a los funcionarios competentes a 
inspeccionar la totalidad de los locales bailables, bajo las responsabilidades que, en caso de 
no hacerlo, podía generar el permitir que los lugares no inspeccionados fueran una suerte de 
“bomba de tiempo” que en cualquier momento podría explotar.  
 Indudablemente el informe de la Defensoría del Pueblo sirvió como alerta para los 
funcionarios que, luego de él incrementaron en un principio la actividad de control. Según 
se desprende del listado de inspecciones, en el mes de enero de 2004 se realizaron 4; en 
febrero 9; en marzo 10; en abril 9; en mayo 13, en junio 29, en julio 40, en agosto 40, en 
septiembre 33, en octubre 12, en noviembre 28 y en diciembre 9. 
 Sin embargo, esa actividad generada inmediatamente después del informe fue 
decayendo hasta volver a fin del año 2004, momento en el que ocurrió el hecho que nos 
ocupa, prácticamente a los mismos niveles de inspección que había con anterioridad al 
informe.  
 Todo esto pone a las claras que el informe de la Defensoría del Pueblo funcionó 
como alerta de lo que estaba ocurriendo con los locales de baile en punto al cumplimiento 
de las condiciones de seguridad, pero además, que el gobierno de la ciudad tenía 
posibilidad de realizar, al menos, 40 inspecciones por mes. 
 Siendo ello así, si se tiene en cuenta la cifra de 200 locales a los que se refiere la 
Defensoría del Pueblo (que puede variar en más o menos de acuerdo a quién da la 
información), en sólo cinco meses se hubieran podido inspeccionar la totalidad de locales 
de baile de la ciudad.  
 Sin embargo, pese a lo sencillo que hubiera sido con un poco de planificación y 
sistematización de la información, los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, no parece que se haya confrontado el listado de locales inspeccionados con el de 
locales registrados; confrontación ésta que hubiera mostrado que sólo el 37% de los locales 
inspeccionados estaban en ese registro y que, tal como lo adelantó la Defensoría del Pueblo, 
sólo ese porcentaje contaba con la habilitación correspondiente. 
 
ATRIBUCION DE RESPONSABILIDADES PENALES A FUNCIONARIOS POR 
PARTE DE LA CAMARA INTEGRADA POR LOS DOCTORES RODOLFO 
ARGERICH, GUSTAVO A. BRUZZONE Y MARIA LAURA GARRIGOS DE REBORI  
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 Hasta aquí se efectuó un análisis de lo que debió haber sido el deber de los 
funcionarios públicos encargados del control de los locales bailables en el ejido de la 
Ciudad de Buenos Aires. Una síntesis de esa evaluación permite sostener que un análisis 
razonable de la normativa que regía la actividad para la época en que ocurrió el hecho que 
nos ocupa, establece los siguientes deberes para esos funcionarios:  
 a) Deber de garantizar la seguridad de los concurrentes, de acuerdo a lo que surge de 
la Resolución n° 996/94, mediante la realización de controles efectivos antes y durante el 
desarrollo del espectáculo en todos los locales de baile clase “C” que se aparten de la 
actividad para la que están autorizados y brinden recitales en vivo. 
 b) Deber de realizar un control periódico del funcionamiento de los locales bailables 
en situaciones normales, en razón de que el tipo de actividad y la cantidad de personas que 
involucra, era y es considerado por la normativa vigente como merecedor de una atención 
especial en comparación con otras actividades de menor riesgo. 
 c) Deber de realizar -una vez conocido el informe de la Defensoría del Pueblo y 
constatada en la práctica la situación de inseguridad de gran parte de los locales de baile 
inspeccionados a raíz de dicho informe-, una inspección de la totalidad de los locales de 
baile de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Ahora bien, tal como se desprende de los elementos de prueba obrantes en este 
expediente, ninguno de estos deberes fue cumplido por los funcionarios públicos 
encargados de controlar el funcionamiento de los locales de baile en la Ciudad de Buenos 
Aires y con competencia para la determinación de los lugares a inspeccionar y la forma de 
llevar a cabo esas inspecciones. 
 Este incumplimiento hallaría encuadre típico en lo establecido por el artículo 248 
del Código Penal, que describe la conducta del funcionario público que “no ejecutare las 
leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. 
 La figura mencionada se trata de un delito especial de autor, cuyo sujeto activo 
solamente puede ser el funcionario público con competencia para hacer cumplir las leyes 
no ejecutadas. En el caso que nos ocupa, los funcionarios que tuvieron ese poder fueron 
Ana María Fernández y Gustavo Juan Torres en su condición de titulares de la Dirección de 
Fiscalización y Control, y Fabiana Fiszbin en su condición de Subsecretaria de Control 
Comunal. 
 Tal como se vio en un comienzo, al momento de los hechos la Subsecretaría de 
Control Comunal tenía, entre otras, las funciones de ejercer y coordinar en forma integral el 
poder de policía en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires; ejercer el contralor y 
el poder de policía mediante la aplicación de las normas específicas en materia de 
habilitaciones, seguridad, calidad ambiental, higiene y seguridad alimentaria y salubridad; 
supervisar y coordinar acciones con la Dirección General de Fiscalización y Control.  
 La Dirección General de Fiscalización y Control estaba a cargo, al momento de los 
hechos, del Dr. Gustavo Torres, y tenía entre sus funciones (según el Decreto n° 1563/04) 
las siguientes: ejercer el poder de policía en materia de habilitaciones y permisos que se 
refieran a establecimientos, anuncios publicitarios y actividades comerciales en la vía 
pública y las cuestiones atinentes que hagan a la seguridad, salubridad e higiene de los 
establecimientos de comercio, industria, depósito y servicios; confeccionar órdenes de 
inspección e instrumentarlas en la órbita de su competencia; practicar intimaciones; 
disponer las clausuras cuando las circunstancias así lo requieran y ratificar las clausuras 
inmediatas y preventivas; coordinar operativos de verificación y control que requieran de 
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un abordaje integral de poder de policía que ejerce el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 También estableció el decreto n° 1563 una Dirección General Adjunta, que al 
momento de los hechos estaba a cargo de Ana María Fernández (quien había estado 
previamente como Coordinadora General de la UPI desde enero de 2004 hasta el 31 de 
agosto de ese año, y luego como Directora de Fiscalización y Control interina -luego de la 
renuncia de Lucangioli-, desde 20 de septiembre al 17 de octubre del citado año) y que 
tenía la función de asistir al Director General de Fiscalización y Control en los temas de su 
competencia y reemplazarlo en caso de ausencia, aunque por resolución nro. 424/04 dictada 
por Torres no tenía al momento de los hechos la función de decidir los lugares a 
inspeccionar. 
 
2-RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA (EXPLICADO POR EL DIP. DEVOTO) 
 
CARGOS DEL DICTAMEN DE MAYORIA 
 
DECIMO.- Ineficaz e ineficiente política de previsión, coordinación y respuesta ante las 
emergencias en la CABA. Incumplimiento del art. 104 de la CCABA inc. 14. 
UNDECIMO.- Incumplimiento del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil aprobado 
por Decreto 2252/99.  
 
CARGOS DEL DICTAMEN DE MINORIA:  
 
CUARTO- Ejecutar una política ineficiente de coordinación con las dependencias de la 
administración de la ciudad y con el gobierno federal para evitar la inobservancia de las 
disposiciones del plan maestro metropolitano de defensa civil tendientes a mitigar los 
efectos que los desastres de cualquier origen puedan provocar sobre la población, su hábitat 
y sus bienes, o sobre los procesos económicos y/o de infraestructura incorporados al 
desarrollo. 
 
 El dictamen de mayoría de la sala acusadora expresa que: "En relación con el hecho 
individualizado como UNDECIMO, es preciso analizar aquí si las acciones u omisiones del 
Jefe de Gobierno, en materia de política de emergencia, implican el incumplimiento del 
Plan Maestro de Defensa Civil.  
 Para ello es necesario enunciar dos de los documentos con los que cuenta el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de emergencia y que consideramos los 
más importantes: el Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, aprobado por Decreto 
2252/99 y publicado en el Boletín Oficial el 7 de Diciembre de 1999, y el Manual 
Operativo Sanitario para Eventos Adversos con Víctimas Múltiples del SAME. 
 
1.a) Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil (aprobado por Decreto 2252/99, 
publicado en le boletín oficial el 7/12/99) 
En el año 1999 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elabora un documento 
denominado Pan Maestro Metropolitano de Defensa Civil en el cual se establecen las 
directrices para el diseño y la implementación de una política de prevención y atención de 
la emergencia, de acuerdo a lo que se consideraba una necesidad imperiosa en pos de la 
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seguridad integral de la Ciudad. Este documento, aprobado por Decreto 2252/99, identifica 
una serie de acciones a desarrollar de allí en más, con el objetivo de contar con los mejores 
instrumentos para hacer frente a los riesgos que conlleva una “megaciudad” como Buenos 
Aires para la vida de sus habitantes.  
Entre ellas se destacan: 
 
la elaboración de la Norma Básica de Planeamiento que debe establecer las metodologías a 
seguir por todos los planes específicos de los distintos sectores, instituciones y organismos 
comprometidos.  
la elaboración de los planes específicos de los organismos propios de la estructura 
institucional del GCBA. 
la coordinación permanente con organismos e instituciones públicas y privadas que integre 
a los distintos niveles de decisión, antes, durante y después de la situación de emergencia. 
la adopción por parte del Comité de Crisis de la Ciudad (Jefe de Gobierno y su Gabinete) 
de las tareas de dirección de la política de prevención y atención de la emergencia 
 
 La elaboración de la Norma Básica de Planeamiento que debe establecer las 
metodologías a seguir por todos los planes específicos de los distintos sectores, 
instituciones y organismos comprometidos.  
 
 El Plan Maestro establece que es responsabilidad del nivel de Dirección, integrado 
por el Jefe de Gobierno y su Gabinete, garantizar la elaboración y la ejecución de la Norma 
Básica de Planeamiento 
 A su vez enumera cuales deben ser los objetivos de la Norma Básica de 
Planeamiento, a saber: 
 
Constituir el marco legal de referencia que sirva de base tanto para la planificación, 
coordinación y ejecución de actividades, como para la administración de recursos y el 
control de lo actuado durante las fases de mitigación, coordinación, rehabilitación y 
reconstrucción ante emergencias y/o desastres potenciales o producidos. 
Desarrollar para cada hipótesis de riesgo: estudios de riesgo y vulnerabilidad, mecanismos 
y medidas de mitigación, redes de alerta, alarma y comunicaciones. 
Establecer mecanismos de coordinación entre los distintos Organismos e Instituciones 
Gubernamentales, No Gubernamentales y Privados que posean recursos propios para 
afrontar cualquier tipo de emergencia, en sus distintos niveles de organización. 
Desarrollar una organización con capacidad para evaluar y afrontar los fenómenos de 
cualquier origen, capaces de generar situaciones de emergencia o desastre. 
Definir los roles, las responsabilidades y acciones que le correspondan a cada uno de los 
integrantes. 
Establecer la oportunidad, contenidos y medios disponibles para la promoción y 
capacitación, así como también la difusión entre la población de los alcances del Sistema y 
de las medidas de autoprotección. 
Señalar la línea de acción a seguir para la rehabilitación y reconstrucción de áreas afectadas 
por desastres. 
Para el logro de los objetivos planteados para el proceso de planeamiento, se requiere la 
constitución de un equipo multidisciplinario que permita partir de la participación de los 
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distintos actores involucrados en la gestión de catástrofes, no solo respecto a las distintas 
ópticas profesionales. 
 
 La elaboración de los planes específicos de los organismos propios de la estructura 
institucional del GCBA 
 
 De acuerdo a lo establecido por el PMM cada organismo susceptible de ser 
involucrado en situaciones de emergencia debe contar con su propio plan específico. Estos 
planes, a su vez, deben estructurarse en base a los siguientes elementos: 
 
un diagnóstico de situaciones existentes o susceptibles de presentarse y de recursos que 
podrían utilizarse para hacerles frente 
un ordenamiento de metas a alcanzar, señaladas sobre la base de algún esquema de 
asignación de prioridades 
distribución de los recursos disponibles para alcanzar esas metas, dentro del marco general 
definido por las prioridades 
desarrollo de rutinas que se anticipan a contingencias cuyas características y requerimientos 
se pueda predecir  
 
la coordinación permanente con organismos e instituciones públicas y privadas que integre 
a los distintos niveles de decisión, antes, durante y después de la situación de emergencia. 
 
 La Ciudad de Buenos Aires reviste un status especial, que la diferencia de las 
provincias ya que en ella conviven las autoridades nacionales y locales, ejerciendo su 
jurisdicción simultánea y concurrentemente. Es por ello que a diferencia del resto del país, 
en la Ciudad de Buenos Aires, es de vital importancia que ambas jurisdicciones actúen en 
forma coordinada. 
 La elaboración de los lineamientos esenciales de la política de emergencia es uno de 
los ejes principales en los cuales ambas jurisdicciones deben actuar en conjunto.  
 Así, por ejemplo, hace referencia al PMM la necesidad de que el Comité de Crisis 
de la Ciudad (Jefe de Gobierno y su Gabinete) cuente con una Asesoría Legal, que - entre 
otras funciones – tiene la de elaborar los proyectos de convenios que fuesen necesarios con 
las distintas organizaciones públicas y privadas que tengan a su cargo la ejecución de 
actividades del Plan.  
 Y en el título referido a las llamadas Operaciones de seguridad y orden público, 
señala lo imprescindible de una buena planificación en este campo, en el que juega un rol 
importante el personal de seguridad y orden público de la PFA, por ejemplo, a fin de 
garantizar una efectiva colaboración y coordinación de las acciones, que son muy variadas 
y dirigidas especialmente a obtención y distribución de recursos que pueden llegar a incluir 
hasta equipo mecánico, especialmente cuando sea necesario requisar tales recursos, 
actividades de rescate; actividades de evacuación; tratamiento de cadáveres; notificaciones 
diversas; etc. 
 La adopción por parte del Comité de Crisis de la Ciudad (Jefe de Gobierno y su 
Gabinete) de las tareas de dirección de la política de prevención y atención de la 
emergencia 
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 En este sentido las tareas definidas por el PMM son las de: aportar los recursos 
humanos, materiales y tecnológicos de cada institución a la que se asigne la ejecución del 
Plan y tomar las medidas de carácter general necesarias para dirigir y coordinar la 
utilización de dichos recursos en la forma más racional. 
 Debe definir la política que oriente la elaboración del Plan; darle su aprobación; y 
recomendar tanto los reajustes al mismo como la adopción de las medidas complementarias 
de carácter general que se requiera para su buena ejecución. También le corresponde 
recomendar al Poder Ejecutivo la aprobación de los decretos y resoluciones necesarios y 
proponer al Legislativo los instrumentos legales requeridos para la adecuada ejecución del 
Plan. Además, le corresponde promover, organizar y coordinar las unidades de apoyo y 
colaboración necesarias, temporales o permanentes; y tomar las medidas para que su 
participación y actividad en el cumplimiento del Plan sean realmente efectivas; así como 
las necesarias para la capacitación de su personal para actuar en casos de emergencia. 
También es el responsable de la definición de política sobre ayuda nacional e internacional 
que se reciba o se aporte para situaciones de desastre. Actuará como oficina permanente del 
citado Comité de Crisis la Dirección de Emergencias Sociales y Defensa Civil.  
1.b) Manual Operativo Sanitario para Eventos con Víctimas Múltiples del SAME 
(actualización 2004) 
 El Manual Operativo Sanitario para Eventos con Víctimas Múltiples consta de seis 
capítulos.  
 SAME, Normas de Procedimiento para la atención Médica de Eventos adversos con 
víctimas múltiples 
 Plan Operativo para la Ciudad de Buenos Aires 
 Plan de respuestas para eventos con productos tóxicos y radioactivos 
 Metrovías: Plan de Emergencias 
 Defensa Civil: Plan de Emergencias por probables inundaciones 
 Aeropuerto Jorge Newbery: Plan de Emergencia 
 SAME, Normas de Procedimiento para la atención Médica de Eventos adversos con 
víctimas múltiples. 
 En este apartado el documento del SAME identifica como objetivos del plan: 
Salvaguardar las vidas humanas. Minimizar el número de muertos y de heridos con 
secuelas graves. 
Salvaguardar los bienes materiales. 
Mantener la operatividad. 
Restaurar la situación a la normalidad. 
 
Establece las Normas de Procedimientos del SAME dividiéndolas en: 
 
Normas de Procedimiento para la conducción del SAME. 
 El Director General del SAME es la Autoridad Máxima del Operativo Sanitario e 
integra el Comando operativo de Emergencia General (COE General), en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
 La Dirección General del SAME, dispondrá en el lugar del evento, de los recursos 
humanos, físicos y materiales, necesarios para el correcto funcionamiento del operativo. 
 La misión del Servicio de Asistencia Sanitaria se describe de la siguiente manera: 
recoger, asistir y evacuar a los heridos y enfermos, como consecuencia del desastre, brindar 
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apoyo médico y psicológico; evitar y neutralizar los focos de epidemias que se produzcan; 
y adoptar y difundir disposiciones de carácter preventivo a fin de preservar y/o restablecer 
la salud de la población afectada. 
 En el lugar del evento, el Director del Operativo Sanitario desarrolla, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 Establece la noria y conjuntamente con la Policía Federal el corredor sanitario. 
 Designa el lugar de clasificación de víctimas. 
 Determina el número y complejidad de ambulancias necesarias para el traslado de 
pacientes. 
 Dispone con los integrantes del COE el cordón sanitario del lugar.  
 Designa los hospitales de derivación de las víctimas. 
 
Normas de Procedimiento para la coordinación sanitaria  
 
 El Manual estipula que hasta que el Director del Operativo Sanitario (Director 
General Director Médico del SAME) se haga presente en el lugar, el Coordinador Médico 
de Guardia Activa del SAME, será responsable de las primeras funciones del Director. 
 Normas de Procedimiento para la Dirección Operativa entre las que indica: 
 Notificar a las autoridades del SAME según cadenas de llamados. 
 Designar un canal radial para el Operativo. 
 Indicar los canales alternativos establecidos. 
 Enlazar una comunicación directa con los organismos participantes (PFA, Defensa 
Civil, etc.), así mismo, de ser necesario, prever el envío de un agente a Operaciones de la 
Policía Federal. 
 En ese sentido y teniendo en cuenta los lineamientos antes mencionados realice 
preguntas al Director General del SAME ya que como consta en el manual operativo del 
SAME durante la emergencia asume el carácter de Director operativo sanitario. 
 
Sr. Gramajo.- Conforme al manual operativo sanitario usted, en su carácter de director del 
operativo sanitario, tiene ciertas misiones. Una de ellas es establecer la noria y, 
conjuntamente con la Policía Federal, el corredor sanitario. ¿Hubo alguna dificultad para el 
traslado de las ambulancias a través de esa noria? 
 
Sr. Fernández.- En un momento, tuvimos dificultades para trasladarnos por la noria. 
 ¿Usted ubica geográficamente el lugar? 
 
Sr. Gramajo.- Sí, lo ubico. 
 
Sr. Fernández.- Están las calles Ecuador, Mitre, Pueyrredón y por donde se salía. Cuando se 
hacía la entrada por Ecuador, dirección a Mitre y doblando, en un momento, había una 
moto bomba que estaba marcha atrás y hubo que pasar por esa especie de cordón, pero se 
arregló con el jefe de bomberos y lo pudimos solucionar. Por esta razón, al querer todo el 
mundo colaborar se hacía muy dificultosa la salida por ese lugar. 
 
Sr. Gramajo.- En el manual dice que es responsabilidad suya designar el lugar de 
clasificación de las víctimas, ¿cuál fue ese lugar? 
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Sr. Fernández.- Los dos lugares de clasificación se hicieron en conjunto con bomberos, que 
son los que dicen si es seguro o no.  
Cuando llego al lugar, uno de los lugares era el avanzado, que estaba sobre la calle 
Ecuador, más próximo a Bartolomé Mitre y el otro un poco más atrás en la calle Ecuador, 
más cerca de Rivadavia. A medida que avanzó el operativo, esos dos puestos se 
desplazaron. El lugar de clasificación avanzado era sobre la calle Mitre, más cercar de Jean 
Jaures y con la UNICA más cerca de la esquina de Ecuador y Bartolomé Mitre. 
 
Sr. Gramajo.- Después determinó el número de complejidad de las ambulancias y dispuso 
el cordón sanitario. Por último, designó a qué hospitales se derivaban las víctimas.  
Luego de la pregunta que le respondió a la diputada Polimeni, quedó claro que en una 
emergencia hubo muchas situaciones que no estaban previstas, de acuerdo con esta 
normativa. Quiero saber si en algún momento se derivó gente a hospitales de provincia, y 
cuántas personas se derivaron a los hospitales privados, si es que tiene alguna idea. 
 
Sr. Fernández.- No. No sé de memoria la cantidad de personas que llegaron a los hospitales 
privados. Si ustedes lo quieren saber, me comprometo a informárselos.  
En cuanto a los hospitales del cono bonaerense, hubo una derivación al Hospital Argerich, 
que se pidió automáticamente, sin la solicitud del SAME, porque el jefe del Hospital 
Argerich conocía la jefe del Hospital Fiorito. Le pidió colaborar con ciertos pacientes para 
terapia intensiva. No fue hecho a través del SAME. Eso le costó una buena levantada de 
peso, pero actúo con buena fe y buena voluntad, que es lo que vale en estos casos. 
 
Sr. Gramajo.- Por último, le quiero hacer una pregunta al Tribunal, a la fiscalía y a la 
defensa. Usted mencionó la pericia respecto del funcionamiento del SAME, ordenada por el 
juez Luccini. Dijo que esta pericia fue hecha por peritos de la Corte Suprema. Quiero saber 
si esta pericia fue solicitada o está dentro del expediente; y en el caso de que no esté, quiero 
saber si se puede incorporar como prueba documental. 
 
Sr. Presidente (Maier).- La pericia le incumbe al juzgado de instrucción. Habría que 
pedírsela a él, lo cual es difícil porque, como ustedes saben, la instrucción es pública sólo 
para las partes, y no para extraños. De todas maneras, puede hacer el intento, no digo que 
no. 
 
Sr. Golodny.- En virtud de la pregunta del diputado Gramajo, y como bien señaló usted, la 
causa penal está ofrecida como prueba, y el peritaje integra esa causa. Tenemos un 
problema de desfasaje temporal entre el inicio de la prueba y la presentación. De todas 
maneras, entiendo que se puede sacar una copia –previo pedido al juzgado–, porque resulta 
pertinente, ya que está la causa. 
 
Luego analizaremos partes de la pericia realizada por la los peritos de la Corte Suprema de 
la Nación. 
  
Plan Operativo para la Ciudad de Buenos Aires 
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 En este eje, el operativo es organizado institucionalmente, de acuerdo al siguiente 
organigrama: 
 
 Comando de Operaciones de Emergencias (COE General). El COE es el organismo 
mediante el cual se debería garantizar el control centralizado, la coordinación y la eficiente 
ejecución descentralizada de la emergencia. 
 Este comando está integrado por el Director General de Defensa Civil, el Director 
General del SAME, el Director General de Establecimientos Asistenciales, el 
Superintendente de Bomberos y de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal 
Argentina. Uno de los integrantes cumplirá la función de vocero. Quien es el jefe de 
Gobierno debe coordinar y en consecuencia se desempeña como Jefe del COE. La función 
de este comando es dirigir y supervisar las operaciones desde el puesto de mando ubicado 
en el centro de operaciones de emergencia de la Dirección de Defensa Civil. 
 Comando de Operaciones de Emergencia Operativa (COE Operativo): este grupo de 
trabajo, que es el que actúa en el lugar del desastre, está dirigido por el Jefe de Seguridad 
correspondiente al tipo de evento, a quien se deben subordinar el Jefe del Operativo 
Médico, el Jefe de Logística, el Jefe de Comunicaciones y los Jefes de Especialidades 
necesarias en cada situación. Así resulta oportuno citar un párrafo de este plan que 
establece que “…Si en algún momento es necesaria la verticalidad es verdaderamente en 
estas situaciones ya que la multiplicidad de órdenes puede convertir a esta situación en un 
caos imposible de manejar…”. 
 
ASI PODEMOS QUE CONFORME LA NORMATIVA DEBE EXISTIR UN COE 
GENERAL Y UNO OPERATIVO Y CONFORME LAS DECLARACIONES 
LLEGAMOS A LA CONCLUSION QUE EL COE CENTRAL O GENERAL SE 
ENCONTRABA EN LA SEDE DE DEFENSA CIVIL Y ELLO FUE REFLEJADO EN EL 
INTERROGATORIO DE LA DIPUTADA POLIMENI AL DR FERNANDEZ. 
 
Sra. Polimeni.- Algunas de las preguntas que quería formularle, ya las respondió. Sólo voy 
a reiterar una pregunta, porque me quedaron algunas dudas y seguramente usted podrá 
darme una mejor explicación. 
 Durante la noche del siniestro, estaba en contacto con el COE General. 
 
Sr. Fernández.- Sí. 
 
Sra. Polimeni.- ¿Con quién hablaba? 
 
Sr. Fernández.- Como llegamos al operativo prácticamente juntos, el doctor Stern fue 
directamente al COE. Y hablaba continuamente a través del teléfono celular con el Jefe de 
Gobierno. Cuando llegué al COE, directamente me manejé con el Jefe de Gobierno, que me 
dio tres órdenes. Me preguntó cuál era el panorama y me dijo que no faltaran recursos y que 
me dedicara a realizar en los hospitales, a través del SAME, la lista para informar sobre las 
víctimas. 
 
Sra. Polimeni.- Esa era la segunda pregunta que le iba a formular. Igualmente, ¿puede 
repetir cuáles fueron las directivas que le impartió el doctor Ibarra? 
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Sr. Fernández.- Cuando llegué al COE, deben haber sido las dos de la mañana. Desde la 
escena me dirigí al COE y me preguntó cuál era la situación en la escena; la primera orden 
que me dio fue que no faltaran insumos y recursos. La segunda orden que me dio fue que, a 
través del SAME, se pidieran las listas del resumen de todos los hospitales, tanto del 
Gobierno de la Ciudad como de los públicos, de comunidad y privados, para hacer listas 
unificadas y poder transmitirlas a la prensa y a los familiares.  
  
TRIAGE. 
 
 El triage es un mecanismo empleado durante la catástrofe para clasificar a las 
víctimas, cuyo propósito principal es ordenar expeditivamente la atención médica en el 
lugar, de manera de facilitar el traslado de los pacientes a los nosocomios adecuados. 
 Para su apropiado desarrollo, esta tarea debe estar a cargo de una persona50 
calificada, capaz de liderar y conducir a todo el personal destacado en el lugar. 
 Plan Operativo del SAME distingue dos tipos de triage, que pueden ser utilizados a 
la hora de clasificar a las víctimas, que son el CRAMP y el START. Sin embargo, 
especifica que por resolución Biministerial (Ministerio de Salud y Defensa) se dispuso que 
el CRAMP sea utilizado como método predeterminado de clasificación de víctimas en 
masa. 
 En este caso el doctor Fernández dice que aplico el START como lo refleja el 
interrogatorio del diputado San Martino. 
 
Sr. San Martino.- ¿Cuántas personas murieron en el lugar del hecho, en Cromañón? ¿Usted 
tiene la posibilidad de decírmelo? 
 
Sr. Fernández.- No. Puedo decirle las víctimas que quedaron y que muchas se transportaron 
ya fallecidas.  
 
Sr. San Martino.- Según informan, ustedes tenían un triage. ¿Pudieron contar en el lugar 
cuántos habían fallecido? 
 
Sr. Fernández.- Le vuelvo a decir que son dos cosas diferentes. Si quiere después le explico 
cómo se hizo el triage.  
 
Sr. San Martino.- Por favor. 
 
Sr. Fernández.- ¿Quiere que se lo explique ahora?  
 
Sr. San Martino.- Sí, adelante. 
 
                                                 
50 El Plan Operativo recomienda cuáles deberán ser las características deseables del encargo de Triage. tener 
experiencia clínica y quirúrgica, tener una identificación que pueda reconocerse a la distancia; tener capacidad 
de decisión y liderazgo, ser capaz de manejarse en situaciones de estrés, estar familiarizado con los recursos, 
habilidades y potencial de evacuación; ser capaz de anticipar el número de víctimas y tener certificación de 
ACLS, ATLS, curso del SAME u otro similar. 
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Sr. Fernández.- Quiero ver si nos sacamos el mito de la palabra triage.  
 El primero que utilizó la palabra triage como clasificación fue Napoleón, con su 
cirujano en jefe, que fue el creador de las ambulancias Larrey. De hecho, es una palabra 
francesa, que tomó auge durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que se hizo 
muy fuerte durante la Guerra de Vietnam, con las unidades MASH: Mobile Army Surgery 
Hospital. ¿Se acuerda de la película? Esas unidades hacían la asistencia muy cerca del 
frente. Entonces, tenían que privilegiar a quienes asistían primero. Existen varias formas de 
clasificación. Hoy la literatura hace peso en dos sistemas: uno mucho más básico, hecho 
generalmente para personal no médico, cuya sigla es START, que evalúa distintos 
elementos –ahora lo voy a explicar– y otro que se llama CRAMP, que evalúa cinco ítems: 
la circulación, la respiración, el abdomen, si moviliza o no los miembros y la palabra. Esa 
evaluación es más compleja y se transmite a un cuadro de colores. Internacionalmente, 
cualquier persona sabe, de acuerdo con los colores, qué víctima múltiple tiene prioridad: 
primero están los rojos, luego los amarillos, los negros y, por último, los verdes. 
Teóricamente, los blancos son los fallecidos, que quedan en el lugar. Esas dos 
clasificaciones estándares o madres, por decirlo de alguna manera, fueron diseñadas para la 
evaluación de los pacientes politraumatizados. ¿Qué significa eso? Un paciente 
multiinjuriado. Por ejemplo, en una colisión de frente de vehículos a motor las víctimas 
pueden tener traumatismo de tórax o de abdomen. Y está demostrado que esos pacientes 
mueren por tres cosas, y siempre en ese orden: primero, por la vía área; después, por la 
ventilación y, posteriormente, por la circulación. Es el famoso ABC de cualquier algoritmo 
de la vida. Entonces, estos sistemas de clasificación se basan en diagnosticar esa 
posibilidad de injuria.  
 ¿Qué pasó con la población de pacientes que vivimos? Que ninguno estaba 
politraumatizado, en el concepto clásico de traumas de injurias múltiples. 
 Fíjese que esto es tan así que de las 820 personas que fueron llevadas a los 
hospitales, no se operó ni uno solo paciente. Lo que desgraciadamente ocurrió acá fue una 
intoxicación con sustancias altamente agresivas.  
 Cuando empezamos con la clasificación, tanto el START como el CRAMP, vimos 
que no servían. Por ese motivo, tomé la decisión en escena, y al ver que a los diez minutos 
no entendía y no podía clasificar a los pacientes con ese método –ya que por su gravedad 
todos eran “rojos”–, debían evacuarse con esa priorización.  
 Si usted lo lee, notará que el manual, en la página 25, dice: “El director del 
operativo está capacitado para modificar…”, y eso fue lo que utilicé, pero ése es el mito de 
la clasificación. De hecho, le pedimos en las reuniones que hicimos después en el SAME 
sobre las cosas que se podían haber manejado, salió el tema de la clasificación, y 
solicitamos a muchas sociedades científicas que realicen un documento. Entonces, once 
sociedades científicas y especialistas elaboraron un documento en donde proponen una 
nueva clasificación para este tipo de eventos. Debemos decir que en el mundo esta 
clasificación no estaba descripta hasta este momento 
(VT 7 de febrero de 2006, pag. 92) 
 
EL PLAN MAESTRO 
 En su defensa articulada respecto de este hecho, el Jefe de Gobierno, sostiene 
principalmente que: 
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 "...El Plan Maestro es un plan marco, muy general, que luego necesita de un 
desarrollo específico para prever la actuación de los distintos organismos frente a las 
emergencias que se pueden producir en la Ciudad..." 
 “… ese desarrollo específico del que habla el Plan Maestro a través de las normas 
básicas de planeamiento se realizó y se fue actualizando año tras año…” 
 “… Se elaboró, desarrolló y actualizó un plan operativo para eventos adversos con 
víctimas múltiples…”. 
 “Era un plan integral (…) que se complementa con otros elaborados para diferentes 
organismos que pueden actuar en la emergencia…” 
 "…Contiene un plan de respuestas para eventos con productos tóxicos y 
radioactivos, un plan de emergencia por situaciones de desastre en el subterráneo, plan de 
emergencias por probables inundaciones, plan de emergencias radiológicas, plan de 
emergencias por averías en aeronave en vuelo, por accidente de aviación dentro del 
aeropuerto y fuera de él, por amenazas de bombas de edificios aeroportuarios, etc…" 
 “… lo que el plan para eventos múltiples contiene son diferentes hipótesis de riesgo 
en la Ciudad y la forma de actuar de los distintos organismos frente a ellas…” 
 "... en el año 2001 firmé el decreto 708 conformando el Centro de Análisis de 
Riesgos, Mitigación y Reconstrucción en el ámbito de la Subsecretaría de Logística y 
Emergencias..." 
 "En el año 2004 se creó el Consejo de Emergencias (decreto 622/04) que cumple 
con los objetivos de:  
 Supervisar el estado de funcionamiento actual de todas las reparticiones del 
Gobierno competentes para la prevención y asistencia en materia de emergencias. 
 Actualizar el Plan Maestro de Defensa Civil y el diseño de planes y proyectos r
 relacionados con este. 
 Realizar la evaluación acerca de las necesidades de infraestructura y capacitación en 
materia de recursos humanos, tecnológicos y materiales. 
 Efectuar la coordinación permanente con reparticiones nacionales y provinciales, 
organizaciones no gubernamentales y empresas de servicios públicos, para el 
establecimiento de procedimientos comunes en la atención de emergencias." 
 El Gobierno de la Ciudad respondió muy bien ante la emergencia de diciembre 
pasado de acuerdo a las condiciones en las que tuvo que actuar." 
 
PERICIA DEL CUERPO MEDICO FORENSE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA NACIÒN SOLCITADA POR EL JUEZ JULIO MARCELO LUCCINI 
Y ENTREGADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2005. 
 
 En julio de 2004 el juez Marcelo Lucini le encargó al Cuerpo Médico Forense de la 
Corte Suprema de Justicia la solicitud de una pericia: cinco expertos de esa dependencia 
debían determinar con exactitud de que habían muerto cada una de las víctimas de 
Cromañón y establecer si la noche de la tragedia la atención médica de los heridos habían 
sido adecuada. 
 Sus conclusiones son que el SAME actuó de manera correcta y que los 194 jóvenes 
murieron por asfixia inhalatoria por gases tóxicos o como consecuencia de esa intoxicación. 
 Del trabajo surge que nadie murió por aplastamiento. "Sólo una víctima tenía 
lesiones por aplastamiento, pero fueron posteriores a su muerte por asfixia. Y otra tenía 
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traumatismos por golpes, pero eran leves", dijeron las fuentes consultadas. Y agregaron: 
"Algunas de las víctimas tenían pequeñas quemaduras externas, pero tampoco les 
provocaron la muerte". 
 
Otro punto que se menciona en la pericia es que en la reglamentación de Salud Pública no 
figura que las ambulancias deban llevar hidroxicobalamina, un inyectable que se utiliza 
como antídoto en las intoxicaciones por cianuro (fue junto con el monóxido de carbono uno 
de los gases que las víctimas). 
 
El informe es bastante considerado con la tarea desplegada por el SAME. "El triage 
(clasificación de las víctimas según su gravedad) fue desordenado, pero se trató de algo 
inevitable debido a la cantidad de heridos", sostuvieron los peritos. Y concluyen que sí 
hubo algún error en la logística de la atención de los heridos —se menciona por ejemplo 
que no se colocaron vallas—, pero que hubiera sido imposible hacer las cosas de otra 
manera "ante tamaño desastre". Realizamos una selección de párrafos determinados del 
informe. 
1-Respecto a antídotos y drogas a aplicar. 
 "Los cuadros de intoxicación por monóxido de carbono y cianuros y humos fueron 
desarrollados up supra, teniendo presente que el tratamiento luego del triage, es la 
procuración de una vía aérea permeable y la aplicación de oxigeno……por lo que en los 
primeros momentos fue adecuado el suministro de oxigeno al 100%, como único antídoto 
indicado en este tipo de intoxicación."  
 
2-respecto la cantidad de victimas que recibieron tratamiento: 
 
 En cuanto al tratamiento brindado todas las victimas recibieron oxigeno y fueron 
trasladadas las graves a los establecimientos asistenciales en un total de 126 pacientes. 
 
3- Actuación del SAME  
 
"…teniendo en cuenta lo referido a desastres con victimas múltiples como el de marras, en 
un lugar confinado con gases tóxicos y humo, la asistencia brindada debe ser considerada 
adecuada" 
 
SINTESIS 
 
 Consideramos siguiendo a Nestor Sagues, que el mal desempeño “es un concepto 
elástico, equivalente a un tipo penal abierto. Comprende actos dolosos o culposos, e incluso 
hechos no imputables al enjuiciado (como su mala salud), que evidencien incapacidad para 
ejercer el cargo. El mal desempeño puede aludir a impericia técnica o a falta de cualidades 
éticas para ocupar la magistratura en cuestión.”  
 También señalamos que el mandato por el cual puede juzgarse para evaluar su mal 
desempeño en el cargo es el que se inició el 10 de diciembre de 2003, toda vez que a los 
mandatarios sólo puede atribuírsele responsabilidad política durante la vigencia de su 
mandato.  
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 Dijimos siguiendo el criterio de la fiscalía que "Es necesario aclarar que las normas 
constitucionales y parlamentarias en juego establecen que el mal desempeño es una causal 
para la acusación y la destitución; la acusación por mal desempeño se puede fundamentar 
en diversidad de hechos, cada uno de los cuales da lugar a la formulación de cargo: puede 
ser uno o varios. Cada cargo es una imputación por mal desempeño. "  
 También hemos señalado que "La puesta en marcha del instituto de juicio político 
implica una solución de última ratio, el remedio al que se recurre en casos de extrema 
gravedad donde no caben soluciones institucionales alternativas" En consecuencia, la 
gravedad institucional analizada en un juicio político a un funcionario sometido al voto 
popular debe ser de tal magnitud que justifique torcer la voluntad popular y destituir, en 
este caso, a la máxima autoridad política de una ciudad antes del plazo fijado por la 
Constitución.  
 Por ende, decimos que los hechos por los que se lo investiga deben ser de extrema 
gravedad, y atribuibles directamente al Jefe de Gobierno por comisión o por omisión de 
cumplimiento de lo establecido en una norma legal.  
 La mayoría de los cargos vinculados al poder de policía y alertas institucionales 
ocurrieron casi exclusivamente dentro de la Secretaria de Justicia y Seguridad dependiente 
del Ministro Juan Carlos López. Aquí consideramos que se aplicaría el artículo 101 de la 
CCABA. 
 
 “Artículo 101: Cada Ministro tiene a su cargo el despacho de los asuntos de su 
competencia y refrenda y legaliza los actos del Jefe de Gobierno con su firma, sin lo cual 
carecen de validez. Los Ministros son responsables de los actos que legalizan y 
solidariamente de los que acuerdan con sus pares. Rigen respecto de los Ministros los 
requisitos e incompatibilidades de los Legisladores, salvo el mínimo de residencia. 
 Los Ministros no pueden tomar por sí solos resoluciones, excepto las concernientes 
al régimen económico y administrativo de sus respectivos Ministerios y a las funciones que 
expresamente les delegue el Gobernador.” 
 Hemos analizado el fallo judicial del 22 de diciembre de 2005 donde los doctores 
Argerich, Bruzzone y Garrigos de Rebori efectuó un análisis de lo que debió haber sido el 
deber de los funcionarios públicos encargados del control de los locales bailables en el 
ejido de la Ciudad de Buenos Aires y de responder a las alertas institucionales. 
 Esas obligaciones fueron a) Deber de garantizar la seguridad de los concurrentes, de 
acuerdo a lo que surge de la Resolución n° 996/94, mediante la realización de controles 
efectivos antes y durante el desarrollo del espectáculo en todos los locales de baile clase 
“C” que se aparten de la actividad para la que están autorizados y brinden recitales en vivo. 
 b) Deber de realizar un control periódico del funcionamiento de los locales bailables 
en situaciones normales, 
 c) Deber de realizar -una vez conocido el informe de la Defensoría del Pueblo una 
inspección de la totalidad de los locales de baile de la Ciudad de Buenos Aires. 
      En el fallo se explica el marco normativo y sus encargados de cumplirlo. Este 
incumplimiento hallaría encuadre típico en lo establecido por el artículo 248 del Código 
Penal, que describe la conducta del funcionario público que “no ejecutare las leyes cuyo 
cumplimiento le incumbiere”. 
 La figura mencionada se trata de un delito especial de autor, cuyo sujeto activo 
solamente puede ser el funcionario público con competencia para hacer cumplir las leyes 
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no ejecutadas. En el caso que nos ocupa, los funcionarios que tuvieron ese poder fueron 
Ana María Fernández y Gustavo Juan Torres en su condición de titulares de la Dirección de 
Fiscalización y Control, y Fabiana Fiszbin en su condición de Subsecretaria de Control 
Comunal. 
 Como podemos ver, no se atribuyo responsabilidad ni incumplimiento al jefe de 
gobierno sino a los funcionarios con competencia para hacer cumplir las leyes no 
ejecutadas. 
 El criterio de atribución de responsabilidad establecido por el articulo 101, y por la 
resolución judicial de cámara fueron reforzados por testigos como  Karina Martínez Liss, 
Directora General de Asuntos Políticos y Legislativos, y Sandra Castillo, Directora de 
Coordinación y Seguimiento de la Jefatura de Gabinete, al explicar, que, los pedidos de 
informes o recomendaciones emanados de organismos externos al Poder Ejecutivo, y cuál 
era el circuito administrativo que recorrían, que en ningún caso llegaba hasta el Jefe de 
Gobierno. ..Cabe citar también la declaración de Matías Barroetaveña, titular de la 
Auditoría, quien ratificó que los pedidos de informes emanados de dicho organismo no iban 
dirigidos directamente al Jefe de Gobierno.  
 
EL TERCER GRUPO DE CARGOS VINCULADOS A LA EMERGENCIA: 
 
Haremos un análisis sobre dos hechos puntuales: 
 
1- La actuación del COE y su cumplimiento del plan metropolitano de defensa civil que 
asigna responsabilidades directas al jefe de Gobierno 
 
2- La actuación del SAME en base al manual operativo sanitario para eventos con victimas 
múltiples que asigna responsabilidades directas al Director General del SAME.  
 
PLAN OPERATIVO PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
 En este eje, el operativo es organizado institucionalmente, de acuerdo al siguiente 
organigrama: 
 1-Comando de Operaciones de Emergencia Operativa (COE Operativo): este grupo 
de trabajo, que es el que actúa en el lugar del desastre. 
 2-Comando de Operaciones de Emergencias (COE General). El COE es el 
organismo de control centralizado, para la coordinación y la eficiente ejecución 
descentralizada de la emergencia. 
 Este comando está integrado por el Director General de Defensa Civil, el Director 
General del SAME, el Director General de Establecimientos Asistenciales, el 
Superintendente de Bomberos y de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal 
Argentina. El jefe de Gobierno debe coordinar y en consecuencia se desempeña como Jefe 
del COE. La función de este comando es dirigir y supervisar las operaciones desde el 
puesto de mando ubicado en el centro de operaciones de emergencia de la Dirección de 
Defensa Civil. 
 A diferencia de los cargos anteriores en este cargo la normativa obliga expresamente 
al jefe de gobierno por ello le seria perfectamente imputable una responsabilidad por 
incumplimiento de los deberes de funcionario publico, pero como surge de los testimonios 
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de la defensa como de la fiscalía se encontraba presente en la dirección de defensa civil y 
desde allí debía impartir las directivas generales y sobre ellas debe hacerse el juicio de buen 
o mal desempeño.  
 
2-Actuación del SAME 
 
 La actuación del SAME tiene como base al manual operativo sanitario para eventos 
con victimas múltiples que asigna responsabilidades directas al Director General del 
SAME, como lo hemos analizado y contrastado con los testimonios 
 Por otro lado, al ser lego en el tema medico, tomare la pericia del 15 de diciembre 
de 2005 realizada por el cuerpo medico forense expresa lo siguiente. 
 
1-Respecto a antídotos y drogas a aplicar 
 "Los cuadros de intoxicación por monóxido de carbono y cianuros y humos fueron 
desarrollados up supra, teniendo presente que el tratamiento luego del triage, es la 
procuración de una vía aérea permeable y la aplicación de oxigeno……por lo que en los 
primeros momentos fue adecuado el suministro de oxigeno al 100%, como único antídoto 
indicado en este tipo de intoxicación".  
 
2-respecto la cantidad de victimas que recibieron tratamiento: 
 En cuanto al tratamiento brindado todas las victimas recibieron oxigeno y fueron 
trasladadas las graves a los establecimientos asistenciales en un total de 726 pacientes. 
3- Actuación del SAME:  
 "…teniendo en cuenta lo referido a desastres con victimas múltiples como el de 
marras, en un lugar confinado con gases tóxicos y humo, la asistencia brindada debe ser 
considerada adecuada" 
 
CONCLUSION: 
 
 El juicio político por mal desempeño es una de las facultades que mayor injerencia 
permite en las acciones de los otros poderes del estado, debe ejercerse de manera 
responsable y restrictiva, de modo tal de no afectar el principio republicano de la división 
de los poderes. 
 En mi tarea como integrante de esta Sala Juzgadora para acreditar el mal desempeño 
tendría que arribar a la íntima y absoluta convicción que no existen soluciones 
institucionales alternativas ya que el bien jurídico tutelado es el interés general del pueblo 
en el buen funcionamiento de las instituciones de gobierno.  
 A partir de allí, reconocemos la extrema gravedad de los hechos y la responsabilidad 
política general del enjuiciado en su carácter de jefe de Gobierno. Pero, no surge de las 
probanzas concretas causas directamente imputables al enjuiciado que configuren 
acabadamente el cargo de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones privativas.  
 

Fundamento del voto del diputado La Porta 

 
Y VISTOS:  
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 Estos actuados “Ibarra, Aníbal S/ Juicio Político”, para resolver sobre el fondo de la 
cuestión, 
 
RESULTA: 
 I.- Luego de acaecida la tragedia de República de Cromagnón, el 30 de Diciembre 
de 2004, se creó la Comisión Especial Investigadora mediante Resolución 624/05 – 
aprobada el 24 febrero 2005 – que en su artículo 2 definía su objeto, tal “investigar en el 
marco de su competencia la responsabilidad que les pueda caber a autoridades, funcionarios 
y empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” -  
 Cabe mencionar aquí que la legitimidad de la misma resultó severamente dañada en 
orden a su integración, toda vez que se impidió hacerlo a algunos legisladores. Por lo 
demás existieron severas objeciones respecto de su imparcialidad.   
 
 II.- El Expte. 2021-D-2005, iniciado el 03-08-05 y aprobado el 04-08-05 por 
Resolución 326/2005, en su artículo 1° estipula: “de conformidad a la recomendación 
expresada en el dictamen de la Comisión Investigadora creada por Resolución N° 624, a lo 
dispuesto en los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad y a la reglamentación 
vigente, gírense las actuaciones a la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora para la 
prosecución del trámite” 
 III.- El 14 de Noviembre de 2005, la Sala Acusadora resolvió imputar ante la Sala 
Juzgadora de la Legislatura al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. 
Aníbal Ibarra por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.  
 
Y CONSIDERANDO: 
Cabe analizar previamente el planteo de la defensa respecto de:  
A) Inexistencia de la Acusación: Se cuestiona que los cargos, contenidos en dos 

dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría, no fueron votados, es decir no 
cumplieron con los recaudos exigidos constitucionalmente.  

 En tal sentido, no se verificó, según la defensa, el cumplimiento del art. 347 del 
Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria en este proceso, el que exige 
para la elevación a juicio –que es la acusación- “... una relación clara, precisa y 
circunstanciada de los hechos...” 
 En efecto, la Sala Acusadora contrarió su propio precedente, de 2 meses atrás, 
donde, sometidos a juicio político los miembros del Consejo de la Magistratura, se votaron 
cada uno de los cargos, según las previsiones constitucionales. 
 No existieron razones por la cual la Sala Acusadora debiera apartarse de su doctrina, 
violentando de tal modo el principio de congruencia. 
 Viene al caso, la identidad en el planteo con los argumentos que el Dr. Alfredo L. 
Palacios, esgrimió en 1947, como defensor del Dr. Antonio Sagarna, presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad del juicio político promovido contra 
cuatro miembros del Máximo Tribunal y del Procurador General.  

 Así “... afirmé también, la inexistencia de la acusación por falta concreta de los 
cargos, pues no existió decisión expresa por decisión de dos votos sobre cada una de las 
imputaciones que dieron lugar al juicio político. Demostré que el procedimiento adoptado 
por vuestra honorabilidad es violatorio del art. 18 de la Constitución y de los principios 
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jurídicos consagrados por la legislación universal...” (Diario de sesiones de la Cámara de 
Senadores de la Nación del 23.04.1947).  
 

Así las cosas, el planteo de la defensa adquiere relevancia, conforme los argumentos 
precedentes:  
 
B) Juez Natural: Aduce la inobservancia del art. 93 de la Constitución local, que manda 
respetar la proporcionalidad de los partidos o alianzas en la composición de la Sala de 
Juzgamiento. Sigue diciendo que la nueva integración, surgida de la renovación parcial de 
la Legislatura, modificó en pleno proceso, la representación proporcional de esos partidos o 
alianzas que componen el cuerpo.  
 Argumenta que debió aplicarse al caso, por vía analógica, el art. 123 del citado 
ordenamiento. Lo contrario sería desconocer las garantías que todo proceso jurisdiccional 
debe respetar, entre los que se encuentra el del juez natural – artículo 18 de la Constitución 
Nacional y artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires -. 
 Argumento este que he de recepcionar favorablemente, y al que he de integrar con 
la correcta hermenáutica cual es la que el órgano es el juez natural pero con una 
determinada composición política.  
 
II.- Los hechos. Se encuentra establecido, y no controvertido, que la tragedia tuvo origen en 
dos causas eficientes: la primera en el lanzamiento de bengalas y otra pirotecnia en un 
recinto cerrado y la segunda, en el cierre indebido de las puertas, incluida la de emergencia, 
ésta con candado y cadena. 
 Al respecto cabe decir que el Código Contravencional prohíbe expresamente 
ingresar a un espectáculo deportivo o artístico masivo llevando consigo elementos de 
pirotecnia, explosivos o emanantes de fuego luminoso. Únicamente a modo excepcional, se 
puede contar con la autorización correspondiente a efectos de poder utilizarlos. La 
autoridad competente para otorgar los permisos será aquélla que disponga de elemento 
adecuados de control y supervisión en el uso de dichos elementos, tal es la 
Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina. (Legislación 
Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Comentada, Sergio Martín 
Lapadú, Depalma, año 2000, pag. 106/107). 
 Sobre estas cuestiones, el Fiscal General Adjunto del Poder Judicial de la Ciudad, 
Dr. Luis Cevasco, manifestó que tanto sea como permitir el exceso de asistentes a un 
evento como el control indebido del ingreso de pirotecnia, son materias reservadas al 
Código Contravencional y por tal, resorte exclusivo del control policial.-  
 Nada hace presumir, que de haber estado vigente el certificado de bomberos, según 
exigencias de las ordenanzas 50.250 y 50.848, el terrible hecho no hubiere acaecido, toda 
vez que se encuentra probado en la causa penal, que personal policial de la Seccional 7ma. 
con jurisdicción en el local república de Cromagnón, protegía su irregular funcionamiento a 
cambio del cobro mensual de una suma de dinero, extremo que determinó que varios de sus 
funcionarios se encuentren hoy procesados con procesamiento firme.  
 
III.- El manejo de la emergencia  
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 Los testimonios de Carlos Soluaga, Director Operativo, del Dr. Germán Fernández, 
Director General, y del Dr. Julio Salinas, Director Médico, pertenecientes al SAME, son 
incontrastables respecto en cuanto a que las tareas se desarrollaron dentro del marco 
establecido por el Manual Operativo para Eventos Adversos con víctimas múltiples del 
SAME.  
 
 Las tareas desarrolladas durante y después del hecho acaecido en República de 
Cromagnón, se ajustaron en todo momento a los parámetros correctos.  
 El Dr. Germán Fernández, junto con otros testimonios coincidentes, explicó como 
se movilizaron 51 móviles y 110 médicos y las maniobras de salvamento que permitieron 
que en casi dos horas todas las víctimas fueran evacuadas del lugar de la tragedia. 
 Quedó acreditado también que tanto en las ambulancias como en el sistema 
hospitalario de la Ciudad de Buenos Aires, nunca faltó oxígeno para los pacientes, y que 
alguna de las muertes que lamentablemente ocurrieron, fueron ocasionadas por el carácter 
irreversible de las lesiones que las víctimas presentaban.  
 Estas afirmaciones fueron corroboradas por la peritación médica forense realizada 
en la causa penal en trámite ante el Juzgado de Instrucción N° 1, la que fue practicada por 
un equipo de nueve expertos, dos de ellos, titulares de Toxicología 
 A mayor abundamiento las declaraciones de expertos médicos como los doctores 
Daniel Ricardo Farías y Jorge Alberto Neira, acreditan que la respuesta frente a la 
emergencia resulto satisfactoria, inclusive, si se la compara con eventos en que se 
produjeron en Madrid y Londres.  
 Cabe resaltar que durante la noche de Diciembre de 2004, no obstante del trágico 
episodio de Cromagnon, el Sistema de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires, siguió 
funcionando sin que colapsara en momento alguno. 
 En este sentido, corroboran estas afirmaciones los testimonios de los Dres. Luis 
Ernesto Sarotto, Jefe de la División de Urgencias del Hospital de Clínicas, Luis Daniel 
Mosca así como del Director del Hospital Penna, Dr. Saposnik.  
 
VOTO: 
 
 Rechazando los cargos contra el Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra. 
 

Fundamento del voto de la diputada Silvia Cristina Majdalani 

 
 1.- Voto por la destitución del Doctor Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (artículo 94º de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), considerando fehacientemente probada la causal de Mal 
Desempeño de su cargo y su responsabilidad política contribuyente al desencadenamiento, 
la magnitud y las consecuencias del desastre acaecido el 30 de diciembre de 2.004 en el 
local “República Cromañón”.- 
 2.-  Con carácter previo a la fundamentación de mi voto, considero imprescindible 
la puntualización de dos valoraciones :  
 Primera : tanto el enjuiciado, como plurales y calificadas expresiones del ámbito 
partidista nacional, han intentado la descalificación del juicio político contra el Doctor 
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Ibarra imputándole la instigación de un “golpe de Estado institucional”, “la politización del 
dolor” o irregularidades en el desarrollo del proceso que habrían respondido al predesignio 
condenatorio.- 
 
Cabe el rechazo enfático de estas imputaciones: 
 
 Si bien en la historia institucional argentina, desde la reinstalación democrática en 
1983, ha sido frecuente la utilización del instituto constitucional del juicio político para la 
destitución de magistrados del Poder Judicial y en cambio ha sido excepcional su 
utilización contra funcionarios estrictamente políticos, fundada en la inamovilidad de los 
primeros y en la elección o la designación temporalmente circunscripta de los segundos, 
ello no resta a la inadmisibilidad de la discriminación cuando se trata de juzgar la calidad 
del desempeño, porque de lo contrario se mutilaría de hecho la extensión del instituto 
constitucional y se consumaría también de hecho la dispensación de un privilegio inaudito a 
favor de los funcionarios políticos, con la consiguiente degradación del prestigio y de la 
docencia política en  la sociedad.- 
 El rechazo enfático de las imputaciones asume un relieve definitivo frente a la 
magnitud de un desastre como el acontecido en “República Cromañón” que, como fue 
medido entre los antecedentes del proceso político, superó en el número de víctimas fatales 
en un 782% al atentado contra la Embajada de Israel, en un 125% al atentado contra la 
A.M.I.A., en un 199% al siniestro de  L.A.P.A. en el aeroparque de Buenos Aires, en un 
1041 % a la tragedia en el local bailable “Keivis” y en un porcentaje significativo a los 
muertos por el terrorismo en la estación “Atocha” de Madrid.- 
 Frente a esta dimensión, si cuando menos no se hubiera abierto la investigación de 
las responsabilidades políticas y una vez verificadas se hubiera abierto el juicio 
constitucional, se habrían declarado sin maquillaje posible la impunidad de los funcionarios 
políticos y el amparo cómplice por la corporación del mismo origen, con el saldo justo de la 
erosión social del republicanismo y del sistema democrático que lo contiene y lo 
desenvuelve.- 
 Segunda : anticipadamente se ha impugnado el resultado del juicio político contra el 
Doctor Ibarra enrostrándole agresiones contra las garantías constitucionales a la defensa en 
juicio y al debido proceso.- 
 He participado sin excepciones en todas las instancias y alternativas del juzgamiento 
a partir del veredicto legislativo acusador y sostengo que, quizás como en ningún otro 
proceso del tipo, se le ha dispensado un cuidado tan escrupuloso como en este caso a las 
garantías que  se expresaron a priori lesionadas.- 
 Esta afirmación se comprueba objetivamente por la abundancia prácticamente 
incondicionada de las pruebas ofertadas y producidas en el proceso, por el control y la 
participación sistemática de la defensa del enjuiciado, por la intervención orgánica y el 
protagonismo mediático que llevó a cabo el mismo enjuiciado en cada tramo del proceso y 
básicamente por el control garantístico que ejerció en cada una de las etapas del desarrollo 
el rango máximo en la magistratura judicial de la Ciudad Autónoma presidiendo el 
cometido de la Sala Juzgadora.- 
 3.-  Fundando con la brevedad esencial conveniente el sentido de mi voto 
condenatorio, le otorgo mérito decisivo a las ponderaciones, a los hechos  y a las pruebas 
siguientes:  
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 3-1 : En los párrafos precedentes he aludido a la tragedia de “Cromañón” como 
“desastre” y ratifico esta calificación como técnicamente adecuada y necesaria como para 
adquirir en su definición el mérito de los elementos traídos al enjuiciamiento.- 
 Constituye desastre “el hecho de causa natural o humana que supera la capacidad  
de respuesta local”, entrañando por tanto una categoría superior a la emergencia o al 
siniestro.- 
 Un mismo hecho puede constituir o no un desastre o una emergencia, dependiendo 
su caracterización de la aptitud, de la fortaleza y del correcto despliegue preventivo o “in 
situ” de la capacidad de respuesta.- 
 En los factores tributarios a la generación, a la magnitud y al saldo mortal inaudito 
de “República Cromañón” no corresponde referenciar a las falencias estructurales o 
funcionales de la capacidad de respuesta, sino directamente a la inexistencia y al 
inmovilismo de esta capacidad  y dentro de este núcleo debe  ubicarse, medirse la 
intensidad y formularse la atribución de las responsabilidades políticas.-  
 3-2: Prácticamente todos los testimonios, documentos, informes e inspección 
rendidos y reunidos en el proceso son sensibles a una clasificación orgánica por razón de la 
temporalidad a que refieren y a la ubicación sustantiva de sus contenidos, permitiendo la 
división siguiente: 
 
Elementos de ponderación “Pre- Cromañón”, (Alertas Institucionales y Poder de Policía 
Preventivo) ; 
 
 Elementos de ponderación contemporáneos o simultáneos con el desastre 
“Cromañón”, (Poder de Policía "in situ" el 30 de diciembre de 2.004); 
 Elementos de ponderación “Post-Cromañón”, (atención pre- hospitalaria y 
hospitalaria a las víctimas, en el C.G.P. Nº 2 Sur ,  en morgue y contención psicológica de  
los deudos de las víctimas fatales y a los familiares de las víctimas que no perdieron la 
vida).- 
 Adopto la clasificación enunciada para fundar mi voto, advirtiendo previamente que 
son las ponderaciones “pre- Cromañón” y “simultáneas con Cromañón” las que asumen una 
significación definitoria para la determinación de las responsabilidades políticas; de este 
carácter  carece,  a mi juicio, la última categoría  por la temporalidad ya irremediable del 
desastre.- 
 3-3: El fiscal acusador Diputado Jorge Antonio San Martino, en el alegato final de 
la acusación producido el 28 de febrero último, resumió sin refutación pormenorizada y 
convincente por la defensa y por la intervención del mismo enjuiciado, hasta qué punto el 
Poder Ejecutivo de la Ciudad le dispensó su indiferencia a las “alertas institucionales” que 
involucraban a la funcionalidad de locales bailables como “República Cromañón”.  
 Entre todas éstas, merecen especial resalto: * las provenientes de la Defensoría del 
Pueblo de la ciudad de Buenos Aires ( Resolución Nro. 2022/03 de fecha 8/05/03, suscripta 
por la ex Defensora del Pueblo Doctora Alicia Olivera y su antecedente en  19 resoluciones 
anteriores de la Defensoría emitidas  desde el año 1999 al 2002 y Actuación nro. 631/04 de 
fecha 05/05/04, promovida por el Defensor Adjunto Arquitecto Atilio Alimena, correlato 
de  investigaciones oficiosas de la Defensoría  y  culminación formal del anoticiamiento 
personal de la alerta a la Sra. Subsecretaria de Control Comunal Lic. Fabiana Fiszbin  y al 
propio Jefe de Gobierno  en reunión informal llevada a cabo el día 15 de julio de 2004), 
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todo conforme pruebas documentales y testimonios respectivos de la Dra. Alicia Olivera y 
del Arq. Atilio Alimena; *  las efectuadas desde  la Auditoría  General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ( en especial, las remitidas al propio Jefe de Gobierno en el 
marco del art. 14º Ley 325 y art. 147º de la  Ley 70:   Nota Nro. 856/03 de fecha 08/04/03 y 
Nota de fecha 30/12/04), según lo demuestran elementos documentales y testimonios 
concordantes  del Presidente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. 
Matías Barroetaveña, del Auditor General, Dr.  Nicolás Corradini, y de la Auditora 
Supervisora, Lic. María Estela Moreno); * la emitida desde la Legislatura de ciudad de 
Buenos Aires ( Resolución Nro. 359 de fecha 03/09/04, cabeza de los expedientes Nro. 
1116-D/04 y 1208-D/04, recibida por la Secretaría de Justicia y Seguridad en fecha 
15/10/04 y respondida tardíamente durante los  meses de febrero-marzo/05, post-tragedia), 
conforme expedientes referenciados y testimonio vinculado de la Directora General de 
Asuntos Políticos y Legislativos del gobierno comunal, Dr. Karina Martínez Liss) y 
finalmente * las difundidas por órganos masivos de la  prensa diaria (Publicaciones del 
Diario “Clarín” de los meses de mayo y julio de 2004).  
 El citado Fiscal Acusador extendió su juicio hasta la afirmación de que si el Poder 
Ejecutivo hubiera sido sensible a las “alertas institucionales” y no las hubiera desoído con 
su conducta indiferente “con un gobierno eficaz el hecho trágico (desastre) del 30 de 
diciembre podría haberse evitado”.- 
 Compartiendo o no ese extremo hipotético, lo racionalmente adquirible sobre el 
punto radica en la conducta ejecutiva que arrojó al cesto de los papeles desechables a las 
“alertas institucionales”, que no fueron globales o abstractas, sino particulares y 
referenciadas, con prescindencia del cálculo sobre si la atención ejecutiva sensible o debida 
por las obligaciones del correcto ejercicio del poder pudieron haber evitado o atenuado el 
desastre del 30 de diciembre de 2.004.- 
 La ecuación evaluable es de signo  cualitativo y se centra en la ausencia de la 
conducta activa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires frente a las 
advertencias orgánicas y públicas de que podía acontecer lo que efectivamente aconteció en 
“República Cromañón”.  
 El mal desempeño comienza a perfilarse y tipificarse  por la traducción a la letra 
muerta de las alertas preventivas desoídas y tenidas por acto propio como inexistentes o 
inútiles.- 
 3-4: El fiscal  Diputado Jorge Ricardo Enríquez, en su alegato final acusador del 28 
de febrero último, acreditó fehacientemente y sin refutación convincente por la defensa del 
enjuiciado ni por la intervención del mismo enjuiciado, hasta qué punto el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma se abstuvo con un grado de intensidad que lindó con el virtual abandono 
de ejercitar el Poder de Policía preventivo sobre locales del género y en particular de la 
categoría y especie de “República Cromañón”.- 
 Sin necesidad de seguir a todas las pruebas que abonaron el juicio del fiscal 
acusador recalco conclusivamente que el ejercicio del Poder de Policía preventivo por parte 
del Poder Ejecutivo de la Ciuda de Buenos Aires, connatural con las facultades- deberes de 
cualquier Estado organizado, virtualmente no existió y que el mismo no solamente toleró la 
ausencia de su efectiva existencia sino además se erigió como su  causante básico: 
 Tributa con contundencia a esta conclusión en referencia específica al local 
“República de Cromanón”: *la falta de toda inspección al lugar desde la última realizada el 
29 de marzo 2003 ( testimonio inspector Ricardo José Capello, a la sazón sumariado por 
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este hecho  con posterioridad al 30-12-04 ); * la teórica o virtual  inspección fallida del 
20/03/04, relatada en los testimonios de los inspectores María Brizuela y Victor Telias, 
frustrada por el hallazgo del local cerrado, sintomáticamente no reiterada durante los meses 
subsiguientes y sin registro documental o informático idóneo ( obviamente no cabe esta 
calificación para el  informe que torpemente fue obligado o inducido a confeccionar el 
inspector Telias en   el mes de enero de 2005); * la caducidad  del certificado de bomberos 
el día 24 de noviembre de 2004 sin consecuencia alguna (respecto a  "Cromanón” resulta 
casi anecdótico discurrir  sobre las implicancias prácticas de las Ordenanzas 50.250 y 
50.848, pues el vencimiento no motivó inspección ni intimación, mucho menos clausura);* 
la falta de ajuste de las instalaciones electromecánicas a la normativa vigente y a la realidad 
de las instalaciones construidas ( según lo revela la inspección in situ realizada por este 
cuerpo legislativo  y lo actuado a partir de la Nota 3050 de la Dirección General de la 
Defensoría del Pueblo del 10-12-01 y del  Expte. Nro. 65.628/00 promovido en el año 2000 
por la sociedad “Lagarto S.A. ante la DGFOC e inexplicablemente archivado en el año 
2002) y de suyo, todas las características físicas y circunstanciales del local de calle 
Bartolomé Mitre 3060  que actuaron como  desencadenantes inmediatos de la tragedia. 
 En este sentido, tanto las circunstancias físicas que valoró la administración 
jurisdiccional, (Sala V de la Cámara Nacional Criminal y Correccional), como sus iguales – 
no puede ser racionalmente  de otra forma – ponderados por la acusación y traídos al 
juzgamiento, comprueban que la noche trágica del desastre “Cromañón” el local funcionó 
por su autohabilitación como sitio público de recitales, con notable exceso del albergue de 
la cantidad de público oficialmente permitida y que la combinación letal de los materiales 
de revestimiento acústico sumada a la clausura de hecho de las puertas internas y la de la 
salida de emergencia, (se supone lógicamente por razón de la codicia económica), 
convirtieron al ámbito en una encerrona mortal masiva.- 
 Frente a estas circunstancias directamente contribuyentes a la magnitud y a las 
consecuencias del desastre, el ejercicio del Poder de Policía "in situ" por el Gobierno de la 
Ciudad no existió siquiera en un grado mínimo y de aproximación.- 
 La omisión total se ha pretendido excusarla transfiriendo la culpa íntegra a las 
fuerzas de seguridad nacionales, en una verdadera ocultación del rol absolutamente pasivo 
o inútil  del funcionario específicamente  designado por el Jefe de Gobierno  de la Ciudad, 
Doctor Julio Crespo Campos, para la coordinación unificada de la actuación 
interjurisdiccional frente a emergencias y catástrofes, que en “Cromanón” simplemente no 
existió ni orgánica ni ejecutivamente. 
 3.5: Por supuesto no se arribó aisladamente ni en forma casual  a la situación y a la 
funcionalidad omisivas que revela patentemente  la realidad de  “Cromanón” antes y 
durante el 30 de diciembre de 2004.  
 Se trata del desencadenante ciertamente deplorable de un cuadro de situación 
anterior caracterizado por la drástica reducción de personal, lo que en la práctica significó 
impotencia de la actuación del área de inspecciones y verificaciones, signada por el cambio 
ininterrumpido de su organización, la degradación de sus recursos  y  la licuación de la 
responsabilidad de los funcionarios del servicio; por la erosión de una dirección clara y 
referenciadora y el abandono de la inspección de rutina y su cambio por la selección 
individual de los métodos y del alcance de las inspecciones, que derivaron en la 
dilapidación de la eficacia y en las sospechas sistemáticas de corrupción que el mismo Jefe 
de Gobierno se encargó de difundir públicamente.- 
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 La situación crítica del área empeoró con el decreto 2116/03, que colocó en manos 
de los funcionarios el criterio selectivo de las inspecciones y la discrecionalidad para 
tolerar, intimar o sancionar y terminó por degradarse con el sistema del autocontrol 
empresario sobre las condiciones de funcionalidad de los locales bailables, que además de 
la transferencia del poder policial implicó convertir a transgresores en jueces de sus 
transgresiones.-  
 Pero además, y tanto más, las rotaciones y designaciones implementadas por el Jefe 
de Gobierno de la Ciudad sistemáticamente recayeron, con cambios de rótulos y so pretexto 
de detectar y erradicar un foco orgánico de corrupción, en las mismas personas del círculo 
estrecho de su relación personal e íntima o de sus afectos partidistas, de tal manera que las 
funciones de contralor, inspección objetiva y en su caso sanción administrativa fundada y 
justa, permanentemente terminaron por depender durante el período involucrado de la 
discrecionalidad y de la voluntad selectiva y política del Doctor Ibarra. 
 Con carácter meramente enunciativo, entiende  sobresalientes por su elocuencia los 
siguientes hechos que resumen  lo afirmado en  este acápite: * las trece modificaciones 
estructurales  del área de verificación y control durante el mes de agosto de 2000 al mes de 
diciembre de 2004 ; * la drástica reducción de los recursos humanos destinados a la labor 
de control de las habilitaciones: de 300 inspectores al mes de noviembre de 2003, hito 
temporal marcado por el decreto 2116/03  a 43 inspectores al mes de febrero de 2004 ( Res. 
Nro. 95-SJYSU-04) y a 85 inspectores al mes de mayo del mismo año ( Res. Nro. 285-
SJYSU-04); * el criterio disparador de las inspecciones centrado en la ecuación de 
reemplazo “rutina” por “oportunidad” y su modalidad basada en la premeditada y 
amplísima “ignorancia” del inspector abarcativa que comenzaba en los antecedentes, el tipo 
y  características del lugar a inspeccionar y concluía en  las normas específicas y la real 
extensión de sus facultades ( testimonios de los  inspectores María Brizuela;  César Suárez 
Campesano; Jorge Walsoe, Juan I.  Penco y el Dr. Marcelo Antuña, entre otros); * y 
finalmente el hecho objetivo y contundente que queda en evidencia a partir del  registro 
abierto por el  DNU Nro.1/05: solo un porcentaje inferior al 40% de locales bailables que 
funcionaron desde 1999 a 2004 cumple con las condiciones que habilitan el 
funcionamiento.    
 Bien ponderados conforme a los principios que informan a “la sana crítica” y por la 
jerarquía de los declarantes, los testimonios de los Secretarios de Seguridad cuando acaeció 
“Cromañón”, Juan Carlos López, renunciante al día siguiente del desastre, y posteriores a 
“Cromañón”, Juan José Alvarez y Diego Gorgal, fueron significativamente expresivos 
respecto a la situación del área que gobernaron y que gobiernan: mientras el primero 
prácticamente reconoció su impotencia para dotar al área de fluidez funcional y de eficacia 
en el cometido, los segundos, más allá de la circunspección discreta que imprimieron a sus 
testimonios, trasmitieron suficientemente la situación de caotización y la semblanza de 
tierra virgen con que recibieron el estado del área.- 
 3-6: Como se colocó de resalto indubitablemente entre los antecedentes allegados al 
juicio, la suma de las ausencias del ejercicio del Poder de Policía preventivo y en la ocasión 
del desastre  equivalió esencialmente con la inexistencia total del servicio público a cargo 
del Estado o, cuando menos, con una intensidad de su evasión tan ostensiblemente culposa 
como de imposible justificación moral, jurídica y social. 
 Este resultado objetivo fue el que históricamente fundamentó, en las esferas de los 
derechos público y de daños, la inversión de la tesis de la irresponsabilidad del Estado y su 
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conversión moderna determinante de su plena responsabilidad cuando su conducta activa u 
omisiva se configura como la usina generadora cierta del daño, o como agravante de su 
dimensión o de sus consecuencias- Transferido al campo de las responsabilidades políticas 
y de su juicio específico, cuando se verifica contundentemente como en “República 
Cromañón” el nexo entre la inexistencia de servicio y su contribución de grado intenso con  
la generación, la magnitud o  las consecuencias de un fenómeno trágico que se tipifica 
como desastre precisamente por la ausencia de la capacidad de respuesta, la imputación de 
mal desempeño como causal de destitución se justifica con una  solvencia que supera a 
cualquier grado de duda razonable.- 
 Concurriendo y agravando: por el artículo 34 de su Constitución, el Estado de la 
Ciudad Autónoma asume un categórico rol de garante de la seguridad pública y particular, 
tanto como deber propio e irrenunciable como para su oferta con equidad a todos sus 
habitantes y esta proclama debió y debe cobrar en materia de espectáculos públicos de 
acceso abierto una pormenorización activa que recorre desde la prevención hasta el retorno 
al hogar con salud en cuando del Estado dependa.- 
 En “República Cromañón”, la garantía de seguridad y su vínculo con el valor más 
preciado de su trascendencia – la vida humana – fueron dilapidados hasta convertirlos en 
trágica letra muerta.- 
 3-7: La Sala Juzgadora ha recibido testimonios verdaderamente desgarradores y 
cabalmente expresivos del calvario de los padres y familiares de las víctimas fatales y no 
fatales, incluso indiciariamente representativos  de la ausencia de coordinación siquiera 
precaria para la respuesta eficáz a las consecuencias del desastre, con degradaciones de la 
atención médica, ausencia de un radio de estabilización de pacientes, de su clasificación, de 
la asistencia primaria y en la evacuación, asistencia permanente, las derivaciones adecuadas 
y la correcta clasificación de los cadáveres en el lugar, tal como lo establece el Plan 
Metropolitano de Defensa Civil.-  
 El apartamiento de las normas vigentes son las que me han hecho llegar al 
convencimiento que de haberse cumplido tal y como están establecidas se podría haber al 
menos  disminuído el número de víctimas fatales. 
 La descoordinación en la escena entre las distintas fuerzas actuantes, que debió estar 
a cargo del Presidente del C.O.E., ni más ni menos que el propio Jefe de Gobierno, provocó 
que el caos reinante y justificable en el principio de un desastre, se mantuviera en el tiempo 
y se extendiera luego a los hospitales y que este mismo caos permitiera el acceso reiterado 
de víctimas o familiares a la escena de la tragedia, aumentando el número de muertos. 
 4.- De suyo que cabe considerar al Doctor Aníbal Ibarra ajeno a la marginación de 
“República Cromañón” de las inspecciones y controles que tendrían que haber determinado 
su clausura previa al 30 de diciembre de 2.004, no así respecto a la indiferencia que se les 
dispensó a las alertas institucionales.- 
 De suyo, también, la ajenidad de Ibarra en la transformación de hecho de 
“Cromañón” de local bailable a microestadio de recitales, a la sociedad económica entre el 
empresario y el grupo musical, a la triplicación de la capacidad de albergue del local, al 
cierre con cadenas y candado de las puertas internas y de emergencia y al disparo de la 
bengala que terminó en bala asesina masiva.- 
 No existe ningún motivo racional como para descreer de la dolida sinceridad del ex 
Jefe de Gobierno cuando en su última intervención ante esta Legislatura pidió disculpas a 
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los familiares de las víctimas por no haberlos acompañado solidariamente en el trance de su 
dolor entrañable.- 
 Pero las responsabilidades que condenan al Doctor Ibarra son de otro tipo sustancial 
y tienen otro destino y otra docencia, comenzando porque son políticas e institucionales, 
prosiguiendo porque son constitucionales y culminando porque resguardan únicamente un 
valor consustancial con la democracia eficáz : 
 
La responsabilidad política simultáneamente impacta en la responsabilidad institucional: 
 
 Cuando en la cúspide del Poder Ejecutivo directamente se eliminaron advertencias 
circunstanciadamente referenciadas, cuando desde la misma cúspide se impusieron las 
modalidades, las designaciones, las rotaciones para más de lo mismo que condujeron a la 
anarquización y a la inhibición de la funcionalidad del servicio de policía del Estado, y 
cuando este círculo verdaderamente vicioso fue producido por los actos o por la ausencia de 
los actos de la Jefatura de Gobierno y terminó por convertirse en el factor anulador de la 
garantía de seguridad asumida por el Estado, resulta imposible o una falacia hipócrita la 
pretensión de esa cúspide de refugiar las culpas propias y directas en las culpas o en las 
falencias de los subordinados.-  
 La administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como cualquier otra 
administración de cualquier órbita ideológica, descansa en su estructuración jerárquica que 
faculta y al mismo tiempo le impone al Jefe de Gobierno las funciones de dirigir e 
impulsar, de vigilar y controlar, de asunción de la competencia asignada al órgano inferior, 
de ejercer la potestad disciplinaria y de exigir el deber de obediencia.- 
 Pero en el caso, como se expresó antes, el déficit ostensible del ex Jefe Porteño no 
descansa exclusivamente en la perversión y la dilapidación de las obligaciones derivadas de 
la jerarquía administrativa, sino básicamente en el protagonismo personal y directo, activo 
y omisivo, con que el ex Jefe contribuyó política y administrativamente para que se 
produjera el desastre o asumiera esta magnitud.- 
 La responsabilidad política es de tan suprema factura constitucional que no se 
genera por el articulado de la Constitución Nacional o de la Constitución de Buenos Aires 
referidos al juicio específico, a las causales para su habilitación, al procedimiento y a las 
sanciones posibles, sino que directamente fluye del sistema republicano y representativo 
democrático que adoptó el país para su existencia y su desenvolvimiento histórico como 
Nación política y jurídicamente organizada.- 
 Ello se presenta como tan categóricamente exacto que, si por hipótesis el 
constituyente de Buenos Aires hubiera omitido el desarrollo de los artículos 92 a 94 de la 
Constitución local, al par de una eliminación inexcusable habría consumado un atentado 
grosero y consciente contra el republicanismo basado en la democracia representativa, 
porque no puede existir “cosa pública de todos” y asignación de la representatividad 
democrática sin la habilitación por el sistema para juzgar el desempeño ajustado o 
desorbitado por acción u omisión, para medir y calificar las responsabilidades emergentes 
de una u otra conducta y para otorgarle en su caso a los representantes una alternativa de 
selección que evite la continuidad de la impunidad institucional y funcional.- 
 Por último, la imputación de la responsabilidad política como fundamento 
configurante de la causal de mal desempeño, responde exclusivamente a la tutela de un 
único valor constitucional, republicano y democrático: verificar y renovar con explicitación 
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referenciada al caso concreto la garantía exigible de la idoneidad para el desempeño de la 
función pública y de su contracara inexorable: sancionar políticamente la inidoneidad para 
impedir su perpetuación en el ejercicio del poder.- Sobre este rubro definitorio cabe la 
remisión a la profusa y compacta doctrina que erigió al exclusivo valor tutelado.-  
 La máxima magistratura jurisdiccional de la República tiene declarado que, “si bien 
la calificación de mal desempeño es amplia y abarca una variedad de supuestos no 
establecidos expresamente, que comprenden no sólo los casos comprobados de mala 
conducta, sino también las diversas situaciones de indignidad o incapacidad en el 
desempeño de la función pública, para configurar dicho mal desempeño deben ser de 
notoria importancia y gravedad”, ( C.S.J.N., diario jurídico “La Ley”, tomo 1983- D, 
página 350, doctrina proseguida por otros precedentes del mismo origen y factura).- 
 Por todo cuando se ha desarrollado en su fundamentación, este voto tiene por 
categóricamente verificados los presupuestos de “notoria importancia y gravedad” exigidos 
por el alto Tribunal y a su conclusión condenatoria ajustada a la justicia política y al 
perfeccionamiento republicano.- 
 
 

Fundamento del voto del diputado Marcelo Meis 

 
 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de marzo de dos 
mil seis, en la Sala del Recinto de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
reunidos los señores diputados de la Sala Juzgadora de Juicio Político, con motivo de 
celebrarse el mismo al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad, por la causal de mal desempeño 
en sus funciones (art, 92,93 y 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires),  
 
Considerando: 
 
Hechos: 
 I. El 30 de diciembre de 2004, a partir de las 22.50 hs. Aproximadamente, en 
momentos en que el grupo "Callejeros" tocaba el primer tema de su recital en "República 
de Cromañón" se produjo un incendio que se inició por el contacto de una chispa emanada 
de un elemento de pirotecnia que impactó sobre un material combustible que se encontraba 
en el techo. 
 A raíz de ello se generó un humo tóxico que tuvo como consecuencia la muerte de 
194 personas y un número indeterminado de heridos. 
 Parte del techo estaba cubierto por una tela denominada media-sombra y sobre ella 
había colocada espuma de poliuretano que, al contacto con el fuego, emanó cianuro de 
hidrógeno (ácido cianhídrico), dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de 
nitrógeno y vapores de isocianato. 
 La puerta alternativa de emergencia se encontraba cerrada con candado y alambre. 
 Al lugar habían ingresado, al menos, 2.811 personas (informe de SADAIC) pese a 
que se hallaba habilitado sólo para 1.031. Por último, cabe destacar que el local no se 
encontraba habilitado como local clase “C” y ni para ofrecer recitales musicales masivos. 
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Debe consignarse también que Cromañón no fue inspeccionado por el Gobierno de la 
Ciudad durante todo el año 2004.  
 Luego de producido el incendio se generó una situación de caos que perduró en el 
tiempo y se extendió más allá de las inmediaciones de “República de Cromañón”. Después 
esta misma situación caótica, se repetirá en hospitales, la morgue de la Ciudad y 
cementerios, durante los días siguientes. 
 
II. Abierto el debate, el Sr. Jefe de gobierno suspendido, Dr. Aníbal Ibarra, hace uso de la 
palabra para plantear una serie de cuestiones preliminares, junto con sus abogados 
defensores Dr. Strassera y Dr. Golodny, que versan sobre dos puntos: solicita la nulidad del 
juicio por dos los dictámenes no fueron votados, o no fueron votados con la mayoría que la 
constitución determina -treinta votos- y el segundo porque a su entender no esta en 
discusión el mandato anterior del señor Ibarra que concluyó en un determinado momento y 
porque nadie podría poner en tela de juicios como objeto del juicio político su 
comportamiento durante el primer mandato.  
 La cuestión que introduce el Dr. Strassera es la interpretación que debió haber 
quedado la Sala Acusadora originaria que regía durante el mandato en el que fuera acusado 
o se le atribuyeron los cargos al Sr. Ibarra, que fue la que inició este juicio. 
 
III. En su presentación la Sala Acusadora formada por los legisladores Sr. Enriquez, San 
Martino y Devoto, formulan su postura, contestando acerca de la composición de la Sala 
Juzgadora, aludiendo a que estamos en presencia de un órgano de la institución. 
 En cuanto a la recriminación que realizara el Jefe de Gobierno suspendido acerca de 
que no se voto resolución alguna, las mencionadas resoluciones son del Cuerpo, y todas 
tienen número, la resolución que dispone la acusación por mal de desempeño del Dr. 
Aníbal Ibarra, ha sido de la Sala Acusadora.  
 Alega que desde la fecha que se realizó esa resolución, 14 de noviembre de 2005 a 
la fecha no se ha impetrado ningún planteo de nulidad. 
 A su turno el Sr. San Martino en referencia a una de las nulidades planteadas por la 
defensa, replica que este juicio se sigue al Jefe de gobierno que está cumpliendo su segundo 
mandato, habilitado por el art. 98 de la constitución, por lo que se puede invocar la teoría de 
los actos de gobierno y de la continuidad de la gestión. Ya que estamos hablando de la 
misma persona, el Sr. Ibarra. 
 Asimismo expresa que la Fiscalía intentará demostrar que, el conocimiento que 
tenía el Jefe de Gobierno de la gestión configura que los hechos determinantes que tienen 
como consecuencia directa la tragedia de Cromañón pudieron haber sido previstas por el 
Jefe de gobierno, todos sus antecedentes institucionales que hacen previsible un hecho 
como el de Cromañón fueron advertidos y alertados durante su mandato.  
 El señor Legislador Devoto, entre sus consideraciones, alega que al analizar la 
posible existencia de una nulidad y procedencia formal de la declaración de la defensa, no 
se trata de satisfacer un mero interés teórico, ni de aplicar un rigorismo formal, sino de 
demostrar el perjuicio sufrido por quien alega la nulidad y las defensas efectivas que no 
pudo utilizar a raíz de una presunta irregularidad. Nada de esto ha sido probado por el señor 
Ibarra, ni por su defensa. 
 Posteriormente, en la resolución de las nulidades propuestas, la Sala Juzgadora 
resuelve desestimar el planteo de nulidad impetrado por la defensa.  
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IV. Adentrando en el análisis de las cuestiones, es dable aclarar que el juicio político es un 
instituto republicano y democrático consagrado constitucionalmente que precisamente vela 
por el sostenimiento del marco jurídico y el estado de derecho. Juzgar un jefe de gobierno 
de acuerdo a las garantías constitucionales y el principio de defensa en juicio, no puede ser 
entendido como un acto disociado con el respeto a la ley y orientado al derrumbe 
institucional. 
 El juicio político, justamente, es el medio constitucional que posibilita ubicar en 
forma pública y transparente al meridiano de su objeto: la responsabilidad política frente a 
supuestos actos de mal desempeño o comisión de delito, despejando toda hipótesis de 
inseguridad jurídica e impunidad.  
 En el mismo sentido éste instituto tiene como objeto hacer efectiva la 
responsabilidad política y administrativa de los funcionarios y magistrados que se 
encuentran en la categoría más alta en la escala de poder, y que por ésta circunstancia no 
poseen un superior jerárquico que pueda removerlos cuando éstos hayan incurrido en 
alguna conducta que lo justifique como ocurre con la mayoría de los funcionarios públicos.  
 Precisamente por ello es que se hace difícil hacer efectiva la responsabilidad política 
y administrativa de los funcionarios que han sido elegidos como representantes del pueblo, 
quién les confiere el poder para ejercer el cargo que detentan, y que por lo tanto son 
responsables ante él. Por tal motivo el Derecho Constitucional ha tratado de resolver ésta 
cuestión por medio de diversos institutos y procedimientos.  
 Así el Juicio Político es uno de los mecanismos previstos para hacer efectiva la 
responsabilidad política y administrativa de los funcionarios de los más altos cargos, por 
eso la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prevé ésta posibilidad en el 
Capítulo Cuarto artículos 92 a 94.  
 Este instituto del Derecho Constitucional pretende que se lleve a cabo un control 
recíproco entre los poderes del Estado, que forma parte de, como diría el fallecido Dr. 
Miguel Ángel Ekmekdjian, la doctrina del “checks and balances”, de frenos y contrapesos, 
para hacer efectivo el teorema de la división de poderes que deriva de uno de los axiomas 
del derecho constitucional: el de garantía del espacio de la libertad. El Juicio Político 
adquiere, entonces, enorme importancia como procedimiento para hacer efectivo el control 
sobre la actividad de los funcionarios públicos y magistrados que se hallan en la cúspide de 
los poderes del Estado, y, al mismo, tiempo, para hacer efectivo el control recíproco entre 
estos poderes. 
 Con respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos se ha expresado el 
Dr. Jorge R. Vanossi en su publicación “El Estado de Derecho en el Constitucionalismo 
Social, 1987, Pág. 109; “a todo acrecentamiento del poder debe corresponder un 
vigorizamiento de los controles, pero dicha regla no quedaría completa si omitiéramos el 
agregado que corresponde a la última instancia del iter o proceso gubernamental: la etapa 
de las responsabilidades”.  
 Siguiendo este orden de ideas, podemos sostener que el juicio político tiene como 
objeto que un poder pueda determinar si existe responsabilidad política de los funcionarios 
públicos que pueden ser sometidos a éste proceso por determinación constitucional 
integrantes de otro poder, en el cumplimiento de la función que le ha sido asignada. 
 Como dice el Dr. Juan F Armegnague en su libro “Juicio Político y Jurado de 
Enjuiciamiento”, “la responsabilidad política de los funcionarios es un tema de capital 
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importancia en el Estado de derecho. La conducta de quien accede a la función pública, el 
obrar conforme a las leyes y la decencia al servicio del interés público constituyen bases 
esenciales de todo gobierno. Por el contrario, la falta de conducta, el obrar irregular y la 
corrupción son la antítesis de la virtud republicana que Montesquieu tipificaba como el 
amor a la República, sentimiento éste que puede experimentar el último hombre como el 
primero”.  
 Sentado lo cual, la remoción por juicio político, por la causal de mal desempeño, 
implica una valoración política de conductas, actos y omisiones en el desempeño de su 
función; es también un juicio sobre la idoneidad y la aptitud del funcionario en el 
desempeño del cargo en orden al cumplimiento de los fines de interés público inherentes al 
funcionamiento de los órganos del estado. 
 Son ejemplos de esta conducta la falta de idoneidad, manifiesta indignidad moral, 
negligencia grave, imprudencia, falta de decoro, desidia inexcusable, menoscabo a la 
investidura, inhabilidad física o psíquica, etc.  
 La jurisprudencia y doctrina son contestes en sostener que basta para separar del 
cargo a un funcionario la demostración de que no se encuentra en condiciones de 
desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos exigen. 
 De este modo, se analiza tanto la juridicidad como la oportunidad, mérito o 
conveniencia de la conducta del funcionario investigado, un elemento distintivo más que 
permite diferenciar al juicio político del proceso judicial. 
 
V. De esta manera, el mal desempeño subsume los hechos mencionados en los dictámenes 
aconsejados por la Sala Investigadora, que pueden resumirse en los tres aspectos que fueran 
mencionados durante este juicio, a saber:  
A) La primera de ellas, por la atención de la emergencia;  
B) En segundo lugar la inobservancia de alertas institucionales de distintos organismos de 
control de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Jefatura de Gobierno;  
C) En tercer lugar por el no ejercicio del poder de policía o el ejercicio deficiente del poder 
de policía que está en cabeza, exclusivamente, del Poder Ejecutivo. 
A) Con respecto al manejo de la emergencia: 
Debemos considerar que la elaboración de una adecuada política de emergencias en todas 
sus fases: prevención, coordinación y respuesta, requiere de una “buena planificación”. 
 Una “buena planificación” evita, fundamentalmente, que la respuesta frente a la 
emergencia sea improvisada, que la misma esté sujeta a procesos burocráticos y que haya 
superposición de tareas. También, evita el dispendio de recursos materiales y humanos, los 
innumerables juicios contra el Estado y la consecuente movilización de la sociedad en 
busca de los responsables.  
 Asimismo, una buena planificación permite que ante una situación de alerta se 
ejecuten automáticamente los planes de acción previstos por los distintos organismos 
intervinientes en la emergencia posibilitando, a su vez, un accionar coordinado.        
 El especial status jurídico que reviste la ciudad de Buenos Aires, hace que en un 
mismo ámbito convivan las autoridades nacionales y locales, ejerciendo su jurisdicción 
simultánea y concurrentemente los riesgos que debe afrontar una "megaciudad", así como 
el status particular de Buenos Aires hacen que la problemática de prevención y atención de 
la emergencia no deba considerarse como un tema de agenda, sino como un tema de gestión 
básica de gobierno, de política de estado. 
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 En este sentido, en el año 1999, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elabora 
un documento denominado: Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil con el fin de 
establecer los lineamientos y directrices generales para el diseño y la implementación de las 
políticas de emergencia. 
 Este documento identifica una serie de acciones que deben desarrollarse en pos de 
planificar la prevención y respuesta frente a las catástrofes. Entre estas acciones se 
destacan: 
 
1. La elaboración de la Norma Básica de Planeamiento: 
 La Norma Básica de Planeamiento es, tal como lo reconociera, en su declaración, el 
Dr. Alfredo Ayala (Director General de Defensa Civil) "… la matriz de todos los planes”.  
 Por esta razón, dicha norma constituye una pieza clave a la hora de diseñar una 
buena planificación, puesto que debe establecer las metodologías a seguir por todos los 
planes específicos de los distintos sectores, instituciones y organismos comprometidos. 
 Según lo establece el Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil su elaboración y 
ejecución es responsabilidad del Jefe de Gobierno y su Gabinete. 
 A lo largo de todo el proceso la defensa intento demostrar que esta norma estaba 
contenida en el Plan Operativo del SAME. El propio ex Secretario de Seguridad Juan 
Carlos López señalo ante esta sala que “…se tomaba como norma básica el manual de 
aplicaciones del SAME, como efector principal de emergencias que tiene la Ciudad”. Sin 
embargo, en esta sala se ha sostenido y demostrado a través del testimonio brindado por los 
funcionarios responsables del SAME, que el manual de dicho organismo cumple sólo en 
forma parcial con algunos de los objetivos previstos en el Plan Maestro Metropolitano e 
incumple los restantes.  
 De modo tal que resulta imposible sostener que este Plan Operativo del SAME sea 
en sí misma la Norma Básica de Planeamiento, sino que se trata de un Plan Especifico, que 
regula el procedimiento del SAME en situaciones de emergencias y que desarrolla distintas 
hipótesis de riesgo. 
 Por lo tanto, el Plan Operativo del SAME no es ni debe ser entendido como la 
norma básica de planeamiento. 
 Debemos aclarar que la Norma Básica de Planeamiento aún no ha sido elaborada. 
Así lo ha confirmado por el ex Director de Defensa Civil, Víctor Capitulouto quien 
manifestó durante su declaración ante esta Sala de Juzgamiento que el Plan Maestro hace 
mención a la necesidad de dictar una norma básica en algún momento, pero que él no ha 
trabajado en esa norma básica.  
 Conteste con este testimonio, han sido los dichos del actual Director de Defensa 
Civil, Alfredo Ayala al reconocer en este recinto que “la norma básica no existe”. 
 Por su parte, el actual Secretario de Seguridad del GCBA, Diego Gorgal, ha puesto 
en evidencia la inexistencia de la norma básica de planeamiento al señalar que ante la 
necesidad de contar con una ley que organice el sistema para la prevención, mitigación y 
atención de emergencias en la Ciudad de Buenos Aires, su secretaría ha comenzado a 
realizar distintas actividades en este sentido.  
2- La coordinación permanente con organismos e instituciones públicas y privadas:  
 Tanto durante la fase de mitigación – ya sea en elaboración de la Norma Básica o en 
la realización de simulacros - como en la de impacto intervienen diversos organismos como 
Policía Federal, Bomberos, SAME, Defensa Civil, Asociaciones Voluntarias, etc. 
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 Es por ello que deben desarrollarse mecanismos de coordinación que permitan un 
actuar ordenado. Estos mecanismos se desarrollan a través de los convenios celebrados 
entre el Gobierno de la Ciudad y dichos organismos.  
 Según el Plan Maestro estos convenios deben ser propuestos por el Comité de 
Crisis. Ha quedado demostrado a lo largo del proceso que, previo a la tragedia de 
Cromañón, no se han arbitrado los medios necesarios a fin de elaborar los convenios de 
cooperación, con por lo menos uno de los organismos mencionados, dado que como ha 
manifestado el Superintendente de Bomberos de la Policía Federal, miembro del Comando 
Operativo de Emergencias y uno de los dos organismos nacionales intervinientes en la 
emergencia, nunca fue convocado por el Comité de Crisis a fin de elaborar un convenio de 
cooperación y coordinación en casos de emergencia.  
 Por su parte, el actual Secretario de Seguridad ha reconocido que recién en julio del 
año 2005, se comenzó a trabajar con el Ministerio del Interior a fin de diseñar y aprobar 
protocolos interjurisdiccionales para eventos con victimas múltiples. Estos protocolos, 
según ha manifestado, sería firmados en marzo de este año.  
 Allí se establecen cuales son los criterios de actuación entre los efectores del estado 
Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires frente a determinadas hipótesis de emergencia. 
 Teniendo en cuenta que el Plan Maestro Metropolitano establece que el Comité de 
Crisis esta conformado por el Jefe de Gobierno y su Gabinete, y que es función de este 
Comité proponer los convenios mencionados con todos los organismos intervinientes en la 
emergencia, y que conforme se ha demostrado no se han propuesto respecto de uno de los 
principales organismos intervenientes en la emergencia: la Superintendencia de Bomberos, 
y que recién después de ocurrida la tragedia se comenzó a trabajar en este aspecto con la 
Nación. 
3- La adopción por parte del Comité de Crisis de la Ciudad (Jefe de Gobierno y su 
Gabinete) de las tareas de dirección de la política de prevención y respuesta de la 
emergencia:  
 El Comité de Crisis que esta compuesto por el Jefe de Gobierno y su Gabinete tiene 
como función principal definir la política que oriente la elaboración del Plan; darle su 
aprobación; y recomendar tanto los reajustes al mismo como la adopción de las medidas 
complementarias de carácter general que se requiera para su buena ejecución. 
 La definición de la política, que en materia de prevención y respuesta de la 
emergencia, orienta la elaboración del Plan, debe ser instrumentada nada más y nada menos 
que a través de la Norma básica de planeamiento, que como ha quedado sentado, hasta el 
momento, nunca fue elaborada. 
 Como agravante debemos mencionar que el Comité de Crisis nunca convocó ni al 
ex Director de Defensa Civil, Víctor Capilouto, ni al Director General del SAME, Germán 
Fernández, ni al Coordinador del departamento de desastres del SAME, Vicente Carluccio, 
ni al Superintendente de Bomberos Vicente Herrán para trabajar en conjunto en pos de 
elaborar esta norma; todo ello conforme lo reconocieran cada uno de ellos en las 
declaraciones testimoniales sustanciadas durante este juicio político. 
 En consecuencia, para que exista una buena planificación de la emergencia es 
necesario que previamente se defina la política sobre la cual se va a orientar, y aún mas, 
esta definición debe ser desarrollada exclusivamente por el Comité de Crisis, por lo que 
debe ser plasmada en una norma, sólo que aún no fue elaborada, y sin olvidar que este 
comité esta integrado por el Jefe de Gobierno y su Gabinete. 
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 Por otra parte, durante este debate, ha quedado demostrada la carencia de una 
constante práctica de simulacros que permitiese evaluar la respuesta frente a la emergencia 
de los organismos propios del Gobierno de la Ciudad, toda vez, que ninguno de los testigos, 
responsables de estos organismos supo dar cuenta fehacientemente de la cantidad de 
simulacros realizados con este fin. 
 O sea que la falta de una buena planificación sumada a la carencia de una constante 
práctica de simulacros produjo que, aquellos que debieron intervenir en la respuesta de la 
emergencia del 30 de diciembre y los días posteriores actuaran improvisadamente, 
poniendo en evidencia la ineficacia e ineficiencia de las políticas de prevención, 
coordinación y respuesta. 
 La misma improvisación del operativo de respuesta, frente a la emergencia del 30 de 
diciembre y los días posteriores, se vio reflejada en diversos acontecimientos que se 
sucedieron a lo largo de toda esa jornada. 
 a) El primero de estos acontecimientos tiene que ver con la falta de planificación en 
relación al modo de transmitir la información.  
 Basta recordar los dichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos Gabriela 
Alegre, encargada de coordinar el llamado “operativo de información”, quien manifestó 
ante la Sala Juzgadora haber recibido órdenes expresas del Jefe de Gobierno de dirigirse al 
CGP2 Sur y de brindar información a los familiares acerca de los listados de víctimas 
internadas.  
 Sin embargo, en ningún momento, el Jefe de Gobierno, Jefe del Comando Operativo 
de Emergencias, le mencionó el Plan Maestro Metropolitano.  
 La subsecretaria continúa su relato afirmando que una vez que había llegado al CGP 
2 sur comenzó a ver con que elementos contaba y cuáles eran las necesidades que tenían 
para desarrollar ese trabajo.  
 También, aseguro que en ese momento se junto con el personal del Área de Prensa 
de la Subsecretaría de Comunicación Social para acordar cual iba a ser el método para 
difundir la información.  
 Y otra vez la improvisación, el modo de dar la información produjo la 
desorganización, el caos, y la consecuente “mala información” a los familiares de las 
víctimas, quienes pasaron horas y en algunos casos días rastreando el paradero de las 
víctimas, y los cadáveres de sus seres queridos.  
 b) El segundo de estos acontecimientos está relacionado con la exigencia del Plan 
Maestro de contar con un fondo de emergencia que permita solventar los gastos que pueda 
demandar la respuesta de la emergencia. Conforme lo reconociese ante esta sala el Dr. Juan 
Carlos López, ex Secretario de Justicia y Seguridad del GCBA durante su gestión no se 
dictó ninguna norma mediante la cual se dispusiese la creación de un fondo de emergencia.  
 Tal como reconociese la propia Subsecretaria de derechos humanos “ no había una 
partida especial prevista para atender la ayuda de los subsidios”. Esta improvisación hizo 
que, incluso, fuese necesario solicitar a la Legislatura de la Ciudad la modificación de 
distintas partidas presupuestarias, conforme fuese manifestado ante esta fiscalía por dicha 
funcionaria.  
 c) Otra de las cuestiones que denota la improvisación con que el Gobierno de la 
Ciudad monto el operativo, es la inexistencia de un plan de comunicaciones que permitiese 
establecer un orden de llamadas y un control respecto de que organismos eran convocados, 
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tal como lo reconociese el ex Director de Defensa Civil Víctor Capitulouto al afirmar, ante 
esta sala, que el comité de crisis no cuenta con un plan de comunicaciones.  
 d) Otra de las consecuencias de la improvisación del operativo son las diferencias 
antagónicas que existe entre los testimonios de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos, que manifiestan haber hecho cuanto estuvo a su alcance y haber dispuestos de 
todos los recursos del Gobierno, y los testimonios de los familiares que señalan no haber 
recibido ningún tipo de atención y contención psicológica, que dicen no haber recibido la 
adecuada información sobre el paradero de sus hijos y que manifiestan la pérdida de 
cadáveres.  
 Es decir que a causa de la improvisación el Gobierno montó un operativo que sólo 
fue receptado por una mínima parte de población a la que estaba dirigido. 
 e) No se ha podido determinar, ni ha quedado claro dónde y cómo se constituyeron 
las distintas áreas de primera atención o de triage, área de estabilización y noria de 
ambulancias para la evacuación de víctimas. 
 Es claro también que la clasificación de acuerdo al triage de todos los pacientes en 
rojo, establecida por el Director General del SAME, según consta en la declaración, hizo 
que todos los mismos fueran trasladados en forma caótica.  
 La atención o estabilización y permeabilización de la vía aérea que se debió efectuar 
con oxigenoterapia a cada una de las víctimas no se realizó adecuadamente.  
 La derivación de las víctimas fue anárquica y no se pudo racionalizar. A esto 
agregamos la deficiente contención psicológica prestada en los lugares de mayor impacto 
emocional como morgue judicial, hospitales, cementerios. 
 No se estableció el corredor sanitario. 
 No fue evaluada la capacidad de los hospitales públicos ni se coordinó la derivación 
de pacientes a otras instituciones de la ciudad, lo que dio lugar a que se sobrecargaran 
hospitales como el Penna y Ramos Mejía. 
 f) La última característica de improvisación del operativo de respuesta ante la 
emergencia, que se cobro 194 vidas, esta dada por el “montaje fotográfico del Cementerio 
de la Chacarita”, que tal como lo declarase José Luis Calvo, Subsecretario Administrativo, 
después de un intercambio de ideas con Gonzalo Ruanova y Claudio Suarez, concluyeron 
que el hecho de tomar fotografías de los cadáveres, colocarlas en las computadoras y que 
los familiares hicieran el reconocimiento a través de aquellas, en la Dirección del 
Cementerio, agilizaría los trámites de reconocimiento.  
 Para ello, el Jefe de Gobierno convocó a fotógrafos del GCBA y se dispuso, en ese 
momento, la conexión en red de todos las maquinas. Incluso se evitó conectar la impresora 
al sistema de red para que las fotos no tuviesen una circulación indebida, según relató 
Claudio Suárez, Director de Prevención del Delito.  
 Sin embargo, a pesar de haber tomado en cuenta hasta el más mínimo detalle, ni 
Jose Luis Calvo, ni Gonzalo Ruanova ni Claudio Suárez supieron responder cual era el 
mecanismo por el cuál el Gobierno de la Ciudad dejaba constancia de que los cuerpos 
habían sido reconocidos y retirados del cementerio, a fin de mantener actualizada la base de 
datos e informar correctamente a todos aquellos que se acercaban desesperados en busca de 
algún familiar. 
 g) Siguiendo este análisis, el problema a tener en cuenta es el impacto psicológico y 
psicosocial que generan tanto en las víctimas como en el personal interviniente ya que 
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nadie duda de la prestación y el esfuerzo realizados por los agentes de emergencia que 
intervinieron en el lugar, el día del fatal accidente. 
 Y, no solamente hay que considerar a los como médicos, enfermeros, choferes, que 
actuaron en la tarea de atención de los pacientes, sino que también los debemos considerar 
víctimas del mismo desastre, junto con los sobrevivientes, víctimas fatales y familiares de 
quienes hayan estado allí, esa misma noche.  
 Entonces estamos hablando de las víctimas de un sistema que durante los años de la 
gestión de esta administración no desempeñó más allá que la tarea cotidiana.  
 Estamos diciendo que no estableció ningún tipo de situación o área de riesgos 
sanitarios, no desarrollo en forma ordenada y sistemática ningún tipo de ejercicio de 
simulacro. No capacitó institucionalmente a su personal a la altura que las circunstancias 
fueron progresando, sino que lo dejó en manos de cada individuo en particular. No 
estableció contacto asiduo y permanente con las otras instituciones que comparten con él la 
respuesta ante los desastres. 
 También estamos mencionando que el accionar individual de cada fuerza en 
particular, la falta de liderazgo de los directivos del sistema de salud, la falta de 
cumplimiento de los más elementales pasos y normas del mismo sistema de emergencias, 
que hicieron que nunca durante el tiempo de mayor complejidad del evento se conformara 
el COE General o Central en Defensa Civil, con todos sus miembros presentes. Tampoco 
queda claro donde y como se constituyeron las distintas áreas de primera atención o de 
triage, área de estabilización y noria de ambulancias para la evacuación de víctimas. 
Tampoco es comprobable la existencia formal del COE operativo en el lugar. 
 Corolario de lo expuesto, se forma mi impresión en que durante la gestión de este 
gobierno, la ciudad no contaba con los elementos suficientes que posibilitasen una buena 
planificación para la prevención y repuesta ante la emergencia como tampoco contaba con 
una adecuada política de simulacros.  
 
B) CON RESPECTO A LOS ALERTAS INSTITUCIONALES: 
 La falta de respuesta a las alertas recibidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires por un lado, e incumplimiento manifiesto de resoluciones administrativas y 
judiciales, principalmente en materia de habilitaciones, por el otro. 
 Para dictaminar sobre estos hechos, esta Sala valoró las pruebas obrantes en el 
expediente, a saber:  
 1) versiones taquigráficas de audiencias de testigos propuestos tanto por la defensa 
como por la fiscalía a : a) funcionarios de la Defensoría Oficial del Pueblo, b) miembros de 
la Auditoria General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, c) funcionarios de la 
Auditoría Interna de la Secretaría de Control Comunal y áreas de control y representantes 
de Asociaciones vecinales;  
 2) se agregaron por lectura los informes de dichas Auditorías, las Actuaciones Nº 
2022/03 y 631/04 de la Defensoría del Pueblo, las Resoluciones de esta Legislatura Nº 
359/04 y los alegatos de las partes de este proceso.  
La Resolución de la Defensoría del Pueblo Nº 2022/03.  
 El 8 de mayo del 2003, la Defensora Alicia Oliveira, en virtud de varias actuaciones 
previas iniciadas en esa Defensoría en razón de distintas problemáticas que se planteaban 
en los locales bailables señaló que: 
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 “En varias de las actuaciones mencionadas se plantea que muchas de las discotecas 
que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires carecen de habilitación para tal actividad. De 
la lectura de las actuaciones surge una serie de datos donde constan locales con dirección y 
nombre de fantasía, los cuales carecerían de la pertinente habilitación.” 
 “Corresponde señalar que en esta Defensoría se han recibido numerosas denuncias 
puntuales contra diferentes locales de baile. A raíz de las actuaciones iniciadas, se fue 
recabando información respecto del funcionamiento de este tipo de locales. 
 A lo largo de varios años se fue construyendo una noción de lo que sucede en la 
ciudad con este tipo de actividad. Los controles comunales resultan inexistentes, o al 
menos, poco eficientes. 
 Resulta común encontrarse con locales que, en la práctica funcionan como 
discotecas, pero cuentan con habilitación para restaurante o bar. 
 Cabe aclarar que en la mayor parte de la ciudad no resulta posible habilitar locales 
de baile, por lo que este artilugio permite, de hecho, que gran cantidad de locales funcionen 
como bailables en zonas prohibidas. 
 La legislación vigente establece una serie de requisitos importantes para la 
habilitación de locales de baile. Evidentemente, construir un establecimiento para esa 
actividad, cumpliendo con la totalidad de la normativa, constituye una inversión 
importante. Obviamente resulta menos oneroso construir (y habilitar) locales para otros 
usos (bares, restaurantes, etc.) ya que demandan menores requisitos, especialmente en 
cuanto a condiciones contra incendio, medios de salida de emergencia...etc.” 
 Luego de incluirse un listado de 35 locales que funcionan como bailables (algunos 
como actividad principal y otros como complementaria) sin la correspondiente habilitación 
(Stilo, New Star, Mambo, Voodoo, el sito en Bonpland al 1400, ex Tramps, The Place 
Disco, La Preciosa, Moliére, El Universo, Pachá, Buenos Aires News, Chamaco, Captiva, 
Genoma Disco, Summun 2000, Mitos Argentinos, Jade, Follia, Pagana Disco, Tiro Loco, 
Guarapo, Guantanamera, La Madelein, Tocororo, Speed Café, Los Maizalez, Terrazas del 
Este, El Santo, La Diosa, Caix, All Surprise, Milenium, Tabako, Club de Golf). se señaló 
que:  
 “...De la lectura del listado precedente se desprende que lo integran algunas de las 
discos más grandes y concurridas de la Ciudad. Miles de jóvenes asisten todos los fines de 
semana a locales que no cuentan con habilitación y, por ende, no están debidamente 
controlados. El Gobierno de la Ciudad no puede alegar desconocimiento ante el 
funcionamiento de estos locales, ya que no sólo publicitan sus actividades, sino que fueron 
denunciados por esta Defensoría en reiteradas oportunidades. La mayoría de estos locales 
no sólo no cuentan con habilitación, sino que constituyen actividad no permitida en la 
zona.... pese a la información brindada al Gobierno, la situación no varió. ” 
 Bajo el acápite “Responsabilidades en el control” se indicó que: 
“El funcionamiento de este tipo de locales no puede mantenerse en el tiempo sin una 
connivencia por parte de sectores de la estructura gubernamental. 
 También debe tenerse en cuenta que algunos de estos locales se encuentran en 
sectores concesionados por el Gobierno local (Punta Carrasco, Costa Salguero, Club de 
Golf), por lo que corresponde el accionar de la Dirección general de Concesiones y 
Privatizaciones, en cuanto a la verificación del cumplimiento de los convenios 
oportunamente suscritos.” 



Pág. 276 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
 Haciendo un análisis general de la situación, podemos advertir que el 
funcionamiento de locales de baile sin habilitación se produce en toda la ciudad, por lo que 
no puede sospecharse de una irregularidad puntual vinculada a una zona de recorrido de 
inspecciones en particular.  
 También se observa que esta situación es de público conocimiento (muchos locales 
no habilitados publicitan su actividad en diferentes medios) y se mantiene a través del 
tiempo, por lo que no resulta un hecho relacionado con ineficiencia o corrupción de un 
grupo de funcionarios de turno.  
 Sin embargo, los funcionarios encargados del control de este tipo de actividad son 
responsables, por acción u omisión, de permitir que estos locales funcionen. 
 Del Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, 
Sala V, y del testimonio de la suscribiente de dicha resolución, surge que la Defensora 
Alicia Oliveira recomendó al entonces Director General de Verificaciones y Control que, 
en base a esa resolución, dispusiera la inmediata clausura de los locales de baile que no 
contaran con la correspondiente habilitación, bajo apercibimiento de iniciar acciones 
penales. 
 De la versión taquigráfica del testimonio de la Defensora, surge que a la pregunta 
del Fiscal Dr. Enriquez sobre si las irregularidades mencionadas en la Resolución eran 
recurrentes, textualmente entre otras cosas, contestó que “... hay muchas resoluciones en las 
que se pidió que se hicieran cosas, y no se hicieron”, preguntada a quién se le pidió, 
contestó “En este caso se le pidió al Director General de Verificaciones y Control.” 
 Luego agrega que si bien no recuerda si el tema tomó estado público declaró que ” 
el gobierno no podía alegar que desconocía eso porque tenía 19 resoluciones anteriores de 
la Defensoría que le hacían conocer las deficiencias de los locales.” 
Preguntada a qué atribuye el hecho de que continuaran funcionando los locales que 
funcionaban de manera irregular, respondió :“... a que no se hacía oídos a las alertas que se 
estaban dando, así que había una especie de banalidad o desinterés en el caso” y agregó 
“...ante tantas alertas y falta de respuesta, consideraba que había, por lo menos, un 
incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos...” . 
 Preguntada sobre si la Defensoría del Pueblo tuvo alguna intervención en el área de 
hoteles contratados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respondió 
afirmativamente y acotó “Descubrimos que en estos hoteles, a los que se llevaba a la gente 
de escasos recursos –que no tenían vivienda– y que eran pagados por la ciudad, había 
graves problemas. Algunos eran de seguridad: estaban mal hechas las conexiones 
eléctricas, la del gas, no había matafuegos. Esos lugares eran como bombas de tiempo. 
 En muchos casos, me recuerdo que se habían hecho habitaciones en los bajo 
escaleras; ahí no puede vivir nadie. Había mucho hacinamiento y sobreprecios.” A la 
pregunta ¿Qué respuesta obtuvo del Poder Ejecutivo? Respondió:” Ninguna, por eso tuve 
que hacer la denuncia penal.” 
 En el año 2003 la Defensora emitió la Resolución Nº 2022 que textualmente dice lo 
siguiente: "En muchos casos se ha denunciado y comprobado que algunos locales de baile 
tienen habilitación para determinada cantidad de asistentes y, en la práctica, ingresa un 
número notoriamente mayor.  
 Puede suponerse que podríamos estar ante la presencia de una evasión impositiva de 
magnitud. Como ejemplo de ello, puede mencionarse lo que sucede en el local sito en 
Gascón 1032/40, con la asistencia de varios miles de jóvenes, pese a contar con una 
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habilitación para sólo 850 personas." Preguntada si recordaba la misma respondió: 
“Recuerdo perfectamente el caso, aunque no en detalle. 
 Se trata del problema que había explicado, en el sentido de que las medidas de 
seguridad eran muy malas, porque había cortinas que podían quemarse y generar 
problemas, y había que hacerles un tratamiento para evitar eso. Los dueños del local se 
oponían un poco, aunque creo que después lo hicieron. Además, una cantidad enorme de 
gente entraba en ese lugar, donde no había capacidad para tantas personas. Al mismo 
tiempo, había una tremenda contaminación sonora, al punto tal que, en un momento 
determinado, vibraban las casas de al lado.  
 Continuando con su declaración y a la pregunta si ese tipo de resoluciones sobre 
materias como la que le estaban describiendo, era habitual la reiteración de las 
recomendaciones sobre el mismo punto o, mejor dicho, si eran frecuentes contestó que “Sí, 
era frecuente que pidiéramos información, porque normalmente no teníamos respuesta.” 
 La Resolución de la Defensoría del Pueblo Nº 631/04. 
 El 27 de enero de 2004, se inicia el expediente Nº 631 a pedido del Defensor 
adjunto Arq. Atilio Alimena, a fin de comprobar el cumplimiento de medidas de 
prevención de incendio en locales bailables de la ciudad. 
 El 29 de enero de ese año, el Defensor solicitó a la Subsecretaría de Control 
Comunal, a cargo de la Lic. Fabiana Fiszbin, que informara la cantidad de locales bailables 
habilitados en la Ciudad y sobre la instalación de medidas de prevención de incendios en 
éstos, nota que fue recibida por la Mesa General de Entradas el 30 de enero de 2004. 
 El mismo 29, Alimena solicitó al jefe de la División Prevención de Incendios de la 
Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina, Comisario Alberto 
Corbellini, que informara la nómina de locales de baile que pidieron la inspección y el 
certificado inicial, y el listado de locales que a esa fecha cumplían con la ordenanza n° 
50.250. 
 De la evaluación coordinada entre ambos informes, el 5 de mayo de 2004 el 
Defensor concluyó en la Resolución Nº 631 que decía: “Que de las recientes verificaciones 
y cruzamiento de datos resultantes, de información requerida a la Subsecretaria de Control 
Comunal y a la Superintendencia de Bomberos, surge un alto incumplimiento a las normas 
vigentes por parte de los responsables de locales bailables.” 
 “Que el no cumplimiento y/o violación a las normas de seguridad contra incendio 
(Ordenanza 50.250) y otras referidas al funcionamiento de locales bailables, pone en 
peligro la vida de más de 400.000 personas por fin de semana, especialmente jóvenes.  
 Por todo ello: En mi carácter de Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires solicito: “A la Señora Subsecretaria de Control Comunal, arbitre todos los 
medios con el fin de intimar a los locales de baile clase “C” al estricto cumplimiento de las 
normas vigentes, especialmente lo referido a la ordenanza 50.250.” (Que ya por resolución 
Nro.2022/03, la Defensoría había recomendado el seguimiento y control de las 
habilitaciones, y el funcionamiento de los distintos locales de baile.) “De verificarse el 
incumplimiento de la normativa vigente se apliquen las sanciones previstas a tal efecto en 
el régimen de penalidades vigentes.” 
 Aclara el objeto de la Resolución transcripta, la declaración testimonial del Sr. 
Alimena ante esta Sala de Juzgamiento, donde en respuesta a algunas preguntas vinculadas 
al ejercicio del poder de policía por parte de esa Secretaría, explica los antecedentes de la 
misma. Así declara... “La realidad que particularmente llevó a la Defensoría y al área de la 
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Adjuntía, en la cual me desempeño, a profundizar en estas temáticas de control fue que en 
la Defensoría ya obraban antecedentes de desviaciones en la aplicación de algunas normas. 
Para ser concreto, me refiero a diversas áreas. Una era la de locales bailables, en lo 
referente a cumplimiento de normas de prevención contra incendios; otro tema era el de las 
estaciones de servicio, en lo concerniente a lo que se denomina el SASH, el Sistema de 
Verificación de Estanqueidad de Tanques de Combustibles; otro era el referido a 
hipermercados, supermercados y grandes centros comerciales, cuya correspondiente 
documentación no se registraba en la Superintendencia de Bomberos..... La gestión 
encabezada por la doctora Alicia Pierini y por los cuatro adjuntos, comenzó el 7 o el 8 de 
diciembre de 2003.  
 Todos estos eran antecedentes. Eran hechos recurrentes, en mayor o en menor 
grado. 
 Con respecto a su formación profesional, lo que de alguna manera meritúa su 
opinión sobre estas circunstancias en materia de seguridad, el Sr. Alimena explicó que 
“...tengo estudios en Ingeniería y soy arquitecto. Esto figura en mi currícula. A partir de la 
década del ‘90 se abrieron escuelas especiales en el tema de seguridad y hay una matrícula 
específica. Soy idóneo y estoy formado e instruido en la materia. Trabajo en el campo 
profesional y estoy en condiciones de participar en esas temáticas. ....Es decir, no fue un 
hecho casual; no se metió la mano en la galera y se sacó un tema. En las incumbencias que 
concernían a las temáticas en las que se iba a trabajar, arranqué con todos los elementos en 
los que tenía conocimiento que había desviaciones. Y digo que “tenía conocimiento de que 
había desviación” por dos razones: en primer lugar, porque ya venía del ámbito del Estado; 
e, incluso, como diputado de esta Casa, hice mención en reiteradas oportunidades sobre 
algunas de estas desviaciones. En segundo lugar, porque llegaba a la Defensoría y, viendo 
estas temáticas, encontré que en algunos casos había respuestas y en otros, no; en algunos 
casos habían sido satisfechas y, en otros, no. Pero, puntualmente, por las grandes 
concentraciones de personas, había tres temas que eran candentes: primero, los locales 
bailables; segundo, por el riesgo potencial y circundante, eran las estaciones de servicio; y, 
tercero, los hipermercados y shoppings. Entonces, sobre esos temas, se comenzó a realizar 
el pedido de informes respectivo, para tener en tiempo y forma la visión real al momento 
del inicio de la gestión.” Preguntado sobre cuál era la situación del control de locales por 
Bomberos, a fines del año 2003, contestó que tenía conocimiento sobre cuál era la 
metodología y conocía muy bien la ordenanza nº 50.250 y agregó que ...“Si bien el ámbito 
de fiscalización, de control y de poder de policía lo tiene el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires como Estado autónomo, sabía también que, por la experiencia y por la 
necesidad de que cuente con la información frente a un siniestro, era y es la 
Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal la que debía certificar, asesorar y 
elevar al Gobierno de la Ciudad y al ente de fiscalización y habilitaciones sobre las pautas 
necesarias de cada uno de los locales; y el Gobierno de la Ciudad, a través de sus áreas de 
habilitación, puede tomarlos o no.” 
 “A partir de ese conocimiento (el del supuesto desviación), desde la Adjuntía, se 
realiza un pedido a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, a los efectos de 
que informe sobre cuál era el estado de registro de locales que hayan tenido certificación. 
Esto lo habremos pedido en el mes de enero y, en el mes de febrero, recibimos la respuesta, 
con un listado muy profuso de locales que nos señalaba que, en algún momento, habían 
solicitado certificados y no se habían renovado. Había otro listado más pequeño de 
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alrededor de 15 ó 16 locales –respecto de estos números, tendría que consultarlo para 
decirlo con mayor exactitud, pero la diferencia debe ser de 1, 2 ó 3 locales, no más que 
eso– que sí contaban con el certificado vigente, y alrededor de otros 14 ó 15 locales, que se 
encontraban en un estado de tramitación.” 
 Advirtiendo el Sr. Alimena que el número total de locales no se correspondía con la 
realidad que a él personalmente le constaba que era superior, empezó a pedir información 
porque suponía que la desviación existía; y agregó “... tuve inmediatamente la necesidad de 
tomar contacto con los funcionarios a cargo del Gobierno de la Ciudad e instruirlos o, por 
lo menos, alertarlos –incluso, había un cambio reciente de la funcionaria a cargo–, a los 
efectos de que tomaran conocimiento, en lo particular y sobre la normativa vigente, de lo 
que consideraba era una grave desviación y una falta de resguardo a las garantías de los 
ciudadanos.” 
 “De esa forma, junto con mis colaboradores y con los antecedentes que obraban en 
la Defensoría, elaboro un informe sobre la base de todos los datos que habían surgido y que 
antes mencioné; elaboro una sucinta consideración, que no ocupa más de una carilla y 
media, en donde estaban los puntos principales además la funcionaria ya estaba al tanto y 
pido dos cosas: la inspección de los locales y la aplicación de las sanciones y penalidades 
vigentes".  
 "Eso es lo que le envío a la subsecretaria y a posteriori y en el mismo momento en 
que yo emito esa solicitud, tenemos una nueva reunión. Pido esa reunión porque veía que 
en el ámbito de Bomberos, según la información primaria que había tenido, había solicitado 
que mensualmente me enviaran las altas..... Yo veía que las altas eran una, dos –si había–, o 
tres. Sin embargo, del listado que me habían mandado, surgían más de 270 locales 
bailables. Después se llegó a demostrar que había algunos que no estaban. Pero en realidad, 
nunca fueron menos de entre 200 y 220 locales bailables, contra 15 certificados, en 
términos legales, y 15 en trámite –es decir que nunca debían estar funcionando porque la 
norma es taxativa y lapidaria–, la diferencia se mantenía. Luego agrega....”En esa reunión, 
la funcionaria sigue mostrando su voluntad de trabajar, y me dice que se habían dado 
cuenta de la falta de veracidad del padrón, que estaba desactualizado y que estaban 
haciendo una depuración....." 
 "Además, me comentó que, una vez que determinaran qué era lo que estaba mal, lo 
iban a intimar. Le dije que intimar era una grave equivocación, porque la norma es 
clarísima cuando establece que, para la habilitación de un local bailable Clase “C”, con lo 
primero que hay que cumplir es con la tenencia del certificado de prevención contra 
incendios, expedido por la Superintendencia de Bomberos de Policía Federal ... Les dije: 
“Tienen que clausurar. Es la única forma.”. 
 Preguntado si podría indicar si los superiores de la señora Fabiana Fiszbin tenían 
conocimiento de esta situación que él estaba señalando, en el marco de estas reuniones, 
respondió: “Recuerdo que la señora Fiszbin se inclinó hacia atrás y me dijo: “No me pidas 
que clausure todo. Es imposible. Significa parar toda la actividad.” Le dije: “La van a tener 
que parar, porque de lo contrario, ¿quién carga con la responsabilidad si pasa algo?” Dijo: 
“Lo estamos conversando con Aníbal.” Sólo dijo el nombre, pero se refería a Aníbal Ibarra. 
Repreguntado por el fiscal por no haberlo podido escuchar correctamente, aclaró: “ me dijo 
que este tema lo estaba hablando o lo había hablado con el doctor Aníbal Ibarra” y continuó 
... “Aclaro que me voy a adelantar en algo que no me preguntaron, para que quede claro lo 
siguiente: en una visita protocolar del doctor Ibarra, le hice un comentario –aclaro que no 
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fue un informe– acerca de que uno de los temas que me preocupaban era el de los locales 
bailables; Y me dijo lo siguiente: este tema lo estoy hablando con Fiszbin.” Preguntado por 
la fecha en que se realizó esa reunión, contestó que fue el día 15 de julio de 2004. Agregó 
que “fue una visita protocolar del Jefe de Gobierno a la Defensoría. ....Fue invitado, y hubo 
una reunión con café y masitas, recorridas y comentarios de los cuatro defensores adjuntos 
y de otros integrantes de la Defensoría sobre algunos temas puntuales. Se habló de la Ley 
118, del tema de la defensa de derechos humanos de menores y de adultos mayores. 
También se habló del tema de los locales, que tuvo una contestación muy rápida. El tema 
quedó ahí, porque no fue profundizado.” Continuó... Le dije que me preocupaba la cuestión 
de la habilitación de los locales bailables, y me contestó: “lo estoy conversando con 
Fabiana Fiszbin; estoy al tanto”. 
 El fiscal le requirió que relate cuál fue el comentario que se le hizo al Jefe de 
Gobierno sobre el cumplimiento de la Ley 118 y aclaró que no fue él quien lo hizo sino que 
“Fue una mención del mismo estilo de la que le dije recién. O sea, quien se ocupa de toda 
esta temática es el adjunto Lesbegueris. Él se ocupa específicamente de lo que le incumbe a 
su área: educación, derechos humanos, jóvenes. Y la cuestión de la Ley 118 traía aparejada 
una serie de conflictos que son de público conocimiento: la salida de los locales bailables, 
algunos procedimientos policiales en algunos lugares, etcétera.... se le comentó la necesidad 
de tener recaudos respecto de toda esta temática para que no se saliera de madre.” ...Por 
otra parte .....”después de la solicitud que se había enviado el 5 de mayo de manera oficial a 
la Subsecretaria Fiszbin se publicó una nota en el diario Clarín el día 26 de mayo. No fue 
una nota casual. El tema necesitaba difusión y ante la consulta del periodista, Pablo 
Novillo, se dijo que había un informe y un trabajo que estaba a su disposición. 
 Entonces, vio este informe y habló con la funcionaria Fiszbin antes de que ese 
artículo saliera publicado; esto no fue una sorpresa; de hecho en la nota están las 
declaraciones de la funcionaria Fiszbin, por las que tomo conocimiento de la intimación 
que iba a ser de 60 días. Esta nota fue publicada, fue nota de tapa y tomó cierta repercusión, 
porque decía que el 86 por ciento de los locales bailables estaban en infracción, que no 
cumplían con la normativa.” 
 La situación de los hoteles contratados por el GCBA. 
 En cuanto a la situación de los hoteles contratados por la ciudad, la ex Defensora  
Alicia Oliveira en una publicación de la Defensoría del 3 de septiembre del 2001 escribía “ 
Son numerosos los casos de discrepancias entre las cifras de personas alojadas que 
informan los encargados de los hoteles y los datos del organismo del gobierno porteño que 
deriva a los sin techo: además el problema de la superpoblación de los albergues es un dato 
relevante y genérico: en el Hotel Caseros, por ejemplo, con un cupo de 51 personas, el 
gobierno derivó a 77”. 
 Los informes de Auditoría. 
 El informe final de Auditoría Proyecto Nº 5.12.01.02.02. Se requirió información a 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, Dirección General de Verificaciones y 
Control, a la Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana y al Archivo 
General de la Ciudad de Buenos. Aires. Las tareas de campo se desarrollaron en el período 
comprendido entre el 9/12/2002 y el 19/6/2003.  
 En el punto III del informe se detallan las limitaciones al alcance para el 
procedimiento. Textualmente: “La Auditoría fue limitada en su alcance porque no fueron 
suministrados para su compulsa los expedientes de habilitación de 25 locales. La falta de 
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respuesta al requerimiento de información formulado por el equipo auditor, motivó que el 
Colegio de Auditores Generales decidiera poner en conocimiento de dicha circunstancia al 
Sr. Jefe de Gobierno y a la Legislatura de la Ciudad, recomendando la iniciación de las 
acciones pertinentes (art. 14 Ley 325). 
 Como aclaración previa (punto V del informe) en el último párrafo se aclara que 
“desde la intervención del Organismo fueron suspendidas las inspecciones rutinarias, 
llevándose a cabo únicamente aquellas originadas por denuncias, requerimiento judicial o 
dispuestas por la autoridad superior del organismo (Interventor)”.  
 En el punto VI denominado “Observaciones”, se formulan las siguientes: 
...la ex Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones no contaba con una estructura 
orgánica funcional aprobada para los niveles equivalentes a Direcciones, Departamentos, 
Divisiones y Secciones, que fijara y delimitara las misiones y funciones específicas de los 
niveles y cargos inferiores. Tal situación dificultaba la delimitación de responsabilidades de 
dichos funcionarios. 
 ... no contaba con Manuales de Procedimientos que especificaran los procedimientos y 
circuitos implementados para la actividad de control a su cargo. 
 Carecía de una planificación que determinara la periodicidad de las inspecciones. 
 La falta de inspecciones facilitó que se encuentren en funcionamiento actividades 
que no contarían con su correspondiente habilitación. 
 La cantidad de inspectores era insuficiente, por cuanto contaba con solo 15 
inspectores. 
 No existe un registro actualizado de locales de baile Calse “A” habilitados que se 
encuentran en funcionamiento. 
 No conformó las unidades polivalentes encargadas de ejercer el poder de policía 
local previstas en la normativa vigente. 
 La falta de control permanente de los locales por parte del Organismo auditado, 
posibilita el funcionamiento de otras actividades en el mismo domicilio que no contarían 
con la correspondiente habilitación además de no permitir la actualización del padrón de los 
mismos.  
 Informes de Auditoría 05.04.23 y 05.04.26: Son informes de seguimiento del 
informe 10/04 (período 2004), es decir son el seguimiento de análisis anteriores. Y 
coincidentemente tienen las mismas conclusiones que el informe analizado en el punto 
anterior sobre la misma área de control pero auditando el período del primer semestre del 
año 2003. 
 Es decir que no hubo mejoras en esta área a pesar de las recomendaciones 
impartidas en el primero de estos, y sobretodo debió haber conocimiento de estas alertas, tal 
parece ser la situación, pero nada se hizo para cambiar las situaciones denunciadas. 
 En cuanto a las Resoluciones de la Defensoría la Sra. Sandra Castillo declaró “Que 
yo recuerde, hubo dos actuaciones al Jefe de Gobierno sobre temas específicos, que tienen 
que ver con los locales bailables de la Ciudad de Buenos Aires: creo que una fue en el año 
2002 y la otra en 2005. En ese caso, sólo la Defensora, con su firma, se puede dirigir al Jefe 
de Gobierno y no así los defensores adjuntos. “ .... y continuó ...“La actuación que se refiere 
al año 2002 es sobre un problema que se suscitó en la calle a la salida de un local bailable, 
creo que se llama Chicharrón, con una persona que fue golpeada –la verdad que no sé muy 
bien por quién– y que creo que estuvo muy mal en un hospital de la ciudad. La segunda 
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actuación, que es del año 2005, se refiere a dos locales, uno es Amérika y el otro no 
recuerdo su nombre.” 
 En atención a los informes de Auditoría el testigo Nicolás Corradini, Auditor 
General de la AGCBA preguntado sobre la recomendación que hizo el Colegio, que él 
manifestó haber firmado y se le leyó textualmente la misma que dice "considerando que el 
objetivo del presente informe de Auditoría consiste en analizar el modo en que la Dirección 
verifica, controla y corrige los incumplimientos detectados en la materia, la limitación al 
alcance señalada devino en que no haya sido posible cumplir con el objeto previsto. Por lo 
tanto, se recomienda la realización de una nueva Auditoría en un tiempo prudencial y a los 
mismos efectos dentro del área que corresponda". Era la Unidad Polivalente. Y aquí viene 
la otra recomendación, que es poner tal extremo en conocimiento del señor Jefe de 
Gobierno”.  
 Respecto a esta lectura contestó: “Una vez que el informe ingresa a la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires, que es en realidad el destinatario de los informes, y una vez que 
tiene el cargo de ingreso en la Legislatura, nosotros remitimos copia de esos informes al 
Jefe de Gobierno, a las autoridades máximas de cada una de las jurisdicciones y, 
naturalmente, también a la entidad auditada. Es decir que más allá de que lo diga el 
informe, ése es un procedimiento ordinario, es un procedimiento que ya está establecido.” 
 En relación a este tema también declaró el Sr. Matías Barroetaveña, Presidente de la 
Auditoría General de la Ciudad, quien preguntado si advirtió reticencias en los funcionarios 
contestó”El proceso de los últimos meses del año 2004, había desembocado en un informe 
presentado por la dirección en el que se argumentaba diferentes dificultades que se 
encontraban en el área y, particularmente, en esos informes, se hacía un seguimiento de las 
originarias habilitaciones antes del desdoblamiento. Como nosotros hacíamos el 
seguimiento, tuvimos que ir a las dos direcciones, y las reticencias eran particularmente 
para el área de Fiscalización; no así para el de Habilitaciones.” A la pregunta si esas 
reticencias hacían pasibles a los funcionarios de las sanciones previstas en el Artículo 14 de 
la Ley 325 respondió que “... Hubo un dictamen del Colegio de Auditores y también del 
Departamento de Legales que ameritaba poner en marcha el procedimiento que consiste, 
según el Artículo 14, en poner en conocimiento a las máximas autoridades del área, y 
nosotros entendimos que correspondía también poner en conocimiento del Jefe de 
Gobierno.... La decisión de la Auditoría fue antes de los hechos de Cromañón.” Preguntado 
si todas estas reticencias le fueron también informadas al Jefe de Gobierno y a la 
Sindicatura, señaló que “Las notas dirigidas al Jefe de Gobierno son las dos que acabo de 
aportar (se refiere a la del 18 de junio de 2002 y la del 8 de abril del 2003 que se refiere a 
locales de baile Clase “A”) más las del 30 de diciembre. No hay otras notas dirigidas al Jefe 
de Gobierno, y agregó que...”Lo que la nota hace es poner en conocimiento al Jefe de 
Gobierno de la falta de respuesta a algunas notas y la falta de entrega de documentación. Lo 
que la ley indica es que se debería haber puesto la información a disposición y evaluar la 
posibilidad de iniciar un sumario a los funcionarios pero, tratándose de funcionarios 
políticos, podría haber ameritado alguna otra instancia”, lo agregado en paréntesis es 
nuestro.  
 Asimismo y siguiendo con el cuestionario de los fiscales respecto a las reticencias 
agregó....” Además de los informes que ya hemos detallado, se encuentra sobre la Dirección 
encargada de habilitaciones, sea cual fuera su denominación al momento del proyecto 
5.024.26, "Habilitación de Estados", seguimiento que indica que los funcionarios han 
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incurrido en reticencias y el proyecto 5.03.24, denominado "Uso del Espacio Público", que 
indica que el organismo auditado no colaboró con la Auditoría y que, en virtud de ello, es 
necesario rehacerla. En ese proyecto se recomienda informar al Jefe de Gobierno de similar 
modo a como se expresaron los informes de Auditoría relacionados con las guarderías...” 
 Pero también considera que fue dificultosa la tarea de auditar en el momento que la 
Dirección se estaba mudando y en este sentido declaró “...Sin embargo, hay una serie de 
dificultades, como notas que tienen que ver con la mudanza. Cuando se realizó la mudanza, 
se labró un acta y no hubo respuestas a esas notas. Después hay notas que responden pero 
sin poner a disposición la información, o señala que los expedientes pendientes del área de 
Habilitaciones, que eran de entre 60 y 65 mil, no están inventariados, con lo cual, 
dificultaba la tarea de poder auditar.” 
 Preguntado sobre si conocía el dictamen de la Procuración por el que no se le 
permitió auditar a la Auditoría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Sindicatura, 
señaló que “La Procuración expresó un criterio diferente al que sostenemos en la Auditoría 
en términos de la posibilidad que tenemos de auditar a la SIGEBA, Sindicatura General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 Como se señala en la ley que lo que la SIGEBA debe poner a disposición de la 
Auditoría es información sobre sus tareas de fiscalización, nosotros entendemos que debe 
poner a disposición los informes. La SIGEBA y la Procuración en su dictamen, sostienen 
que lo único que tiene que informar es acerca de su plan de trabajo y fundamentan su 
posición en una diferencia que hace la ley en términos de aquella información que se le 
debe brindar al Jefe de Gobierno, de aquella información que le debe brindar a la Auditoría. 
 El departamento de legales de la Auditoría, como el Colegio de Auditores, entendió 
que... implicaba ir en contra del principio de colaboración entre los organismos y los 
sistemas de control integrado. Preguntado si alguna vez recibieron informes de la 
Sindicatura o continuaban en la misma situación, contestó que ” ... Como la Auditoría 
mantiene un trato directo con cada una de las áreas ...en muchos casos, hay áreas que han 
puesto a disposición esos informes y en otros, no. Aquellos que hemos solicitado a la 
SIGEBA, nunca fueron puestos a disposición y se sostenía que eran para el uso del Jefe de 
Gobierno. A partir de los requerimientos y durante el año 2005, la Sindicatura, luego de 
concurrir a la Auditoría, propuso un plan de colaboración que consiste en la entrega de 
material parcial de los informes, no los papeles de trabajo, pero sí las observaciones, y a 
partir de un requerimiento que hemos hecho, estamos en un intento de nueva relación con la 
SIGEBA por este tema.... Son dos criterios diferentes y nosotros entendemos que el criterio 
restringe las tareas porque asimismo tenemos el trabajo de auditar la propia SIGEBA. 
Entendemos que sería difícil auditar la gestión de la SIGEBA sin poder acceder a su 
producto básico, que son los informes”. 
 Otro testimonio en relación a las auditorías es el del Sr. Pedro Gomez De La Fuente 
quien es coordinador de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente 
fue Director de Proyecto y antes de eso, supervisor, según sus palabras en la declaración 
testimonial que prestó ante esta Sala. El testigo explicó textualmente “nosotros no 
controlamos los locales de baile; lo que controlamos es cómo el organismo de control 
cumple su tarea. Para eso, pedimos un registro de los locales de baile existentes, que 
resultaron ser poquísimos: en realidad, hay nada más que siete.” Preguntado si los pedidos 
de documentación o informes a la Dirección General de Verificaciones o UPI fueron 
contestados respondió que en muchos casos no eran contestados, que hubo pedidos que 
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fueron contestados un año después cuando los proyectos ya estaban terminados, enviados 
para descargo y publicados. En otros casos, nunca fueron contestados y, en otros, sí.  
 Preguntado si esto se puede considerar una reticencia contestó “ No creo que la 
palabra "reticencia" esté admitida en algún reglamento. Es evidente que configuró una 
limitación al alcance, porque no pudimos auditar sobre aspectos que estaban relacionados 
con lo que solicitábamos.” 
 Ahora bien “Cuando eso sucede, hay un procedimiento legal: la Auditoría repite la 
nota, y si a los 7 días no es contestada, se pone en conocimiento de la falta de cumplimiento 
de la Legislatura y del Jefe de Gobierno. Allí termina lo que la Auditoría puede hacer. A la 
pregunta del Fiscal San Martino de si el Jefe de Gobierno respondió esta reiteración 
respondió que en muchos casos sí y en otros, no. Preguntado si le consta que el Jefe de 
Gobierno fue notificado contestó que “Sí. Eso está en los papeles de trabajo y en los 
archivos de la Auditoría.” 
 En otros casos la información era incompleta o desactualizada como en el proyecto 
de los locales Clase 8, que narra el testigo diciendo que : “el problema que tuvimos con ese 
proyecto –que fue publicado y cuyos resultados son públicos– fue que no existían los 
locales que el organismo de control nos decía que existían. De hecho, sólo existían dos; el 
resto, estaba cerrado o figuraba como peluquerías o cualquier otro rubro o actividad.”  
 Con respecto al contenido de los informes el testigo declaró “Cuando la Auditoría 
hace un proyecto, éste concluye con recomendaciones y observaciones. Posteriormente, se 
hace un seguimiento para determinar si las observaciones fueron cumplidas. Aclaremos que 
la Auditoría carece de potestad coercitiva.  
 En muchos casos, los seguimientos no demostraron que las observaciones hubieran 
sido recepcionadas por el organismo de control, en este caso el Poder Ejecutivo; y la 
división del organismo, en uno que controla y otro que verifica, no facilitó precisamente las 
cosas. “. 
 En segundo lugar dentro de este mismo acápite cabe dilucidar si el Gobierno desoyó 
recomendaciones, resoluciones administrativas y/o judiciales y si éstas ocuparon a su vez el 
lugar de alertas atento a su anticipación a la tragedia.  
 El caso de los locales de baile “FOLLIA” , “MILLENIUM” y “ 
AMERIKA/ABADIA” 
La situación planteada en el caso “Follia”: 
 
 Mediante la Disposición 3.813/99 (de fecha 8/11/99), la Dirección General de 
Planeamiento e Interpretaciones Urbanísticas del Gobierno de la Ciudad autorizó la 
construcción dentro del Club Ciudad de Buenos Aires, de un local para uso de restaurante, 
cantina, casa de lunch, bar, confitería, música y/o canto con interpretación de números, 
variedades, máxima 5 artistas sin transformación, como actividad complementaria de los 
rubros solicitados, salón de fiestas privadas para socios y salón de baile clase “C”, 
exclusivamente para los socios a efectos de realizar cumpleaños, casamientos, bautismos y 
comuniones para los afiliados e hijos de los afiliados, como actividad complementaria e 
interna a las instalaciones del club, en el entendimiento de ser actividades culturales y 
recreativas, pero no para otro público, por ser zonificación UP (Urbanización Parque).  
 El 27 de marzo de 2000, mediante la Resolución N° 03/AA/2000 (de la Secretaría 
de Medio Ambiente, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y la Secretaría de 
Planeamiento Urbano) se le otorgó el carácter de mediano impacto ambiental al proyecto 
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iniciado por el Club Ciudad de Buenos Aires, con la aclaración expresa de que la 
explotación era “dentro de las instalaciones del Club”. Se destaca especialmente el hecho 
de que la actividad “Salón de Baile Clase “C” es complementaria del Rubro “Salón de 
Fiestas Privadas” y es UP Zonificación General, cumple con lo establecido en la Ordenanza 
N° 33.919 "considerándose factible su realización”.  
 Cabe destacar que aun no contaban con la habilitación, sino solo con una 
autorización para construir un local con el destino de uso mencionado anteriormente. 
 A partir de aquí se detallan resoluciones administrativas dirigidas a la Dirección 
General de Verificaciones y Habilitaciones, a saber: 
 a) La Directora General del CGP 13 Sra. Virginia Haurie, informó (con fecha 14 de 
Julio de 2000) a la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones que los locales 
pertenecientes a Nuevas Canchas SRL no contaban con habilitación que a pesar de que el 
distrito y violaban las normas urbanísticas. La nota en cuestión fue reiterada el 22 de agosto 
de 2000. 
 El 12 de septiembre de 2000 se efectuó una inspección en el Club Ciudad de Buenos 
Aires y se dejó constancia de la explotación de dos actividades concesionadas e 
independientes realizadas dentro de dicho predio, pero con ingreso directo desde la vía 
pública por calle Crisólogo Larralde; refiriéndose concretamente, al local bailable 
denominado Follia, y a las actividades de Nuevas Canchas SRL. 
 b) El 2 de octubre de 2000, Margarita Tambussi, Jefa del Departamento 
Espectáculos y Diversiones de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones 
sostuvo la imposibilidad de habilitar el local denominado "Follia” por contravenir lo 
determinado en el Capítulo 10.2 (AD 700.49) que reglamenta la actividad de baile. 
 A pesar de lo relatado, en diciembre de 2000 el mentado local estaba en 
funcionamiento.  
 c) El 29 de enero de 2002 y en respuesta a una nota de la Defensoria del Pueblo a 
raíz de una denuncia radicada en esa dependencia, se dicta la Disposición 202-DGFOC-
2002, por medio de la cual el Director General de Fiscalización de Obras y Catastro Arq. 
José D’Andrea ordenó la demolición de las obras ejecutadas sin permiso en el predio del 
Club Ciudad de Buenos Aires.  
 d) El Procurador General Juan Carlos López, emitió dictamen sobre Follia, (con 
fecha 21/05/02), opinando que se habían modificado las condiciones primitivas de 
habilitación y que se produjeron variaciones de índole constructivo que no se ajustaban a 
las reglamentaciones vigentes en la materia. Asimismo, indicó que sólo tenía habilitación 
para el desarrollo de la actividad establecida, y que por ende, sólo podían realizarse 
reuniones, actos o espectáculos de carácter público en una proporción que no excediera de 
cinco reuniones por año calendario. 
 e) El 13 de Junio de 2002 el Fiscal José María Campagnoli en el expediente de 
Millenium y otros incorpora el expediente Follia, requiriendo: “....2) Se libre oficio al Sr. 
Jefe de Gobierno a fin que arbitre los medios necesarios para que se haga cesar la situación 
de hecho y violaciones a las normas vigentes en relación a los comercios ubicados en los 
predios del Club Ciudad de Buenos Aires local Follia. En caso de no verificarse actuación 
alguna de los organismos comunales, se ordene "la inmediata clausura de esos 
establecimientos". 
 f) Posteriormente atento a no haberse tomado ninguna medida, la Defensora del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, recomendó mediante Resolución 4.607/02 de fecha 
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5/09/02, al Director General de Verificaciones y Control que disponga la Clausura del 
Local “Follia” y al Director General de Habilitaciones y Permisos que se abstuviera de 
conceder la habilitación al local hasta que las obras se encontraran regularizadas como 
accesorias del club. Asimismo, el 12 de Septiembre de 2002 se enviaron copias de esta 
Resolución a: El Director General de Verificaciones y Control, Lic. Alejandro 
Kampelmacher, al interventor de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
Martín Schmukler, al Director General de Fiscalización de Obras y Catastro, Arq. José 
D´Andrea, al Procurador General de la CABA Dr. Juan Carlos López, al Subsecretario de 
Regulación y Fiscalización del GCBA Dr. Marcelo Antuña, a la Secretaria de Gobierno y 
Control Comunal Silvana Myriam Giúdici, al Jefe de Gabinete del GCBA Lic. Raúl 
Fernández y al Sr. Presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de 
la CABA. 
 g) En virtud de la Resolución señalada en el párrafo anterior, El Procurador General 
de la Ciudad ordenó instruir sumario a fin de investigar las presuntas anomalías referidas en 
la Resolución 4607/02 de la Defensoría del Pueblo, debiendo evaluarse en su transcurso la 
pertinencia de formular denuncia penal, afirmando “... Que si bien los autores de la 
transgresión serían personas ajenas al Gobierno de la Ciudad, lo cierto es que la 
irregularidad – de carácter público, permanente y continuo – no habría, prima facie, podido 
llevarse a cabo sin la participación por acción u omisión de los organismos y agentes 
encargados del Control y Verificación de Obras y Habilitaciones.” (Resolución 1.609-PG-
2002 de fecha 2/10/02)  
 h) En julio de 2003 el Procurador General Juan Carlos López emitió dictamen sobre 
Follia, resolviendo que “no podrá otorgarse habilitación alguna en razón de contravenirse 
las normas legales referidas.” En el mismo Dictámen, señala que el nuevo texto del Código 
de Planeamiento Urbano fija normas urbanísticas para los clubes ubicados en la Ciudad de 
Buenos Aires. Destaca que tal como está construido el local, al establecimiento “se accede 
desde la vía pública y lo cual se encuentra expresamente prohibido por la norma legal 
referida y el cual, por otra parte, no resulta complementario para los socios del club, razón 
por la que tampoco podrá otorgarse habilitación alguna en tal carácter, en razón de 
contravenirse las normas legales referidas". 
 i) En el año 2005, la Procuradora General de la Ciudad Dra. Alejandra Tadei, 
mediante Resolución 100-PG-2005, amplió el sumario iniciado por el ex Procurador 
General Juan Carlos López en virtud de “que la documentación e informes incorporados al 
referido actuado con posterioridad ameritan la ampliación del objeto de la investigación con 
relación a los hechos y circunstancias allí descriptos.” y dictaminó que no resultaba 
procedente dar curso a la inscripción del establecimiento en el registro respectivo"; 
 Lo inexplicable es que no obstante la asunción del Dr. Juan Carlos López como 
Secretario de Seguridad de la C.A.B.A. (máxima autoridad en esta área) y estando en 
conocimiento por actuación personal en el Dictamen emitido en Julio del 2003, referido 
anteriormente, el local siguió funcionando hasta enero del 2005 fecha que habiendo 
acontecido la tragedia de Cromañón se dispuso el cierre de todos los locales de baile 
mediante el DNU 1/05, constatándose además que el local tenía salida propia e 
independiente y que no respetaba el retiro mínimo (línea municipal) previsto por el Código 
de Planeamiento Urbano. 
 
La situación del local "Millenium" 
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 Mediante el informe N° 12053/DDT/98 (de fecha 10/11/98) de la Dirección General 
de Planeamiento e Interpretación Urbanística, se posibilitó al Club Defensores de Belgrano 
“acceder a los usos solicitados: servicios de alimentación (bar, confitería, salón restaurante, 
quiosco, helados), salón de fiestas, socio culturales, etc., para uso exclusivo de socios e 
invitados de la Institución, "siempre que sólo se acceda a través del club y no tenga acceso 
directo desde la vía pública". 
 En una inspección realizada el 28 de abril de 1999 se constató que el local 
desarrollaba una actividad de baile a nivel comercial en cuanto se advirtió la existencia de 
numerosas barras, pistas de baile, equipos de luces y sonido, como así también dos carteles 
con la leyenda “Millenium” y “Chichi Loca”.  
 También se constató que de los cuatro natatorios graficados en plano, dos de ellos 
fueron cubiertos y se utilizaban como pistas de baile, siendo cubierto uno de ellos con una 
carpa de material plástico, altamente inflamable, que también se utilizó para techar uno de 
los patios. Por encontrarse dichas instalaciones afectadas a la actividad local de baile, en 
contravención a la normativa vigente, se solicitó la clausura.  
 
Resoluciones administrativas que recayeron sobre el local Millenium. 
 
 a) El 30 de abril, la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones dispuso la 
clausura del Club con instalaciones cubiertas y descubiertas, a excepción del estadio, por 
carecer de la correspondiente habilitación y encontrarse afectadas las condiciones mínimas 
de seguridad.  
 b) El 6 de mayo de 1999 se autorizó el retiro de las fajas de clausura al efecto de 
regularizar las instalaciones a las disposiciones vigentes. Sin embargo, tan solo 19 días 
después, una nueva verificación constató que los locales estaban en las mismas 
condiciones, por lo que se le deniega la habilitación al club.  
 c) El 03 de septiembre de 1999, mediante Resoluciones del Secretario de Gobierno 
y del Director General de Verificaciones y Habilitaciones, se ordenó el levantamiento de la 
clausura del Club Defensores de Belgrano por haberse dado las condiciones para considerar 
que los boliches “Millenium” y “Chichi Loca” pasaban a ser de acceso del Club y de uso 
interno.  
 d) El 13 de agosto de 2001 (dos años después) la justicia ordenó la clausura de 
varios locales, entre los que se encontraba Millenium, por funcionar como locales bailables 
abiertos al público en general, detectándose -como expresara el Fiscal Campagnoli- 
groseras irregularidades generales como la ausencia de habilitación para funcionar como 
tales, la inexistencia de planos de obra, y de planos de estructura y prevención de incendios.  
 e) El 23 de agosto de 2001 ( diez días después) la señora Juez interviniente, sin 
levantar la clausura, y en atención a la continuidad del funcionamiento de los locales 
ilegales, como así también a toda medida vinculada con el control y fiscalización de esos 
establecimientos clandestinos, resolvió dar intervención al Jefe de Gobierno de la Ciudad, 
Doctor Aníbal Ibarra.  
 f) El 27 de agosto del 2001 una resolución del Director General de Verificaciones y 
Habilitaciones (5144/AJG/2001) dispuso el levantamiento de la misma, y el consiguiente 
retiro de fajas de clausura para adecuar los locales a la normativa vigente.  
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 g) El 28 de agosto de 2001 (al día siguiente) un Secretario de Cámara envió nota al 
Subsecretario de Medioambiente de la Ciudad de Buenos Aires, informando que la clausura 
dispuesta por el tribunal fue contrariada por la resolución de la DGVyH. En la nota se puso 
de manifiesto que los locales de ninguna manera “pueden ser adecuables” aludiendo a su 
ubicación en zona UPE.  
 h) El 29 de agosto de 2001 el juzgado envió un nuevo oficio al Jefe de Gobierno Dr. 
Aníbal Ibarra, informando que públicamente los locales anunciaban su reapertura, 
exigiendo que se informara sobre las medidas que se habían adoptado frente al oficio 
anterior en el cual se denunciaba la continuidad de las infracciones. 
 i) El 26 de octubre el presidente del Club, Marcelo Achile, a las 18 horas y fuera de 
horario administrativo, presentó una nota al Secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, 
solicitando “autorización especial para poder utilizar el restaurante de la calle Avenida 
Comodoro Rivadavia 1460, con motivo de realizar una cena y reunión social por haber 
obtenido el ascenso a la División Primera B Nacional de la Asociación del Fútbol 
Argentino. Así, el 27 de octubre de 2001 reabrió el complejo bailable Belgrano New 
Millenium, haciendo lo mismo el 2 y el 3 de noviembre. Esto motivó el envío de un oficio a 
la Dirección General de Verificaciones y Certificaciones. El Director General de 
Habilitaciones y Verificaciones, Horacio Spandonari en ocasión de prestar declaración 
testimonial manifestó que “no existía resolución administrativa alguna que hubiera variado 
la situación de los locales -entre los que se encontraba Millenium...por lo que - “las 
clausuras dispuestas sobre el complejo Belgrano New Millenium y bar Mestizo, el local 
Scape y el local Kilómetro 20, se encuentran vigentes al día de la fecha.” Señaló que la 
reapertura pudo haberse debido a la autorización solicitada por el Presidente del Club al 
Seceretario de Seguridad y Justicia para realizar la cena a la que refería la nota. 
 j) El 7 de noviembre de 2001 el Fiscal José María Campagnoli efectuó una 
presentación solicitando se libre nuevo oficio al Sr. Jefe de Gobierno exigiendo las 
explicaciones sobre la reapertura de Millenium, las medidas administrativas adoptadas y el 
control de su fiel cumplimiento, como así también, y en caso de no recibirse respuesta 
alguna, se ordene la comparecencia al Tribunal del Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad.  
 k) El 9 de noviembre de 2001 el Juez Cataldo, perteneciente a la justicia 
contencioso administrativa de la Ciudad, autorizó el levantamiento de la clausura para 
efectuar reparaciones, en un recurso de amparo presentado por el Club Defensores de 
Belgrano, sólo a los efectos de la seguridad que ha sido objeto del proceso de amparo, 
...“sin perjuicio del ejercicio eventual por la autoridad de las facultades que en materia de 
poder de policía posee en general en materia de habilitación, conforme las normas 
vigentes”.  
 Ante la apelación de la resolución del Juez Cataldo, el 01 de marzo de 2002 la 
Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires falló 
rechazando el recurso de amparo presentado por el presidente de Defensores de Belgrano, 
prohibiendo la reapertura del local bailable Millenium. En la sentencia en cuestión la 
Cámara expresó: “...los funcionarios actuantes admitieron durante años la explotación de 
[estos] 3 locales bailables... y es más... fue otorgada una habilitación como local bailable 
clase “C” [que] sería contraria al ordenamiento jurídico”…“tal anuencia recién fue 
discontinuada gracias a la activa intervención de la Justicia Contravencional”. Del texto del 
fallo se desprenden las siguientes irregularidades que se detectaron en los locales de baile 
que funcionaban dentro del Club: 1) carecía de planos contra incendio, 2) la salida de 
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emergencia comunicaba a otro local, 3) los pisos, paredes, techos y escalera estaban 
revestidos de madera, 4) que existía un cartel de emergencia sobre una ventana obstruida, 
5) no poseía instalación de hidrantes, 6) no poseía detección automática y alarma de 
incendios, 7) poseía instalación eléctrica aérea aumentando el riesgo de electrocución, 8) en 
el sótano se encontraban numerosos elementos irregulares además de pinturas que 
favorecerían el riesgo de combustión, 9) había una marquesina que corría riesgo de caer en 
la vía pública, 10) las puertas de emergencia abrían en sentido contrario, 11) había cables 
pelados colocados directamente sobre enchufes.  
 El mencionado fallo fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de Buenos Aires el 7 de octubre de 2002, lo que debería haber implicado la pronta 
regularización de la situación de los cuestionados locales bailables.  
 l) Como consecuencia de la persistencia de la situación de hecho, no obstante las 
actuaciones enunciadas “supra”, el 27 de marzo de 2002 el Fiscal José María Campagnoli 
presentó un escrito en el que solicitó la clausura del local, la indagatoria del ex secretario de 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Facundo Suárez Lastra, del diputado 
de la Ciudad Daniel Bravo y del Interventor de la Dirección general de Verificaciones y 
Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad, Martín Schmukler.  
 En la presentación, el fiscal expresó que: “...la reapertura del local Belgrano New 
Millenium ha sido lograda a instancia de una sospechosa maniobra consumada en la tarde 
de un viernes fuera del horario de atención al público en el despacho del Secretario de 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se propiciaba un supuesto 
permiso a aquella institución para realizar una fiesta interna que, paradójicamente, retirara 
uno de los concesionarios de los locales involucrados en la investigación”. “Tales 
episodios... confirmaban que la inacción de las autoridades locales tenía profundas raíces 
que llevaban a las más altas autoridades, poniendo en evidencia una situación de 
privilegio.”  
 m) El 25 de abril de 2003 la Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Correccional Nº 3 en la causa 26453, decretó el procesamiento de Jorge Luis 
Gonzáles y Marcelo José Murias por incumplimiento de deberes de funcionario público -art 
248 CP- por los hechos relacionados con el local bailable Millenium. Estos eran Jefes de 
sección en la Dirección de Habilitaciones. 
 De todo lo antedicho se refirió el testigo Dr. Rodriguez Varela, Secretario de la 
Fiscalía de Saavedra, interviniente en el expediente del caso de los tres locales bailables del 
Club Defensores de Belgrano, entre ellos “Millenium”.  
 Así en su testimonio declara que “se inició sobre una promoción de acción de oficio 
por parte de la Fiscalía,..... ante el Juzgado Correccional N° 3 (y) se refería a esa 
explotación irregular y a las conductas delictivas que se suponían implicadas por la 
inobservancia del debido control de esos locales. .....Entonces, la jueza dispuso el 
allanamiento –por lo que recuerdo, con la intervención de la Comisaría 35 de Núñez–, se 
secuestraron algunos documentos, se ratificó que no existía habilitaciones, por lo menos en 
dos de los locales, y se clausuraron los tres locales por distintos grados de peligrosidad y 
ausencia de medidas mínimas de seguridad especialmente en materia de incendio..... 
 La clausura fue mantenida, la Fiscalía requirió la indagatoria a distintas personas; y, 
en un momento dado, la jueza consideró que tratándose de una cuestión de policía comunal, 
envió los antecedentes al Jefe de Gobierno para que tomara a su cargo la cuestión de la 
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clausura y, si se consideraba que correspondía mantenerla, se mantuviera. Recuerdo que el 
Gobierno de la Ciudad dispuso la clausura.”  
 Más tarde dice: “Las autoridades del Club Defensores de Belgrano obtuvieron un 
recurso de amparo de un juez Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad, que 
luego fue revocado por la Cámara de Apelaciones de ese mismo fuero en términos 
bastantes duros, según recuerdo, en lo que hace a la cuestión de la seguridad y la 
posibilidad de que hubiera una tragedia en esos lugares. Revocado el amparo, se tardó un 
tiempo considerable –no recuerdo en este momento cuánto tiempo– en volver a disponerse 
la clausura,....la cual “no recuerdo que se hubiese hecho efectiva”. 
 Ante la inacción se inició sumario. “La razón del sumario era la violación de las 
normas. Y, en realidad, el objeto era la conducta de omisión por parte de autoridades del 
Gobierno de la Ciudad. Esa era la hipótesis de la Fiscalía. 
 En cuanto a las irregularidades detectadas, son éstas que le estaba comentando: 
fundamentalmente la ausencia de habilitación y la violación de normas en materia de 
seguridad. También la violación de normas en materia de construcciones, porque incluso, 
recuerdo que hubo una disposición de la DGFOC de demolición de buena parte de las 
obras, porque iban contra las normas en materia de edificación además de habilitaciones. 
Fundamentalmente, era el funcionamiento de un local bailable, donde podía haber un 
concesionario de ventas propio de un club, sin ingreso propio desde la vía pública y para 
unas pocas personas, como los lugares que suelen funcionar en los clubes; y en cambio, 
publicitaban grandes locales de considerables dimensiones, con varias pistas y se 
mencionaba el ingreso de miles de personas. En eso consistía la violación de las normas. 
También había ausencia de inspecciones. Prácticamente, eran inexistentes y se justificaban 
en el hecho de que no fuera un local bailable de jure, digamos. Por ley, no podían serlo, por 
eso no se hacían las inspecciones y por eso la fiscalía entendía que duplicaba los riesgos. 
En definitiva, ese fue el fundamento de la clausura que dispuso la jueza.  La hipótesis 
estaba comprendida –para encuadrarlo, de alguna manera– dentro de los delitos vinculados 
con el cumplimiento o incumplimiento de los deberes de funcionario público”.  
 Preguntado si tenía conocimiento de que los dueños de estos locales eran directivos 
de la Cámara empresaria CEDEBA, respondió que por referencia de informes de 
asociaciones vecinales ......” supe que buena parte de estos empresarios eran los directivos 
de una asociación ...que nucleaba a empresarios de la noche y que, a su vez, habían 
mantenido con el Gobierno de la Ciudad y con una supuesta liga de padres o algo parecido, 
convenios vinculados con las fiestas de egresados, que solían ser bastante preocupantes 
para los vecinos”.  
 A la pregunta de si los locales que dieron origen a las actuaciones antes referidas se 
encuentran funcionando o no en la actualidad, contestó....“Respecto de Millenium y de 
Follia, el año pasado me enteré de que seguían funcionando (2005) y que fueron 
clausurados. Pero nunca me enteré de que se hubiese revocado la clausura que había sido 
dispuesta.” 
 Preguntado si el señor Jefe de Gobierno tomó conocimiento de esta situación, 
contestó…”, todas las comunicaciones –tanto de la Fiscalía como del Juzgado, porque el 
Juzgado trasladó el conocimiento al Jefe de Gobierno en varias ocasiones– iban dirigidas al 
Jefe de Gobierno. No sé cuál es el trámite interno de esto, pero le puedo decir que todas las 
comunicaciones estaban dirigidas al Jefe de Gobierno.”  
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 Preguntado si ellos realizaron algún tipo de advertencias acerca de lo que podía 
acontecer si la inacción continuaba, respondió “...Lo hemos hecho siempre. Recuerdo que 
lo hizo de forma bastante clara la Cámara en lo Contencioso Administrativo local.” “En su 
momento, alegamos que eso era como autorizar el funcionamiento de una montaña rusa 
para poder apuntalarla. Nos parecía absurdo. Entonces, aportamos constancias de la causa a 
la Sala de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad y creo que les 
sirvió como parte de los fundamentos por los cuales revocaron el amparo”. 
 
Otras alertas para considerar son: 
a) El 27 de marzo de 2002 la Sra. Elsa Astori, en representación de 6 asociaciones 
vecinales, envió una carta documento al Sr. Jefe de Gobierno Dr. Aníbal Ibarra solicitando 
la clausura de los locales bailables conforme al fallo de Cámara. La carta fue contestada 
tres años y medio después de haberla recibido, luego de la tragedia de Cromañón. 
 
b) Nota en el diario “Clarín” del 26 de mayo 2004. 
 
c) Nota del diario “Clarín”  
 
d) Nota del diario “La Nación”  
 
Como conclusión podemos sostener que las Actuaciones de la Defensoría del Pueblo que 
transcribimos, los informes de Auditoría, las resoluciones de la Legislatura, los oficios 
judiciales al Jefe de Gobierno, librados por la Sra. Juez del Juzgado Nacional en lo 
Correccional Nº 3, la intimación al Jefe de Gobierno de un Juzgado Contravencional, 
resaltando la desatención del sector, la Carta Documento al mismo Dr. Aníbal Ibarra por la 
Sra. Elsa Astori en representación de una asociación vecinal, las notas periodísticas de 
diarios de distribución masiva como el “Clarín” y “La Nación”, tuvieron que alertar, 
advertir o despertar la duda de que en el área de contralor (Subsecretaría de Control 
Comunal) de los comercios de la ciudad, en especial los locales bailables, convivía una 
cierta inacción “arbitraria” como lo han demostrado los propios hechos relatados por el Sr. 
Rodríguez Varela, por haber continuado en funcionamiento locales que ya inspeccionados 
debían haber sido clausurados por los funcionarios responsables de las mismas.  
 
 Todas estas advertencias, me persuaden a pensar que estando notificado el Sr. Jefe 
de Gobierno de las irregularidades que acontecían, debió haber considerado estas alertas y 
rápidamente elaborar un plan de saneamiento del área, realizando una selección adecuada 
en cantidad y calidad de los recursos humanos que dispondrá para cada función.  
 Por lo tanto, Sr. Jefe de Gobierno debió haber seguido más de cerca la situación de 
los boliches, geriátricos y guarderías infantiles, inclusive debió pedir informes a quienes 
delegó esa función de control y asegurar a los ciudadanos de esta Ciudad, el cumplimiento 
por parte de los que explotan esas actividades, de las normas básicas de seguridad e 
higiene, así como las edilicias también.  
 Considero que el Jefe de Gobierno no debió esperar a que sucediera una tragedia 
para clausurar boliches, iniciar sumarios administrativos a funcionarios responsables, o 
aumentar la cantidad de inspecciones.  
 Debió haber oído las advertencias y, en consecuencia, tomar medidas a tiempo.  
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C) CON RESPECTO AL DEFICIENTE MANEJO DEL PODER DE POLICÍA: 
Previo adentrarme a la consideración de los aspectos atinentes a la responsabilidad del 
suspendido Jefe de Gobierno, en cuanto al inadecuado e ineficiente ejercicio del poder de 
policía, debo efectuar un breve análisis del orden jurídico y las realidades social, política y 
administrativa que rige en un estado de derecho.- 
 La realidad efectuada por el hombre, se da en el marco de la sociedad, la que se 
encuentra ligada con la humanidad, de tal suerte que el hombre y la sociedad han 
evolucionado juntos. 
 Entonces, la sociedad es mucho más que un conjunto relacionado de individuos, 
toda vez que existe una misión de todos los hombres, libres e inteligentes, unidos en torno a 
la consecución de un hacer o bien común. 
 La relación entre el hombre y la sociedad se canaliza a través del orden, entendido, 
este último, como la particular disposición de las partes para alcanzar una determinada 
finalidad asociativa.  
 A través de ello, se logra una realidad, con su correspondiente unidad de 
organización, traduciéndose ello en la persecución por parte del individuo de su propio bien 
y el de la comunidad toda. 
 De ello se sigue que sociedad, estado, comunidad y cualquier otra forma asociativa, 
resulten de realidades motivadas por los individuos en cumplimiento de una voluntad 
común.- 
 La realidad social, por ello, no resulta en un ente con existencia distinta de aquella 
que poseen los hombres que la conforman.- 
 Aún más; su constitución se encuentra dominada por la intencionalidad de los 
hombres con miras a un orden comunitario, que, por lo mismo, persigue un fin.- 
 Ello reclama la existencia del Estado, el que tiene a su cargo ordenar la sociedad 
política en pos del bien común.- 
 Al mismo tiempo, tal relación individuo-sociedad conlleva, en el plano político, la 
relación ciudadano-Estado.- 
 Tal bilateralidad, que en definitiva es política, genera derechos y deberes a las partes 
de tal relación, con efectiva correspondencia entre gobernantes y gobernados, autoridad y 
libertad, mando y obediencia, todos los cuales reflejan la sustancia de una realidad política 
que se encuentra integrada por los contenidos subjetivos de la acción política.- 
 De allí, que el Estado sea una de las formas que adopta la realidad dentro del 
contexto social, insertándose en ella la realidad administrativa, que se encuentra compuesta 
por un sistema integrado de funciones y prestaciones públicas con miras al bien común.- 
 De tal forma, la realidad administrativa abarca sólo un sector de lo político, 
remitiendo a una estructura organizativa (administración pública) que se relaciona con los 
individuos (administrados) en el ejercicio de una función (administrativa).- 
 La realidad social necesita imperativamente del derecho para su organización, que 
desde antaño se ha configurado en el contrato social, del cual emerge la existencia del 
poder, como elemento sustancial del Estado.- 
 El ejercicio del poder por parte del Estado, en forma suprema e independiente de 
otros, se denomina soberanía, ya esbozada por Bodín como el poder absoluto y perpetuo de 
la república, y el cual pertenecía al pueblo, quien podía revocar el mandato dado al príncipe 
cuando pretendiese detentarlo contra su voluntad.- 
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 Esta concepción (también aportada por Aristóteles y Santo Tomás), se sustenta en la 
certeza respecto a que sólo aquél poder soberano, cuya titularidad se reconocía en cabeza 
del pueblo, podía darse válidamente las normas fundamentales que distribuyeran tal poder 
absoluto, establecieran los mecanismos para su control, y reconocieran y protegieran las 
libertades de los individuos que integraban la comunidad política organizada. De tal suerte, 
el pueblo trasladaba su condición soberana al Estado el cual se otorgaba o conformaba 
mediante el dictado de la Constitución.-  
 Este poder constituyente, contiene la competencia de dictar una Constitución, como 
norma estructural y suprema de la ordenación jurídica estatal que regula el reparto y control 
de los poderes públicos.- 
 Por medio de tal cuerpo supremo, se establecen las diferentes funciones 
gubernativa, legislativa y judicial (tríada llamada división de poderes, que conforman el 
sistema de frenos y contrapesos que de ello se deriva), así como aquellos órganos 
encargados de actuar y desenvolver el poder en el plano concreto de su existencia.- 
 La causa final del Estado, es el desarrollo del bien común, al cual debe orientarse la 
acción estadual, que, de más está decirlo, no procura el bien de determinadas personas o 
clases, sino el bien social; esto es, un bien público.- 
 Por otro lado, el principio que da forma al ser social está consolidado por el orden, 
que predica obligatoriamente el poder y el derecho, los cuales especificarán la existencia de 
una organización y un ordenamiento jurídico, público y administrativo que explicita las 
relaciones fundamentales entre sociedad y persona.- 
 Y para adquirir su existencia, el poder político requiere de un sujeto concreto y 
exige que el ordenamiento jurídico básico del Estado establezca la forma o modo en que el 
derecho distribuye el ejercicio del poder, ordenándolo de manera vertical y horizontal.- 
 En lo atinente al ordenamiento horizontal, la división entre el Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial prevé los ámbitos y mecanismos de actuación de cada uno de ellos, así como la 
interacción y control entre ellos, consagrando una verdadera división y equilibrio de 
poderes.- 
 En relación con el Poder Ejecutivo (que en el caso es el que nos interesa), lo dota de 
atribuciones, así como de una organización para su ejercicio.- 
 La función gubernativa o política es realizada a través de una directa atribución 
constitucional por motivos de oportunidad, mérito o conveniencia, fundadas en razones de 
seguridad, orden y defensa de la comunidad política (conf. arts. 102 a 105 de la CCABA).- 
 Consiste, justamente, en fijar las grandes directrices de la orientación política 
mediante la gestión de asuntos que afectan los intereses vitales de la comunidad, respecto 
de la seguridad interna, planificación general de la gestión, formulación y dirección de las 
políticas públicas, establece la estructura y organización funcional de los organismos de su 
dependencia, nombra a los funcionarios y ejerce la supervisión de su gestión, ejerce el 
poder de policía, establece la política de seguridad, entre otras. 
 Ello, como actos superiores de dirección e iniciativa que reflejan con especial y 
primordial intensidad el poder estadual, que se erige en el real desarrollo de la función 
gubernativa con directa inmediatez constitucional, con rango supremo de jerarquía y 
directamente vinculados a la propia organización y subsistencia del Estado, la cual, desde el 
punto de vista orgánico, resulta indelegable. 
 El Poder Ejecutivo de la Ciudad, se compone de una organización jerárquica, con 
estructura piramidal, en cuya cúspide se encuentra el Jefe de Gobierno. 
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 A partir de tal estructura piramidal, tiene (entre otras no menos importantes, cuya 
implicancia redunda en el buen desempeño del ejercicio de sus funciones) las facultades de 
establecer la estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia, 
nombrar a los funcionarios y agentes de la administración, supervisar la gestión de 
aquellos, ejercer el poder de policía, y el otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio 
de actividades comerciales y para todas las que están sujetas al poder de policía de la 
Ciudad, conforme a las leyes, así como el deber de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público (conf. arts. 104, incs. 9, 
11, y 21, y art. 105, inc. 6 de la CCABA) . 
 Realizada esta breve, pero necesaria digresión, se define el poder de policía como 
aquellas limitaciones a los derechos individuales, en razón del interés público. 
 Dentro de la función administrativa se inserta una modalidad de obrar, de contenido 
limitativo y prohibitivo, llamada policía, al tiempo que como función legislativa, el poder 
de policía incorpora una modalidad reglamentaria de derechos. 
 Es decir que tanto la policía, cuanto el poder de policía, se traducen en el régimen 
jurídico previsto por el derecho público, ara el actuar administrativo y legislativo del 
Estado. 
 Entonces, las limitaciones jurídicas de los derechos subjetivos de los administrados, 
resulta propio de la función administrativa, las cuales exteriorizan la necesidad pública de 
reglamentar, regular, ordenar, limitar e imponer ciertas conductas, a fin de proteger la 
seguridad, moralidad y salubridad públicas, por razones de bien común, y con miras a la 
convivencia social.- 
 De allí que la facultad, atribución o competencia del órgano legislativo de limitar los 
derechos individuales por razones de interés general, se la denomine poder de policía. Con 
tal expresión se hace, en definitiva, referencia al poder de limitar mediante la ley los 
derechos reconocidos por la Constitución Nacional en sus arts. 14, 19 y 28, a los cuales 
reenvía el texto del art. 10 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 En otro orden, la policía es parte de la función administrativa que tiene por objeto la 
ejecución de las leyes de policía, lo cual se manifiesta a través de normas particulares que 
constituyen la individualización o concreción de la norma jurídica general o abstracta. 
 Por ello, debe ser el propio Gobierno quien, a través de los cauces pertinentes, 
deberá arbitrar los medios tendientes a regularizar y remediar la situación que conforma la 
agresión, en ejercicio legítimo del poder de policía que la ley le confiere y le compete en la 
materia. 
 En el mismo sentido, el Estado (en el caso concreto en el ámbito de la seguridad en 
materia de habilitaciones y permisos, así como de su contralor), si bien ejerce el poder de 
policía como una actividad lícita, debe asumirla como un deber. De ello se sigue que el 
incumplimiento del mismo, al omitir la ejecución mínima exigible para evitar daños a los 
administrados, torna en ilícita la abstención. 
 Contiene, pues, dos acepciones: la positiva (ayuda, fomento, asistencia, en tutela de 
bienes que merecen protección jurídica pública), y negativa (restricciones, limitaciones, 
prohibiciones y represiones), siendo que, en determinados casos concurren ambas 
acepciones, operando como técnica de control y fiscalización. 
 Aún más; tan amplio es el ámbito atribuido al poder de policía, que puede incluso 
recurrirse a la noción de prosperidad o de “policía de prosperidad”, fundando ello no solo 
en el texto del Preámbulo de la Constitución Nacional que habla de “promover el bienestar 
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general”, sino en la fórmula recogida por el homónimo de la CCABA, al declarar que el 
objeto de los representantes del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, reunidos en 
Convención Constituyente, se centrara en “promover el desarrollo humano en una 
democracia fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los derechos 
humanos”, reconociéndose el propósito de “impulsar la prosperidad de sus habitantes y de 
las mujeres y hombres que quieran gozar de su hospitalidad”. 
 Sentado todo ello, adoptaremos, para el análisis de la causal de mal desempeño 
atribuida al suspendido Jefe de Gobierno, en punto al poder de policía, la división efectuada 
por el dictamen de la mayoría. 
 En tal sentido, se expresó en las consideraciones metodológicas del informe 
que…“Se tratarán dos políticas diseñadas y dirigidas por el Jefe de Gobierno y el eventual 
mal desempeño en cada una de esas áreas: la política de habilitación, verificación y control 
de las actividades comerciales, en general desde el año 2000 hasta la fecha y, en particular, 
la de los locales bailables clase “C” y lo referido a recitales y espectáculos masivos…”. 
 En tal aspecto, entiendo que integran este rubro, aquellos hechos identificados 
como:  
 
- Ineficaz e ineficiente política de habilitación, verificación y control de las actividades 
comerciales en el período comprendido entre agosto de 2000 y diciembre de 2004. 
Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 2) y 9).  
- Insuficiente e ineficiente asignación de recursos materiales y humanos para el desarrollo 
de las actividades de control comunal. 
- Incumplimiento de lo dispuesto por el art. 105 inc. 6) CCABA. 
- Ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía de habilitación y control.  
- Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 11) y 21).  
- Direccionamiento arbitrario de los operativos de control de las actividades comerciales. 
- Incumplimiento manifiesto de resoluciones administrativas y judiciales, principalmente en 
materia de habilitaciones.- 
 No resulta ocioso, recordar que las atribuciones y deberes que enmarcan la actividad 
del Jefe de Gobierno, se encuentran contenidos en el texto de los arts. 102 a 105 de la Ley 
Fundamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
 En efecto, el art. 102 de la CCABA, establece que…”El Jefe de Gobierno tiene a su 
cargo la administración de la Ciudad, la planificación general de la gestión y la aplicación 
de las normas. Dirige la Administración Pública y procura su mayor eficacia y los mejores 
resultados en la inversión de los recursos. Participa en la formación de las leyes según lo 
dispuesto en esta Constitución, tiene iniciativa legislativa, promulga las leyes y las hace 
publicar, las reglamenta sin alterar su espíritu y las ejecuta de igual modo…”. 
 Esta disposición contiene las atribuciones fundamentales del señor Jefe de 
Gobierno, las que, indudablemente, son indelegables, debido al carácter unipersonal del 
Poder Ejecutivo establecido en nuestra Carta Magna (la que sigue, en tal sentido, a la 
Constitución Nacional). 
 Ello es así, por cuanto la eventual responsabilidad ministerial que asigna el texto del 
art. 101 de la CCABA, no es más que el acompañamiento en el refrendo de la 
conformación de la dirección política del Gobierno, que resulta en la función clásica del 
presidencialismo argentino. 
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 Se pone, pues, a cargo del Jefe de Gobierno la administración “general” de la 
Ciudad, fórmula que a pesar de haberse omitido consignar en la regla debe considerarse 
implícita en la competencia conferida, toda vez que no resulta admisible suponer que tal 
actividad pudiera realizarse parcialmente. 
 Asimismo, el dirigir la Administración Pública, procurando su mayor eficacia y los 
mejores resultados en la inversión de los recursos, resulta en una típica atribución del 
departamento ejecutivo, la que implica definir la política administrativa, como cuestión 
esencial y fundamental. Es claro, que el incumplimiento de los objetivos que indica esta 
regla, puede determinar (sin hesitaciones) el mal desempeño que justifique la promoción de 
un enjuiciamiento político, con la consecuente remoción. 
 Igualmente, la atribución de la ejecución de las leyes, sin alteración de su espíritu, 
es una de aquellas clásicas del presidencialismo argentino, y que contiene los mismos 
formulados que el analizado precedentemente. 
 El texto del art. 104 de la CCABA, establece las atribuciones y facultades del Jefe 
de Gobierno, de las cuales (y en punto al análisis de las causales de mal desempeño 
alegadas), solo nos interesan aquellas incorporadas en los incs. 2, 9, 11, 14, y 21. 
 Así, “formula y dirige las políticas públicas y ejecuta las leyes” (art.104, inc.2, de la 
CCABA), como facultad indudablemente indelegable, debido a que aquella es una función 
esencial y fundamental al desenvolvimiento del Ejecutivo. 
 También…”Establece la estructura y organización funcional de los organismos de 
su dependencia. Nombra a los funcionarios y agentes de la administración y ejerce la 
supervisión de su gestión…”(art.104, inc.9, CCABA). Tal atribución implica la posibilidad 
que, a través de un decreto autónomo, el Jefe de Gobierno pueda estructurar y organizar las 
oficinas que mantengan una dependencia directa con él.  
 En el mismo sentido, el presupuesto siempre deberá incluir los recursos materiales 
necesarios para atender a los gastos que insuman tales oficinas, así como aquellas partidas 
destinadas a atender a las necesidades de personal que insuman las mismas. De más está 
señalar que el nombramiento de tales funcionarios y agentes, resultan de una atribución 
exclusiva del Gobernador. 
 “Ejerce el poder de policía, incluso sobre los establecimientos de utilidad nacional 
que se encuentran en la Ciudad…”(art. 104, inc.11, de la CCABA). Sin perjuicio de no 
resultar del todo correcta la redacción de este inciso, en cuanto al alcance del ejercicio del 
poder de policía, debe entenderse que atribuye al órgano Ejecutivo la ejecución de las 
normas reglamentarias de los derechos dictadas por la Legislatura, y aún de aquellos 
decretados por el propio Gobernador. 
 “Establece la política de seguridad, conduce la policía local e imparte las órdenes 
necesarias para resguardar la seguridad y el orden público…”, (art. 104, inc.14, de la 
CCABA). 
 La aplicación de esta atribución no puede ser ejercida sin desconocimiento de la 
legislación nacional, y del conflicto de poderes con las autoridades nacionales, a partir de 
las previsiones del art. 7 de la ley 24.588, el que prohíbe a la Ciudad la creación de 
organismos de seguridad sin autorización del Congreso. 
 No obstante ello, tal disposición establece que deberán celebrarse, entre la Ciudad y 
la Nación, aquellos convenios necesarios para que la Policía Federal brinde la cooperación 
y auxilios necesarios de forma tal de garantizar el efectivo cumplimiento de las órdenes 
emanadas de los órganos del Gobierno de la Ciudad. Alcanzar tales acuerdos, sin duda 
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beneficiaría la plena garantía de respeto de los derechos humanos tutelados en nuestro 
sistema constitucional, en aras del buen desenvolvimiento de tales funciones, sin 
detrimento de los derechos de la gente. 
 Por último: “Otorga permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades 
comerciales y para todas las que están sujetas al poder de policía de la Ciudad, conforme a 
las leyes…” (art. 104, inc.21, de la CCABA). 
 Sin perjuicio de la conveniencia del dictado de una legislación que paute el ejercicio 
de esta atribución, lo cierto y real es que la misma debería ser llevada a cabo por parte del 
Ejecutivo, con sustento en la legislación contenida en el Código de Habilitaciones y 
Verificaciones. 
 De otro lado, el texto del art. 105 de la CCABA, estatuye los deberes del Jefe de 
Gobierno. 
 Ello resulta en una novedad dentro del Derecho Constitucional de nuestro País, ya 
que, de tal modo, se pueden tener pautas precisas de cuándo y en qué casos se puede 
configurar el mal desempeño, que dan lugar al juicio político. 
 Tal es la función institucional fundamental de esta norma en comentario, que, entre 
aquellas, fija el deber de…”Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
normas de higiene, seguridad y orden público…”(conf. Art. 105, inc.6, de la CCABA). 
 Sin perjuicio de señalar la reiteración que constituye esta normativa, es evidente que 
tal deber compete al Jefe de Gobierno con respecto a la totalidad de la legislación, y no solo 
en lo atinente en materia de higiene, seguridad y orden público. 
 Luego de estas consideraciones preliminares, y entrando de lleno en la atribución de 
responsabilidad por mal desempeño (en base a los parámetros y pautas ya reseñadas) 
referidas a la actuación del suspendido Jefe de Gobierno en l que hace a la política de 
habilitación, verificación y control de las actividades comerciales y, en particular, la de los 
locales bailables clase “C” y lo atinente a recitales y espectáculos masivos, todo ello como 
inadecuado e ineficaz ejercicio del poder de policía que como deber le asigna la Ley 
Suprema de la Ciudad, y que resultan en materia de análisis por esta Sala de Juzgamiento, 
adelanto mi opinión en el sentido que la acusación a tal respecto debe prosperar. 
 Ello, no solo se yergue prístino a la luz de las declaraciones de los testigos que han 
depuesto ante esta Sala de Juzgamiento, sino también de la documental adunada al proceso 
de enjuiciamiento, y, particular y esencialmente, de lo resuelto por la Sala V, de la Excma. 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en fecha 21 del mes de 
diciembre de 2005, en causa nro. 27.262, caratulada “Chabán, Omar E. y otros”. 
 Conforme lo expuesto, al momento en que ocurrieron los hechos en República 
Cromañón, la estructura de control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba 
conformada del siguiente modo: 
 Del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Aníbal Ibarra, dependía 
directamente la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana (ex Secretaría de Gobierno y 
Control Comunal), a cargo de Juan Carlos López, que tenía, entre otras tantas, la función de 
planificar estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un sistema integral de 
seguridad de acuerdo a la Constitución y leyes concordantes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en concordancia con las establecidas en el ámbito nacional, y ejercer en 
forma integral el poder de policía en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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 A su vez, de la Secretaría de Seguridad Urbana dependían la Subsecretaría de 
Seguridad Urbana, la Subsecretaría de Control Comunal (ex Subsecretaría de Regulación y 
Fiscalización) y la Subsecretaría de Justicia y Trabajo. 
 Al momento de los hechos la Subsecretaría de Control Comunal estaba a cargo de la 
imputada Fabiana Fiszbin, y tenía las siguientes funciones: 
 
a) ejercer y coordinar en forma integral el poder de policía en el ámbito de la ciudad 
autónoma de Buenos Aires; 
b) ejercer el contralor y el poder de policía mediante la aplicación de las normas específicas 
en materia de habilitaciones, seguridad, calidad ambiental, higiene y seguridad alimentaria 
y salubridad; 
c) controlar la ejecución de las obras públicas y privadas en el ámbito de la ciudad de 
Buenos Aires; 
d) supervisar y coordinar acciones con la Dirección General de Fiscalización y Control (que 
reemplazó a la Unidad Polivalente de Inspecciones a la que se hace referencia en el texto 
que establece las competencias de la subsecretaría); 
e) coordinar la Unidad de Proyectos Especiales Ferias de la Ciudad, y en ese marco, 
coordinar las acciones tendientes al normal funcionamiento de la misma. 
Como asesor de esta Subsecretaría y persona de confianza de Fabiana Fiszbin se 
desempeñaba el imputado Alfredo Eduardo Ucar. 
 
De la Subsecretaría de Control Comunal dependían las direcciones de Higiene y Seguridad 
Alimentaria; Habilitaciones y Permisos; Fiscalización de Obras y Catastro; Control de la 
Calidad Ambiental; y la de Fiscalización y Control. 
 La Dirección General de Fiscalización y Control estaba a cargo, al momento de los 
hechos, del imputado Gustavo Torres, y tenía entre sus funciones (según el Decreto 
1563/04) las siguientes:  
 
a) asistir al Subsecretario en los temas de su competencia; 
b) ejercer el poder de policía en materia de habilitaciones y permisos que se refieran a 
establecimientos, los anuncios publicitarios y las actividades comerciales en la vía pública 
y las cuestiones atinentes que hagan a la seguridad, salubridad e higiene de los 
establecimientos de comercio, industria, depósito y servicios; 
c) confeccionar órdenes de inspección e instrumentarlas en la órbita de su competencia; 
d) practicar intimaciones; 
e) disponer las clausuras cuando las circunstancias así lo requieran y ratificar las clausuras 
inmediatas y preventivas; 
f) verificar el cumplimiento de las clausuras impuestas; 
g) entender sobre las violaciones de clausuras y efectuar las denuncias correspondientes; 
labrar actas de comprobación y realizar decomisos de mercadería y otros elementos cuando 
correspondiere; 
h) intervenir en la remoción de anuncios y/o elementos publicitarios que no se ajusten a la 
normativa vigente; 
i) coordinar operativos de verificación y control que requieran de un abordaje integral de 
poder de policía que ejerce el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
j) tramitar las denuncias recibidas; 
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k) analizar y resolver las actuaciones relevadas y pendientes de tramitación por parte de la 
ex dirección General de Verificaciones y Control; 
l) intervenir en la gestión administrativa de bienes y servicios de la Dirección General. 
 También estableció el decreto N° 1563 una Dirección General Adjunta, que al 
momento de los hechos estaba a cargo de la imputada Ana María Fernández, y que tenía la 
función de asistir al Director General de Fiscalización y Control en los temas de su 
competencia y reemplazarlo en caso de ausencia. 
 Es importante recordar aquí que la Dirección General de Fiscalización y Control 
absorbió las competencias de la ex Unidad Polivalente de Inspecciones que había sido 
creada por el decreto 2116/GCBA/2003 que suprimió la Dirección General de 
Verificaciones y Control dependiente de la entonces Subsecretaría de Regulación y 
Fiscalización de la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal, que tenía una 
coordinación operativa que estuvo a cargo del Dr. Adrián Rivero y una coordinación 
administrativa que estuvo a cargo del Ing. Horacio Santinelli.  
 Luego, por decreto 37/GCBA/2004 dictado con fecha 13 de enero de 2004 se 
suprimieron las dos coordinaciones y se creó una coordinación general que unificó las 
funciones de las otras dos coordinaciones y que estuvo a cargo de Ana María Fernández. 
 Esta coordinación es la que finalmente se transformó en la Dirección General de 
Fiscalización y Control, de la cual la nombrada fue directora adjunta. 
 Dada la enorme competencia que dicha dirección tenía, y la confusión que imperaba 
en lo referente a la función y deberes de cada uno de los integrantes, que en su mayoría 
permanecieron pese al cambio de estructuras, con fecha 17 de noviembre de 2004 el titular 
de la Dirección General de Fiscalización y Control, Gustavo Torres, dictó la disposición n°. 
424/DGFYC-2004, que dispuso la creación de seis unidades de coordinación: Operativa; 
Legal; Auditoría Interna; Mesa de Entradas; Administrativa y Dirección General. 
 La Coordinación Operativa estaba al momento de los hechos a cargo del imputado 
Rodrigo Cozzani, y tenía las siguientes funciones: 
 
a) Asistir al Director General de Fiscalización y Control y a su adjunto en los temas de su 
competencia. 
b) Organizar la actividad de la Coordinación. 
c) Diagramar y proponer procedimientos de inspección. 
d) Determinar y practicar inspecciones ante requerimientos de la Dirección General, de la 
coordinación legal, de órganos judiciales, de cualquier otro ente público y por denuncias 
que por cualquier medio realicen particulares, labrando las actas de comprobación que por 
irregularidades detectadas resulten pertinentes. 
e) Coordinar y supervisar la actividad de los señores/señoras inspectores/inspectoras. 
f) Supervisar el contenido de las actas de comprobación labradas por el cuerpo de 
inspectores y asegurar que éstas sean remitidas a la DGAI en los plazos previstos por la ley 
1217. 
g) Verificar el cumplimiento de intimaciones cursadas por la Dirección General.- 
 
 Dentro de la Coordinación Operativa, había una subcoordinación operativa, a cargo 
del imputado Daniel Díaz, cuyas funciones eran:  
 
a) Asistir al Coordinador y Director General en los temas de su competencia; 
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b) reemplazar al coordinador en caso de ausencia o impedimento; colaborar con el 
coordinador en la coordinación y supervisión en la actividad de los señores/señoras 
inspectores/inspectoras. 
 Había también un Área Vía Pública y Nocturno, a cargo del imputado Víctor Daniel 
Telias, cuyas funciones eran:  
 
a) Asistir al coordinador y subcoordinador en todos los temas de su competencia;  
b) realizar las funciones previstas para la coordinación en lo que respecta a la diagramación 
y propuesta de procedimientos de inspección; determinación y práctica de inspecciones 
ante requerimientos de diferentes organismos; 
coordinación y supervisión de las actividades de los inspectores y verificación del 
cumplimiento de las intimaciones libradas por la Dirección General, respecto de la 
Coordinación en lo que hace a las actividades sujetas al poder de policía de la Dirección 
General que se lleve a cabo en horario nocturno y/o en la vía pública y/o en días inhábiles y 
feriados. 
 De los testimonios brindados por los testigos se deduce que a fines de 2003 por 
distintos frentes se le sugiere a Ibarra la necesidad de terminar con la DGHyV, debido a la 
falta de eficiencia de ese organismo, y a que había sospechas de corrupción administrativa, 
las que en muchos casos eran concretas y habían dado lugar a varios sumarios 
administrativos y sanciones. 
 El jefe de gobierno estuvo de acuerdo con la idea que se materializó en lo que los 
medios de comunicación llamaron “el focazo de corrupción”, ya que el escribano de la 
Ciudad concurrió con el auxilio de funcionarios policiales al edificio que ocupaba la 
DGVyC, sellando las puertas realizando un relevamiento de los expedientes, por existir 
temor a que éstos desaparecieran, o que el gremio tomara el edificio. 
 Como conclusión, podemos inferir que si bien en líneas generales existe 
coincidencia acerca de que uno de los principales motivos del cambio de estructura era el 
relacionado con un proceder administrativamente corrupto de algunos funcionarios y 
empleados del sistema de control, la declaración brindada por Santinelli da cuenta también 
de la existencia de intereses personales que generaron algunas de esas modificaciones y de 
la precariedad y nivel de improvisación con las que se hicieron, debiendo destacarse el 
hecho de que las nuevas autoridades ni siquiera tenían oficinas para reunirse y dependían en 
la práctica de aquéllos a quienes vinieron a reemplazar, lo que generó en definitiva 
conflictos totalmente previsibles. 
 Por lo demás, la cantidad de inspectores que se puso a disponibilidad, a los que se le 
siguió pagando el sueldo con posterioridad al mes de diciembre de 2003, nunca fue 
reemplazada por una cantidad idéntica, razón por la cual lógicamente no era posible 
cumplir con el cronograma de inspecciones del mismo modo en que se lo hacía con 
anterioridad a esa decisión. 
 Es necesario mencionar que el Poder Legislativo delega al Ejecutivo el manejo del 
poder de policía, a fin de ejercerlo sobre sus funcionarios, sobre la planta permanente, y no 
sobre los contratados, en concordancia con la Ley 471 y con el Convenio Internacional del 
trabajo. Solo el personal con estabilidad laboral puede ejercer el poder de policía.  
 Por otro lado llama poderosamente la atención los cambios acontecidos después de 
la tragedia de Cromagnón.  
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 En efecto, con respecto a las inspecciones realizadas por el gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y las clausuras que se efectivizaron en distintos locales, por la Secretaría de 
Seguridad de la ciudad, fueron ordenadas en un número de inspecciones mínima 
obligatoria, para cada rubro en particular, con una intensidad determinada, y a cubrir toda la 
superficie de la Ciudad, en un plazo cierto.- 
 Los funcionarios a cargo de ésta cuestionada área, Juan José Alvarez y Diego 
gordal, se comprometieron a cumplir en días lo que Aníbal Ibarra sabía, podía, y debía 
hacer y no lo hizo en más de 4 años.  
 De esta manera en su declaración Gordal manifestó ; “nos impusimos una rutina que 
debe ser planificada con anticipación, escrita y aprobada; al cabo de un año, todo el padrón 
de hoteles, geriátricos, estaciones de servicios, colegios, sanatorios y centros de 
esparcimiento masivos debía ser inspeccionado al menos una vez”.-  
 Como lo señalaron los funcionarios antes mencionados, para asumir en el cargo 
deben consensuar con quien los designa su plan de acción. La planificación política de 
quien asume el gobierno de una Ciudad como Buenos Aires, debe prevenir una tragedia 
como Cromañón, y no actuar en consecuencia de ella.- 
 Entonces diríamos que el Jefe de la Administración no hubiera sido políticamente 
responsable, si al menos, el lugar cuanto menos hubiera sido inspeccionado. Pero 
podríamos pensar que nunca se tomaron las medidas necesarias para que se controlara el 
debido cumplimiento de las normas de seguridad, en las mayorías de los locales bailables 
de la ciudad, y lo que aún resulta peor tampoco se previó controlar el funcionamiento de los 
mismos teniendo en cuenta las condiciones de su habilitación, dado que el poder de policía 
no se circunscribe solamente al acto administrativo de la habilitación, sino que debe 
continuarse en la verificación del cumplimiento de las condiciones de la misma.  
 No resulta comprensible como existiendo una cantidad importante de empleados en 
la administración de la ciudad de Buenos Aires, no se hallan arbitrado los medios 
necesarios para dotar a esta repartición del personal suficiente para cumplir eficientemente 
con los controles que el poder de policía delegado requiere. 
 Obviamente, los resultados fueron otros, con la misma normativa, a la cual Ibarra 
había calificado de vetusta, y con los mismos recursos materiales y humanos, 15.000 
inspecciones se hicieron sólo en los primeros cuatro meses de 2005, 50.000 en todo el 
2005, contra 16.000 realizadas en todo el 2004.- 
 En cuanto a la insuficiente e ineficiente asignación de recursos humanos y 
materiales, podemos sostener que el Jefe de gobierno, en el lapso comprendido entre agosto 
de 2000 y diciembre 2004, tuvo conforme el art. 104 incs. 2 y 9 de la Constitución de la 
Ciudad, la atribución de diseñar y dirigir las políticas de habilitación, verificación y control 
de las actividades comerciales en la Ciudad de Buenos Aires. 
 Dichas políticas resultaron ineficaces e ineficientes, lo cual se manifiesto 
primordialmente en los múltiples cambios de áreas y organismos responsables de estas 
tareas y en una insuficiente e ineficiente asignación de recursos materiales y humanos para 
el desarrollo de las actividades de control. 
 Por lo que a pocos meses de asumir el Jefe de Gobierno debió conocer las 
deficiencias del sistema, ya que un informe de la Auditoría así lo alertaba. 
 1) Las áreas pertinentes sufrieron al menos trece cambios en su estructura formal 
pero los mismos no lograron subsanar dichas deficiencias sino que por el contrario las 
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acentuaron, lo que demuestra la falta de planificación y la consecuente improvisación de 
políticas. 
 2) A su vez, los funcionarios designados por el Jefe de Gobierno, rotaban por 
distintos cargos clave del área de control comunal sin importar el resultado de su 
desempeño, demostrando así la falta de cumplimiento del principio de idoneidad funcional, 
consagrado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
  3) Además con el dictado del Decreto 2116 de noviembre de 2003, (que ordena la 
disolución de la DGVyC reemplazando sus funciones, primero por los organismos UPI: 
Unidad Polivalente de Inspección, UERA Unidad de evaluación y resolución de 
actuaciones, y luego por la Dirección de Fiscalización y Control), se produce un 
desmantelamiento funcional y material de tal magnitud que desde ese momento afectó 
gravemente la actividad de control. 
 Especialmente a partir de noviembre de 2003, se crea una situación de extremo 
vacío de control.  
 Conforme las características ya señaladas de la nueva estructura -presupuestos 
ineficientemente asignados con la consecuente escasez de recursos y personal, inspecciones 
realizadas solo por denuncia previa, derogación del sistema de asignación de zonas e 
inspecciones de rutina, imposibilidad de inspeccionar de oficio, imposibilidad de disponer 
de información actualizada sobre locales habilitados etc.- todo ello resulta una 
consecuencia lógica, y que debió preverse, que la actividad de inspección no podría 
ejercerse eficazmente sobre el total de locales que se debía. 
 Al mismo tiempo, la elevada discrecionalidad en la toma de decisiones que 
caracterizó al nuevo sistema de inspecciones dejo abierto el camino, no sólo para la 
ineficacia, sino también para la posible comisión de conductas abusivas y arbitrarias, del 
tipo de las que se quisieron erradicar con la disolución en noviembre de 2003 de la 
DGVyC. 
 Al disolverse dicha Dirección, como ya ha quedado dicho, pasaron a disponibilidad 
más de quinientos agentes. A pesar de la magnitud de la medida y de las obligaciones 
legales que tiene el Poder Ejecutivo de la Ciudad en esa materia, no se realizaron sumarios 
administrativos que respaldaran las graves denuncias del Jefe de Gobierno, ni denuncias 
penales de ninguna naturaleza. 
 El cuadro de situación de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana al 30 de 
diciembre de 2004, según la descripción que hiciera el propio Ibarra, es demostrativo de 
que no resultaba posible que el Gobierno de la Ciudad cumpliera adecuadamente las 
obligaciones emanadas de las atribuciones y facultades establecidas en la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, en materia de control comunal.  
 Estos lineamientos de políticas públicas e ineficiente asignación de recursos, que 
acotaron el ámbito de control resignando la necesidad de mantener el control sobre la 
totalidad del universo de locales a inspeccionar, concluyó en la creación y aceptación de un 
riesgo por parte del Jefe de Gobierno. Este riesgo se materializó en siniestro el 30 de 
diciembre de 2004 en “República de Cromañón”.  
 En definitiva, no estamos simplemente evaluando los controles que debieron 
ejercerse el 30 de diciembre en Cromañón, lo que de por si hubiera bastado para que 
proceda la acusación pertinente, estamos evaluando años de diseño, formulación y 
ejecución de políticas no idóneas. Con esto afirmamos que la situación irregular en materia 
de control no solo se dio respecto de los locales bailables sino también, en relación con 
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grandes establecimientos comerciales –shoppings, hipermercados, guarderías infantiles, 
geriátricos, hoteles, estadios, etc.- actividades que el propio funcionario investigado 
denominó como “críticas”. 
 Resultando de su exclusiva responsabilidad conforme la Constitución, el dictado de 
políticas en la materia, el nombramiento de los funcionarios y la supervisión de su gestión 
(Conf. artículo 104 incs. 2 y 9) y habiendo sido demostrado que las mismas resultaron 
fatalmente ineficaces e ineficientes, cabe concluir que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires es el responsable político del carácter irregular que se advierte en el control 
sobre la materia objeto de la presente - una de cuyas consecuencias fue la tragedia de 
“República de Cromañón” – constituyendo este hecho causal de mal desempeño.  
 De todo lo expuesto, se concluye que el actual Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, 
ha incurrido a lo largo de su gestión, en un “mal desempeño” en el ejercicio de las 
atribuciones y facultades que le han sido conferidas por la Constitución de la CABA en su 
artículo 104 incs. 2 y 9, en cuanto al diseño y dirección de las políticas de habilitación, 
verificación y control de actividades comerciales y en cuanto a la asignación de recursos 
materiales y humanos para el desarrollo de las actividades de control comunal.  
 
VI. 
Por lo tanto, conforme lo establecido precedentemente voto por la destitución del Sr. Jefe 
de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra, por la causal de mal desempeño en sus funciones, conforme 
lo establecido por el art. 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fundamento del voto de la diputada Moresi 

 
VISTO: 
 

La causa traída a esta Sala Juzgadora contra el Jefe el Gobierno Dr. Aníbal Ibarra, y  
 

Considerando:  
 
Introducción: Análisis Jurídico del Proceso. 
 
 Cuando se quiere realizar una aproximación a la figura de mal desempeño, nos 
encontramos con la dificultad de atribuir un significado unívoco a ésa conducta, hallando 
desde definiciones por oposición (lo contrario a buen desempeño) a ejemplos de sucesos 
físicos y hasta descripciones de conductas y omisiones.- 
 Joaquín V. González señala por ejemplo “Pueden los actos de un funcionario no 
ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados 
por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, 
deshonren el país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías 
de la Constitución y entonces son del resorte del juicio político”. 
 No sucede lo mismo cuando la búsqueda ó aprehensión del término se efectúa a 
partir de las características que deben reunir ésas conductas, sucesos físicos ú omisiones, ya 

                                                 
.Citado en Controles Constitucionales sobre Funcionarios y Magistrados, Enrique Hidalgo, 
Buenos Aires, Depalma, 1997, pag. 117. 
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que en todos los casos éstas se revelarán como graves, irresistibles, y con capacidad de 
producir consecuencias irreparables ó daños, que ameritan la interrupción en la continuidad 
de ése desempeño y conforme los mecanismos previstos, de manera tal que la "sanción" de 
interrumpir un mandato Constitucional - libremente elegido y votado por el ciudadano - sea 
el menor daño frente al mayor daño que su continuidad supondría.-. 
 Se trata en todos los casos de un juicio de valor pero ajeno a la discrecionalidad 
absoluta y reservado al Poder que la Constitución designó, con la exigencia ineludible que, 
ése discernimiento, sea depurado al máximo, para no caer en un juicio a la gestión de 
gobierno, ni que el proceso sirva para denostar políticas públicas reservadas al soberano en 
oportunidad del acto eleccionario.  
 Así mientras al Poder Judicial le está vedado adentrarse en cuestiones de 
oportunidad ó merito de un acto de Gobierno en tanto no se afecten Garantías 
Constitucionales ó constituyan un ilícito, al Poder Legislativo le está vedado juzgar con este 
procedimiento de remoción, acciones desarrolladas en un área determinada del Ejecutivo 
por resultar ajenas a su esencia, y más cuando se intenta hacerlo a partir de un desmesurado 
análisis de hechos puntuales, aislados, muchos de ellos ajenos a la responsabilidad del Jefe 
de Gobierno, y en todos los casos teñidos de la subjetividad propia de la experiencia 
personal frente a la tragedia de Cromañón. 
 Aparece a la luz de las acusaciones imputadas, que desde el inicio de las 
investigaciones de la Comisión y luego de la Sala Acusadora y en el mismo devenir de este 
proceso, su objeto se desnaturalizó, puesto que el "mal desempeño" quedó relegado y 
limitado al análisis de la gestión en materia de habilitaciones antes de Cromañón - 
abarcando inclusive la gestión de la primera Jefatura - y en la forma de atender la 
emergencia después llegando a involucrar a organismos que no dependen del GCBA , como 
si a través de tan escaso, variado y confuso marco cognoscitivo ( y sin dudas opinable) 
pudiera sostenerse la remoción del Jefe de Gobierno.- 
 Sostener tal postura significaría lisa y llanamente decirle a la sociedad que, 
advertidos de una pretendida mala gestión en un área determinada del Gobierno y/o acotada 
a una emergencia con ribetes inéditos, nos persuadimos que el mal menor es relevar al Jefe 
de Gobierno que votaron para evitar los males mayores que su continuidad importa.- 
 De la sola enunciación genérica e indeterminada de los cargos me convence que se 
ha confundido desempeño con gestión para tratar de homologar las consecuencias.-.   
 Joaquín V. González señala “Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al 
vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley 
común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, 
deshonren el país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías 
de la Constitución y entonces son del resorte del juicio político”. 
 Se dijo también que el mal desempeño “es un concepto elástico, equivalente a un 
tipo penal abierto. Comprende actos dolosos o culposos, e incluso hechos no imputables al 
enjuiciamiento (como su mala salud), que evidencien incapacidad para ejercer el cargo. El 
mal desempeño puede aludir a impericia técnica o a falta de cualidades éticas para ocupar 
la magistratura en cuestión.” (Néstor Sagues)Sagüés, Néstor Pedro, Elementos de derecho 
constitucional – Tomo I – 3ª edición, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1999, Pág. 691). 

                                                 
 ”Elementos de Derecho Constitucional, Néstor Sagües, Editorial Astrea, pag. 691. 
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 Lo dicho hasta aquí, y el imperativo Constitucional de expedirse y asegurar al 
imputado el derecho de defensa, coloca al Juzgador en la necesidad de plantearse de inicio 
dos reflexiones que deben guiar mi razonamiento. - 
 En primer lugar si los hechos traídos al proceso configuran aislada ó conjuntamente 
la causal de un "mal desempeño" a que se refiere la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.- 
  En segundo lugar, si la acusación reúne estrictamente los requisitos formales y de 
fondo para que el imputado pueda ejercer válidamente su derecho de defensa.-   
 Con respecto a la primer cuestión, los hechos volcados en los dictámenes 
acusatorios que se superponen , y en especial la prueba desplegada ante esta Sala 
pretendiendo dar andamiaje a la imputación , no reúnen apriorísticamente las características 
que señala la versada Doctrina y que ameriten la remoción del Sr. Jefe de Gobierno.- 
 Y digo esto por cuanto: podrá estarse en desacuerdo con determinadas políticas 
públicas, podrá cuestionarse la efectividad de determinadas medidas o la falta de ellas, pero 
resulta ajeno a esta intervención que se pretenda juzgar la gestión de un área o varias 
determinadas, puesto que la misión - por imperativo Constitucional - es determinar la 
existencia de un mal desempeño, pero no cualquier desempeño, sino aquél de suficiente 
gravedad institucional que sea obstativo a la continuidad del Jefe de Gobierno.- 
 En mi tarea como integrante de esta Sala Juzgadora tenía que arribar a la firme y 
absoluta convicción que el remedio Constitucional de la remoción sería la única salida 
porque estamos frente a una situación de gravedad Institucional, y, a partir de allí el análisis 
de la prueba me tendría que arrimar a la convicción necesaria para aplicar el grave remedio 
que se aconseja.-  
 Adelanto mi opinión en el sentido que no se ha configurado con alcance suficiente 
la determinación de la comisión del mal desempeño enarbolada por la acusación, y que 
exige como recaudo ineludible la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.-     
 Y ello es así puesto que, un primer análisis de los hechos traídos a juzgamiento me 
persuade de la ausencia de actos u omisiones puntuales y concretas emanados del Jefe de 
Gobierno de gravedad Institucional manifiesta que impidan su continuidad en el cargo, sino 
que - en todo caso - trasuntan discrepancias ò valoraciones subjetivas sobre las políticas 
públicas desarrolladas en un largo rosario cuyas cuentas serían actos realizados en un área 
determinada del Gobierno, y.o en ocasión de una tragedia inédita, genéricos, algunos 
confusos, superpuestos, y en todos los casos opinables.- 
 A modo de ejemplo, ya que volveré sobre el particular, los hechos descriptos como 
primero, tercero, cuarto y octavo se refieren explícitamente al desarrollo de políticas 
públicas en un área concreta que abarca inclusive el mandato anterior.- 
 Ahora bien, de la prueba colectada por la sala acusadora como la rendida ante esta 
Sala, y de la cual también volveré a referirme, no surge con el grado de convicción 
necesaria, que haya existido una ineficaz o ineficiente política de habilitación verificación 
y/o control de actividades comerciales, sino en todo caso una gran maraña legislativa, una 
superposición de funciones de distintos entes, y la gestión (con aciertos y errores) 
tendientes a establecer la mejor estructura posible.- 
 Lo mismo sucede en el cargo tercero cuando se imputa insuficiente e ineficiente 
asignación de recursos "materiales y humanos para el desarrollo de las actividades de 
control comunal " donde la prueba que se intentó desplegar resultó insuficiente para tan 
amplia imputación.-   
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 El punto cuarto y octavo también se refieren a políticas públicas implementadas en 
un área de gobierno; por el hecho noveno se imputa un "direccionamiento arbitrario de los 
operativos de control" sin que tampoco la prueba colectada permita vislumbrar en qué 
medida y de qué manera el Sr. Jefe de Gobierno habría intervenido personalmente 
seleccionando ó direccionando los operativos de control.- 
 El hecho que se imputa como Décimo goza de una laxitud y de una amplitud 
genérica que inhibe cualquier comentario. Se imputa ineficacia e ineficiencia política de 
previsión coordinación y respuesta "ante las emergencias" en la ciudad de Buenos Aires sin 
que haya existido un análisis de cuáles fueron las emergencias de la Ciudad de Buenos 
Aires que habrían ocurrido en un determinado período, (que tampoco se explicita), y cómo 
éstas habrían sido previstas y.o resueltas por el Jefe de Gobierno en lo que hace a su 
competencia específica, y en aquéllas que dependieran o se vinculara con la interacción de 
entes u organismos nacionales ajenos a la actividad del Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Luego tal omisión tampoco se completó con la prueba de cargo desplegada 
en el proceso, ya que se puso el acento en hechos limitados y.o puntuales que no ameritan 
la generalidad del cargo que se imputa.- 
 Con relación al Pto. 12 no se explicita cuáles habrían sido los incumplimientos 
"manifiestos" de resoluciones administrativas y.o judiciales volviéndose a una generalidad 
que impide siquiera expedirse a qué resolución o a qué Sentencia judicial se refieren, y más 
cuando se le adiciona el término "principalmente en materia de habilitaciones", lo que 
supondría que para la acusación la generalidad del comportamiento del Jefe de Gobierno 
fue netamente omisivo.-   
 Por lo hasta aquí reseñado resulta claro que está en análisis una política pública en 
un área determinada del Gobierno, y que la prueba arrimada se dirigió a demostrar 
desaciertos muchas veces opinables, u otros que sí existieron, pero que en ningún caso 
revisten entidad y.o gravedad suficiente para configurar la causal de mal desempeño.- 
 En tanto toda Sentencia debe resultar la derivación razonada del derecho vigente de 
acuerdo a las constancias de la causa, y que el Juez no tiene obligación de analizar todas las 
pruebas, sino sólo aquéllas que sean esenciales para dilucidar la causa, exigiéndosele 
motivación y respeto al principio de congruencia, sostengo el forma preliminar el obstáculo 
que se me revela insalvable para progresar en el análisis de todos los hechos vertidos ante 
esta Sala Juzgadora, y es que me resulta de dudosa Constitucionalidad que se intente 
vislumbrar una causal de remoción bajo la figura del "mal desempeño" si el análisis y el 
plexo cargoso se desplegó exclusivamente en un área de la gestión de Gobierno. - 
 En otras palabras, si se admitiera que la política implementada ha sido negativa en 
lo que respecta a controles verificaciones, omisión de alertas ó atención de una emergencia 
inédita sucedida en el País, sostengo que - aún de admitirse tales hipótesis - la sanción que 
se intenta aplicar no guarda relación alguna con la pretendida conducta omisiva.- 
 Y esto es un obstáculo insalvable porque esta Sala carece de facultad para emitir un 
voto de censura o para pedir la intervención de una determinada área o repartición, esta 
Sala debe resolver si el Jefe de Gobierno sigue o se lo remueve. NO hay escalas punitivas 
intermedias.- 
 César Beccaría en su obra "De los delitos y las Penas" (cita de Werner Goldschmidt 
en "Introducción Filosófica del Derecho" Ed. Depalma 1973 Pág. 573 sgtes) nos decía que 
" Para que toda pena no constituya un acto violento de un individuo o de muchos contra un 
ciudadano particular, dicha pena debe ser esencialmente pública, inmediata, necesaria, la 



10 de marzo de 2006 SALA JUZGADORA Pág. 307 
  
mínima de las penas posibles, proporcionada al delito y prescripta por las leyes", y dice 
Goldschmidt " La pena se impone por razón y a medida del delito " ( ob. cit. Pág. 577). - 
 Y esto es lo que falla "ab initio" en este proceso, no existe relación entre la may 
grave de las sanciones que prevé la CABA y las presuntas conductas omisivas que se 
imputan para pretende derivar de ello el "mal desempeño".- 
 No se revelan hechos de gravedad Institucional, irresistibles, y con capacidad de 
producir consecuencias irreparables ó daños, que aconsejarían la remoción, de manera que 
la "sanción" de interrumpir un mandato Constitucional - libremente elegido y doblemente 
votado - resulte el menor daño frente a aquél que la continuidad llegara a irrogar.-. 
 No alcanzo a la firme convicción necesaria para expedirme de que la remoción del 
Jefe de Gobierno resulte la pena mínima, necesaria y adecuada al curso lesivo que se 
imputa, y a partir de allí estando vedado a esta Sala la valoración de políticas de Gobierno 
cuya opinión quedará reservada y podrá ser ejercida a través de otros mecanismos 
institucionales, no encuentro que los hechos imputados alcancen a demostrar la causal de 
mal desempeño a que se refiere nuestra Constitución.- 
 Con respecto a la segunda cuestión, esto es si la acusación reúne estrictamente los 
requisitos para que el imputado pueda ó haya podido ejercer válidamente su derecho de 
defensa, me adelanto a señalar también mi opinión en contrario.-  

 La correcta descripción del hecho imputado se vincula al principio de congruencia y 
a la garantía de la defensa en juicio.- 
 El Art. 75 inc. 22 de la C.N. otorga jerarquía constitucional a la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( arts. 8 y 14 respectivamente) que mencionan 
el derecho a ser oído y a recibir detallada comunicación de la acusación formulada.- 
 Y lo expuesto no resulta ajeno al denominado " juicio político " (... "el juicio político debe 

desarrollarse respetando todas las pautas del debido proceso… Así se debe asignar el derecho de defensa al acusado, su posibilidad de 

producir pruebas de descargo, de controlar y rebatir las de cargo, etc." (Ekmekdjian, Miguel, Manual de la Constitución Argentina, 

Editorial Depalma. Buenos Aires, 1991).  

 También se dijo que “ (... para que alguien pueda defenderse es imprescindible que 
exista algo de que defenderse: esto es, algo que se le atribuya haber hecho u omitido hacer, 
en el mundo fáctico, con significado en el mundo jurídico, exigencia que en materia 
procesal penal se conoce como imputación.” Dr. Julio Maier Derecho Procesal Penal).-  
 Siguiendo a Ezequiel R. Iribarren en "Introducción a la imputación Objetiva" (Ed el 
dial Albremàtica) nos dice: "...Según formuló Hegel - a comienzos del siglo XIX - sólo 
puede llamarse imputación a aquello que en una conducta puede ser reconocido como 
propio; sólo las consecuencias que pertenecen a una conducta humana como modificación 
del mundo exterior pueden ser imputadas a la persona física que la exteriorizó. De esta 
visión de Hegel - según Reyes Alvarado. Se deriva el principio general del derecho por el 
cual se debe imputar a cada persona sólo aquello que deba ser considerado su obra... " 
 El Código Procesal Penal de la Nación, que debemos aplicar subsidiariamente 
prescribe en el Art. 188 tercer párrafo, (requerimiento de instrucción por parte del 
Ministerio Fiscal): “. . . el requerimiento de instrucción contendrá: . . . 2º) La relación 
circunstanciada del hecho con indicación, si fuere posible, del lugar, tiempo y modo de 
ejecución.” 
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 El último párrafo del Art. 347 dice : “El requerimiento de elevación a juicio deberá 
contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del imputado; una relación clara, 
precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de 
los motivos en que se funda” 
 El Art. 351 dispone que el auto de elevación juicio contendrá "una relación clara, 
precisa y circunstanciada de los hechos..." 
 Y por su parte el Art. 399 dice que la Sentencia contendrá "la enunciación del hecho 
y las circunstancias que hayan sido materia de acusación...."-.  
 Hasta aquí las citas efectuadas brindan y esclarecen cuál es el marco legal que debe 
reunir la acusación, que  –sostengo– no se cumplen en este proceso.- 
 Existió una vulneración al principio de inocencia y una violación al sistema de 
cargas probatorias que afecta al derecho de defensa del Sr. Jefe de Gobierno.- 
 
Y digo esto por lo siguiente:  
 
 La indeterminación o esbozo genérico de conductas constituye una perniciosa 
actividad procesal que acarrea la nulidad de la acusación al alterarse el principio de la carga 
probatoria inquisitiva. Acá no juega la Teoría de la carga dinámica de las pruebas porque en 
este proceso inquisitivo se debe guardar el debido proceso y asegurar el derecho de defensa 
como manda el Art. 94 de la C.A.B.A.- 
 La acusación parte de atribuir "ineficiencias" "ineficacias" "incumplimientos " de 
modo genérico sin especificar los hechos concretos ni las circunstancias de tiempo modo y 
lugar en que habrían sucedido.- 
 De suerte tal que esa omisión coloca al imputado en la necesidad diabólica de tener 
que demostrar cuál fue la gestión cumplida en 4 años de gobierno para defenestrar cada 
imputación.- 
 En otras palabras parecería que es el imputado quien tendría que haber demostrado 
en este proceso su inocencia, a través de por ejemplo: 
 El cumplimiento estricto de las medidas necesarias de higiene seguridad y orden 
público (cargo 4); exponer 4 años de gestión en todo aquello que directa o indirectamente 
se refiera a higiene seguridad y orden público; debería haber traído a este proceso TODOS 
los expedientes judiciales y administrativos de 4 años de gestión para demostrar a esta Sala 
que no existió el incumplimiento manifiesto de resoluciones administrativas o judiciales 
principalmente en materia de habilitaciones (cargo 12).- 
 Es el Sr. Jefe de Gobierno el que tendría que demostrar que en 4 años de mandato 
(porque así genérica también es la imputación) no abdicó del poder de policía, para lo cual 
debería haber arrimado al proceso TODAS las gestiones y actuaciones en cualquier área del 
Gobierno que se refieran al ejercicio del poder de policía, y traer TODOS los expedientes 
terminados y en trámite para demostrar que otorgó permisos y habilitaciones conforme a las 
leyes, so pena de ser acusado de "ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía y 
habilitación e incumplimiento del Art.104 incisos 11 y 21" 
 Es el Jefe de Gobierno quien tendría que haber demostrado a esta Sala Juzgadora 
cuál fue su intervención personal en todos y cada uno de los operativos de control que se 
realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, en 4 años de gestión, para evitar estar incurso en 
la causal 9 " "Direccionamiento arbitrario de control de actividades comerciales" 
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 Nuevamente el imputado tendría que demostrar el desarrollo y cumplimiento de los 
presupuestos anuales (votados y aprobados por esta misma Legislatura) su implementación, 
su desglose por partidas y áreas, para intentar revertir la acusación de "insuficiente e 
ineficiente asignación de recursos materiales y humanos para el desarrollo de la actividad 
de control comunal" (cargo 3).  
 Debería el Sr. Jefe de Gobierno explicar cuál es el mecanismo legal constitucional 
que dimana del Art. 134 de la CABA en torno a la toma de medidas con respecto al 
personal, para detraer de la acusación la omisión de "instruir en tiempo y forma los 
sumarios administrativos o radicar las denuncias penales..." (cargo 3) 
 También estaría obligado a desarrollar qué tipo de alertas institucionales se 
recibieron, qué es una alerta, o una recomendación y cuáles fueron las respuestas en 4 años 
de gestión ( cargo 7);  cómo se implementó el Plan Maestro y cuál es el baremo 
internacional que amerite tildar de incumplimiento culposo, todos los sucesos que 
ocurrieron en la Ciudad, (cargo 11).  Y lo mismo sucede con la pretendida falta de 
previsión, ineficiente política coordinación y respuesta "ante las emergencias" (cargo 10) es 
decir, debería haber traído a este proceso el análisis de todas las emergencias sucedidas en 
la Ciudad de Buenos Aires, entre agosto de 2000 y 2004 para demostrar la actuación que le 
cupo.- 
 Esta lesiva e irritante manera de proponer la acusación en forma genérica, que 
coloca al imputado en la necesidad de demostrar que no es culpable, es una flagrante 
violación al derecho de defensa y viola el principio del debido proceso.- 
 Se viola así el Art. 94 de la C.A.B.A. porque no se cumple con las garantías del 
debido proceso, ni se respeta la contradicción y la defensa.- 
 "Esta garantía constitucional significa que el litigante debe ser oído y encontrarse en 
condiciones de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades establecidas por las 
leyes comunes de procedimientos." En materia criminal consisten en observancia de las 
formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictadas 
por los Jueces naturales del reo" (CSJN 116-23; 119-184; 121-403).- 
 Pero las violaciones a tales elementales principios y garantías Constitucionales, ha 
ido may allá en la forma en que se eligieron y se direccionaron las pruebas por parte de la 
acusación, y lo sostengo por lo siguiente: 
 Se dijo supra que la generalidad de los cargos imponía al imputado salir a demostrar 
4 años de gestión de Gobierno; pues bien veremos que la acusación no ha transitado por tan 
arduo camino. - 
 La lógica elemental impone que quién enarbola una acusación genérica tiene que 
tener los argumentos para sostener tan amplia acusación, pero viene a resultar que, sólo y a 
través de determinados casos puntuales, se pretendió sostener la imputación, en una suerte 
de "muestreo estadístico" de aquellos puntos que le interesan, sin ninguna tarea de 
investigación, sino direccionando y eligiendo a pura conveniencia los "ejemplos" que 
avalarían los cargos.- 
 Dicho en otras palabras, se bajó la discusión y la prueba de los cargos a 
determinados hechos puntuales elegidos discrecionalmente por la acusación, para pretender 
derivar de ellos, que todo era igual, con el agravante que se trasladó la carga defensiva del 
imputado a revertir ésos hechos puntuales elegidos - reitero - discrecionalmente.- 
 Tal mecanismo se ha convertido en una maniobra discursiva y efectista, y así se 
violó el principio de defensa.- 
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 La misión de emitir un veredicto impone al juzgador analizar si se dieron los 
presupuestos de hecho para que sea operativa la norma, es decir si se realizó la conducta 
típica.- 
 Ahora bien, y a modo de ejemplo, si en el cargo Primero se imputa el Sr. Jefe de 
Gobierno la violación de los incisos 2 y 9 del Art. 104 de la CABA, debo analizar del plexo 
cargoso si el Jefe de Gobierno omitió formular y dirigir las políticas públicas y.o ejecutar 
las leyes u omitió establecer la estructura y organización funcional de los organismos de su 
dependencia...ú omitió ejercer la supervisión de su gestión.- 
 Pero no en un caso puntual, o aislado, por que un mero incumplimiento o la opinión 
que se tenga de que habría sucedido en un hecho concreto, no es el presupuesto de la 
norma.-  
 Si la acusación se basa en que se incumplió con el Art. 104 incisos 2 y 9 sin 
referencia alguna, la respuesta debe ser negativa; no alcanzo a la firme convicción de la 
prueba desplegada que el Jefe de Gobierno en 4 años de mandato incumplió con tales 
preceptos constitucionales, puesto que si lo hizo.- 
 Se imputa en el cargo 6º la violación al Art. 105 inciso 6 para lo cual yo debo 
alcanzar a la firme convicción a través de la prueba colectada, que el Sr. Jefe de Gobierno 
en su mandato (porque no hay especificación alguna) omitió disponer las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene seguridad y orden público, pero - 
insisto no en relación a un hecho o a varios hechos puntuales, sino al incumplimiento fatal, 
pertinaz, lesivo y generalizado en todas las áreas de Gobierno durante 4 años, y mi 
respuesta nuevamente es negativa.-  
 Así no estoy persuadida con el grado de convicción necesario para condenar, que el 
Sr. Jefe de Gobierno haya omitido "disponer las medidas necesarias" como reza la norma, 
porque es claro que sí lo hizo, y hasta se podrá decir con mayor ò menor eficacia pero sí lo 
hizo.- 
 Y lo mismo puede sostenerse con respecto al resto de los cargos.-  
 Por ello, y pese a que se insista que esto es un juicio político, la estructura procesal 
y la misión de la Sala Juzgadora es similar a un proceso penal inquisitivo y sabemos que 
utilizamos su Código de Procedimientos; por tanto quien tiene la misión de emitir un 
pronunciamiento no puede apartarse de sus principios y en especial del derecho de defensa 
y debido proceso de raigambre Constitucional.- 
 En este estado sostengo que los vicios señalados en la forma de proponer la 
acusación, sellan la suerte de la pretensión Fiscal.- 
 Si la acusación eligió la forma genérica de describir los hechos y las violaciones 
normativas, y luego se desentendió del plexo cargoso, no llega a verificarse la conducta 
típica que se dice violentada: cargos tan genéricos exigían a la acusación una amplitud 
probatoria que no ha existido.- 
 Tampoco sería válido y repugnaría el sistema republicano de Gobierno sostener a 
través de una Sentencia que el Sr. Jefe de Gobierno ha incurrido en mal desempeño porque 
no me ha demostrado lo contrario.- 
 Y tal vicio genérico de imputación no puede ser suplido por los Jueces; no es 
función de los Jueces adentrarse en el análisis de las pruebas para buscar cuál habría sido la 
imputación que se hizo; repugna al sistema procesal imaginar un Juez analizando y 
desmenuzando 14 cuerpos de expedientes para ver por qué delito puede juzgar a un 
ciudadano porque el Fiscal omitió hacerlo.- 
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 Y este vicio viene de origen como señalaré may adelante.- 
 En este proceso hasta se ha pretendido que como Jueces analicemos:  
El Expte. 2021-D-2005 aprobado el 04.08.05 mediante Resolución 326/2005, que dice: 
Art.1° "De conformidad a la recomendación expresada en el dictamen de la Comisión 
Investigadora creada mediante Resolución N° 624, a lo dispuesto en los artículos 92 a 94 de 
la Constitución de la Ciudad y a la reglamentación vigente, gírense las actuaciones a la 
Comisión Investigadora de la Sala Acusadora para la prosecución del trámite." con la 
documentación siguiente:  
1) Libro de actas 
2) Informe Final y recomendaciones la Comisión creada por Res. 624/2004 de 949 fs. 
3) Dos cajas cerradas bajo el titulo "Material reservado", conteniendo sin enumerar la 
siguiente documentación: 
 Sobre conteniendo CD de material fotográfico de archivo de Diario Crónica. 
 Nota dirigida al Sr. Juez Interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de 

Instrucción N° 1 Dr. Julio Lucini. 
 Expte. N° 1867 -P- 2005.  
 Nota N° 045/C de E/ 2005 GCBA- Secretaría de Seguridad – Consejo de Emergencia. 
 ANEXO I : Informe N° 1/04 
 ANEXO II : Informe N° 2/04 
 ANEXO III : Informe N° 3/04 
 ANEXO IV : Informe N° 5/04 
 ANEXO V : Informe N° 12/04 
 ANEXO VI : Informe N° 21/04 
 ANEXO VII : Informe N° 22/04 
 ANEXO VIII : Informe Resumen Ejecutivo N° 5/05 
 ANEXO IX : Informe Resumen Ejecutivo N° 6/05 
 ANEXO X : Informe Resumen Ejecutivo N° 7/05 
 ANEXO XI : Informe Resumen Ejecutivo N° 9/05 Punto 9.2 
 ANEXO XII : Informe Resumen Ejecutivo N° 10/05   
 ANEXO XIII : Informe Resumen Ejecutivo N° 11/05   
 ANEXO XIV : Informe Resumen Ejecutivo N° 12/05   
   ANEXO XV : Informe Resumen Ejecutivo N° 13/05   
   ANEXO XVI : SAME   
   ANEXO XVII : SAME   
 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaria de Salud. Sistema de Atención 

Médica de Emergencias. SAME. Revisión 1 (05-06-01) 
 Revisión 1 ANEXO I PEDT.01 Lista de equipamiento de la ambulancia. 
 Revisión 2 MANUAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN MÉDICA. SAME. 
 ANEXO XVIII SINIESTRO REPÚBLICA DE CROMAGNON 
 ANEXO XIX SISTEMA DE ALERTA Y EMERGENCIA DEL G.C.A.B.A. 
 ANEXO XX: MANUALES DE PROCEDIMIENTO – PLANES DE EVACUACIÓN.  
 TAREAS DEL DEPARTAMENTO PLANES COMPARACIÓN AÑOS 1999 – 2000. 
 PLANILLA DE RELEVAMIENTO: COLEGIOS/ ESCUELAS/ ORGANISMOS DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES/ ORGANISMOS NACIONALES 
Y PRIVADOS. PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y PLAN DE EVACUACIÓN-AÑO 
1997. 
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 ANEXO XXI: ANTECEDENTES NORMATIVOS.  
 ANEXO XXII: CAR 
 ANEXO XXIII: EDENOR 
 ANEXO XXIV: ATENTADO EN MADRID. 11-03-04 
 ANEXO XXV: FILMINAS 
 PROPUESTAS 
 ANEXO XXVI: LEGISLATURA DE LA CABA 
 ANEXO XXVII: RESUMEN EJECUTIVO DE INFORMES Y CONTENIDOS- 

AREAS INVOLUCRADAS 
 ANEXO XXVIII: CUADRO DE INFORMES 2005: RELACIONADOS CON SUS 

OBJETIVOS (DECRETO nº 622/04) Y EL P.M.M.D.C.  
 SOBRE PAPEL MADERA FOLIO 436 LISTADO DE AMENAZAS. más 
14 Cajas conteniendo 108 cuerpos de antecedentes. 
 Tamaña desproporción si bien ha sido subsanada a través de resoluciones de esta 
Sala limitativas a la incorporación de la prueba documental, reflejan la desprolijidad en 
materia probatoria que ha persistido en este proceso.-  
 A ello se sumó la declaración de alrededor de 100 testigos, descubriéndose en 
muchos casos recién a partir del testimonio que algunos se referían estrictamente a la 
tragedia, otros a procedimientos de control, otros a atención de las víctimas, etc. sin que 
existiera un hilo conductor que permitiera relacionar la prueba con cada uno de los cargos 
imputados.- 
 Insisto que la misión del Juzgador es comparar la conducta con el tipo, luego si ella 
es antijurídica y finalmente si resulta culpable. Si se imputa que el mal desempeño habría 
sucedido porque se incumplió con tal o cual norma Constitucional, el juzgador debe tener a 
mano la conducta lesiva por comisión u omisión, esto es la correcta descripción del tipo, 
luego las pruebas que avalarían que se desarrolló la conducta típica, y, finalmente si el 
reproche puede hacerse a título personal, o existen causales de inimputabilidad por falla en 
el tipo, y tal cadena de causalidad no resultó manifiesta ya que la acusación se ha limitado a 
describir una conducta ( incumplimientos, ineficacias, etc.)  
 Pero también hay un mandato legal dirigido a nosotros: como Jueces debemos 
apegarnos a que la Sentencia que se emita, cumpla con los recaudos del Art. 399 del CPr. 
Penal, esto es " la enunciación del hecho y las circunstancias que hayan sido materia de 
acusación; la exposición sucinta de los motivos de hecho y de derecho en que se 
fundamente; las disposiciones legales que se apliquen..." y así planteado el tema, cuesta 
discernir y.o emitir un veredicto que no viole el principio de congruencia.- 
 Tampoco apareció analizada ni descripta en la acusación por qué determinados 
hechos que se ventilaron en el proceso, pueden o deben ser atribuidos en forma personal al 
Jefe de Gobierno.-  
 Hemos escuchado declaraciones testimoniales y dado lectura a los dictámenes 
acusatorios, y demás elementos y en ningún caso se evidenciaron hechos u omisiones que 
involucren personalmente al Sr. Ibarra en el curso lesivo que se le imputa.- 
 Y en este punto resulta esencial tener claro que el Juzgador sólo podrá imputar 
responsabilidades en aquéllas circunstancias que tengan relación causal con la acción u 
omisión del Jefe de Gobierno, ya que no es objeto de este proceso, juzgar la actividad de 
los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que actuaron por delegación 
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de tareas conforme a la distribución jerárquica de la administración de la C de Bs. As, ni la 
actuación de entes ajenos a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.- 
 Esta claro entonces que sólo esta Sala podrá expedirse sobre aquellos hechos en los 
cuales exista una relación adecuada de causalidad con el Jefe de Gobierno, y no en aquellos 
que pueden derivar de la falta de eficacia ó eficiencia, celo, y.o hasta falta de decoro ético 
de los funcionarios de menor jerarquía.- 
 En la actualidad no se entiende un Estado moderno sin descentralización y 
delegación administrativa. El Jefe de Gobierno planea las estrategias y los objetivos, los 
arts. 102 y 104 de la CABA son elocuentes en torno a sus facultades. A partir de allí la 
ejecución de las políticas está delegada a los funcionarios de distintos niveles en una 
estructura ejecutiva piramidal. Cada escalón supone la responsabilidad del funcionario que 
reviste en el cargo. Esto no significa la indemnidad del Jefe de Gobierno, pero sí frente a un 
hecho puntual ó concreto de un ilícito, la necesidad de desentrañar la cadena de 
responsabilidades.- 
 Y puesta a resolver por imperativo Constitucional, y analizada la prueba, no se 
advierte de la arrimada, que las fallas de control, los errores o ineficacias en la atención de 
la emergencia, por citar algunos de ellos, tengan relación directa de causalidad con el obrar 
del Jefe de Gobierno, antes bien en todos los casos intervienen funcionarios de distinta 
jerarquía, que tienen una incidencia funcional directa en el hecho descripto ó narrado, y, sin 
embargo, no se explica - como no sea invirtiendo la pirámide - que ello sea atribuible en 
forma personal del titular del ejecutivo.-  
 Y esto es lo que parece se vislumbra en la forma que se propuso la acusación: un 
intento de invertir la pirámide de forma tal, que todos los actos ú omisiones de cualquier 
agente, caigan indefectiblemente al Jefe de Gobierno.- 
 Esta crítica afecta e impide resolver so pena de afectar el principio de congruencia; 
en otras palabras, para emitir dictamen acusatorio tendría que tener la convicción ( la 
derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias de la causa ) y 
plenamente acreditada la relación de causalidad entre los hechos invocados, la conducta 
típica y la imputabilidad del Jefe de Gobierno vía regresiva por la falla ù omisión de 
cualquier agente, situación que no se da en la especie, atento la distribución de roles en 
nuestro sistema administrativo y jurídico.-.    
  “Los roles son posiciones definidas normativamente que se vinculan a deberes 
dentro de la sociedad, cada individuo es portador de un rol y se le imputarán aquéllas 
desviaciones respecto a las expectativas que se refieren al portador de ese rol. Quien se 
mantiene en su rol no responde de un curso lesivo, y esto es muy claro en el ámbito de la 
"omisión". En la "comisión" resulta necesario describir ciertos limites a los roles, de modo 
equivalente a las "posiciones de garantía" mientras no se las supere no se puede imputar un 
curso lesivo. Esto esta fijado por la sociedad, ésta fija cuál es el riesgo permitido y cual es 
el riesgo desaprobado. En su delimitación en algunos casos se trata de - siguiendo a Jacobo 
- de vincular rol y conocimientos, alguien puede evitar un curso lesivo por sus especiales 
conocimientos del tema; es lo que se llama posición de garante ó competencia por 
organización, lo que yo hago me hace garante de lo que ocurre. Otro límite estará dado 
cuando hay un entrelazamiento de la conducta de los seres humanos en tal caso no es parte 
del rol de uno controlar a los demás, otro caso puede ser que el caso que un 
comportamiento se haga en conjunto sin que pueda imputarse a todos por el hecho dañoso 
de uno de ellos.-.  ( Ezequiel Iribarne "Introducción a la imputación objetiva" op. cit.) 
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 Por todo lo hasta aquí dicho y analizado adelanto a pronunciarme en sentido 
negativo a la acusación Fiscal y sostengo el rechazo de todos los cargos referidos en los dos 
dictámenes acusatorios.-  
 Tiene dicho Francisco D´Albora que : “Omitir cualquiera de los requisitos 
establecidos por el párrafo segundo (del artículo 347) configura nulidad impuesta por el 
Art. 167, inc. 3º y comprendida en el párrafo segundo del Art. 168, pues torna incierta o 
incompleta la defensa del imputado (Art. 18 Constitución Nacional).”  
 Y reseña : "La incongruencia de la calificación jurídica sustentada por el querellante 
no provoca la nulidad de su requerimiento, pues para ello debe existir violación a la 
identidad entre el contenido de la requisitoria y los actos de indagatoria y procesamiento. 
En vez, resultaría absoluta si falta una adecuada relación del hecho adjudicado, en tanto de 
ella se derive la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa (CCC, Sala V, L.L., del 
2/XI/ 2000. . .)” 
 Se tiene dicho y citado en estas actuaciones que "la acusación no puede reposar en 
una atribución más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico, 
esto es, en un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo 
del imputado, y mucho menos en una abstracción (cometió homicidio o usurpación), 
acudiendo al nombre de la infracción, sino que, por el contrario debe tener como 
presupuesto la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular, 
de la vida de una persona. Ello significa describir un acontecimiento -que se supone real- 
con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los 
hechos (temporal y espacialmente) y le proporcionen su materialidad concreta...” ( Julio 
Maier "Derecho Procesal Penal " 
 Lo expuesto me persuade de que no se ha configurado el mal desempeño y bastaría 
con tal alocución, pero y en tanto lo actuado resulta de especial relevancia y tiene 
trascendencia nacional, ya que el País está observando el desarrollo de este proceso, me 
siento en la obligación de reiterar como lo anuncié en párrafos anteriores que la nulidad 
descripta es de origen, y que acepté la decisión mayoritaria de esta Sala en torno al rechazo 
de tal planteo y que continué y resuelvo, pero que fue advertida y expuesta oportunamente, 
con el único propósito de dejar sentado que ésos vicios luego provocaron el desmadre en 
que se ha convertido este proceso.  
 Sostuve el 17 de enero de 2005 que cuando se reunió la Sala Acusadora para 
resolver el juicio político a los miembros del Consejo de la Magistratura, el señor 
presidente de la Sala Acusadora informó que se había resuelto en Labor Parlamentaria que 
la votación se iba a hacer por cargo y por consejero. Y, así se hizo. Que luego se reunió 
nuevamente la Sala Acusadora pero esta vez para resolver la acusación respecto al Jefe de 
Gobierno. Sin embargo, en esa fecha justamente no se votó ningún cargo, ni tampoco se 
votó ninguna resolución. Nosotros, miembros de la Sala Juzgadora, así como también los 
miembros de la Sala Acusadora, tenemos en claro lo que dispone el Reglamento Interno de 
esta casa en su artículo 178 cuando dice que toda decisión de carácter imperativo se toma a 
través de una resolución. 

                                                 
”Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado. Tomo II. 
Francisco J. D´Albora. Séptima Edición. Página 765/766. 
”Derecho Procesal Penal, I Fundamentos. Julio B. J. Maier. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004. Página 
553. 
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 Y el presidente de la Sala Acusadora, diputado Santiago De Estrada, dijo que : “La 
resolución que según corresponde se va a votar es idéntica en los dos dictámenes 
acusatorios. Concretamente, apunta a acusar ante la Sala Juzgadora de la Legislatura al 
señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Aníbal Ibarra, por 
mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Esto comprende los dos dictámenes 
acusatorios.”  
 En otros términos la causa genérica de mal desempeño fue establecida sin la 
votación de los cargos, como tampoco se votaron los dictámenes. La votación debería 
haberse hecho con cada uno de los cargos, como se había hecho en la reunión de la Sala 
Acusadora para resolver la acusación a los miembros del Consejo de la Magistratura, 
porque eso era lo que había resuelto la Sala Acusadora como antecedente, y esto es lo que 
surge de nuestra Constitución, cuando dice que la Sala Acusadora " dictamina ante el pleno 
de la sala que da curso a la acusación con el voto favorable de los dos tercios ( Art. 94).  
 La única manera de interpretar la norma es que el dictamen necesita de la acusación 
y viceversa, puesto que sino la acusación en términos latos violentaría ése principio 
Constitucional. No se entiende que puedan reunirse los 2/3 para votar la acusación, pero no 
para aprobar los dictámenes acusatorios, y esto es lo que ha sucedido.- 
 
 Tenemos dos dictámenes acusatorios con distintos cargos, pero podríamos haber 
tenido más, tantos como la cantidad de miembros del pleno si lo hubieran planteado, en 
inclusive con cargos superpuestos, - como existió finalmente, pero nunca sabríamos -como 
lamentablemente también sucedió - si existía la mayoría requerida por la Constitución.- 
 Esto es una falla insanable que acarrea la nulidad de origen. Tampoco puede 
sostenerse que sobre el cargo de mal desempeño se cumplió con la mayoría Constitucional 
y que la diferencia estriba en los hechos, porque ello sería lo mismo que decirle a alguien " 
Ud. es un homicida, en eso estamos todos de acuerdo, lo que no pudimos acordar todavía es 
a quien mató, cuando y cómo ".- 
 No sirve tal análisis porque precisamente la causa de sometimiento a juicio es el 
"mal desempeño" no es la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones ó de un 
delito común, porque en ése caso el ilícito tiene nombre y apellido, se llamará "cohecho" 
"estafa" "homicidio" etc.  
 El "mal desempeño" hay que llenarlo con hechos, pues puede suceder que para 
algunos legisladores existieron hechos que no configuran el mal desempeño y para otros si, 
la prueba irrefutable es que un dictamen tiene 12 cargos y el otro tiene cuatro, y podría 
haber sucedido que si se hubiera efectuado la votación cargo por cargo y no los dictámenes 
a libro cerrado, hoy estaríamos juzgado un cargo o dos o quizás ninguno, por que si el 
análisis hubiera sido en la forma propuesta, es probable también que no hubiera existido el 
consenso mínimo requerido en nuestra Constitución.- 
 Y esto es de una gravedad institucional manifiesta en un proceso inédito donde se 
pretende remover al Jefe de Gobierno dos veces elegido por la voluntad popular.-    
 Tal planteo de nulidad también impetrado por el Sr. Jefe de Gobierno y sostenido 
por quien suscribe enrola protestas de naturaleza constitucional directa y reúne aptitud 
suficiente como para enervar la vigencia de la acción sobre la que se asienta este proceso de 
juicio político (arts. 168 170 y 376 del C.P.P.N.; ver Navarro, Guillermo R. y Daray, 
Roberto R)"Código Procesal Penal de la Nación - Análisis doctrinal y jurisprudencial", p. 
1.025, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2.004). 
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 Mantengo en consecuencia mi postura en que la nulidad es de origen, con el 
agravante de que en esta Instancia debemos resolver por imperativo Constitucional sobre 
los cargos que dicen haberse votado, y si bien acepté lo resuelto, yo no tengo la íntima 
convicción de que se haya cumplido con la mayoría parlamentaria requerida en el Art. 94 
de la CABA, y si alguna duda quedase basta remitirse a las versiones taquigráficas de las 
declaraciones testimoniales donde varias preguntas efectuadas por los miembros de esta 
Sala denotaron una cierta y obvia confusión en torno a qué se quería probar con tal o cual 
testigo, ó sobre qué cargo tal o cual persona estaba declarando.- 
 Y lo mismo sucedió y también fue planteado con relación al traslado de ésos cargos 
al Sr. Jefe de Gobierno, cuando primero se lo suspendió sin haberle notificado los cargos.- 
 Y sostuve en ése momento que consideraba de una gravedad institucional enorme 
que se haya producido la suspensión de un Jefe de Gobierno sin estar los cargos 
delimitados y sin haberse votado ni siquiera los dictámenes o ninguna resolución en 
concreto. Se me dijo en esa oportunidad que la Sala Acusadora no tomaba sus decisiones 
por resolución. Esto no es así y lo demostré citando la versión taquigráfica del 4 de 
noviembre de 2005 de la Comisión Investigadora, Sala Acusadora, en la que el señor 
presidente de la Sala Acusadora, el diputado Santiago De Estrada, dijo: “En cuanto a la 
Sala Acusadora, el Reglamento no dice nada en relación con la fundamentación de las 
resoluciones. Nosotros hemos elaborado resoluciones respecto de todas las decisiones que 
tomó la sala hasta ahora sin fundamento, porque los fundamentos están en el propio debate, 
en la versión taquigráfica, en lo que se dijo para determinar el voto que es el que señala en 
cada resolución. En este caso, se va a dictar una resolución y desde ya, como en los otros 
casos, lo que decide la Sala Acusadora se va a notificar al Jefe de Gobierno”. Y consigné 
otro ejemplo, precisamente con la Sala Acusadora y la forma que tomaba sus decisiones por 
resolución. En la versión taquigráfica del día 27 de octubre. El señor presidente de la Sala 
Acusadora dijo: “El único tema a tratar es el proyecto de resolución que establece una 
prórroga, que se ha repartido en las bancas, pero que de todos modos voy a leer. El Artículo 
1° dice: 'Prorrógase por veinte días hábiles parlamentarios el plazo previsto en el Artículo 
3° del Reglamento Interno de la Sala Acusadora de Juicio Político, aprobado mediante 
Resolución N° 4 de dicha Sala, en las actuaciones que se sustancian con relación al juicio 
político planteado al señor Jefe de Gobierno, doctor Aníbal Ibarra'. El Artículo 2° es de 
forma”. Está claro entonces que al 27 de octubre, había cuatro resoluciones que había 
tomado la Sala Acusadora, a través de la forma de una resolución, y que 14 de noviembre, 
cuando se pretende suspender al Jefe de Gobierno, eso se tendría que haber hecho mediante 
una resolución, y no remirtirse a versiones taquigráficas, sostuve en ése momento -que las 
decisiones de esta Legislatura se toman a través de leyes, resoluciones o declaraciones, y en 
el caso de la Sala Acusadora, cuyo Reglamento no decía que las decisiones se tenían que 
tomar a través de resoluciones, justamente, había que aplicar el Reglamento Interno de la 
Legislatura. Afirmé en ese momento que "... me parece extraño y poco serio es que 
justamente la decisión más importante que tomó la Sala Acusadora, que fue la suspensión 
al Jefe de Gobierno, se haya tomado como una decisión más y nos manden a leer la versión 
taquigráfica para ver de qué manera nosotros, que somos los miembros de la Sala 
Juzgadora, debemos entender los cargos. Porque esto no es sólo un problema de la defensa 
o de la acusación: es un problema nuestro, que somos los que debemos resolver. ¿En 
relación a qué vamos a resolver? ¿Nos vamos a poner a estudiar la versión taquigráfica de 
la discusión que hubo tanto el 10 de noviembre, como el 14 de noviembre? ¿En relación a 
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qué cargo nosotros vamos a resolver? Y cuando nos encontremos que se votaron dos 
dictámenes en el mismo momento, ¿qué vamos a resolver cuando veamos que no hay 
ninguna resolución? Vamos a tener que interpretar cuál fue la votación que se hizo en ese 
momento. Me parece que esto es de una gravedad enorme para nosotros, que somos los que 
debemos tomar una decisión seria, con el resultado que sea.".- 
 

I. Análisis de las constancias probatorias. 
 

 Sin perjuicio de todo lo hasta aquí expuesto y a efectos de garantizar el derecho de 
defensa que en su concepto amplio significa expedirse sobre la prueba colectada y su 
referencia a las imputaciones al Sr. Jefe de Gobierno, de su análisis tengo en lo que 
concierne a: 
 
1. Ejercicio del Poder de Policía (Política de Habilitación y Control, asignación de recursos 
para la misma) 
 En el área de VERIFICACIÓN Y CONTROL según declaración del Arquitecto 
Norberto D'Andrea Director general Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro surge a modo de síntesis: contralor de las obras, instalaciones y catastro de la 
Ciudad, mediante sistema informatizado a partir del año 2000;cronograma de reuniones 
semanales con Superior jerárquico (García Espil) implementación de controles cruzados, a 
través de profesionales verificadores de obras no dependientes del GCBA; "final de obra" y 
su implementación; sistema alternativo de control el que registraba no inspeccionaba; 
sistema de ingreso y egreso de expedientes. Clausuras - p ej. obras en Hipódromo de 
cualquier tipo de obra en el ámbito del edificio anexo al Tattersall del Hipódromo.;Mercado 
de Flores) por no cumplir con la Ley de Impacto y con los medios de salida. Recepción al 
2004 que el 80% de las obras tiene "final de obra",etc. 
 En el área de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones. conforme 
declaración Martín Schmukler "... su intervención conf. Dto.1012/01 con el objetivo de 
reorganización del área, hacer más eficiente la tarea inspectiva, más transparente y menos 
burocrática. Gestión separada de las áreas de de habilitaciones e inspección; rotación de 
inspectores . Sistema Alfa base de datos de los inspectores para consulta instantánea; 
sanción del Dto. 930/02 que disolvió la DGVyH, y generó dos Direcciones: Habilitación y 
Permisos, y Verificación y Control; implementación de un sistema por el cual los 
inspectores salían con orden de inspección. Las rutas a seguir se organizaban 
conjuntamente entre la Coordinación de inspecciones y las respectivas áreas competentes; 
evaluación de todo el universo de inspecciones (los inspectores informaban aun cuando el 
local estuviera en buenas condiciones).En caso de que se dispusiera una clausura, se volvía 
al lugar periódicamente para constatarla; no iba el mismo inspector que la había impuesto. 
Locales bailables clase C: se hacían inspecciones cada dos o tres meses. Se contaba con 
20/30 inspectores para el turno noche, y otros 20 para los turnos de sábados, domingos y 
feriados. A cada inspección iban como mínimo dos inspectores; si el local era importante, 
iba un grupo de 10 personas. Millenium: su inspección y clausura. Se verificó el 
cumplimiento de la clausura en cuatro oportunidades. Reunión con Comisión de Seguridad 
del CGP 13: referido al Club Defensores de Belgrano.; Decreto 1015/2000: la DGVyH 
debía destinar 10 inspectores en los CGP para recibir denuncias. A raíz de no contar con 
tanto personal, lo que se hizo fue coordinar con cada CGP la recepción de denuncias y su 
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remisión a la sede central, se asignaba la cantidad de inspectores necesarios para el 
momento, que si no se incorporaban nuevos inspectores, no se podía implementar este 
Decreto.- 
 En el área de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y UPI. Advierto: 
"...31-julio-2002: disolución del área. Creación de las dos nuevas Direcciones y soy 
designado Director General de Habilitaciones y Permisos por la Secretaria de Gobierno, 
Silvana Giúdice, con funciones de otorgar o denegar permisos y habilitaciones comerciales, 
dotación de 250 personas: de los cuales 40/50 eran inspectores y el resto, administrativos. 
Firmaban la disposición si la condición técnica en cada caso era clausura... nunca recibió 
instrucciones de ninguna clase por parte del Jefe de Gobierno. Reorganización de recursos 
humanos a partir de la creación de la Secretaría de Gobierno y del sistema de inspecciones 
polivalente (institucionalizado a través de la UPI), que en el caso de un local cerrado habría 
que reprogramar una nueva inspección para verificar el hecho; que se hicieron operativos 
de inspección, por lo menos una vez al mes, a las bailantas de Once, incluso con la 
Dirección Nacional de Migraciones, a pedido de ellos. (Martín Schmukler).-Que entre el 
año 2000 y 2003: se inspeccionaron locales dos o tres veces por mes, a pedido de la 
Defensoría, la Legislatura, la Policía, la Defensoría del Pueblo, o por denuncias de vecinos.; 
que no había circuitos fijos de control (podía ser una gomería o un local de baile). 
(Capello). El Reventón: 29/3/2003, con puerta de emergencia habilitada y en condiciones 
de ser accionada según normas de seguridad, y con salida alternativa habilitada. En el 
entrepiso no hay ninguna puerta que comunique con el Hotel. No se constató la cantidad de 
metros cuadrados del local con la superficie que tiene el plano de habilitación. Año 2001: 
se inspecciona y se cierra Millenium y Tabaco Siempre decidía el inspector si se clausuraba 
o no un local. Nunca se recibieron órdenes por handy del Superior ni directas del Jefe de 
Gobierno. (Inspectora María Virginia Brizuela).Marzo-2004: no se pudo hacer verificación 
del local Cromañón - por requerimiento de la Comisaría 7ª - pues se encontraba cerrado. 
*El local se llamaba "Central Park". Al estar cerrado, se informó del hecho al Superior, 
quien lo asentó en la orden de trabajo correspondiente. (Inspector Víctor Tellias ).Año 
2004: Operativos Nocturnos: se verificaban entre 10 y 14 lugares por noche. (Inspector 
Ricardo Capello) Año 2004: se inspeccionan y clausuran Western en Núñez, y Supay en 
Constitución (Telias) Para formar parte de la UPI se hizo curso intensivo durante dos meses 
sobre reglamentaciones y leyes, cursos con fiscales, abogados, arquitectos, ingenieros, con 
ex inspectores, que incluía también capacitación en campo: salir a la calle con otros 
inspectores para ver cómo se actuaba, qué se requería, cuándo se labraba un acta, etc. 
grupos de inspectores se armaban con médicos, abogados o ingenieros, de acuerdo con las 
funciones que se iban a desarrollar. (Jorge Walsoe, arquitecto, inspector UPI).episodio que 
se relata con intervención del Sr. Corso jefe de inspectores de planta, para tratar de detener 
la inspección, citación a Kapelmacher por la Secretaría de Control Comunal para ser 
sancionado;"...inspección a Restaurant en Libertador y Bullrich: le dicen que pertenece a 
Antuña, y que este mismo lo llama por teléfono, pero no puede acreditar que efectivamente 
quien lo llamó haya sido Antuña. (Walsoe).Inspecciones en lugares donde se realizaban 
recitales al aire libre: se verificaban las instalaciones y después las liberaban al público con 
un acta de autorización. Esto se hacía en conjunto con el área de Habilitaciones; locales con 
exceso de público: se multaba y se hacía un acta, que se elevaba a la Secretaría de Control 
Comunal. Si se clausuraba, se dejaba asentado en la Comisaría, ya que ellos debían dejar 
allí una persona para controlar que se cumpliera con la clausura, pero esto casi nunca 
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sucedía.; *Funciones de Kampelmacher entre agosto-2002/noviembre-2003: control de 
locales comerciales (decreto 919). Al asumir había alrededor de 600 inspectores, la misma 
cantidad que al dejar el cargo, ya que eran agentes de planta permanente del Gobierno de la 
Ciudad, y no tenía potestad para modificar esa planta (ley 471)De todos ellos, 280 estaban 
afectados al área de inspecciones; instrucción de más de 30 sumarios administrativos; 
sanción de agentes por situaciones de cohecho, falsificación de documentos o falsificación 
de órdenes de inspección; locales clase C: dos áreas con competencia en el tema; 
Departamento de Actividades Nocturnas y Clausuras; ambas llevaban información 
permanentemente actualizada de lo que se verificaba a nivel de locales comerciales y de 
denuncias. Millenium: fue clausurado varias veces; se clausuró la actividad de baile, y 
luego se extendió la clausura a todo el local por violaciones a clausuras impuestas 
previamente. Esto consta en documentación y en libros de Comisaría de la zona., que en 
caso de un local cerrado se debía dejar asentado en el libro de inspecciones del primer 
comercio lindero. Se integraba al circuito de inspecciones para volver a verificarlo; si era 
un local bailable, se volvía una y otra vez para verificar si efectivamente estaba cerrado o 
era algo circunstancial en oportunidad de la visita del inspector; que la Dirección General 
de Verificación y Control informaba periódicamente la actividad realizada en los locales de 
baile tanto a la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización, como a la Secretaría de 
Gobierno y Control Comunal. (Kampelmacher). Verificación y Control: se verificaban los 
lugares en función de las habilitaciones que tenían formal y debidamente otorgadas (si la 
DGFOC autorizó mal un plano, eso los inspectores no lo pueden evaluar); Sistema 
informático en Verificaciones y Control: existía antes de la creación de esta Dirección. Lo 
que reflejaba el sistema eran los números de la actuación, los movimientos que tuvo, los 
antecedentes y la situación respecto de la habilitación. (Kampelmacher). Que la Dirección 
General de Verificaciones y Habilitaciones antes de ser intervenida: la Ciudad estaba 
dividida en zonas administrativas; a cada inspector se le daba una pequeña zona específica 
más pequeña donde cada uno ejercía el control. Con la intervención se organizó el sistema 
eliminando el inspector de zona con presencia permanente (esto generó conflicto gremial, 
con paros y manifestaciones) y remitir al inspector a efectuar inspecciones con orden de 
inspección; éstas tenían una doble función: garantía para el ciudadano y respaldo para el 
inspector. Las premisas eran desburocratizar y transparentar. (Gustavo Daneri, coordinador 
general de Verificaciones y Habilitaciones; coordinador de inspectores en la DG 
Verificación y Control hasta 2003; luego, coordinador operativo de la UPI);sobre las 
funciones del coordinador: organización de inspectores, recibir por handy consultas de 
orden técnico (apoyo policial, consulta de normas); carecía de poder de decisión; que es 
convocado por Silvana Giúdice para el armado de la UPI formada por profesionales; se 
contrató y capacitó personal para realizar las inspecciones; sobre inspectores: fuente de 
apoyo de los inspectores de planta permanente; que la UPI, al hacer operativos, salía con 
personal de la Dirección General de Verificaciones y Control; que nunca se levantó un 
operativo en la UPI por falta de inspectores.; sobre el mencionado Mapa de Riesgo, se dijo 
que "es casi imposible hacer tal mapa con 150 mil locales en un ámbito pequeño y 
condensado de esos locales" que se puede hablar de un "índice de prioridades". La 
prioridad siempre fue la seguridad. (Daneri). No se usaba esa terminología en la Dirección, 
pero se sabía que había zonas que necesitaban mayor atención que otras (Once, Flores, 
Constitución). (Gustavo Malventano, inspector. Dirección General de Verificaciones y 
Control, hasta nov-2003).que en la Dirección General de Verificaciones y Control entre 
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enero-2002/abril-2003: se hicieron 2.957 inspecciones; Cromañón: en el año 1998, por 
diligenciamientos de cédulas; otra visita fue por relevamiento de padrón de locales 
(Malventano) que fue inspeccionado 4 veces en dieciséis meses: 12-julio-2002: dos 
inspecciones, una del Departamento de Publicidad y otra del Departamento de Actividades 
Nocturnas; 11-diciembre-2002 y 29-marzo-2003: actividades nocturnas. El inspector 
Capello expuso que el local tenía las condiciones mínimas de seguridad e higiene, que las 
puertas de emergencia estaban destrabadas y que tenía certificado de bomberos del 29 de 
abril de 2002, estaba vigente. (Daneri, Gerosa).Millenium: hubo una actuación que se hizo 
en la época de la intervención y se clausuró. Local Amérika: se clausuró y hubo una orden 
judicial de control semanal e informes al juzgado interviniente (Daneri).que fue clausurado 
en octubre de 2003. Se aplicaron cerca de 40 sanciones por contravenciones. 
(Kampelmacher).que la habilitación del local es de agosto de 2000, como local clase C (850 
personas, sup. 1346 m2). Antes, la Defensoría (por denuncias de vecinos), conjuntamente 
con el GCBA, realizó inspecciones donde constataron que la superficie era mayor e 
ingresaban el triple de la cantidad de personas permitidas. No había material ignífugo y las 
puertas de emergencia abrían para adentro (Silvina Spotta, patrocinante y apoderada de 
algunos vecinos denunciantes contra el local Amérika Abadía).que hubo presentaciones 
ante la Legislatura (los recibió Busacca), denuncias por impacto ambiental y seguridad ante 
la Defensoría en el año 2000 (de otros vecinos), y en las Fiscalías 1 y 2, en el año 2002. 
Incorporan un video donde se ve que el Inspector Caffarena, cuando la medición supera los 
55 decibeles, se niega a seguir midiendo, según dichos del testigo (Marcos Ibire, vecino 
lindero a Amérika) Que se realizó una reunión con Fiszbin, quien le dijo que ejercer el 
poder de policía sobre el asunto la excedía, y que carecía de los medios necesarios para 
abocarse a esta cuestión. Alberto Spotta; Ingreso a la UPI: capacitación a cargo de 
profesionales sobre los Códigos de Edificación, de Planeamiento y de Habilitaciones. 
Carecían de poder de policía; acompañaban a inspectores de planta. (Marcó del Pont, 
inspector); que en Fiscalización y Control se clausuró muchas veces; la comunicación por 
handy con el coordinador era para informar de cómo se estaba realizando la inspección, o 
en su caso, para pedir respaldo policial; que en la actualidad, se sigue comunicando por 
handy; actuaciones en Club Argentinos Juniors: (Daneri).que al 24 de septiembre-2004: se 
le notifica su finalización en las funciones y se le solicita su credencial. Esto originó un 
expediente, que va a la Legal y Técnica. (Alberto Gerosa, RAD. Jefe de Depto. de 
Actividades Nocturnas- agosto-2001/sept-2004) que sólo se podía inspeccionar con orden 
de inspección; que nunca recibió órdenes de clausurar o no clausurar; actividad en local 
Planta Alta en Flores: *Decreto 366: creación del área de Contralor de Espectáculos.; que 
había reuniones de gabinete donde se buscaba optimizar el funcionamiento del área. (Juan 
Carlos Sánchez, responsable área Contralor de espectáculos).Área de Contralor: función 
específica: ejercer el poder de policía y el contralor de las medidas de seguridad en los 
estadios, de acuerdo a la normativa vigente; entre las actividades que se hacían en los 
estadios, estaban las deportivas, artísticas, religiosas y políticas; se dispone de 31 
controladores; controla exclusivamente contra disposiciones habilitantes, que permiten que 
un estadio desarrolle un evento artístico, religioso o musical. Esa disposición se recibe de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. (Sánchez).;estadios deportivos: se 
impusieron diferentes clausuras por incumplimiento de mejoras que fueron intimadas en 
otro momento.; la Resolución 43/2004: que amplía el área de Contralor a estadios y/o 
predios (Antuña, Fiszbin), dada la alta especialización del área de Contralor de 
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Espectáculos; la tarea inspectiva del área: comienza cuatro horas antes del inicio del 
espectáculo y finaliza cuando sale la última persona del lugar. Según la magnitud del 
evento, concurren también inspectores de Habilitaciones para optimizar el permiso y 
desarrollo del espectáculo. La cantidad de gente que puede concurrir surge de la disposición 
habilitante; locales clase C: no tienen que pedir autorización para realizar cualquier tipo de 
espectáculo, porque está dentro del marco de la habilitación del local; Club Excursionistas: 
recital de Callejeros del 18-diciembre-2004; se actuó normalmente; causa contravencional 
obrante en el Club, se relaciona con el uso de pirotecnia. El fiscal que estaba en el lugar fue 
informado de esto por los controladores; Club Atlanta: dos clausuras por parte del área de 
Contralor. Durante el 2005, estuvo prácticamente clausurado todo el año, por 
incumplimiento a una intimación de mejoras realizada por esta área; Estadio Obras: la 
disposición habilitante para el recital de Callejeros era para 4000 personas, y eso es lo que 
había (no 6 mil como dijo el Grupo); los medios de ingreso y egreso estaban liberados, los 
pasillos estaban libres, no había exceso de capacidad; que existe un registro con los 
antecedentes y el estado en que se encuentra cada uno de los lugares en donde los 
controladores actúan (estadios de fútbol de capital, Obras y el Luna Park);que cuando el 
área de Contralor cambia de órbita, (decreto 92), no se ratificó la Resolución 043, por lo 
cual no se continuó fiscalizando los eventos en predios. (Juan Carlos Sánchez).- 
 También analizo los siguientes aspectos relevantes de esas declaraciones; por 
ejemplo: 
 Padrón no actualizado en la Dirección General de V y H "... daba como que existían 
600 mil locales habilitados y en funcionamiento, cuando en realidad había 1500 (ya que las 
habilitaciones no se dan de baja). (Smuckler): "Nuevas Canchas SRL", dentro del Club 
Ciudad; los dos únicos miembros de esta Sociedad, son el Sr. Pablo Batalla, que fue 
Director General Administrativo del Teatro Colón, y el jefe de gabinete de este Teatro, el 
Sr. Elazar. Al tiempo, parte de estas instalaciones se devolvieron al Club Ciudad, y se 
construyó lo que se llama Follia (empresa: Dormi; integrante: Elazar), argumentando que el 
destino del inmueble eran fiestas de cumpleaños, o eventos para los socios. Esto nunca fue 
así. Fue planteado en el CGP 13, sin respuesta; en el año 2002: la Defensoría del Pueblo 
hace una recomendación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de clausurar Follia. 
(Arroyo).; año 2000: Elsa Astori tomó conocimiento de los problemas originados por 
Follia, en el horario de salida de los jóvenes. Por disturbios reiterados, tomó intervención la 
Fiscalía de Saavedra, y en octubre se clausuró el local; reunión con el Sr. Smuckler en abril 
de 2002, solicitando la clausura de este local, clausura que se hizo efectiva en mayo del 
mismo año. (Astori) que en marzo de 2002 se envió una carta al Jefe de Gobierno por el 
irregular funcionamiento de locales bailables clase C en el Club Defensores de Belgrano, 
solicitando la clausura definitiva de estos locales. Esta carta fue recibida por el Jefe de 
Gobierno el 2 de abril de 2002, y el día 3 la Jefatura de Gobierno le solicitó al Secretario de 
Desarrollo Económico, Licenciado Hecker, le responda a la recurrente sobre el particular; 
en octubre de 2005 recibió respuesta, explicándosele que el retraso se debió a los sucesivos 
cambios operados dentro de la Dirección General de Fiscalización y Control, pero que se 
verificó que los locales se encuentran cerrados. Se informó que el local pidió la inscripción 
en el registro Público de Locales Bailables, la cual fue denegada. (mayo-2005).(Astori).Que 
Cromañón no figuraba en la base de datos como local que había sido inspeccionado; 
tampoco figuraba si en algún momento había estado cerrado. (Telias) que por falta de 
presupuesto, durante 4 meses no hubo credenciales para trabajar como inspectores en la 
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UPI; sólo acompañaban a otros inspectores, que las credenciales las obtuvieron en 
septiembre, pero se vencían nuevamente en el mes de diciembre, con lo cual estuvieron dos 
meses trabajando sin credenciales, lo que motivó graves problemas a algunos inspectores, 
que aun hoy continúan soportando un juicio por haber actuado sin credencial. Que con la 
asunción de Fabiana Fiszbin, la oficina era un caos; falta de control, de insumos, 
desmantelamiento de los equipos de trabajo. Llegaban órdenes y contraórdenes, se 
trabajaba con personal no capacitado, con credenciales vencidas; actuaciones referidas al 
Club Argentinos Juniors: se hizo la inspección con directivos, personal de Obra y gente de 
la DGFOC, se determinó que el estadio no podía ser habilitado porque le faltaba el 25% de 
obras, que se hizo el informe y se trasladó al Superior Adrián Rivero. Ese mismo día, 
dentro del Club, se le comunica al Jefe de Gobierno el informe elevado sobre el estado del 
lugar. Aníbal Ibarra solicitó que se lo tenga al tanto del tema. (Walsoe).Inspección a Teatro 
"Andamio 90" : estaba para clausurar; recibió orden de Cozzani de no hacerlo y retirarse 
del lugar. Inspección al Club Boca Juniors: fue, junto a los inspectores Cali y Telias, con la 
orden previa de Cozzani de clausurar. Como todo estaba en regla, no se hizo efectiva esa 
clausura.1º-mayo-2004: finalización de actividades como inspector (por operación)15-
junio: se entera por compañeros que lo habían acusado de "coimero" Mes de julio: recibe 
notificación de rescisión del contrato(Art. 5º). No hubo sumario administrativo. 
(Walsoe).*Mayo-2003: UPI, dos coordinaciones (el otro es Daneri). Durante un mes 
carecen de lugar físico para trabajar. Iba a ser un equipo de inspecciones especiales, pero no 
tenían personal, sino que solicitaban inspectores de planta y vehículos para poder realizar 
las inspecciones. (Horacio Santinelli, coordinador UPI; Kampelmacher).UPI: no tenía 
registros, no tenía número ni talonarios para hacer infracciones, no tenía poder de clausura. 
Las inspecciones se realizaban en zonas que determinaba la Secretaría de Control Comunal, 
coordinadas con la Secretaría de Seguridad. debían informar al Director Kampelmacher y al 
Subsecretario Antuña con varios días de anticipación los lugares donde debían ir. 
Kampelmacher fue contratado en Deportes. que de los 800 agentes que pasaron al RAD, 
actualmente sólo quedan alrededor de 90. La gran mayoría fue reubicada a partir del 
2004.*10-nov: se firmaron tres decretos (2115, 2116, 2117): se nombró y se pasó todo a la 
Subsecretaría de Control Comunal, donde se organizó un área de estudio de gran cantidad 
de expedientes vinculados con Habilitaciones, que estaban varados desde hacía mucho 
tiempo; que hay inspectores que se reintegran; hay dos a los que se le aplicó sumario por 
cohecho, y uno que había sido denunciado a la Justicia Criminal por haber tenido retenidos 
576 expedientes de establecimientos geriátricos de salud. (Fioranelli, Jefe del Departamento 
de Salud, Espectáculos y Educación). En el 2005, Gorgal retoma parte de lo actuado por la 
Fiscalía 28 Nacional Criminal para aplicar sanción definitiva a este agente. (Alejandro 
Kampelmacher) Follia: se hicieron clausuras. En una oportunidad hubo un levantamiento 
de clausura por resolución de Antuña; que en el caso de Kampelmacher el 10 de noviembre 
por la noche se disuelve el área. El Escribano de la Ciudad se hizo presente con la policía y 
el Subsecretario de Seguridad; requirieron absolutamente toda la documentación magnética 
y en papel, y desalojaron el edificio. No se labró ningún acta en la que se dejara constancia 
de la documentación que se había tomado.; que cuando asumió la Jefatura, había entre 1200 
y 1300 expedientes pendientes de tratamiento. (Alberto Gerosa, RAD. Jefe de Depto de 
Actividades Nocturnas- agosto-2001/sept-2004); sobre las Órdenes de inspección se dijo 
que tenían fecha de uno o dos días anteriores a la inspección. En este caso, por problemas 
del área de informática, salían con fecha posterior. Gerosa mismo tenía que corregir esto 
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con el permiso del coordinador general, firma y sello. (Alberto Gerosa, RAD. Jefe de Depto 
de Actividades Nocturnas- agosto-2001/sept-2004). Que "   *Proteatro otorgó dos subsidios 
como "sala" a Chabán para "Cemento": 1) año 2002, de $2000; 2) año 2004, de $5000, para 
la compra de equipamiento técnico, que no se efectivizó, porque el beneficiario no realizó 
los trámites bancarios necesarios, posteriores al otorgamiento. Luego de la orden de pago, 
se firmó una resolución, que inclusive puede que se haya publicado después de la anulación 
de todo el trámite, dado que dicha resolución es una formalidad (la disposición del dinero 
es de Proteatro, y se dispara a partir del contrato. Fecha del contrato: 23 de febrero; 
otorgamiento del subsidio: 6 del abril; retiro de esos fondos: alrededor de 20 días 
después).No hubo reclamo al respecto (Gustavo López, Secretario de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires). Cemento:( Mirta Cali, inspectora, Dirección General de 
Fiscalización y Control.;11-julio-2004: antes de las 3 de la mañana. Al momento de la 
inspección, faltaban los planos de habilitación, planos de instalación contra incendios, 
planos de habilitación termomecánica y certificado de bomberos (el que exhibió, estaba 
vencido), razón por la cual se labró un acta de comprobación, ya que les fue presentada una 
nota en la que figuraba que dicha documentación había sido presentada en la UPI algunos 
días antes. El local tenía la habilitación junto con el registro del libro de inspecciones, 
donde figuraba la plancheta de habilitación. Los medios de salida no estaban obstruidos. No 
pueden abusar de su poder de policía: antes de clausurar, hay instancias administrativas: se 
debía verificar y chequear documentación (Ordenanza 50.250, modif. Por Ord. 50.8a tir de 
Cromañón, se realizaron las inspecciones de todos los locales bailables con la DGFOC, el 
área de bomberos y la DGFyC. Se cambió la normativa y se mejoró el sistema de 
inspecciones. El testigo  César Suárez Campesano, arquitecto, inspector de la Dirección 
General de Fiscalización y Control, depuso que: " Inspección a Cemento se realizó también 
en compañía de una Brigada de apoyo (de delitos contra menores).Se comunicó por handy 
al Superior (Penco): la falta de planos, la presentación de la nota haciendo referencia a la 
documentación presentada en la UPI, y la constatación de carencias de higiene en algunos 
sectores del local –baños, barra-. Ante ello, el Superior les indicó que labren las actas 
volcando esas anomalías, que hagan el informe y que se retiren del lugar. El Local no 
estaba como para ser clausurado. Además, tenía habilitación y contaba con las medidas de 
seguridad necesarias. Nunca recibieron ninguna directiva del Jefe de Gobierno respecto del 
local Cemento. (Cali- Suárez Campesano), partir de agosto-2004, se empezó a clausurar si 
se encontraban con el certificado de bomberos vencido".-. 
 Marcelo Antuña; "... porque quien tiene un local de baile Clase "C" no necesita 
pedir autorización para hacer un recital. Por lo tanto, mal podía el área de Contralor de 
Espectáculos tomar conocimiento de que había un recital y, por lo tanto, enviar allí a sus 
inspectores para que controlaran el evento. Por esa misma razón, el área de Contralor de 
Espectáculos, durante el año 2004, tuvo dos actuaciones vinculadas con el grupo Callejeros, 
obviamente en dos ámbitos donde sí debían ser controlados. Uno fue en el Club 
Excursionistas y, si mal no recuerdo, el otro fue en Obras Sanitarias.... En el momento en 
que se crea la Secretaría de Gobierno y Control Comunal se agrupan por primera vez en la 
Ciudad de Buenos Aires todas las direcciones que tenían poder de policía. Éstas eran la de 
Calidad y Control Ambiental, Higiene y Seguridad Alimentaria, Fiscalización de Obras y 
Catastro, Verificación y Control y la nueva Dirección que era la de Protección del Trabajo. 
 No hay lugar en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en mi gestión como 
Subsecretario en el área, que tuviera mayor cantidad de controles sobre ruidos molestos que 
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el local Amérika. Esto se debía exclusivamente a la cantidad de denuncias que efectuaba un 
grupo de vecinos cercanos al local. 
 Hay una sanción conminatoria, que está fijada por el juez de primera instancia, que 
está apelada y no se encuentra firme. Durante el año 2005, presenté tres pedidos al juez de 
primera instancia, para que elevara el expediente a Cámara, pero por tres razones que 
realmente, desde el punto de vista jurídico, son absurdas, el expediente sigue estando en 
primera instancia. Le aclaro que ese expediente, además del principal, tiene más o menos 
quince incidentes. Hay una sanción conminatoria, que tiene que ver con que directores de 
mi Subsecretaría no contestaron dentro de las 72 horas que les fijó el juez, y éste me aplicó 
una sanción conminatoria que, como dije, está apelada y no se encuentra firme.  
 Jamás supe a qué lugares iban los inspectores de la UPI a inspeccionar. 
 No hay ninguna norma, en la Ciudad de Buenos Aires, que obligue a llevar adelante 
cierta periodicidad en determinado tipo de controles..."Las habilitaciones que otorga el 
Gobierno de la Ciudad no se vencen. Se puede llegar a clausurar un local cuando incumple 
determinado tipo de normas. Pero la habilitación está dada 
 Dra. Alejandra Taddei "...La ordenanza 51.229 habla de inspecciones cada 120 días, 
pero que no abarca a los locales bailables que están en el Código de Habilitaciones y que se 
identifican como los locales A, B y C. Esa ordenanza se refiere a otro tipo de locales, que 
son aquellos que están en otra norma, que no son los locales de baile, sino que son locales 
de variedades, es decir, son otros locales, no los de baile. Creo entender eso, porque, en su 
momento, es algo que me preguntaron en la causa del juzgado penal. Es decir, no se refiere 
a los locales bailables A, B y C, que tienen que ver con el motivo de este juicio...".-  
 
Análisis de la prueba 

 
Por lo reseñado, me inclino por sostener que la vieja política de habilitación y 

control, llevada adelante por un cuerpo de inspectores que no gozaban de prestigio y que 
habían sido responsables de múltiples hechos de corrupción, que trabajaban de forma poco 
transparente y que de acuerdo a mi convicción no garantizaban de modo alguno impedir 
que ocurriera la tragedia que dio lugar a este proceso, no puede ser opuesta al Sr. Jefe de 
Gobierno como modelo de política para criticar a través de dicho prisma su gestión y la 
decisión de eliminar el área en crisis y reemplazar su composición y procedimientos. 
 A modo de ejemplo, de la declaración de Capello se desprendería que el área realizó 
múltiples inspecciones sobre el local (no encontrando nunca irregularidades) y que de 
acuerdo a los procedimientos habituales (consulta de suplementos de diarios) se hubiera 
detectado el recital la noche del 30 de diciembre y se hubiera concurrido, aunque por los 
horarios en los que se producían estas inspecciones sin duda se hubiera llegado tarde. 
Además, cabe mencionar que el testigo afirmó no haber hecho nunca en Cemento lo que 
afirma que hubiera ido a hacer en Cromañón. 
 Por último, respecto de este tema, la disolución del área y su calificación como 
“focazo de corrupción” fue una medida que en su momento no recibió ningún tipo de 
críticas y de hecho contó con el apoyo de la oposición. Pretender a través de este juicio 
reivindicar una estructura corrupta que habilitó en forma marcadamente irregular un local y 
convivió con el funcionamiento del mismo a lo largo de seis años no resiste el menor 
análisis. 
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 Respecto de la utilización de Handys, y el supuesto direccionamiento arbitrario de 
los operativos de control, tengo la convicción de que no surgen de los testimonios 
elementos para sostener que se haya montado una estructura de corrupción a través de los 
mismos. El uso de tecnología para hacer lo que ocurre en cualquier relación de dependencia 
(esto es, tener un sistema de consulta entre superiores y subordinados), no me parece a 
priori objetable en ningún sentido, ya que surge de los testimonios que las consultas se 
hacían para evacuar dudas ó requerir apoyo. Y justamente el hecho de que no se pudiera 
realizar inspecciones de oficio era una clara política para evitar eventuales casos de 
corrupción derivados del abuso de los inspectores.- 
 Sobre el área de Contralor de Espectáculos (dependencia que no existía antes de la 
Administración Ibarra), llego a dos conclusiones: en primer lugar, no existen razones para 
objetar su funcionamiento dado que de hecho se sostiene que era el área mejor preparada 
para supervisar esa noche el respeto de las normas de seguridad. En segundo lugar, que 
lamentablemente la normativa no permitía el desarrollo de la actividad del área en un 
espectáculo desarrollado en un local clase “C”. Dicha normativa, básicamente las normas 
del código Contravencional en lo referido a obstrucción de medios de salida, omisión de 
recaudos básicos de organización, uso de pirotecnia y exceso de público, debió haber sido 
aplicada por los policías presentes en el lugar del hecho (de acuerdo al relato de la testigo 
Borrás), que de acuerdo con los elementos obrantes en la causa penal cobraban coimas del 
gerenciador del local para brindar “protección” al mismo. 
 Y viene a resultar que la actuación de los Secretarios Álvarez y Gorgal, cuya gestión 
fue reconocida por la acusación, fueron designados por el Sr. Jefe de Gobierno en uso de 
sus atribuciones, cuando se sostiene simultáneamente que la continuidad de su gestión 
estaría afectada “de un mal desempeño”, circunstancia que desdibuja aún más el sustento 
fáctico de la fiscalía. 
 Con respecto a la imputación referida a "ineficiente política de previsión, 
coordinación y respuesta ante las emergencias en la CABA. Incumplimiento del Art. 104, 
inc. 14), CCABA. 
 
De la testimonial colectada surge:  
  
 A las 12 de la noche del 30/12/2004, en el lugar de la tragedia sólo había un cerco 
policial, pero no un vallado. Había desorden y desorganización. Sólo se daba la indicación 
de "ir a los hospitales". La actuación del SAME fue un desastre. Se trasladó a una víctima 
en un móvil del Gobierno de la Ciudad que se utiliza para tareas de mantenimiento (no 
sanitario), y a otros, en móviles policiales sin oxígeno. (José Iglesias). Se incumplieron 
cuestiones elementales como la clasificación entre vivos y muertos. (Iglesias)Caos en la 
zona de impacto. Se cargaban hasta 4 heridos por ambulancia. (Ricardo Righi y Armando 
Cansiani )Chicos que salían de Cromañón volvían a ingresar para rescatar más víctimas 
porque los bomberos no daban abasto. (Righi). A las 23:30, ya estaban trabajando 
dotaciones de Bomberos, Policía Federal, gente de Defensa Civil y personal de la Guardia 
Urbana. (Gonzalo Ruanova- Director General de la Guardia Urbana). El COE Operativo ya 
estaba a cargo del Director de Defensa Civil, Capilouto, y del Director de Operaciones. A 
esa hora, ya estaban allí el Director Médico del SAME, Julio Salinas, el Director Operativo 
del SAME, Carlos Soloaga, y el Dr. Germán Fernández, Director General del SAME. 
Luego llegaron el Secretario de Salud y el Secretario de Justicia Porteño. En la zona de 
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impacto, sobre la calle Bartolomé Mitre había 4 o 5 ambulancias. Y, hacia la Plaza Once, 
entre 10 y 15 ambulancias más. Personal del SAME: atención médica de los heridos que le 
acercaban los Bomberos. Personal de Defensa Civil: colaboraba en la tarea de alivianar el 
traslado de víctimas. Demás funcionarios nombrados del Gobierno de la Ciudad: le 
solicitaban a quien se podía identificar en ese lugar como jefe a cargo de la Policía, que 
despeje la zona y arme un perímetro. (Ruanova). 
A pesar de ser increpados por familiares, se trataba de mantener despejado el camino para 
que los bomberos pudieran acceder rápidamente hasta el sector de ambulancias para que las 
personas heridas fueran atendidas. La última víctima fue retirada del lugar a las 0:30 hs por 
personal del SAME. El personal de la Guardia Urbana se queda en el lugar del hecho hasta 
las 3:30 hs, momento en que se dirigen a Defensa Civil, donde estaba constituido el COE 
General y donde se hallaban presentes el Jefe de Gobierno, el Dr. Stern, el Secretario de 
Justicia y Seguridad, el Dr. Juan Carlos López, y el Subsecretario de Comunicación Social, 
Daniel Rosso. 
 Manual Operativo del SAME: constan distintos lineamientos de organización ante 
una emergencia, con distintas hipótesis en la Ciudad (víctimas múltiples, casos de 
incendios, inundaciones, emergencias químicas, caso de explosión).La última actualización 
de este Manual es del año 2004 (Fernández, Salinas). 
 Hay 26 simulacros realizados por el SAME en los últimos dos años, en conjunto con 
el área de Salud, Policía, Bomberos, Metrovías, Defensa Civil, según los requerimientos del 
caso. Muchos de ellos han sido por iniciativa del SAME. (Fernández) Actúan diversos 
organismos en la organización de los simulacros. El SAME asume esa responsabilidad y 
comparte la iniciativa (Salinas). 
 Cromañón. 30-diciembre-2004: director del operativo sanitario. A las 23:05 se 
comunicó con la Dra. Talamona (coordinadora) para indicarle que se acercara al lugar, que 
pusiera en alerta a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y que desplazara hacia allí 
el vehículo de asistencia múltiple (la Unidad de Catástrofes). (Fernández) Con estos pasos, 
se comenzó con el plan de emergencia de víctimas múltiples del SAME. (Fernández, 
Salinas).A las 23:40 hs se hace presente el Dr. Salinas. Cuando llegó al lugar se 
encontraban presentes el Dr. Fernández y el Director Operativo del SAME, el Dr. Soloaga. 
Recibió órdenes de ubicarse en el puesto médico de avanzada.*Los primeros móviles 
llegaron al lugar a las 23:01 y 23:02 (Ramos Mejía I y II). El Dr. Fernández se hizo 
presente a las 23:20 hs. (Fernández, Salinas).Se generaron dos puestos de asistencia: uno, 
sobre la calle Ecuador, más cercano a Bartolomé Mitre; Y el puesto avanzado, donde estaba 
la ÚNICA (a más de 70 metros de la zona de impacto) hacia donde las víctimas tenían que 
ser desplazadas para la asistencia y para comenzar el corredor sanitario.  
 Estos dos lugares fueron definidos conjuntamente con Bomberos, que son quienes 
dicen si el lugar es seguro Esa noche fueron afectadas al operativo 42 ambulancias 
comunes, 2 coronarias, 1 psiquiátrica, dos geriátricas y la ÚNICA. En total, hubo alrededor 
de 51 móviles. (Fernández, Salinas). Colaboraron 15 móviles del sistema privado, que se 
presentaron espontáneamente. (El SAME cuenta con 127 móviles propios). (Fernández).El 
equipamiento básico de ambulancias está conformado por tubos de oxígeno, kits para vías 
aéreas, para trauma, para quemados y una serie de elementos más (Salinas).Al momento del 
hecho, el equipamiento universal de las ambulancias era de dos tubos de oxígeno de dos 
metros y uno de medio metro, y 4 mascarillas más la bolsa Ambú. Sobraron tanques de 
oxígeno, porque había oxígeno de reserva.(Fernández).Intervinieron más de 110 médicos. 
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La dotación habitual del SAME es el conductor de la ambulancia y un médico, pero en la 
medida en que empezaba a hacer más viajes, llegaban dos o tres médicos y se quedaban 
colaborando en el lugar. De ese total, había 42 médicos entrenados en medicina de 
emergencia. (No existe la emergencia como especialidad médica en la Argentina. 
Fernández, Salinas).La cantidad de médicos fue suficiente para esta tarea, ya que los 800 
pacientes no salieron de golpe, sino que fue un flujo continuo (Fernández).Tareas que se 
desarrollaron en el lugar: desde el comienzo, se intentó clasificar a los pacientes, se les 
brindó asistencia médica, se les dio oxígeno y se comenzó el traslado en las ambulancias. 
No eran pacientes que requirieran estabilización. El tratamiento era aumentar la fracción 
inspirada de oxígeno. Los pacientes eran trasladados desde la zona de impacto hasta el 
puesto sanitario por Bomberos, y por personal civil de Bomberos – no uniformados. 
TRIAGE: se hizo clasificación, pero ni el "Start" ni el "cramp" servían (ningún paciente 
estaba politraumatizado), por lo cual se tomó la decisión de calificar a todos los pacientes 
como "rojos" por su gravedad, y se los evacuó con esa priorización. (Fernández). 
 El Dr. Fernández tomó una resolución adecuada al cambiar el modo de clasificar a 
los pacientes. (Salinas). 
 Las personas fallecidas son la última prioridad de evacuación; quedaron puestas en 
un costado, más tarde cargadas en vehículos y transportadas no por orden sanitaria. 
(Fernández, Salinas). 
 Para determinar la derivación de los pacientes, los médicos estaban continuamente 
hablando con los distintos departamentos de urgencia de los hospitales e iban diciendo qué 
capacidad tenían para seguir recibiendo o derivando pacientes. De acuerdo con eso, la 
coordinadora médica, estando en el lugar, le transmitía la orden a la parte operativa. Así, la 
central operativa – a través de los canales de radio- modulaba a los móviles y les iba 
diciendo adónde tenían que dirigirse. El SAME tiene tres canales; se destinó 
operativamente el flujo de hospitales al canal 2, y el canal 3 se manejaba con Comando (se 
comparte con Comando Radioeléctrico, con Jefatura de Gobierno y con Gendarmería).Se 
transportaron 3 o 4 pacientes en cada ambulancia. La última víctima fue retirada a la 1 de la 
mañana, pero se dejaron móviles de prevención, ya que había personas que volvían al lugar 
o quedaban deambulando, y se les daba asistencia. Cordón de seguridad (vallado): costó 
mucho establecerlo, a pesar de que fue solicitado varias veces a las fuerzas de seguridad. Se 
hizo cuando el operativo estaba muy avanzado. (Fernández, Salinas). La gran cantidad de 
gente, con la comprensible carga de ansiedad y nerviosismo tuvo que ver en parte con la 
dificultad para hacer el vallado. (Fernández). 
 Peritaje del Cuerpo Médico Forense: los pacientes habían recibido oxígeno- 
Irreversibilidad de las lesiones recibidas. De acuerdo con los niveles tóxicos, tanto de 
cianhídrico como de monóxido, era imposible que esas personas se salvaran. Intervinieron 
un total de 60 hospitales en la atención de todas las víctimas. (Fernández, Salinas).En el 
Hospital Ciudad de Buenos Aires fallecieron 9 pacientes, y otros 34 en el resto de los 
hospitales (privados, de la Ciudad o de la Provincia), durante los primeros días posteriores a 
la tragedia. En total, fueron 194 víctimas. (Fernández, Salinas).Casos de pacientes 
atendidos en colchones en el piso: así se trabaja habitualmente; se le colocan los raccord, 
que es un aparato que sirve para sacar oxígeno, y se pone a los pacientes en el piso (aquí y 
en todo el mundo), ya que no existe un caso de hospitales con 200 camillas vacías, lo cual 
entorpecería notoriamente su funcionamiento. COE GENERAL: ubicado en Defensa Civil; 
el manual establece que el único que lo integra es el Director General (sin ninguna 
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definición temporoespacial al respecto).COE OPERATIVO: ubicado en el terreno; es el 
que toma las decisiones y es funcional (no es un límite geográfico fijo); autoridad máxima: 
director médico junto con el director operativo. Cuerpo de Factores Humanos, propio del 
SAME, compuesto por psiquiatras y psicólogos de guardia pasiva todos los días del año, 
que fueron convocados a la escena. Su Coordinador General es el Dr. Mosca. Ese fin de 
semana trabajaron alrededor de 60 profesionales de la salud mental, tanto en el lugar del 
evento, como en el CGP donde se daba la información (esto lo confirma Salinas) en la 
Morgue Judicial, en el Cementerio de la Chacarita y en cada hospital, en la asistencia de las 
personas. Luego de finalizar las tareas en el lugar, estuvo en el COE Central, y allí recibió 
varias órdenes del Jefe de Gobierno que se encontraba en el lugar: especialmente, que no 
faltaran recursos, y que se dedicara a realizar en los hospitales, a través del SAME, la lista 
para informar sobre las víctimas. Desde el COE se mandó al director general de hospitales, 
al director adjunto, al director de redes, a recorrer hospitales preguntando qué necesitaban y 
apoyándolos. (Fernández).El Dr. Fernández se quedó en Defensa Civil hasta el lunes 
siguiente. Ningún hospital requirió insumos. (Salinas) ".El Dr. Salinas se dirigió al CGP 2 
Sur alrededor de las 4:30 a los fines de coordinar la información que debía ser brindada a 
los familiares de las víctimas y que en ese momento ya se encontraban en ese CGP. Su 
responsabilidad allí fue leer el primer listado de víctimas que se encontraban en los 
hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. La información llegaba al COE General, a través 
de móviles del SAME, y de allí era transmitida al CGP.*Mayoría de pacientes derivados al 
Ramos Mejía: es lo que se denomina "frente de ola" en medicina de urgencia; es el hospital 
que recibe tanto la derivación médica como no médica. No obstante eso, en ningún 
momento les faltaron insumos. (Fernández, Salinas). 
 Plan Maestro metropolitano: es un marco regulador que tiene como entidad 
normativa Defensa Civil y que establece el criterio de planificación que debe tener la 
respuesta de todos los organismos de emergencia frente a una catástrofe. No es área de 
competencia del SAME. Hospitales: el que se constituye como autoridad máxima es el Jefe 
de Guardia del día, que asume el rol de director del hospital y convoca a las autoridades del 
mismo. Los directores o subdirectores se constituyen en el lugar para colaborar con las 
acciones que desarrolla la guardia. Existe un plan preestablecido y todos los hospitales 
tienen un comité de emergencia que está integrado por el director, el subdirector y las 
autoridades del hospital. Este plan es el encargado de producir la metodología de acción 
que va a seguir ese hospital frente a un evento, ya sea con víctimas múltiples, víctimas en 
masa, desastre o catástrofe. (Salinas). "Se cursaron notas a todos los hospitales que 
intervinieron en la atención de las víctimas, al actual Director General del SAME y a las 
autoridades de la atención primaria de la salud de la Secretaría de Salud, para requerir 
información respecto de si habían recibido quejas y de cuál era su magnitud. No hay 
documentación de quejas referidas al accionar médico en República de Cromañón. 
Evaluación de la acción tanto del SAME como del Sistema de Salud de la Ciudad, en 
respuesta a esta tragedia: se considera la adecuada. Esta misma conclusión consta en el 
informe de los peritos forenses respecto del accionar del SAME (tres forenses, seis de parte 
– uno de la querella).(Salinas). "Desorganización interna en los hospitales. No había 
información de ninguna clase. Nadie había dispuesto que alguien atienda a los familiares. 
(Iglesias)Morgue del Hospital de Clínicas: cuerpos en camillas, destapados. Chicos 
sentados contra la pared en Hospital Penna compartiendo máscaras de oxígeno. No recibían 
atención médica. El caos de la zona de impacto se trasladó a los hospitales. 



10 de marzo de 2006 SALA JUZGADORA Pág. 329 
  
(Righi).Familiares de víctimas tenían que reclamar atención para otros chicos en el Penna 
En los boxes había hasta 4 personas en camillas, sentados en sillas o en el suelo (Adriana 
Magnoli) Al Hospital Penna llegaron más de 80 personas, de las cuales ninguna falleció en 
el hospital. Los 14 cadáveres que había, los habían recibido con una orden judicial en 
carácter de depósito. Dichos cuerpos fueron ubicados en el hall del hospital a la espera de 
su reconocimiento. Fueron retirados por la morgue judicial el día 31/01.Los médicos se 
ocupaban de la atención de las personas que estaban mal. Todos los pacientes tuvieron la 
atención médica que correspondía. A algunos se los acomodó sobre colchonetas, ya que lo 
primordial era que fueran atendidos por los profesionales, antes que la comodidad. Este 
modo de atención (que sólo duró unas horas), se debió a la gran afluencia de víctimas en un 
breve lapso de tiempo. No faltaron insumos, ni tubos de oxígeno, ni 
mascarillas.(Testimonio del Dr. Pedro Saposnik - Director del Hospital Penna).(Víctor 
CAPILUOTO – Ex Director General de Defensa Civil) " Se aplicó, en el caso, el Plan de 
Catástrofe en Área Urbana, que originalmente era un anexo del Decreto 250 del año 1995, 
y fue asumido por Policía Federal y el SAME; éste informa la alarma. Textualmente el 
personal de Defensa Civil, que es el que recibe el mensaje, me informa: "Incendio en un 
local bailable, zona de Once; aproximadamente, Bartolomé Mitre al 3600". La información 
respecto de la magnitud me la da el señor Bernardi, que era el Director de Operaciones de 
Defensa Civil, que llega a los pocos minutos del arribo de las primeras dotaciones del 
SAME. Cerca de las 23 y 20, 23 y 30,.en el lugar ya se encontraban numerosas ambulancias 
del SAME, el Director Operativo del SAME, el Director Operativo de Defensa Civil; se 
había dado parte al CEVIP, que actualmente se denomina Guardia Urbana; en fin, a todos 
los efectores del sistema. Con el doctor Fernández, en comunicación con el doctor Stern, 
que también estaba llegando al lugar, decidimos la convocatoria al COE general. Al COE 
en Defensa Civil."  
 Al COE en Defensa Civil, lo integraron, el delegado de Policía Federal, 
Superintendencia Federal de Bomberos Nos trasladamos el personal de SAME, me trasladé 
yo y, a través de la Subsecretaría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
establecíamos enlace con el área de Seguridad Metropolitana. Esto en los aspectos 
operativos. Independientemente de este personal que tenía que ver con los aspectos 
operativos, ya se encontraban en Defensa Civil el Jefe de Gobierno, los secretarios López y 
Stern y luego comenzaron a llegar otros miembros del Gabinete. Sería alrededor de la 0 
hora.-Cuando llegamos, el Jefe de Gobierno, nos pidió –primero a mí y luego a los dos 
secretarios– que le impusiera sobre la situación. Preguntó qué estaba faltando. La 
instrucción concreta que dio fue: "que no falte nada. Lo que haga falta, me lo hacen saber 
inmediatamente". Lo primero que hice fue pedir, de acuerdo con la planificación prevista, 
al oficial a cargo del operativo, que arbitre los medios para generar más rápidamente un 
ámbito de contención alrededor del área de Cromañón, a través de la Policía Federal. 
Cuando le expliqué todos estos datos al doctor Ibarra, me manifestó que el doctor Stern y el 
doctor López ya se lo habían impuesto a él vía telefónica y que ya había tomado contacto 
con el Ministro del Interior, doctor Aníbal Fernández. Cuando se impone de la situación, el 
Dr. Ibarra, una de las decisiones que había que tomar en ese momento era definir 
claramente por dónde circulaba el grueso de la emergencia. Era ya una emergencia 
sanitaria, por la cantidad de víctimas y heridos que teníamos, con lo cual él le empezó a dar 
directivas en forma directa el doctor Stern. Otra decisión que tomó el Jefe de Gobierno que 
fue que el CGP 2 Sur fuera el lugar en el que se canalizara la información que 



Pág. 330 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
comenzábamos a recibir de los hospitales. El Jefe de Gobierno se retiró ya de madrugada, 
tres y media o cuatro de la mañana, junto con el resto del Gabinete, al Palacio de Gobierno. 
Tenían aprox. 100 máscaras en general. El primer equipo que llega al lugar llevaba 10 
grupos autónomos, después llegaron otros equipos con más. Algunos fueron usados por 
bomberos. No le fue requerido tubos de oxígeno.-(Vicente Marciano HERRAN – comisario 
General escalafón bomberos – Superintendente General de Bomberos):"La responsabilidad 
del vallado es de la policía federal. La Policía Federal tiene que aislar la zona de impacto e 
impedir el reingreso. Tenían la cantidad de equipos suficientes para manejar el número de 
efectivos que había en el lugar (aprox. 30). Defensa Civil tenía una unidad de apoyo que 
tiene equipos respiratorios que fueron utilizados por los bomberos.(Oscar NATALIO – 
Comisario General de la Policía Federal – Superintendencia de Seguridad 
Metropolitana):"La coordinación la tomó la Dirección General de Operaciones, que 
depende de la Superintendencia, a cargo del Comisario Mayor Alejandro Cano, con el 
G.C.B.A. en la medida que la Superintendencia de Bomberos hacía pedidos.-La Dirección 
General Operativa habilitó carriles de emergencia para llegar más rápido a los hospitales. 
Llegó al lugar a las 0,15 o 0,30 has. Se habían retirado todas las víctimas que fueron 
trasladadas por ambulancias del SAME, privadas, vehículos policiales y atendidos por 
personal médico. Cuando llegó había un vallado de personal policial, dos vehículos 
policiales y una cinta perimetral." (Vicente CARLUCCIO- Coordinador del Departamento 
de Desastres del SAME):" Hemos tenido muchos simulacros de incendio, por ej. En el 
Hospital Argerich, el Fernández, en shoppings, el Tribunal Superior de Justicia. Y fuera del 
Gobierno, por ej. METROVIAS, AUSA, Cascos Blancos en Campo de Mayo, cada 
institución organiza y nosotros proponemos la formulación y planificación del simulacro; 
Intervinieron 42 ambulancias, 2 coronarias,1 psiquiátrica y los móviles de apoyo, eran más 
de 50 unidades. Cada ambulancia lleva 2 tubos de oxígeno de 2 metros, más un tubo de 
medio metro. Cada tubo tiene capacidad para 2000 litros, y dos máscaras. Las ambulancias 
llevan antídoto para el monóxido de carbono, oxigeno al 100%. Uno no sabe cual es el 
antídoto necesario porque no conoce la causa, eso se determina con pericias para saber cual 
es el motivo del tóxico. Los médicos que van en la ambulancia son del hospital el SAME 
no tiene médicos propios. Se calcula que pueden ser 100 personas que estuvieron en el 
sitio, los médicos de las ambulancias, más los que salieron del SAME, más los del servicio 
nocturno de pediatría. La evaluación fue que la respuesta fue adecuada al evento; que él 
estuvo en la coordinación médica recibiendo la información de los hospitales y 
confeccionando las listas. (Carlos Alberto ZOLOAGA – Técnico en Seguridad e Higiene 
Industrial a cargo de la Dirección operativa del SAME):"Había 51 móviles y aprox. 110 
agentes entre médicos y no-médicos. (45 ambulancias, entre ellas 2 coronarias, 1 pediátrica, 
1 psiquiátrica, la UNICA y 5 unidades de apoyo). .- Cada ambulancia lleva dos tubos 
grandes de dos metros cúbicos y un tubo chico portátil de medio metro cúbico, que generan 
cuatro bocas de oxígeno por vehículo. en caso de ser necesario, uno se transforma 
automáticamente en portátil, que es el tubo de medio metro cúbico; está para cuando hay 
que dar atención lejos de la ambulancia. Aparte está el equipamiento que lleva la unidad de 
catástrofe y los tubos que se hicieron bajar desde la base de transporte para apoyo de la 
operación de asistencia. Hoy día tienen 70 ambulancias, más las que están en reparación, 
más 25 nuevas en trámite de patentamiento. El sistema no colapsó, pidió colaboración, al 
menos 15 ambulancias, para tener una dotación más rápida. Todos los hospitales estaban 
cubiertos. El SAME siguió atendiendo emergencias paralelas. El área estaba completa, 
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trabajo al 100%. Las guardias son fijas estaban cubiertos todos los servicios, tanto radio-
operadores como choferes. El SAME se entera por 7 llamados de particulares y un llamado 
del comando radioeléctrico de policía por el que se alerta de la emergencia. Llega al lugar a 
las 23,15 hs., ya había entre 16 y 18 ambulancias y estaban viniendo 30 más. En un 
principio, fueron 20 o 30 minutos muy caóticos, en los que hubo pedidos radioeléctricos de 
apoyo policial, debido a ciertas agresiones. No podíamos tener control sobre los pacientes 
que queríamos subir a las ambulancias y todo era indiscriminado. No podíamos entrar en un 
conflicto con la gente. Con el tiempo la gente comenzó a colaborar y liberó los caminos 
para que los equipos médicos lleguen y haban su trabajo. Vio una agresión directa a una 
médica, la Dra. Marina Vázquez que es coordinadora del SAME, que solamente le pidió a 
un grupo de gente que apoye a una de las víctimas en el piso para evaluarla, y la agarraron 
del pelo y la tiraron al piso. Pero la médica se levantó y siguió trabajando. Había dos 
puestos de emergencia: El puesto médico avanzado, que se instaló sobre la calle Bartolomé 
Mitre –a unos 30 metros del boliche hacia la Plaza Once–, y en la puerta del local que creo 
que se denomina Latino se instaló la unidad de catástrofe con el puesto de estabilización 
definitiva. A las 2:10:34 del día 31 resolvimos, junto con el Dr. Salinas, solicitar a la 
doctora Talamona que implementara un puesto en Jean Jaures y Rivadavia, porque había 
jóvenes que no estaban en condiciones óptimas –pero que sí se desplazaban por el lugar– 
que habían ido a acompañar a sus amigos a los hospitales y volvían al lugar de la escena, y 
allí sufrían descomposturas. Ellos necesitaban atención médica y nosotros, 
preventivamente, siempre dejamos una prevención en los lugares de siniestros de 
importancia Se trata de una mecánica habitual del SAME, que se hace, a efectos de atender 
los problemas residuales –por decirlo de alguna manera– que quedan en la escena. En las 
plazas, así como en algunos palieres de edificios, había chicos escondidos, absolutamente 
asustados, y necesitaban atención médica. Cuando se vio que quedaba gente que, al menos, 
necesitaba una evaluación médica, se decidió instalar un puesto médico permanente, con 
una ambulancia del SAME, que permaneció las 24 horas, en Bartolomé Mitre y Ecuador, 
que se encuentra hasta el día de hoy. Había un equipo de psiquiatras trabajando aparte de la 
ambulancia del Alvear.-Fueron derivadas aprox. 827 víctimas, más los fallecidos que 
fueron subidos a las ambulancias sin consentimiento. El SAME central ordenó las 
derivaciones. El cuerpo médico del SAME se ocupó de hacer el triage.".- 
 En lo que concierne al "Incumplimiento del Plan Maestro Metropolitano de Defensa 
Civil aprobado por Decreto 2252/99. Señalo lo que surge de la declaración de Víctor 
Capiluoto – ex Director General de Defensa Civil:"El Plan Maestro fue una tarea que se 
realizó previa a la asunción de la primera gestión del doctor Ibarra entre distintos 
organismos que componían el Sistema de Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. El 
Plan Maestro tiene, aproximadamente, diecisiete hipótesis de riesgo, tanto de origen natural 
como tecnológico: desde tormentas severas y tipos de inundaciones, hasta explosiones, 
tanto accidentales como intencionales, derrames, incendios, hundimientos, derrumbes, 
derrames de sustancias peligrosas. En el caso de Cromañón se aplicó el Plan de Catástrofe 
en área Urbana, que originalmente era un anexo del Decreto 250 del año 1995 y fue 
asumido por Policía Federal y el SAME. Más allá de las numerosas reuniones en las cuales 
se analizó dicho documento, la última vez que se actualizó fue aproximadamente un año 
antes de la tragedia de República de Cromañón, en una reunión que se realizó en el Centro 
Nacional de Emergencias, en ese entonces dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Nación. Esa reunión fue presidida por el Subsecretario de Seguridad y 
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Protección Civil de la Nación, el doctor Campagnoli, de la cual formamos parte. Por ese 
motivo, se trabajó la coordinación en este ámbito nacional. En dicha reunión, estaba 
presente el Director Nacional de Protección Civil, los efectores del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires –que son el SAME y Defensa Civil–, la Policía Federal, el resto de las 
fuerzas de seguridad federales, la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la 
Nación. A través de mis superiores jerárquicos, que eran quienes participaban del Comité 
de Crisis, se encomendó trabajos con relación al establecimiento de mecanismos de 
coordinación entre sectores, instituciones y organismos públicos y privados intervinientes 
en la fase de impacto. Por otra parte, había coordinaciones con el resto de los organismos 
que formaban parte del sistema en la Ciudad de Buenos Aires: esto es, SAME, Flota 
Automotor; o sea, los que cumplen los distintos servicios previstos en el Plan Maestro: 
Desarrollo Social, las distintas áreas de salud que pudieran intervenir, la Dirección General 
de Flota Automotor, la Dirección General de Guardia de Auxilio, la Dirección General de 
Infraestructura y Renovación de Edificios, posteriormente, el CEVIP, y la Guardia 
Urbana..". 
 "Se realizaban distintos tipos de simulacros, básicamente, con quienes éramos los 
efectores de la Ciudad de Buenos Aires, organizados por Policía Federal, Defensa Civil o, 
en algunos casos, por unidades programáticas hospitalarias, como el Hospital Vélez 
Sársfield. También lo realizaban algunas empresas, como Metrovías. Por otro lado, se 
realizaban simulacros que, en muchos casos, no incorporaban a todos los efectores, porque 
lo que se buscaba no era comprobar el accionar de los organismos de respuestas, sino la 
capacidad de respuesta que tenían quienes, en una primera instancia, sufrían la necesidad de 
responder ante una emergencia. El caso concreto son las escuelas. No conoce con que 
periodicidad el Jefe de Gobierno convocaba al Comité de Crisis, sólo puedo hablar de las 
veces que he sido convocado yo, ya que no me informaron mis superiores en qué momento 
eran convocados a las reuniones de Comité de Crisis. Las reuniones las presidía él y en un 
caso fue convocado directamente por él. En un lapso de dos o tres años concurrió seis o 
siete veces.- 
 La situación de víctimas múltiples por intoxicación por humo es una situación 
especial. La tragedia de Cromañón tuvo una escena hostil o austera, y tenía tintes que la 
diferenciaron de otras circunstancias de desastres (Daniel Ricardo Farías, Director de 
Emergencias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la 
Sociedad Bonaerense de Medicina Crítica, Trauma y Desastre).La respuesta sanitaria tiene 
diferentes partes: por un lado, está la situación del alerta, es decir, la llegada; es lo que se 
denomina "la semiología de la escena", que implica saber qué es lo que está pasando, para 
avisar a la central y poder dar una respuesta acorde y más rápida. Por otra parte, hay que 
conformar el "comando operativo en escena" con las otras fuerzas, y tratar de organizar las 
situaciones, haciendo clasificación de víctimas –lo que va a permitir priorizar cuáles son las 
primeras que se tienen que trasladar, o no–; además, muchas veces es necesario crear áreas 
de estabilización, porque hay pacientes que están a la espera del traslado 
(Farías).Probablemente, las intoxicaciones con humo sean unas de las más difíciles de 
manejar. Porque, en realidad, siempre son por lo menos intoxicaciones mixtas; hay más de 
un tóxico presente. Por supuesto que, por la presencia, sumatoria y relación de los 
diferentes productos que generan estos gases, se produce un humo específico. El estándar 
del manejo prehospitalario es la oxigenoterapia en el lugar del hecho o en tránsito hasta la 
llegada al hospital. Además, es el "soporte vital" de los enfermos; esto significa: maniobra 
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que nos permite identificar problemas que pueden costarle la vida a los pacientes . Sigue el 
testigo Farias: Categorización de víctimas: habitualmente, en el ámbito nacional se utiliza 
el CRAMP. Se trata de escalas en las que se van sumando puntos que permiten dar un valor 
que, a través de un color, permite identificar enfermos críticamente agudos, con posibilidad 
de sobrevida; enfermos diferibles, que pueden esperar para ser atendidos; otros, que tienen 
poca probabilidad de vida; y otros, que aparentan estar bien. En el caso particular de la 
intoxicación con humo, hay una dificultad bastante importante en lo que se refiere al triage, 
ya que un enfermo que en un momento está parado y hablando, en cinco minutos puede 
perder la conciencia o morirse. Por eso, muchas veces se termina atendiendo y llevando a 
todos los pacientes, ubicándolos en un gimnasio o en un club y poniendo a los que están 
bien con equipos médicos que evalúen la injuria, para no tapar los boxes de la guardia de 
los hospitales, donde tienen que estar los enfermos más serios. Es muy difícil categorizar en 
los escenarios hostiles; la intoxicación con humo muchas veces produce hostilidad e 
irritación que, sumados al consumo de alcohol y de otras cosas, pueden favorecer esto. El 
cercado-vallado del área es indispensable para evitar que entre gente que no pertenece al 
operativo (voluntarios). Como vía de procedimiento, es siempre obligación de la fuerza de 
seguridad acordonar o vallar el área del desastre. El personal médico no tiene obligación de 
efectuar un vallado, se cometería un error en la respuesta médica Quienes se dedican a la 
emergencia tienen que gestionar el imprevisto y, en esa gestión, no está mal decidir que 
todas las personas son rojas. Eso quiere decir que se atenderá a todas Cantidad de 
ambulancias: en el estándar internacional, es una ambulancia cada 200 mil personas; es 
decir, 5 ambulancias cada millón de personas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, 
también se debe evaluar que durante el día recibe probablemente 3 millones de personas 
más provenientes del Gran Buenos Aires, las cuales habría que considerar para tener el 
número de ambulancias operativo. Ése es el cálculo que hay que hacer, más un número de 
ambulancias adicional por si se rompe algún móvil o unidad de catástrofe que se pueda 
tener. Ése es el estándar. En una Ciudad como la nuestra tendría que haber 35 o 40 
ambulancias ".- 
 
Análisis de la prueba 
 
 Del precitado análisis, tengo para mí lo siguiente: en cuanto al operativo de 
emergencia, corresponde tomar en cuenta la experiencia internacional y el examen de 
expertos en la materia. La situación de estar frente a una tragedia con víctimas múltiples no 
puede ser opuesta a situaciones de poca envergadura en las que el trabajo de quienes tienen 
a su cargo la atención de un acontecimiento de estas características se encuentra 
estandarizado y puede ser fácilmente medido. 
 Dicho esto, corresponde analizar la delimitación y protección de la zona de impacto, 
tarea que es de importancia fundamental a la hora de garantizar un rescate exitoso del 
mayor número posible de víctimas. Queda claro que el vallado no fue inmediato y que su 
implementación se hizo en forma lenta y tardía. Ahora bien, en primer lugar, la tarea del 
vallado es una tarea propia de la policía, que bien sabemos no depende del Jefe de 
Gobierno. En segundo lugar, que no se trataba de vallar una zona de impacto sólo para 
impedir el acceso de terceras personas sino que dada la cantidad de gente presente en el 
lugar (muchos de ellas víctimas o que tenían parientes o amigos entre éstas) el vallado 
requería además que estas personas también fueran sacadas de la zona. Cabe resaltar que 
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por su condición, arriba expuesta, las mismas difícilmente estuvieran dispuestas a hacerlo, 
sin olvidar además la condición solidaria de los argentinos que además los expone a 
involucrarse aún sin encontrarse preparados. Todas estas razones me impiden condenar al 
Jefe de Gobierno por este motivo.- 
 De ninguna manera voy a merituar la labor de la policía Federal en la realización del 
vallado ya que se encontraron con claras limitaciones producto del caos y del desorden.- 
 Respecto de la actuación del SAME, los testimonios de los expertos consultados 
coinciden que la misma ha incluso superado la actuación de organismos de su misma 
especie en otras catástrofes ocurridas en distintos lugares del mundo y que la decisión de su 
Director General de calificar a todos las víctimas como “rojos” fue adecuada a la situación 
y al tipo de intoxicación que presentaban los pacientes. La misma evaluación arroja la 
pericia encargada por el juez de la causa penal.- 
 Sobre la atención brindada a los familiares, me es particularmente difícil dilucidar si 
fue adecuada o no. Sin duda, ante una situación de tragedia como la que nos ocupa, en la 
que la mayoría de las víctimas son jóvenes y ante el dolor irreparable de sus familiares 
ningún tipo de atención puede ser suficiente. - 
 Sé que por sus características la atención debió focalizarse en un principio sobre una 
cantidad de miles de personas. Es imposible, con los elementos de juicio, poder reconstruir 
la atención brindada, pero creo sinceramente que la Ciudad brindó sus mejores recursos 
humanos y materiales para tratar de paliar la inmensa cantidad de situaciones que se 
debieron enfrentar. 
 Sin duda toda atención siempre puede ser mejorable, pero considero que no hay 
elementos de peso para sostener que hubo mal desempeño del Jefe de Gobierno en este 
punto. 
 Por último, en lo que hace al manejo de los cuerpos, tengo la impresión de que se 
hacen dos imputaciones que veo contradictorias: en primer lugar, se dice que la Cámara de 
frío del Cementerio de la Chacarita no contaba con el frío suficiente para mantener los 
cuerpos, pero a la vez se critica al Gobierno de la Ciudad porque en la misma Cámara 
quedaron lugares vacíos mientras que en la Morgue Judicial los espacios no alcanzaban. 
 En este punto no se ha acreditado a qué se debió el hecho de que la Morgue no 
destinara más cuerpos al Cementerio de la Chacarita, aunque no me parece que sea una 
decisión imputable al Jefe de Gobierno ya que tanto los testimonios ofrecidos como las 
normas que regulan los procedimientos judiciales le impiden tener injerencia alguna. Tengo 
la convicción de que no corresponde imputar mal desempeño al mismo por estos hechos.- 
 Con referencia a la imputación de "Negligencia en la adopción de medidas 
adecuadas en respuesta a las alertas institucionales de la Defensoría del Pueblo, de las 
resoluciones de la Legislatura de la CABA, y de las recomendaciones de la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires". 
 Héctor Masquelet (abogado). Secretario del Consejo de Seguridad Interior. 
Defensoría del Pueblo hasta octubre de 2003).Follia: Resolución 4607/02 : 
recomendaciones hechas a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos: se abstenga 
de conceder la habilitación al Local hasta tanto la Dirección General de Fiscalización de 
Obras y Catastro informe que la obra se encuentra regularizada. 
 Recomendaciones a la DGFOC: la regularización de las obras antirreglamentarias. 
 Se hizo la notificación de este informe al Subsecretario de Regulación y 
Fiscalización, Dr. Antuña, a la Procuración General, al Jefe de Gabinete y a la Comisión de 
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Planeamiento. En noviembre de 2001, ante pedido de informes de la Defensoría del Pueblo 
acerca de construcciones irregulares en el Club Ciudad, se verificó que no había plano de 
instalaciones contra incendios, y se constató que lo construido difería a lo que decían los 
planos. En consecuencia, se solicitó por disposición un pedido de demolición (enero de 
2002). El Club elevó los planos de ajuste de obras. Se elevó un informe a Planeamiento y a 
Verificaciones. Actuaciones en Millenium: se ordenó demoler y sacar elementos que no 
figuraban en planos. Tanto en Follia como aquí, la Dirección General de Verificaciones y 
Control clausuró los locales, esto, durante gestión de Silvana Giúdice (D'Andrea). Desde 
1999/2000, la DGFOC fue auditada permanentemente. Una oficina y tres auditorías 
(Auditoría, Sindicatura y Unidad de Auditoría Interna), nueve meses al año. Ante 
recomendaciones que hizo la Auditoría relacionadas con el área de denuncias de 
construcciones, se firma un convenio con la Facultad de Arquitectura para que pasantes 
desempeñen tareas para dar pronta respuesta a solicitudes de vecinos. (Norberto D'Andrea, 
Director General FOC). Fines del 2003: se inició una auditoría en la Dirección General de 
Habilitaciones; fue suspendida durante la intervención a esta Dirección, y se reinició a 
principios de febrero de 2005. Esta auditoría era parte de la programación anual de 2003; se 
solicitó a la Dirección el padrón universal de habilitaciones iniciadas en el período enero-
2001 hasta marzo-2003. Se hizo una extracción por muestreo y así se revisaron casi 400 
expedientes. Hubo 45 que no pudieron verse porque estaban "reservados" (en cajas, 
cerradas por la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad), que iban a ser analizadas 
por la UPI). En el posterior informe, este hecho figuró como "limitación al alcance", pero 
no impidió sacar conclusiones genéricas sobre cómo trabajaba la Dirección General; se 
realizó tarea de campo hasta el 2 de julio. Luego, se realizó un proyecto de informe para el 
auditado, ya que tiene derecho a hacer descargo de las observaciones que haya hecho el 
equipo de trabajo; El informe no tenía Recomendaciones, ya que las mismas se concretan 
una vez contestado por parte del auditado. (Héctor Arroyo. Sindicatura de la Ciudad de 
Buenos Aires. A cargo de la Subgerencia de Empresas y Organismos fuera de nivel hasta 
fines de 2004) - 
 También refiero lo siguiente: (Arroyo) El informe realizado por la auditoría pasó a 
la gerente Billutín para que lo revise, y lo elevó al gerente general, Dr. Palenque. Dicho 
informe nunca fue remitido al auditado, sino que se decidió reprogramarlo para una 
situación posterior. No fue firmado por las autoridades de la Sindicatura. 
 Informe de esa auditoría: retrasos en los plazos de los circuitos que se habían 
revisado de cada una de las carpetas en donde se gestionaban las habilitaciones 
correspondientes, falta de cuidado o seguridad en donde se resguardaban los expedientes 
(armarios no seguros), errores en foliaciones.-(Héctor Arroyo. Sindicatura de la Ciudad de 
Buenos Aires. A cargo de la Subgerencia de Empresas y Organismos fuera de nivel hasta 
fines de 2004) (Adriana Rudnisky, contadora, Auditoría de la Secretaría de Justicia y 
Seguridad Urbana). 
 Unidad de Auditoría Interna: se rige por la Ley 70, la cual establece que se debe 
realizar un control integral de las distintas jurisdicciones conformes a la Secretaría sobre 
todo lo que es la parte administrativa y financiera .Se establece una planificación anual con 
la cual se va trabajando. Control de todas las áreas por igual. Una vez hecha la 
planificación, se eleva al Secretario; si éste está de acuerdo, se eleva a la Sindicatura para 
su aprobación final. Informe de Auditoría sobre la UPI: había inconvenientes con las fajas 
de clausura y actas, que no eran prenumeradas. El Dr. López y la Directora del área 
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corrigieron esto a la brevedad. No se realizó auditoría a la Dirección General de 
Fiscalización y Control, ya que esta Dirección fue creada en septiembre, pero está 
presentada la planificación de la Sindicatura para el período 2005.  
 Informe sobre el área de Habilitaciones: recomendaciones en general: se hizo 
hincapié en la necesidad de hacer la carga de datos de todas las habilitaciones para poder 
hacer su seguimiento y ver en qué estado estaban. Auditorías fuera de planificación: 
solicitadas por el Dr. López: en la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro; 
en Seguridad Vial, porque había una superposición de tareas con otras secretarías; en 
Defensa Civil, por falta de recursos (se había hecho una verificación para ver cuáles eran 
las necesidades a fin de solicitarlas en el próximo presupuesto; también en el área de legal y 
Técnica de su propia Secretaría, por problemas de funcionamiento. 
 En función de los informes, sobre todo de la UPI, se hizo la propuesta de disolver 
esta Unidad y crear la nueva Dirección General de Verificación y Control, con un sistema 
de inspecciones integradas. Para ello, se realizó el pedido del préstamo BID. (preparación 
de un sistema para cargar todas las habilitaciones, con una única mesa de entradas). Este 
pedido lo realiza la Legal y Técnica de la Secretaría .Falta de manuales de procedimiento: 
se suple con la norma en vigencia. La elaboración del Manual corresponde a cada Director, 
quien delega en cada jefe de área el tema para hacerlo. 
 El Secretario López insistía para que se hicieran. Informe sobre la UPI (en ese 
momento, organismo fuera de nivel); recomendaciones a su titular, la Dra. Fernández: se 
habían detectado deficiencias administrativas, ya que todas las denuncias entraban en forma 
manual; no había un sistema. Se destacó la existencia de dos mesas de entradas, lo cual 
también complicaba el seguimiento de las inspecciones. Se eliminó una de ellas. 
 Se dejó constancia de que la cantidad de inspectores era insuficiente porque no se 
llegaban a cubrir las demandas. (Rudnisky). Se le solicita al organismo auditado la lista de 
locales clase A (alternadoras) cuyo control se quiere verificar; se controla cómo cumple con 
su tarea el organismo de control. No estaban actualizados los padrones (sólo existían dos 
locales de esa clase).Debido a partición del Organismo de Control, las recomendaciones 
que se hicieron en esa auditoría no llegaron al Ejecutivo. ( Pedro Gómez de la Fuente, 
abogado, actualmente coordinador de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires). 
La Dirección de Habilitaciones no respondió a pedidos de información por parte de la 
Auditoría. Se le intima a hacerlo, y se notifica de este hecho a la Legislatura y al Jefe de 
Gobierno.*Se realizaron auditorías sobre la actividad de habilitación y fiscalización de 
hoteles, geriátricos, espacios y publicidad en vía pública. Se realizaron auditorías de 
seguimiento para verificar la implementación de recomendaciones, y ver de qué manera se 
habían subsanado las observaciones hechas en informes de auditorías anteriores. Hubo 
respuesta de la Dirección de Habilitaciones y Permisos. Tras las reiteraciones 
correspondientes, no hubo respuesta del área de Fiscalización y Control. Se estableció que 
no había un grado satisfactorio en la corrección del desvío de la observación por la no 
respuesta.*Resolución 202/03 de la Defensoría del Pueblo: se cursó notificación de dicha 
Resolución al Director General de Verificaciones y Control. Se recomienda disponer la 
inmediata clausura de los locales de baile que no cuenten con la correspondiente 
habilitación. (Cromañón no figura en el listado de esa resolución). No hubo respuesta por 
parte de esa Dirección. (Alicia Oliveira- ex Defensora del Pueblo, 1998-2003).Nunca habló 
con el Jefe de Gobierno sobre este tema, pero el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no 
podía alegar desconocimiento de este irregular funcionamiento de los locales de baile, ya 
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que existían 19 resoluciones anteriores de la Defensoría (1999/2002) que le hacían conocer 
las deficiencias de los locales. Con respecto a este tema, se elevó un proyecto de ley a la 
Legislatura (Oliveira no recuerda en qué fecha, ni si se trató).En la Resolución habla de 
"estructura informal" del gobierno de la Ciudad; esto, debido a que se suponía que, como 
no se cumplían las recomendaciones, "algo estaba armado para que no se cumplieran". No 
obstante, no se hizo la denuncia penal correspondiente.*Informe de la Defensoría sobre 
local Amérika, a raíz de denuncias de vecinos por ruidos y disturbios en la calle. La 
habilitación estaba en regla. Se realizaron inspecciones conjuntas con otras áreas (DGFOC, 
Control de Calidad Ambiental) y con un representante de la Defensoría para que también 
pueda verificar la situación. Se clausuró. (Martín Smuckler).*Las notas de la Auditoría se 
recibían por Mesa de Entradas e iban directamente al área competente que realizaba los 
informes. El personal de la dependencia tenía orden de darle prioridad a las requisitorias 
tanto de la Auditoría, de la Defensoría del Pueblo, Sindicatura. Se pedían periódicamente 
informes a Mesa de Entradas de cuántos registros habían ingresado y en qué estado se 
encontraban.(Smuckler). Alimena, como diputado de la legislatura, hizo mención sobre 
estas desviaciones. Presentó el proyecto 665, en el año 2003: modificaba el cap. 10.2 de la 
ordenanza 50.250, estableciendo que los locales que no podrían funcionar hasta no contar 
con el certificado de habilitación respectivo, y agregaba que el no cumplimiento de lo 
establecido tendría como consecuencia la suspensión de la habilitación y el cese de la 
actividad del local hasta la regularización. Este proyecto nunca se aprobó. El ámbito de 
fiscalización, control y el poder de policía lo tiene el Gobierno de la Ciudad como Estado 
Autónomo, pero "era y es la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal la que 
debía certificar, asesorar y elevar al Gobierno de la Ciudad y al ente de fiscalización y 
habilitaciones sobre las pautas necesarias de cada uno de los locales; y el Gobierno, a través 
de sus áreas de habilitación, puede tomarlos o no". (Atilio Alimena - Defensor Adjunto del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires).Defensoría le solicitó a Bomberos que informe 
acerca de cuál era el estado de registro de locales que hayan tenido certificación. Como 
respuesta reciben un extenso listado de locales que no habían realizado la renovación del 
certificado (apenas 15 lo tenían).No se elevó ese informe al Jefe de Gobierno. Recibió el 
informe de Bomberos (con un padrón no actualizado) el 5 de febrero, y elevó la nota el 5 de 
mayo. Nunca solicitó una audiencia con Aníbal Ibarra. Se realizaron tres reuniones con 
Fabiana Fiszbin para hablar sobre el tema de los locales bailables. Se solicitó un listado 
completo de los locales habilitados, el cual fue remitido en sólo 60 días ("la gestión fue 
sumamente acelerada").Con los antecedentes que obraban en la Defensoría, y la base de 
todos los datos que habían surgido, se elaboró un informe, solicitando la inspección de los 
locales, y en su caso, la aplicación de las sanciones y penalidades vigentes. Se hicieron una 
serie de intimaciones por parte del Gobierno de la Ciudad, y se dieron plazos para el 
cumplimiento efectivo de la norma. Ordenanza 50.250: cap. 10: establece dar cumplimiento 
a la Ley 19.587 (ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo), la cual en su cap.18 contiene 
las prevenciones contra incendios. A esto se suma lo que fija la Ley 265, que establece las 
funciones y atribuciones que deberá desarrollar la autoridad administrativa del Trabajo en 
la Ciudad de Buenos Aires. Dice que se debe cumplir con la Ley 19.587; y agrega que se 
debe disponer la clausura de aquel establecimiento en el que se verifiquen graves 
incumplimientos de las normas de higiene y seguridad del trabajo, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondiere aplicar (Art.3, inc. g).Mapa de riesgo: no existe tal cosa en la 
Defensoría, ya que el riesgo es móvil; se pueden tener actividades de riesgo, pero no un 
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mapa. (Alimena) Fiscalía Contravencional Nº 3: tenía competencia en la zona de Once, al 
30/12/04, por estructura jerárquica del Ministerio Público Fiscal, los que actuaban eran los 
fiscales de primera instancia. (Luis Jorge Cevasco, abogado, fiscal general adjunto en lo 
contravencional y de faltas en el poder judicial de la ciudad). 
 Esta zona era particularmente conflictiva desde el punto de vista de la venta 
ambulante, problema que preocupaba particularmente a los vecinos y comerciantes. 
 Respecto del local República de Cromañón, se consultó, luego de ocurrida la 
tragedia, con los fiscales contravencionales asignados a la zona, quienes manifestaron que 
ellos tampoco habían tenido noticias de situaciones conflictivas o denuncias de ninguna 
naturaleza, ni de parte de los vecinos, ni de la Policía, vinculadas con cuestiones 
contravencionales en la zona. No había ninguna constancia, ni intervención ni denuncia 
vinculada con el local en cuestión. 
 El fiscal Sansone informó que no había denuncia de aquel principio de incendio de 
dos o tres días antes de la tragedia en Cromañón. La policía en ningún momento informó 
que en esos lugares se estuvieran haciendo recitales. 
 La Comisaría 7º siempre fue una comisaría bastante particular, porque no actuaba 
espontáneamente en materia de contravenciones, sino que sólo actuaba cuando, tomando la 
Fiscalía conocimiento de determinadas situaciones, había que impulsarla en ese sentido. 
(En 1999 ya se había hecho una denuncia penal, porque los vecinos habían denunciado una 
cierta connivencia entre la comisaría y los inspectores). 
 Noche del 30/12: la comisaría no dio intervención a los fiscales contravencionales. 
El Fiscal que estaba de turno (Adrián Martín), tomó conocimiento de los hechos a través de 
un colega que estaba mirando televisión. El Dr. Martín se comunicó con la comisaría y 
pidió copia de las actuaciones, a fin de iniciar actuaciones contravencionales, por violación 
a las normas que regulan los espectáculos de asistencia masiva. Nunca se remitieron esas 
actuaciones, ya que, cuando una conducta puede constituir al mismo tiempo delito y 
contravención, el delito absorbe la contravención. Y la Justicia Penal absorbió totalmente la 
investigación. Reuniones con Fabiana Fiszbin y otros funcionarios del Gobierno de la 
Ciudad. Las faltas las investigan los inspectores del Gobierno, que son los que determinan 
la infracción; las contravenciones, las investiga la policía y los fiscales contravencionales. 
En la legislación de faltas y en la legislación hay normas que se superponen. Con motivo de 
esto, y de la actuación de los inspectores, el testigo tuvo reuniones con Fiszbin, pero 
también con Silvana Giúdice, Alejandro Kampelmacher, Marcelo Antuña, es decir, con 
toda la gente del Gobierno de la Ciudad que tenía injerencia en esta cuestión. Con respecto 
a los locales bailables, había tenido reuniones con Fiszbin y Antuña, en las que se trató en 
reiteradas oportunidades el problema de la presencia de menores y la venta de alcohol y, 
específicamente, la preocupación que generaban las fiestas de egresados. Se coordinó con 
Antuña (en la Subsecretaría de Justicia y Relaciones Laborales) y con la gente de CEDEBA 
(que fue convocada por el mismo Antuña) cómo ir reduciendo las situaciones de riesgo que 
se presentaban en esas fiestas. El contacto no era directo con Fiszbin, sino que se mantenía 
a través de Cozzani, Ucar o GustavoTorres (Director de la DGFyC); los dos primeros eran 
el enlace de esa Dirección con el Ministerio Público, igual que Juan Carlos Lupias lo era 
con la Subsecretaría de Seguridad. Nunca ordenó una clausura por orden del área de 
Control de Espectáculos dependiente de Antuña. Cuando el testigo recibía información 
vinculada con algún tema, de inmediato lo comunicaba a la Fiscalía. 
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 Según surge de la declaración testimonial del ex Secretario de Seguridad y Justicia 
Dr. Juan Carlos López:  
 Recibí informes de la Auditoría Interna, conforme a su plan de gestión y algunos 
pedidos míos respecto de este área, no sobre irregularidades, sino sobre problemas de 
gestión. Recibí alguna denuncia de irregularidades y trabajamos en conjunto con la 
Defensoría, le diría, en tres o cuatro casos. No recuerdo que la Sindicatura haya trabajado 
con nada que tenga que ver con la gestión no presupuestaria en mi área. Y no recibí nunca 
ningún pedido de la Auditoría de la Ciudad. Sí existió uno, fechado el 30 de diciembre de 
2004, recibido el 4 de enero de 2005, bajo el número de nota 12 de 2005, que fue escrito 
después de que yo había renunciado. Sin embargo, durante toda mi gestión no recibí ningún 
pedido de la Auditoría respecto de este tema. 
 Los informes tuvieron distintos resultados. La Auditoría Interna trabajó sobre 
circuitos y se hicieron muchos cambios.  
 Respecto de la Defensoría, hubo un informe vinculado con la Ordenanza 50.250, del 
que tomé conocimiento porque me lo trajo la Subsecretaria del área y porque además salió 
en el diario; fue tapa del diario Clarín. El artículo daba noticias de que era necesario intimar 
a los locales para ver si cumplían con la ordenanza y eventualmente, aplicar el régimen de 
penalidades. Esto lo dijo el Defensor. Sobre la base de ese informe, yo había tomado la 
única actividad específica respecto de los boliches clase "C", por el que requerí que se 
limpiara el padrón, se cumplieran las intimaciones y se atendiera a un problema especial: la 
proliferación de bailes en lugares que tienen otros fines. 
 Personalmente libré una nota al Superintendente de Seguridad Metropolitana donde 
pedí que las comisaría –una por una–me informaran con domicilio, todos los lugares donde 
se practicara baile, independientemente del alcance de la habilitación. Efectivamente, la 
Policía lo hizo en un período de 48 ó 72 horas; en ese sentido, el trámite fue muy rápido. 
 Por otro lado, se obtuvo el padrón histórico, que era un padrón absolutamente sucio, 
tenía algo así como 300 locales que conservaban habilitación donde hoy hay 
supermercados, bancos. Ordené que un organismo no dedicado al control pero con 
presencia en la calle, hiciera un trabajo sencillo: tenía que ir a la puerta y al domicilio del 
padrón histórico y luego tenía que elaborar un informe que debía decir qué era lo que en 
realidad figuraba. Después, hubo algo que no hice yo, si no que se enteró el área, un 
informe de Bomberos que se hacía mensualmente y luego se enviaba a la Defensoría, 
porque eso no formaba parte de lo que yo sabía en ese momento, dado que fue por el mes 
de mayo o junio. 
 Por lo tanto, se llevó a cabo un relevamiento físico de los 300 lugares que 
conformaban el padrón. Se llevó a cabo una intimación respecto de todos aquellos locales 
que subsistían como local clase "C" y por lo tanto debían cumplir con la Ordenanza 50.250. 
La intimación era sencilla porque tenía que presentar la documentación relativa a la 
habilitación y el certificado vigente. Se practicaron algo más de 200 inspecciones, entre 
restaurantes, cafés, boliches no nomenclados y nomenclados, distintos, en algunas zonas 
como Palermo Hollywood, más los boliches clase "C". El resultado: se clausuraron 50 
boliches clase "C" y alrededor de 140 restaurantes. 
 Todo esto generó que dos ó tres meses después, lo que habitualmente se llama 
"explotación de prensa", se obtuviera otra nota en el diario Clarín, donde la Subsecretaria 
Alimena contaba todos los avances; en una tapa de Clarín se dijo que en tres meses se 
clausuraron 52 boliches clase "C".  
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 Luego, se dispuso la depuración del padrón y la baja de todas las viejas 
habilitaciones de los lugares que estaban en la Avenida 25 de Mayo desde hace 20 años, 
donde hoy hay bancos pero que figuraba como habilitación de boliches. El padrón 
definitivo, depurado, daba 108 locales clase C 
 El local de B. Mitre figuraba con la denominación de la sociedad propietaria, que 
contestó la intimación más a o menos al tercer o cuarto día de presentada, y después 
presentó documentación formalmente en regla: una habilitación antigua –del año 1997– y 
un certificado vigente en ese momento. Desde el año 1997 hasta ahora, siempre figuró 
como propietario gestor del trámite Lagarto S.A.  
 Desde el dictado de la Ordenanza 50.250, nunca se llevó registro. Era Bomberos el 
que daba información de vez en cuando. Lo que se hacía respecto de la ordenanza –que yo 
tampoco cambié–, cada vez que uno iba a un local y así como en otros locales se piden 
otros recaudos, era solicitar el certificado de Bomberos. Pero nada más que eso. Ésa era la 
práctica habitual desde 1996 hasta ahora.  
 Durante mi gestión, hubo una sola modificación, que no fue producto de mi 
iniciativa, sino del área. Se trató de la modificación de un principio genérico que 
conocemos como el "uso previo". La Ordenanza 50.250, desde el año 1996 hasta 2003, se 
aplicó siguiendo las reglas del "uso previo": o sea, debían cumplirla los nuevos locales y los 
viejos locales seguían con sus alcances previos. Esto se modificó en 2003, a pedido de la 
UPI, y se notificó a todos los locales que debían cumplirla: los viejos y los nuevos. Hasta el 
año 2003, los locales previos a 1996 nunca habían sido requeridos de cumplirla. 
 Y con respecto al cumplimiento de la habilitación de bomberos, en los primeros tres 
meses se clausuraron 50 locales. Normalmente, las clausuras por falta de certificado tenían 
una velocidad de levantamiento de cuatro o cinco días, y otras todavía menos. Es decir que 
si se requerían bomberos, en un servicio que era arancelado, se daba de modo inmediato. 
En realidad, lo habitual es que una clausura por falta de certificado, salvo situaciones 
expresas, durara dos, tres o cuatro días; por lo general, se daba que en la semana 
presentaban todo en regla para poder abrir el fin de semana.  
 El mes que menos pedidos hizo la Defensoría, hizo 250, y el que más hizo, hizo 
370. Creo que tuve 3 mil ciento y pico de pedidos en el año.  Se armó una estructura 
específica para que las áreas contestaran. Sobre el fin de mi gestión creo que el 80 por 
ciento estaban contestados. Estos pedidos responden al trabajo de la Defensoría. Ése es un 
organismo cuya función principal es requerir al Estado. Los pedidos podían referirse desde 
a una vereda rota hasta problemas de mayor envergadura, como una causa penal. Este es un 
nivel de detalle que no se discute con el Jefe de Gobierno. No recibió reclamos de la 
Auditoría por carencia de respuesta de alguna de las áreas a mi cargo.- 
 Respecto a la presentación 1004 de la Auditoria Interna, se tomaron dos actuaciones 
inmediatas. Una de ellas fue cerrar la segunda mesa de entradas, que quedaba abierta por un 
resabio de procedimiento histórico, dado que en el edificio de Uruguay había dos entradas: 
una para expedientes gordos y otra para expedientes flacos. Así las denominaban los 
inspectores. Y la segunda fue que se modificó todo lo relativo a la producción de fajas de 
clausura. La tercera, que no es consecuencia de esto, es que arrancamos con 110 empleados 
y mi gestión terminó creo que con 400. Estaba claro que había que llegar a un universo, 
como mínimo, igual al que se había desarmado. 
 De la declaración testimonial de Alicia Pierini actual Defensora del Pueblo surge 
"...Al poco tiempo de iniciar nuestra gestión –me estoy refiriendo al mes de diciembre de 
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2003–, en enero de 2004 el arquitecto Alimena, que es uno de los adjuntos de la 
Defensoría, empezó a preocuparse por la situación de los locales bailables clase C e inició –
no me acuerdo si en lo inmediato; creo que fue unos meses después– una actuación de 
oficio sobre ese tema. 
 El arquitecto Alimena, por su especialidad, había tomado a su cargo, como una 
incumbencia específica, todo aquello relacionado con el Código de Edificación, con las 
habilitaciones, con el urbanismo, con los espacios públicos. Habida cuenta de que la 
Adjuntía tiene atribuciones suficientes para iniciar investigaciones, me iba relatando las 
peticiones que hacía.  Lo primero que me consta que hizo –porque me lo fue relatando a 
medida que lo iba haciendo– fue pedirle a Bomberos las listas de los locales que contaban 
con certificación. Más tarde pidió a la Subsecretaría de Control Comunal el listado de los 
locales que figuraban empadronados en esa ella y cuando cruzó la información entre la lista 
que le daba Bomberos y la lista que le dio la Subsecretaría de Control Comunal, y encontró 
una inmensa diferencia entre los locales que acreditaba Bomberos que se encontraban con 
certificados y el resto de los locales, comenzó la preocupación al respecto. Esa 
preocupación él mismo la redactó en una nota, en una solicitud dirigida a la Subsecretaria 
de Control Comunal, por ser la funcionaria operativa a cargo de esos temas.  
 Creo que dicha nota estaba vinculada con las resoluciones previas de la Dra. 
Oliveira, porque la cuestión de los locales bailables desde hacía mucho tiempo venía dando 
vueltas en la Defensoría. Cuando nosotros iniciamos nuestra gestión nos ocupamos 
particularmente de que no se discontinuara ninguna de las líneas de trabajo que llevaba la 
institución. Cuando me puse a buscar antecedentes en la Defensoría, encontré antecedentes 
del año 1999, cuando la Defensoría del Pueblo comenzó su gestión institucional a fines del 
año 1998.  
  Todos los temas relacionados con seguridad, habilitaciones, cuestiones urbanísticas, 
y otro tipo de seguridad en otros locales, no sólo en los bailables, sino también en los 
hipermercados, en los cines, en los teatros, en las estaciones de servicios, en los geriátricos 
constituyen preocupación institucional, y las tomó la adjuntía a cargo del arquitecto 
Alimena como preocupación propia, como de incumbencia de esa adjuntía. 
 Esa nota es una solicitud de informes, y como tal está planteada, no es una 
intimación, ni tampoco tiene atribuciones para intimar Si usted la lee, va a observar que 
después del "visto" y de los "considerandos" –porque es una solicitud fundada que no se 
pide porque sí, sino que se solicita por una razón u otra–, se encuentra el texto que tenemos 
acordado con las adjuntías que señala que el Defensor Adjunto solicita se informe tal o cual 
cosa. Los defensores adjuntos no pueden recomendar ni pueden dar resoluciones; la 
Defensoría es un órgano unipersonal por mandato constitucional. Esa unipersonal que dicta 
resoluciones y recomendaciones, soy yo. 
 Los oficios que la Defensoría libra por año son 12 mil. Y al Gobierno, por las 
estadísticas que tiene la dirección específica que las recibe, son alrededor de 7 mil de esas 
12 mil notas. Si saca la cuenta, notará que son más de 500 notas por mes. No van al Jefe de 
Gobierno; siempre van a las áreas operativas, que son las que dan Las otras van a la policía, 
a los entes, a empresa privadas, a las privatizadas, a los hospitales, a las escuelas, a todo el 
mundo. 
 La resolución, si es la 2022/03, fue recibida, según las constancias, por el señor 
Kampelmacher. Al poco tiempo fueron cambiando los funcionarios y hubiera sido 
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imposible una denuncia penal, porque ya no estaba el funcionario que había recibido el 
presunto apercibimiento.  
 Creo que con esto también hay que aclarar que, normalmente, las recomendaciones 
van dirigidas al funcionario con capacidad operativa en el área que corresponde y sólo en el 
caso de que sea una causa muy compleja, que abarque a más de una subsecretaría, se le 
envía copia al Jefe de Gabinete; no van al Jefe de Gobierno. 
 En caso que no sea contestada la nota depende de cuál sea el contenido el 
procedimiento a seguir. En algunos casos, en la mayoría de los casos, se reiteran cuando no 
hay ningún tipo de respuesta. En otros casos, se buscan otras vías para obtener la 
información, quizás, más directas. Como, por ejemplo, ir y visitar el área correspondiente. 
Si así se obtiene la información, no se reitera el pedido. Ésa es una decisión que toma cada 
jefe de área. No hay un procedimiento formal obligatorio. Recuerden, ustedes, que la 
Defensoría tiene, por ley, informalidad en el procedimiento. Otras veces, los funcionarios 
reciben la información y no la contestan formalmente, sino que llaman por teléfono y dicen: 
"va por fax lo que me pidieron". Para nosotros eso equivale a una respuesta. Nos 
manejamos con mucha informalidad para obtener la información. 
 Tenemos las facultades para intimar al funcionario, según la Ley 3. Pero no hemos 
tenido experiencia de reticencias dolosas. No hemos tenido. No hay reticencia. A veces el 
funcionario no puede contestar porque no tiene la información, y obtenerla le resulta muy 
gravoso, porque no están tan ordenadas las áreas, ni informatizadas. A veces, en las 
preguntas que hace la Defensoría hay algunos temas que no los pueden contestar. Nos 
llaman y nos dicen: "no lo puedo contestar, porque no lo tenemos informatizado".  
 Varias veces hemos tenido notas importantes en los medios. No tengo presente los 
temas con exactitud, pero en varias oportunidades hemos hecho notas importantes y han 
salido en los diarios. Del diario Clarín, que es un matutino que tiene una sección 
especializada en los temas de la Ciudad, suelen venir periodistas con frecuencia a 
preguntarnos cuáles son los temas que están en investigación. 
 Según declaración del actual Presidente de la Auditoria General Lic. Matías 
Barroetaveña, surge: 
 "...El sentido del informe de prensa, que aporté a la Comisión y en la Justicia, era 
concientizar sobre la situación que se estaba planteando, porque en ese momento comenzó 
el debate de la seguridad en los locales bailables y también establecer que las situaciones de 
riesgo se daban en otro tipo de establecimientos. Lo que nosotros señalamos después fue 
tomado por el nuevo Secretario de Seguridad como agenda de trabajo y que señaló aquí 
como área crítica. 
 La Auditoría se expresa a través de sus informes; son aprobados en colegios de 
auditores, y luego se hace un procedimiento interno. En el caso de este informe, no tiene 
expediente, es una síntesis o informe de prensa, no es institucional u oficial.  
 Este informe es un informe de la Auditoría, que fue entregado a más de doscientos 
medios de prensa, con aproximadamente dos meses de anterioridad al hecho de Cromañón, 
junto con otra información sobre otras dos áreas que entendíamos que podían producir 
situaciones de riesgo.  
 Con posterioridad a Cromañón, y siendo que el 30 la Comisión de Asuntos 
Institucionales había estado discutiendo las dificultades para acceder al control en áreas 
relacionadas con fiscalización, hubo una reunión convocada en fecha en que estaba la 
Auditoría en receso. Aquellos que estábamos en Buenos Aires, nos reunimos. Ese informe 
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se consensuó. Tuvo consentimiento oral de una mayoría de los auditores, pero no se le dio 
un trámite institucional y orgánico La Auditoría produce informes que tienen un proceso, y 
están establecidos en la normativa interna.  
 Las notas referidas al Artículo 14 que se menciona, son dos: una, correspondiente al 
18 de junio de 2002, N° 1808, de auditoría de hoteles y de geriátricos. La misma nota 
integra los dos informes. Por otra parte, hay una nota del 8 de abril de 2003, N° 856/03, que 
se refiere a los locales bailables Clase A. Lo que la nota hace es poner en conocimiento al 
Jefe de Gobierno de la falta de respuesta a algunas notas y la falta de entrega de 
documentación. Lo que la ley indica es que se debería haber puesto la información a 
disposición y evaluar la posibilidad de iniciar un sumario a los funcionarios pero, 
tratándose de funcionarios políticos, podría haber ameritado alguna otra instancia. Como yo 
no formaba parte del Colegio de Auditores en esos momentos, no conozco la mecánica que 
hubiese seguido el colegio en ese momento. Cuando nosotros llegamos a la Auditoría en 
julio de 2003, nos encontramos con que el Artículo 14 no estaba reglamentado, con lo cual 
nosotros generamos una reglamentación que establecía los pasos a seguir en la Auditoría. 
La primera instrumentación de este Colegio de Auditores, por el Artículo 14, es la que se 
produce a fines de 2004 y por algunos otros motivos que se produjeron después. 
 Las siguientes notas referentes al Artículo 14, son las mencionadas el 30 de 
diciembre de 2004. El proceso de los últimos meses del año 2004, había desembocado en 
un informe presentado por la dirección en el que se argumentaba diferentes dificultades que 
se encontraban en el área y, particularmente, en esos informes, se hacía un seguimiento de 
las originarias habilitaciones antes del desdoblamiento. Como nosotros hacíamos el 
seguimiento, tuvimos que ir a las dos direcciones, y las reticencias eran particularmente 
para el área de Fiscalización; no así para el de Habilitaciones. Hubo un dictamen del 
Colegio de Auditores y también del Departamento de Legales que ameritaba poner en 
marcha el procedimiento que consiste, según el Artículo 14, en poner en conocimiento a las 
máximas autoridades del área, y nosotros entendimos que correspondía también poner en 
conocimiento del Jefe de Gobierno.  
 La mayor dificultad –en los tres seguimientos en los que nos tocó implementar el 
Artículo 14– la tuvimos en el área de Fiscalización. En el Área de Habilitaciones, las 
mayores dificultades tenían que ver con la situación caótica de la documentación. No así 
con la falta de respuesta a notas. Me puedo estar equivocando en el sentido que pueda haber 
alguna nota que no haya sido respondida. Lo que pasa es que se trata de muchos informes 
con cientos de notas en los cuales, además, es difícil reconstruir la respuesta, porque puede 
ser que el funcionario haya llamado por teléfono o haya puesto la información sin una nota 
o se pueden dar otras situaciones. Pero la situación que a nosotros nos llevó a implementar 
o instrumentar el Artículo 14 tiene que ver con el Área de Fiscalización. 
 En general, se tratan de notas requiriendo información. Nosotros hacemos 
recomendaciones en el informe final, que es enviado a los funcionarios, al Jefe de 
Gobierno, a la Legislatura, y tienen observaciones y recomendaciones. También tienen 
limitaciones al alcance en el que se señala aquellas dificultades o información que no se 
pudo acceder. 
 Después, las notas contienen notas de presentación, de los equipos, de requerimiento 
de información y en algunos casos, hay una nota que genera ida y vuelta. Es decir que la 
Auditoría intenta acceder a la información por todos los medios. Por lo tanto, a veces, se 
crean mecanismos cruzados. También hay notas a otro secretario para reinsertar 
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información; hay notas dirigidas a la Mesa de Entradas. O sea que hay un intento de la 
Auditoría por acceder a la información a través de otras notas. 
 Hay que entender lo que señalo: hay veces que una nota hace referencia a varios 
proyectos y por lo que yo he determinado, tratándose muchas veces del período anterior al 
que yo era presidente de la Auditoría, hay veces que como cada proyecto lleva un 
expediente diferente, la respuesta puede haber estado consignada en un solo expediente. 
También, puede tratarse, como me han expresado los supervisores del área, que hay algunas 
notas en las que el director del área convoca al personal, se conversó sobre el tema de la 
nota y se puso la información a disposición. Con lo cual, hay situaciones diferentes. Como 
en el área de Fiscalización no había respuesta a ciertas notas, motivó el Artículo 14.  
 Sin embargo, hay una serie de dificultades, como notas que tienen que ver con la 
mudanza. Cuando se realizó la mudanza, se labró un acta y no hubo respuestas a esas notas. 
Después hay notas que responden pero sin poner a disposición la información, o señala que 
los expedientes pendientes del área de Habilitaciones, que eran de entre 60 y 65 mil, no 
están inventariados, con lo cual, dificultaba la tarea de poder auditar. 
 Las notas de Auditoría salen el día 30; luego fueron recepcionadas en la Jefatura de 
Gobierno; las notas las tenemos como recepcionadas después de Cromañón, ingresan por 
Mesa de Entradas, supongo que no van directamente al Jefe de Gobierno. Luego, sigue la 
Sindicatura; a la Procuración llega el primer día hábil de enero. A continuación, dos días 
después, nos llega una respuesta indicando que se habían iniciado los sumarios, que tengo 
entendido, son los que aún están en marcha. 
 
Con respecto a los sumarios ( Dr. Juan Carlos López) 
 
 Cuando fui Procurador dictaminé en el expediente de disolución de la DGVH.
 "...Había un cambio de organigrama, así que yo emití un dictamen de forma y como 
el caso encuadraba, era una situación de disponibilidad de los que prevé la Ley de Empleo, 
porque uno de los supuestos que prevé la ley expresamente es el pase a disponibilidad por 
el cierre del órgano; fuera de ese caso, los demás pases a disponibilidad son solamente de 
tipo disciplinarios. Pero en el caso de disolución del órgano, se puede poner en 
disponibilidad a la totalidad del personal. Ésa es la razón por la cual no se realizaron 
sumarios, no tuve denuncias. . El decreto está enmarcado en términos de oportunidad, 
mérito y conveniencia que, entre otras cosas, evalúa el bajo nivel de eficiencia y de 
legitimidad que tenía el lugar. Entiendo que se hablaba de un bajísimo nivel de legitimidad, 
que es el modo en que se plantean estas cuestiones para tomar decisiones políticas en la 
práctica habitual.- 
 (Dra. Taddei Procuración General.) "...Con motivo de una nota presentada por la 
Auditoría o por el Presidente de la Auditoría, que ingresó a la Procuración el 5 de enero de 
2005, notificando que en dos supuestos que había habido reticencia en distintas áreas para 
dar la información, ordené la instrucción de dos sumarios. Los sumarios están en trámite y 
son instruidos por un área. Dentro de la Procuración General, hay una Dirección General de 
Control Interno de la cual depende una Dirección de Sumarios. La Dirección de Sumarios 
designa a un instructor –que es un abogado de planta de la Procuración General–, quien 
lleva adelante la instrucción en cada uno de los sumarios. Como en este caso los sumarios 
están en trámite, no me han sido elevados para hacer un dictamen, con lo cual no le puedo 
decir. Sí sé que en uno de esos sumarios había venido para archivo y, personalmente –y 
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como soy quien firma esta resolución–, dije que previamente se hicieran más 
investigaciones y se pidiera la citación de algunas personas que no habían sido citadas. Así 
es cómo se encuentra uno de ellos; el otro, no me ha sido elevado todavía. 
 “Los que pueden instruir sumarios son los secretarios de las áreas y la Procuración 
que también tiene rango de Secretaría en ese sentido. Cuando la Procuración toma 
conocimiento a través de un juicio, de la comunicación de un juez, porque se trata de un 
hecho producido dentro de la propia Procuración, o porque se trata de un hecho público y 
notorio como fue el de Cromañón, la Procuración, a través mío, como Procuradora, o del 
Procurador, hace una resolución por la cual decide instruir sumario. Si no, la mayoría de los 
sumarios son instruidos a petición de los secretarios de la áreas en las que, aparentemente, 
se habrían producido estas faltas administrativas, que son las que se castigan..." 
 
 “En el caso del boliche Amerika la Sala Primera de la Cámara dictó la sentencia que 
hace lugar parcialmente al amparo. Fue un juicio muy largo, donde fueron variando las 
circunstancias en los tres años que duró esta acción expedita y rápida de amparo, que está 
un poco desnaturalizada. En la sentencia, la Sala, en un punto, ordena notificar 
personalmente al Jefe de Gobierno que considera que fue un acto nulo de nulidad absoluta 
la ampliación de la habilitación de la capacidad del local con posterioridad a que se hubiera 
cambiado la zonificación.  
 "Entonces, más allá de que esto pueda ser pasible de interpretarse jurídicamente, la 
Procuración ordenó en ese caso –por expresas instrucciones del Jefe de Gobierno, al que le 
había llegado el oficio de la Sala–, instruir un sumario. Sin perjuicio de lo cual, le aclaro 
que esa sentencia de la Sala fue pasible de recursos de inconstitucionalidad interpuestos 
ante el Tribunal Superior. No por la Procuración General, que consideró que no había 
cuestión constitucional, sino por las partes involucradas por Logni y otros, que es la parte 
actora y por Sound Garage, que es el titular de dominio. Ambas partes interpusieron 
recursos que están a resolver en el Tribunal Superior. En el marco de eso, aparece el 
decreto de necesidad y urgencia. Los dueños del local peticionan si pueden ser inscriptos en 
el Registro de Locales Bailables, para poder volver a funcionar. 
 En un primer dictamen yo digo que no, porque esto está en el marco de una acción 
judicial. Esperemos ver cómo resuelve la Justicia. Sin embargo, ante un amparo interpuesto 
por la empresa, la Justicia me dice que los recursos de inconstitucionalidad, interrumpen, 
hacen que no sea ejecutoria esta sentencia, y que se puede habilitar, si se dan las otras 
condiciones y por eso es que el local está funcionando en este momento, por orden expresa 
de la Justicia, ante una petición de la titular de dominio. 
 El Jefe de Gobierno no fue multado por el caso Amérika. La causa se llama Loñ 
Carolina y otros contra el Gobierno de la Ciudad. También fue demandada la empresa 
Sound Garage, que es la titular de dominio. El Jefe de Gobierno, personalmente, no fue 
multado. En algún momento del largo expediente, sólo tuvo un apercibimiento: debía 
realizar la inspección, bajo apercibimiento de multa. La inspección se realizó. Por lo tanto, 
el Jefe de Gobierno no tiene ninguna afrenta ni ninguna multa impuesta. No tengo 
conocimiento de que haya sido denunciado penalmente por esto. Creo que sí hubo alguna 
astreinte a algún funcionario, para ser más preciso, al doctor Antuña, pero no ha sido 
ejecutada. La Procuración no apela las astreintes de los funcionarios, sino que éstos las 
apelan de manera particular, máxime en este caso. A veces la Procuración apela las 
astreintes porque si el funcionario es insolvente finalmente paga el Gobierno como tal. 
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Pero, en este caso, la Cámara modificó el criterio del Juez de Primera Instancia, y dijo que 
la multa, en el caso que no la pagara el funcionario iba a ser para el hospital público y no a 
favor de los actores. Entonces, la verdad es que el Gobierno de la Ciudad, anterior a mi 
gestión, se desentendió de la acción, porque en ese tipo de multas no habría perjuicio para 
el Gobierno 
 En el caso Follia yo emití opinión y el procurador Juan Carlos López, también. Y 
son todas en el mismo sentido. En el sentido de que no correspondía. En el caso del 
Procurador López, primero opina sobre la legitimación activa, porque el pedido estaba 
hecho por Lugni, que era la concesionaria. Pero sin perjuicio de ello, dice que no se va a 
limitar a la cuestión de si está o no está legitimada la concesionaria, sino que se va a oponer 
a la cuestión de fondo. Además, dice que no corresponde que en el caso de Follia haya un 
local bailable o que se habilite como local bailable por la ordenanza de clubes.  Los dos 
dictámenes apuntan al mismo sentido. Sin embargo, ante distintos requerimientos, porque 
son diferentes las situaciones que originan los expedientes, son absolutamente coincidentes.  
 Con relación al Club Defensores de Belgrano, que en el momento del juicio tenía 
tres locales: Km. 20, Millenium y Escape o algo así, había sido clausurado.  
 La clausura tenía que ver con una orden de un Juzgado Correccional, que luego 
comunica al gobierno que no tiene más interés en la clausura y continúa con una causa que 
tiene procesados a algunos inspectores.  
 A raíz de eso, el Club Defensores de Belgrano pide la reapertura de los locales, 
porque solucionó o dice que ha solucionado los problemas de seguridad, que eran los que 
habían motivado la clausura. El gobierno le niega esto y, entonces, el club interpone un 
recurso de amparo. El juez de primera instancia hace lugar parcialmente a la demanda en 
dos de los tres locales, y ordena reabrir dos de ellos, ya que el tercero no tenía las 
condiciones de seguridad cubiertas. La Procuración, en ese entonces a cargo del doctor 
López, apela esta sentencia del doctor Cataldo; en segunda instancia, la Cámara revoca la 
sentencia –o sea que le da la razón al Gobierno de la Ciudad–; se interponen recursos de 
inconstitucionalidad que son rechazados, se va al Tribunal Superior y éste también 
confirma, esto por tres votos contra dos, porque los doctores Ruiz y Muñoz votan en contra. 
 Es muy complejo describir los votos, aunque si quieren tengo la sentencia, que  
–repito– fue tres a dos en el Tribunal Superior.  
 Finalmente, se decidió que no correspondía abrir, pero la sentencia en primera 
instancia y dos votos del Tribunal Superior no opinaban lo mismo. 
 En primer lugar, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, administrativamente, 
niega la reapertura de los locales. Esta decisión administrativa es la que motiva el amparo y 
la Procuración de la Ciudad sostiene esta posición en las tres instancias. 
 Los miembros de la Auditoría General son funcionarios públicos y si piensan que 
están ante la posible comisión de delito, tienen la obligación de denunciarlo. Para ello, no 
necesitan de la Procuración. Sería absurdo que me pidan a mí que haga una denuncia. Ellos 
tienen la obligación de hacer denuncias penales como funcionarios públicos si ven que 
están ante la posible comisión de un delito de la función pública. No recibió ninguna 
instrucción en particular del Jefe de Gobierno sobre este tema. El dictamen del Colegio de 
Auditores, por el que comunican que hay unas áreas reticentes a suministrar información. 
Si bien la reunión del Colegio de Procuradores está fechada el 30 de diciembre, se 
comunica oficialmente el 5 de enero, cuando la Procuración decide iniciar estos sumarios. 
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 Me parecería bastante absurdo que amenazaran con hacer una acción. Si tienen que 
hacer una acción penal, la tienen que hacer. Si no, los que estarían incumpliendo serían 
ellos. No se puede decir que "le voy a hacer una denuncia penal"; la tiene que hacer si cree 
que corresponde; si no, no la hace. 
 Un decreto vigente en el año 1996, el Decreto 698 –si no recuerdo mal– prohibía a 
los funcionarios públicos a hacer denuncias a menos que fueran in fraganti delito. Esta 
disposición, por iniciativa de la Defensora del Pueblo, Alicia Olivera, quien le recomendó 
al Jefe de Gobierno derogarla y éste coincidió con la Defensora en que era inconstitucional, 
se derogó. Por otra parte, no era operativa, pero lo cierto es que, actualmente, está 
derogada, o sea que están vigentes las leyes nacionales que obligan a los funcionarios 
públicos a hacer las denuncias. Lo que tienen que hacer es poner en conocimiento de la 
Procuración dentro de un plazo, que no recuerdo si es 24 ó 48 horas, que han formulado 
denuncia. Con lo cual no me he enterado de estas denuncias. No las deben haber hecho. 
Jamás recibí denuncia que el Jefe de Gobierno obstruyera las tareas de la Auditoría 
 
Análisis de la prueba 

 
Respecto de las llamadas “alertas institucionales” corresponde primero analizar si el 

calificativo de “alerta” es correcto para luego analizar en qué forma fue abordada por la 
administración, tratando a la vez de dilucidar si el tratamiento de las mismas correspondía a 
las obligaciones del Jefe de Gobierno. 

Comenzando con la “alerta” de la Defensoría del Pueblo, en primer lugar es 
necesario aclarar que la Defensoría es un órgano unipersonal y en consecuencia el único 
funcionario con competencia para emitir resoluciones es su titular en este caso la Sra. 
Defensora del Pueblo Dra. Alicia Pierini, en segundo lugar, lo que hizo el Sr. Atilio 
Alimena como adjunto es enviar una nota a la Subsecretaria ( ni siquiera al Secretario de 
área) lo que deja en mí la impresión de que, a la luz de la enorme cantidad de notas que - 
como escuchamos decir a los testigos remite la Defensoría - es difícil calificarla como 
“alerta”.- 

Es más, dichas notas, y en particular la que nos ocupa, no se encuentran dirigidas al 
Jefe de Gobierno sino a las áreas correspondientes, por lo que si corresponde imputar a un 
funcionario alguna conducta lesiva respecto del tratamiento brindado a una de ellas 
difícilmente podamos concluir que se trata del Jefe de Gobierno. 
 Respecto de la nota misma, firmada por el Adjunto, éste requiere que se "arbitre 
todos los medios con el fin de intimar a los Locales de Baile Clase “C” al estricto 
cumplimiento de las normas vigentes, especialmente lo referido a la Ordenanza 50.250. De 
verificarse el incumplimiento de la normativa vigente, se apliquen las sanciones previstas a 
tal efecto en el régimen de penalidades vigentes" 
 El argumento respecto de que los locales que no contaran con certificados de 
bomberos debían ser automáticamente clausurados está muy extendido, pero considero (y 
así lo expresé en la sesión del 28 de enero de 2005) que no es correcto. Por ello Alimena 
solicita una intimación y no una clausura. - 

Alimena siendo diputado había encontrado una laguna legal en lo que hacía a la 
falta de renovación de la certificación de bomberos. Por eso presenta el proyecto 665-D-03, 
con giro a Desarrollo Económico y Seguridad, disponiendo que “El no cumplimiento de lo 
establecido, implicará la suspensión de la habilitación y cese de actividades del local hasta 
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la regularización de tal situación”. Por el mismo motivo es que no se puede dar como 
correcto ni comparto el alcance que el Jefe de Gobierno le da a la norma, cuando concurrió 
a la Legislatura en Enero de 2005 al decir que el 25 de noviembre de 2004 un inspector 
debió haber clausurado Cromañón. Si un inspector hubiese concurrido al lugar en esos días, 
nada hubiera impedido que intimara al local a regularizar la situación.- 

Respecto de lo actuado tras la nota del Adjunto, cabe destacar que al momento de 
hacerse pública la misma, República de Cromañón contaba con un certificado contra 
incendios en vigencia, y a pesar de ello fue intimado a presentar los certificados 
correspondientes. Es decir, si se toma a esta nota como alerta, en realidad se trató de una 
alerta respecto de otros locales, sacando el foco de atención sobre el local en el que se 
desató la tragedia. 
 Sobre las alertas de la Auditoría, es importante destacar dos cuestiones: en primer 
lugar, que los pedidos de informes emanados de dicho organismo no iban dirigidos 
directamente al Jefe de Gobierno. En segundo lugar, que según testimonios de los propios 
auditores hubo por parte del Poder Ejecutivo un grado de colaboración muy aceptable. 
 Es razonable suponer que ante negativa, silencio, tardanza u obstaculización de la 
tarea de la Auditoría, los mismos auditores hubieran disparado los mecanismos del artículo 
14 de la ley 325, cosa que no ocurrió. 

En cuanto al pedido de informes de la Legislatura cabe mencionar que el proyecto 
del Diputado Enríquez fue presentado el mismo día en que se hizo público a través del 
diario Clarín el informe de la Defensoría, y el de la Diputada Ferrero es presentado unos 
días después haciendo referencia en sus fundamentos a la nota del diario. Estos proyectos 
son presentados entre mayo y junio de 2004. 

Sin embargo, es llamativa la importancia que se le dio al asunto, habida cuenta que 
en el expediente sólo aparecen los proyectos presentados y el dictamen que los unifica y 
que dio lugar a la Resolución 359/2004, girada al Poder Ejecutivo (no para que lo responda 
el Jefe de Gobierno sino las áreas pertinentes) tras cuatro meses, esto es, el día 14 de 
octubre de 2004. 

Somos legisladores y conocemos mejor que nadie el funcionamiento de los circuitos 
parlamentarios. Si esta Legislatura le hubiera dado al tema la importancia que se le intenta 
asignar a estos proyectos, podrían haber sido aprobados sobre tablas la misma semana de su 
presentación o a lo sumo la siguiente. De ninguna manera se hubiera demorado cuatro 
meses en girar los pedidos de informes si al menos un Diputado lo hubiera considerado 
urgente, ya que nunca el oficialismo obstruyó el natural interés de los legisladores por 
solicitar informes al Ejecutivo.- 

Respecto del expediente en sí, considero que el Poder Ejecutivo no lo ignoró ya que 
en el expediente constan las actuaciones que se estaban llevando a cabo respecto del 
mismo. La más importante, fechada el día 24 de noviembre de 2004 (esto es, antes de la 
tragedia), es un documento en el que "la Subsecretaría de Control Comunal remite un 
listado de las actuaciones realizadas con relación a los puntos b), c) y d)". Es decir, el 
expediente estaba siendo contestado de acuerdo al funcionamiento habitual de la 
administración, de acuerdo a las actuaciones que con referencia al tema se habían llevado 
adelante luego de la nota del Defensor Adjunto. No encuentro en este caso razones para 
imputar mal desempeño, al Jefe de Gobierno.- 
 

II. Voto. 
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 De acuerdo a todo lo expuesto, voto por el rechazo de los cargos descriptos en 
ambos dictámenes por no configurar la causal de mal desempeño a que se refieren los 
artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
 
 

Fundamento del voto de la diputada Florencia Polimeni 

 
 
  Vistos los autos: “ANIBAL IBARRA s/ JUICIO POLITICO” para decidir sobre la 
procedencia de la acusación que la Sala Juzgadora de la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires ha resuelto aprobar en su sesión del 14 de noviembre de 2005 contra el 
Señor Jefe de Gobierno -hoy suspendido- Aníbal Ibarra en los términos de la causal de mal 
desempeño prevista en el art. 92 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
  Y Considerando: 
 Previo al examen particular de las imputaciones habidas, se estima indispensable, 
para una mejor comprensión del contexto, dado lo extenso y complejo del proceso en 
cuestión, no solo por sus incidencias procesales, sino por el inusual tratamiento mediático 
del que fue objeto, efectuar una breve reseña de lo acontecido. 
 Con posterioridad a los trágicos hechos de República Cromagnón, varios diputados 
presentaron por ante la Legislatura diversos proyectos a los fines de conformar una 
Comisión Especial Investigadora de lo allí acaecido. En fecha 24 de febrero de 2005, la 
Legislatura aprobó la Resolución Nº 624/2005 por la cual creó dicha Comisión con el 
propósito de “investigar en el marco de su competencia la responsabilidad que les pueda 
caber a autoridades, funcionarios y empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires”, conforme surge de su art. 2º, la cual, luego de varios meses de labor, elevó por ante 
la Legislatura su informe final que consta de más de 100 cuerpos. 
  Posteriormente, mediante el art. 1º de la Resolución 326/2005, la Legislatura 
dispuso: “De conformidad a la recomendación expresada en el dictamen de la Comisión 
Investigadora creada mediante Resolución Nº 624, a lo dispuesto en los artículos 92 a 94 de 
la Constitución de la Ciudad y a la reglamentación vigente, gírense las actuaciones a la 
Comisión Investigadora de la Sala Acusadora para la prosecución del trámite.” 
  El 16 de agosto de 2005 se notificó al por entonces Señor Jefe de Gobierno –hoy 
suspendido- Aníbal Ibarra cuanto resolvió la Legislatura vía Resolución Nº 326/2005 en 
punto a dar inicio a la investigación a los efectos de dictaminar conforme lo prevé el art. 13 
del Reglamento. A su vez, la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora se reunió a los 
efectos de considerar el dictamen evacuado por la Comisión Especial y aprobó la entrada 
formal del expediente de 21.643 fojas por los hechos ocurridos el 30.12.04. 
  El 18.08.05 se le notificó al Jefe de Gobierno –hoy suspendido- Aníbal Ibarra lo 
resuelto por la Legislatura, mediante Resolución N° 326/2005. 
  Se dispuso determinar respecto al Sr. Jefe de Gobierno los siguientes hechos a 
investigar: 
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  PRIMERO: Ineficaz e ineficiente política de habilitación, verificación y control de 
las actividades comerciales en el período agosto 2000 - diciembre 2004. Incumplimiento 
del art. 104 de la CCABA, incs. 2) y 9). 
  SEGUNDO: Incumplimiento de instruir en legal tiempo y forma los sumarios 
administrativos tendientes a deslindar responsabilidades respecto de las irregularidades 
advertidas por el propio Gobierno, así como de radicar las correspondientes denuncias 
penales. 
  TERCERO: Insuficiente e ineficiente asignación de recursos materiales y humanos. 
  CUARTO: Incumplimiento del art. 105 inc. 6) CCABA. 
  QUINTO: Incumplimiento del art. 132 de la CCABA, y del art. 147 de la Ley 70. 
  SEXTO: Designación de funcionarios sin idoneidad en la Sindicatura General de la 
CABA. 
  SEPTIMO: Negligencia en la adopción de medidas en respuesta a las alertas de la 
Defensoría del Pueblo; de las resoluciones de la Legislatura de la CABA, y de la Auditoría 
General de la CABA. 
  OCTAVO: Ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía de habilitación y 
control. Incumplimiento del art. 104 de la CCABA incs. 11) y 21). 
  NOVENO: Direccionamiento arbitrario de los operativos de control de las 
actividades comerciales. 
  DECIMO: Ineficaz e ineficiente política de previsión, coordinación y respuesta ante 
las emergencias. 
  UNDECIMO: Incumplimiento del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil 
aprobado por Decreto 2252/99. 
  DUODECIMO: Incumplimiento manifiesto de resoluciones administrativas y 
judiciales en materia de habilitaciones. 
  El 19.08.05 se notificó al Sr. Jefe de Gobierno los hechos a investigar. Se corrió 
vista por el término de 5 días hábiles prorrogables por idéntico plazo. De la misma forma se 
notificó a la Señora Sindica General de la Ciudad de Buenos Aires. 
  El 25.08.05 ingresó a la Comisión una presentación del Sr. Jefe de Gobierno 
solicitando prórroga por 15 días hábiles. 
  El 26.08.05 la Comisión resolvió otorgar una ampliación de 5 días hábiles y citar al 
Sr. Jefe de Gobierno a la nueva audiencia para el día Lunes 5 de septiembre a las 10:00 hs. 
  El 01.09.05 el Sr. Jefe de Gobierno solicitó una prórroga.  
  El 02.09.05 la Comisión resolvió otorgar una prórroga al Sr. Jefe de Gobierno hasta 
el día viernes 9 de septiembre de 2005. La ampliación del plazo tuvo carácter 
improrrogable y se lo citó a audiencia para el día 9 de septiembre de 2005 a las 10:00 hs. 
  El 09.09.05 la Comisión se reunió para recibir la presentación del Sr. Jefe de 
Gobierno, cuya denominación es "Contestación", y consta de 223 fojas. A su mérito ofreció 
prueba testimonial, documental, informativa y pericial. Juntamente presentó 
"Recusaciones" a los siguientes integrantes de la Comisión: los Diputados Martín Borrelli, 
Alvaro González, Ariel Schifrin, Jorge San Martino, Jorge Enríquez y Rubén Devoto. 
  El 15.09.05 la Sala Acusadora resolvió rechazar las recusaciones realizadas por el 
Sr. Jefe de Gobierno. 
  El 4.10.05 la Comisión desestimó el planteo de nulidad del rechazo de la prueba 
presentado por el Señor Jefe de Gobierno y admitir parcialmente el recurso de reposición 
respecto a los testigos propuestos como también la declaración testimonial de los mismos; 



10 de marzo de 2006 SALA JUZGADORA Pág. 351 
  
para lo cual se fijó la audiencia para el 07.10.05 a la que no asistieron por motivos laborales 
los testigos Curcio y Solari. 
  Conforme el Acta N° 38 la Comisión resolvió rechazar el recurso de reposición 
contra la resolución que no admitió la prueba pericial. Hizo lo mismo para con el recurso de 
reconsideración articulado por la defensa contra la resolución que no admitió el pedido de 
informes y la declaración testimonial respecto a integrantes del Cuerpo de Taquígrafos. 
También rechazó los recursos de reconsideración contra las resoluciones que no admitieron 
el pedido de informes a la Dirección General de Migraciones, al Hospital de Clínicas y a la 
Secretaría Administrativa de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Respecto al Señor Horacio Santinelli, se rechazó el recurso de reconsideración contra la 
resolución que tuvo presente para su oportunidad el planteo de nulidad de la vista conferida 
al Sr. Jefe de Gobierno por los hechos a investigar. 
  El 11.10.05 el Sr. Jefe de Gobierno solicitó se designe nueva audiencia testimonial 
para los testigos Solari, Curso y Mosca, y pidió la fijación de audiencia para alegar sobre la 
prueba producida, lo que es rechazado el 12.10.05. 
  El 14.10.05 el Sr. Jefe de Gobierno solicitó la postergación de cualquier decisión 
referida al cierre del período probatorio, lo que fue rechazado, habiéndose prescindido en 
esa etapa de las pruebas no producidas hasta la fecha y decretándose la clausura del período 
probatorio.  
  En fecha 14 de noviembre de 2005 la Sala Acusadora aprobó acusar al Jefe de 
Gobierno –hoy suspendido- por la causal de mal desempeño.  
 El 15 de noviembre de 2005 el Vicepresidente Primero de la Legislatura, Santiago 
de Estrada, en cumplimiento a lo previsto en el art. 93 de la CCABA, invitó al Señor 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia Julio B. Maier a presidir la Sala Juzgadora, 
quien aceptó el cargo en fecha 23 de noviembre de 2005. 
 El 25 de noviembre de 2005, el Señor Jefe de Gobierno –hoy suspendido- Aníbal 
Ibarra se presentó en autos, con el patrocinio del Doctor Julio César Strassera solicitando se 
le haga entrega del escrito de acusación, cuestión que fue materializada el 28 de ese mismo 
mes y año. 
 Arribadas las actuaciones por ante el conocimiento de esta Sala Juzgadora, es que el 
28 de noviembre de 2005 el cuerpo dispuso regir su funcionamiento en un todo de acuerdo 
con lo preceptuado en los art. 92, 93 y 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los arts. 78, 79, 80, 81 y 82 del Reglamento de la Legislatura, sin ser de 
aplicación, a fin de evitar violentar el principio de legalidad, el reglamento aprobado por el 
cuerpo en esa misma fecha. 
  El 2 de diciembre de 2005 el Jefe de Gobierno –hoy suspendido- dedujo reposición, 
que no fuera oída por el Señor Presidente del Tribunal en fecha 6 de diciembre de 2005. 
 A fs. 62/89 y a fs. 90/107 la defensa y los representantes de la Sala Acusadora –
quienes se presentaron en ese mismo acto-, respectivamente, ofrecieron, prueba. 
  A fs. 109/119 la defensa dedujo formal recusación contra el legislador Gerardo José 
Romagnoli por expresiones por él vertidas, planteo rechazado el 28 de diciembre de 2005. 
  A fs. 190/214 la defensa contestó el traslado de la acusación que le fuera corrido el 
28 de diciembre. 
 En fecha 17 de enero de 2006 tuvo inicio el debate, con la presencia del Jefe de 
Gobierno –hoy suspendido- habiendo la defensa impetrado tres planteos de nulidad –sobre 
los que se volverá párrafos delante- que resultaron, en esa misma ocasión, rechazados y 
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notificados a todas las partes interesadas. Tales planteos consistían en a) ninguno de los dos 
dictámenes acusatorios obtuvo la aprobación de la mayoría; b) no puede ser materia del 
presente juicio político cuanto ocurrió en la gestión anterior del Jefe de Gobierno –hoy 
suspendido- por haber sido convalidado por el voto popular y c) se vio afectada la garantía 
de juez natural al haberse renovado parcialmente la composición de la Sala Juzgadora con 
el reemplazo de los anteriores integrantes por diputados electos en los comicios del 23 de 
octubre pasado. 
 Habiéndose producido y rendido la prueba pertinente, es que en fecha 28 de febrero 
tuvo lugar la audiencia, a la que asistió el Jefe de Gobierno –hoy suspendido-, en la que 
fueron recibidos los alegatos de bien probado de la defensa y la acusación, sucediéndose las 
pertinentes réplicas. 
  Así las cosas, esta Sala Juzgadora se encuentra en condiciones de conocer de la 
presente causa.  
  a) Con carácter previo a adentrarse en la cuestión de marras, se impone detallar, en 
atención a los planteos de nulidad que la defensa dedujese y fueran resueltos por esta Sala 
en fecha 17 de enero de 2006, y vueltos a interponer en fecha 28 de febrero de 2006, que 
este cuerpo ha de tomar en consideración, en punto a juzgar del caso, únicamente aquellos 
hechos cometidos por el Señor Jefe de Gobierno en el transcurso de su segundo mandato; 
amén de señalar que sólo habrá de pronunciarse sobre cargos que, a todas luces, hayan sido 
contemplados, conjuntamente, por los dos dictámenes objeto de la acusación. 
  b) Es notorio que de lo expuesto no se desprende que la competencia de esta Sala 
quede circunscripta, con estrictez y bajo sanción de nulidad, a los hechos y conductas 
realizados por el Señor Jefe de Gobierno en el transcurso de la gestión que se iniciara en 
fecha 10 de diciembre de 2003; ni tampoco que el cuerpo resulte incompetente para 
pronunciarse sobre aquellas imputaciones que, de existir, no obren comprendidas, al 
unísono, en ambos dictámenes acusatorios. 
  Empero, a fin de evitar la consumación de actos que, si bien válidos, pueden dar 
lugar a temerarios planteos de nulidad por parte de la defensa, infundados por cierto, más 
planteos al fin, es que, deliberadamente, se adopta el criterio sentado toda vez que obedece 
al ánimo de evitar un injustificado y estéril dispendio procesal. 
  Se pretende practicar aquí tres consideraciones de suma relevancia. En primer lugar 
es atinado recordar, según surge de las versiones taquigráficas del 14 de noviembre de 
2005, que la acusación al Señor Jefe de Gobierno –hoy suspendido- por la causal de mal 
desempeño prevista en el art. 92 de la Constitución fue sometida a votación de la Sala 
Juzgadora y aprobada por ésta con las mayorías pertinentes. Y que tal acusación se sostuvo 
en base a dos dictámenes (uno de ellos suscripto por los Diputados Godoy, Boreli, San 
Martino, Enríquez, González y Devoto y el otro por los Diputados Melillo y Schifrin) que 
en definitiva -y más allá de sus formatos- se yuxtaponen, en lo sustancial, en punto a los 
cargos constitutivos de la acusación que se le practica a mérito de la causal de mal 
desempeño. Tan es así que resulta válido sostener –con prescindencia de cualquier 
discordancia menor que pudiera de existir- que los doce cargos del dictamen mayoritario se 
hallan sintetizados en los cuatro del minoritario y que, a la inversa, los cuatro cargos 
concentrados de éste último se encuentran desagregados en aquél. Consecuentemente, la 
Sala Acusadora aprobó, con las mayorías del caso, someter al juicio de esta Sala Juzgadora 
al Señor Jefe de Gobierno por la causal de mal desempeño, y lo hizo en razón de los hechos 
configurados en los dos dictámenes acusatorios que, en tanto redundan en su contenido más 
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allá del modo en el que han sido expuestos los cargos, no dan lugar al planteo de nulidad 
articulado por la defensa. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos 
“Nicosia”51: “...más allá del encuadramiento o calificación que se ha dado a la conducta 
motivadora de la destitución, está fuera de toda duda que los hechos que fueron analizados 
y juzgados por el Senado para efectuar el juicio de responsabilidad emitido en el caso, 
fueron los mismos hechos en que se basó la acusación para afirmar la configuración de las 
dos grandes causales genéricas por las que reclamó la destitución y la inhabilitación de un 
juez de la Nación, a saber, mal desempeño y comisión de delito en el ejercicio de las 
funciones confiadas. Incluso dentro del marcado rigor del procesamiento penal, esta Corte 
ha considerado que el cambio de calificación no configura un agravio constitucional, si la 
sentencia versa sobre “el mismo hecho del proceso motivo de condena en primera instancia 
y de acusación por parte del Ministerio Público (Fallos:302:482)”. 
  En segundo término, resulta improcedente argüir que toda reelección importa una 
suerte de blanqueamiento de cuanto ocurrió en la gestión anterior. Primeramente, sépase 
que la Constitución no impone a la Sala Acusadora ni a la Sala Juzgadora reparo ni 
limitación de tal tenor. Por ello, mal puede plantearse que adolezca de nulidad 
pronunciamiento alguno que verse y atienda actos u omisiones comportados por el Jefe de 
Gobierno en el transcurso de su inmediata gestión anterior. A su vez, no media ni existe 
precepto alguno que le confiera a la reelección los efectos jurídicos que la defensa pretende 
asignarle. Asimismo, sépase que el juicio de esta Sala sobre la existencia de las causales 
contempladas en el art. 92 puede tanto darse sobre hechos puntales, cuanto sobre gestiones 
gubernamentales desplegadas en el transcurso del tiempo. Consecuencia de ello, bien le es 
dado a esta Sala juzgar del desempeño habido por todo Jefe de Gobierno en el decurso 
natural de la instrumentación de políticas públicas que, habiéndose gestado en el mandato 
inmediato anterior, tomen cuerpo y definitivo color en la actual gestión. De tal modo, 
pudiendo juzgarse gestiones, a más de actos singulares, no es dable estar por la tesis 
restrictiva. El criterio que va repudiado permitiría marginar de todo reproche político a 
cualquier acto del Poder Ejecutivo –verbigracia: comisión de delitos- siempre que haya 
acontecido con antelación al inicio de un nuevo mandato y, de tal modo, consagrar una 
suerte de impunidad política en su favor; cuestión ajena y extraña al texto constitucional, ya 
que, dado que adscribe al sistema republicano, lleva por dogma y pilar el principio de 
responsabilidad política de los actos de gobierno frente al órgano representativo por 
antonomasia de la voluntad popular que no es otro que la Legislatura. 
  c) Acto final, y en atención al pedido de nulidad que la defensa también sustanciara 
a propósito de la composición de esta Sala Juzgadora por considerar afectada la garantía de 
juez natural en el entendimiento que este cuerpo debió de haber mantenido incólume la 
integración habida al momento de aprobada la acusación, sin que en nada importe la 
asunción de nuevas autoridades fruto del comicio del pasado 23 de octubre, cabe señalar 
que esta Sala Juzgadora carece de competencia para pronunciarse sobre tal aserto toda vez 
que concierne al juicio exclusivo del pleno de la Legislatura decidir al respecto de la 
integración de las Salas referidas (art. 93 CCBA). Empero, obiter dictum, siendo que el art. 
69 de la Constitución manda que “Los diputados duran cuatro años en sus funciones. Se 
renuevan en forma parcial cada dos” y que el 93 establece “cada dos años y en su primera 
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sesión, la Legislatura se divide por sorteo, en una sala acusadora integrada por el 75 % de 
sus miembros y en una sala de juzgamiento compuesta por el 25 % restante respetando la 
proporcionalidad de los partidos o alianzas”, queda claro entonces que aquellos diputados 
cuyo mandato haya caducado cesan, por dicha razón, de integrar la Sala Juzgadora y 
resultan sustituidos por quienes, en su reemplazo, habiendo sido electos por el sufragio 
popular, resulten designados para integrar el cuerpo; sin que pueda concebirse, puesto que 
la Constitución no contempla tamaña excepción, que continúen desempeñándose en la Sala 
hasta tanto concluya definitivamente el juicio político.  
  A todo evento, resulta pertinente acotar que “Cualquier consideración rigurosa o 
formalista de estas garantías, que conlleve un excesivo predominio del interés particular de 
conservar algún empleo público, por sobre el de la comunidad de contar con funcionarios 
probos e idóneos, resultaría inaceptable. Llevaría a frustrar los altos fines para los que el 
proceso de juicio político ha sido instituido –la promoción del bien común y el adecuado 
funcionamiento de las instituciones- so capa de proteger unos derechos subjetivos que, en 
rigor, sólo serán afectados en un grado mínimo en caso de que se produzca la 
destitución...”52 
  A su vez, es dable recordar que habiendo sido estas tres cuestiones planteadas por la 
defensa, resueltas por esta Sala y notificadas a las partes, todo en fecha 17 de enero de 
2006, han pasado bajo autoridad de cosa juzgada, pues ha precluido el plazo para 
recurrirlas; sin soslayar la insusceptibilidad de así hacerlo en vista al carácter no definitivo 
de tales decisorios conforme lo acuerda el art. 27 de la ley 402. 
  Ahora bien, el Jefe de Gobierno, en tanto órgano, tiene por cometido constitucional 
el desempeño del Poder Ejecutivo. Va de suyo que el Poder Ejecutivo es un poder de 
carácter unipersonal. Y que se refunden en él múltiples jefaturas; entre otras tantas, la de 
Jefe de la administración (art. 102 CCABA). En este orden de ideas, cabe advertir que el 
Poder Ejecutivo es soberano en la medida en la que interpreta y aplica la Constitución 
siempre que lo haga de modo razonado y razonable en el ámbito de su exclusiva 
incumbencia. Consecuentemente, mal podría la Legislatura –ni cualquier otro poder- emitir 
juicio, y menos aún responsabilizarlo políticamente, por toda decisión que adopte en 
observancia y apego a los términos señalados. Lo contrario implicaría una palmaria afrenta 
al principio de división de poderes, pues no puede constituir mal desempeño la articulación 
de decisiones políticas tomadas con arreglo a pautas y criterios de oportunidad y 
conveniencia, siempre que procuren la consumación de finalidades legítimas y 
constitucionalmente válidas; decisiones que, en definitiva, devienen irrevisables por 
cualquier otro poder político, sea ya de corte local o de carácter federal. Expuso la 
Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1863 in re "Causa Número V. 
Criminal. Contra Ramón Ríos (alias Corro), Francisco Gómez y Saturnino Ríos, por 
salteamiento, robo y homicidio, perpetrado abordo del pailebot nacional "Unión" en el Río 
Paraná."53 que "Siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división de 
poderes en tres grandes Departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, 
independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada 
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uno le son peculiares y esclusivas (sic), pues el uso concurrente o común de ellas harían 
necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y 
destruiría la base de nuestra forma de gobierno." 
  No por ello puede negarse que ante determinadas circunstancias el desempeño del 
Poder Ejecutivo puede calificar dentro de los extremos de mal desempeño, ni menos aún 
sostenerse que el juzgamiento político de tales conductas, por parte de la Legislatura, 
violente la división de poderes. 
  El temperamento contrario importaría, sin margen de dudas, enervar y hacer 
claudicar rotundamente el control político, al extremo tal de inmunizar al Jefe de Gobierno 
de toda responsabilidad política frente a la Legislatura. 
  Ello, pues no hay mérito ni razón jurídicamente válida para abstraer del reproche 
político cualquier decisión que, por más de haber sido adoptada dentro de la órbita de 
incumbencia propia del Poder Ejecutivo, trascienda, a criterio de la Legislatura, el límite 
del ejercicio probo e idóneo de la función pública y califique, consecuentemente, dentro de 
la causal de mal desempeño. 
  En suma: en tanto soberano a la hora de interpretar y aplicar la constitución en los 
términos de su competencia, nada de cuanto el Poder Ejecutivo disponga, de resultar un 
ejercicio razonado de atribuciones propias y discrecionales, podrá ser revisado por 
autoridad extraña, ni menos aun cobrar entidad suficiente como para tornarlo plausible de 
cualquier reproche político. Sin embargo, cuando tales actos u omisiones, por su ineficacia, 
se traduzcan en un cuadro de situación con entidad suficiente para afectar los intereses 
públicos de la sociedad toda -y más aún cuando ello efectivamente acontezca- podrá decirse 
que el uso de dicha competencia se ha extraviado del ámbito de lo diligente y mutado, por 
su ineficiencia, en mal desempeño. 
  Es por demás oportuno recordar la imperecedera cita del ilustre Joaquín V. 
González cuando dijo: “El propósito del juicio político no es el castigo de la persona 
delincuente, sino la protección de los intereses públicos contra el peligro u ofensa por el 
abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del 
cargo”. Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales 
vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir “mal 
desempeño”, porque perjudiquen el servicio público, deshonren el país o la investidura 
pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, y entonces son 
del resorte del juicio político. El poder de acusar y sentenciar en este juicio es discrecional 
de las Cámaras dentro del calificativo de “político”, sin que las palabras “delitos” y 
“crímenes comunes”, signifiquen darles autoridad para clasificarlos y designarles la pena. 
Comprobada su ejecución, ellos sirven para destituir al empleado y someterlo a su juez 
competente. “Así, el Congreso, como alta Corte en el juicio político, tiene el supremo 
derecho y deber para compeler a todo empleado civil a conformar sus opiniones y conducta 
con la Constitución y la ley del país. Esta es la ultima ratio legum (último recurso de las 
leyes); y si el Congreso no la aplica, deja que todo empleado haga su propia ley y haga y 
practique la Constitución según su albedrío.”54 
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  Ha señalado Montes de Oca “Una de las bases primordiales del sistema 
representativo, debemos recordarlo, es que el gobernante, mandatario de la voluntad 
popular, debe a su mandante cuenta y razón de sus acciones. Si el funcionario público 
dejase de lado los intereses de la colectividad social y obedeciese únicamente a las 
tendencias de su espíritu, no tendría valladar su libertad, y quedaría expedito el camino de 
la arbitrariedad y el despotismo. La responsabilidad es consagrada por las legislaciones 
positivas como una conquista de la civilización y las teorías liberales sobre la omnipotencia 
absurda derivada de la teoría del derecho divino de los monarcas... Y la destitución, no sólo 
se pronuncia contra los empleados públicos, en casos de delitos por ellos cometidos, sino 
también en los casos en que las conveniencias generales de la nación así lo exijan.”55 
  Deviene atinado consignar que el juicio político es un mecanismo 
constitucionalmente válido y deliberadamente incorporado al texto supremo -que oficia 
cual reaseguro del sistema político- a fin de hacer efectiva la responsabilidad política 
esencial al gobierno republicano y, de tal modo, remover a aquellos funcionarios inidóneos, 
razón por la cual es temerario sostener que su articulación o empleo pudiera llegar a 
comportar remedios ilegítimos o poderes de hecho ya que, en definitiva, es el pueblo -por 
intermedio de sus representantes- quien adopta -y de ser el caso efectiviza- la 
responsabilidad política que del caso fuere. 
  Ha escrito José Nicolás Matienzo “El juicio político es un resorte más de aparato 
que de eficacia; y por eso un escritor de Derecho Constitucional lo ha comparado a una 
gran pieza de que estuviera siempre guardada en el arsenal y que no pudiera utilizar por la 
dificultad de ponerla en movimiento”56. Ello, pues se requiere para su efectiva procedencia 
de un amplísimo consenso político, por demás difícil de conseguir, entre las voluntades de 
vastos sectores del arco ideológico; dato que garantiza que su procedencia sólo podrá darse 
con el aval irrestricto de los representantes de la inmensa mayoría de la comunidad política. 
 Ahora bien, siendo que varios cargos objeto de ambos dictámenes, en cierta medida, 
podrían hallar estribo en actos u omisiones ejecutados por funcionarios y agentes 
administrativos distintos –y obviamente inferiores- al Jefe de Gobierno -hoy suspendido-, 
es menester develar, como se viene exponiendo, los patrones por ante los cuales podrá 
endilgársele a él responsabilidad por la conducta de aquellos. 
  El Poder Ejecutivo, en tanto órgano, está llamada -en los términos de su 
competencia y bajo imperativo mandato constitucional- a ejercer, con razonable probidad, 
todas y cada una de las funciones públicas con las que va investido. Tan es así que la 
competencia no constituye un derecho subjetivo sino que, por el contrario, su ejercicio 
importa una obligación, de carácter ineludible, para el órgano que la tenga atribuida. “Su 
cumplimiento es una obligación, no una facultad”57. Y, a más de irrenunciable, debe ser 
ejercida de modo probo e idóneo por la autoridad correspondiente so riesgo de reproche 
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legal. Es de toda evidencia que dentro de las funciones del Jefe de Gobierno se halla la de 
ejercer la administración de la Ciudad de Buenos Aires y policía sobre la actividad 
comercial (arts. 102 y 104 en sus incs. 2, 9, 11 y 12) impartiendo, de tal suerte, las políticas 
tendientes a ejercer, en la especie, el contralor en materia de habilitaciones, higiene, 
seguridad, salubridad, y calidad ambiental. 
  Resulta imposible, por donde se lo mire, que todo cuanto concierna al ejercicio de 
tales funciones administrativas queda concentrado en las manos mismas del Jefe de 
Gobierno. De allí que “La adecuada “actuación” de la Administración Pública requiere una 
correlativa “estructura” tecnicojurídica que permita y regule el funcionamiento de aquella. 
Todo esto implica la existencia de una “organización administrativa” ... Esencialmente, el 
poder de organización se concentra en la estructura de órganos y en la atribución de 
competencias, o más bien dicho, en la asignación de funciones a dichos órganos”58.  
  “El conjunto de órganos y funcionarios que integran cada administración pública, 
debe actuar coordinadamente en el cumplimiento de sus cometidos propios, como si fuera 
una unidad. Esa coordinación se logra centralizando la dirección administrativa en un 
órgano único, denominado jerarca, y haciendo depender de él los demás órganos y 
funcionarios. La forma como se vinculan entre sí dichos órganos y funcionarios da origen a 
la jerarquía.”59. Toda organización administrativa tiene como basamento la existencia de 
una relación de supremacía de los funcionarios superiores respecto a los inferiores; y de 
subordinación de éstos para con aquellos, hallándose siempre en la cúspide jerárquica el 
Poder Ejecutivo. Todos aquellos órganos que integran y componen la administración 
ejercen su función, va de suyo, en subordinación jerárquica para con aquél. “Dentro de la 
jerarquía, hay para cada obligado una autoridad colocada por encima de él para ejercer ese 
poder; es su superior (Dienstvorgesetzter), su autoridad jerárquica (Dienstbehörde)”60. 
Jerarquía es la relación de supremacía de los órganos superiores respecto de los inferiores, 
y recíprocamente la relación de subordinación en que se encuentran los órganos inferiores 
respecto de los superiores. La dependencia de los funcionarios, o núcleos de funcionarios, 
referida a un centro constituye, pues, una base o sistema de coordinación, y considerado 
este sistema respecto de los funcionarios forma lo que se llama “jerarquía administrativa”. 
La jerarquía administrativa da origen a una especial atribución, que se ejercita en el “poder 
jerárquico”, el cual implica el sometimiento de unos funcionarios a la autoridad de otros en 
lo concerniente a su obligación de cooperar, en manera determinada, a los fines del Estado, 
y según las reglas de competencia61. La jerarquía no es simplemente un conjunto de 
órganos, sino el vínculo que liga a dichos órganos gradualmente62. 
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  Coincide la unanimidad de la doctrina63 en que el poder jerárquico implica la 
obligación de que el superior, con respecto a los órganos inferiores, a) dirija e impulse la 
acción de estos, impartiéndoles directivas de cumplimiento obligatorio; b) dicte órdenes de 
carácter interno ya sean de organización o de actuación, tales como instrucciones o 
circulares; c) nombre y designe a los funcionarios que ejerzan la titularidad de los órganos 
subalternos; d) se avoque, de ser el caso, al ejercicio de facultades de competencia; e) 
delegue, de corresponder, la facultad de dictar determinados actos propios de su 
competencia; f) ejerza un control, fiscalización o vigilancia, de oficio o a pedido de parte, 
sobre actos o personas y g) resuelva toda cuestión o conflicto interorgánico de competencia 
que se suscite entre órganos inferiores. Principios que se reflejan en el art. 102 de la 
CCABA que pone “a su cargo la administración de la Ciudad” y en el art. 104 de la 
CCABA, en tanto le atribuye y lo faculta, en sus diversos incisos a) a formular y dirigir las 
políticas públicas y ejecutar las leyes (inc. 2); b) a establecer la estructura y organización 
funcional de los organismos de su dependencia, nombrar funcionarios y agentes de la 
administración y ejercer la supervisión de su gestión (inc. 9); c) a ejercer poder de policía 
(inc. 11 y 12) y otorgar permisos y habilitaciones para el ejercicio de actividades 
comerciales y para todas las que estén sujetas al poder de policía de la Ciudad (inc. 21). 
  Dicha jerarquía administrativa se extiende por líneas y grados, desde los órganos 
centrales, en cuya cúspide se halla el Poder Ejecutivo, hasta aquellos inferiores. La línea es 
una ramificación del Poder Ejecutivo que enlaza un centro de autoridad con otros 
inferiores; el grado es el lugar numérico que corresponde a un determinado centro de 
autoridad respecto de otro superior, por los intermedios que entre ambos existen. “En el 
vértice de la pirámide organizatoria o pirámide jerárquica, existe siempre un órgano en el 
que reside la jerarquía administrativa máxima y constituye el motor unificador de la marcha 
administrativa"64. 
 Empero, tal estructuración funcional, que según se expuso responde a la necesidad 
de desempeñar de mejor modo la función administrativa, mal puede comportar, per se, un 
valladar que exima al Jefe de Gobierno de toda responsabilidad política que pudiera 
derivarse de la actuación de cualquier órgano inferior pues, como es de toda evidencia, se 
trata de órganos subordinados a él que integran, obviamente, el Poder Ejecutivo. 
  Lo contrario implicaría sostener que toda estructura administrativa de carácter 
jerárquico constituye una suerte de bill de indemnidad a favor del Ejecutivo, ante todo acto 
u omisión que bajo sus directivas, o ante su inobservancia, sus subordinados jerárquicos 
realicen o ejecuten; o, en su defecto, que tal responsabilidad, de existir, ha de agotarse, 
cuanto mucho, en el órgano subordinado que ejerciese la conducta reprochable o, en 
definitiva, que no podrá llegar más allá de una instancia jerárquica intermedia sin alcanzar, 
bajo condición alguna, al máximo responsable de la administración. 
  Siendo el Poder Ejecutivo, por imperio constitucional, el depositario de la jefatura 
administrativa, y en tanto ello, la máxima autoridad en la materia, el accionar de sus 
órganos inferiores bien podrá, ante ciertas y puntuales circunstancias, acarrearle 
responsabilidad política en los términos de la causal de mal desempeño. 

                                                 
63 Villegas Basavilbaso, Tomo II, pág. 268; Giannini, “Lezioni...” pág. 194 y Miguel Marienhoff, 

Tratado de Derecho Administrativo, T I, págs. 611 y 612. 
64 Manuel María Diez, Derecho Administrativo, Tomo II, Bibligráfica Omega, 1965, pág. 50. 
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 “A diferencia de la Constitución de los Estados Unidos, que somete a juicio político 
al “Presidente, Vicepresidente y demás empleados civiles”, la nuestra comprende en forma 
limitativa al Presidente, Vicepresidente, ministros, jueces de la Corte Suprema y demás 
tribunales inferiores en el orden nacional dejando a los demás empleados de la 
administración, en lo político, incluídos en la responsabilidad del Presidente y 
ministros...”65 (El subrayado me pertenece). Esta valiosa cita de Joaquín V. González, si 
bien escrita en referencia a la Constitución federal, es válidamente reproducible a escala 
local pues atiende a los supuestos en los que las máximas instancias administrativas 
responderán políticamente por el desempeño de sus órganos inferiores en una estructura 
jerárquica administrativa que en nada difiere con la dispuesta por el constituyente de la 
Ciudad. 

  Lo transcripto no significa que toda conducta nociva, desempeñada por un órgano 
subordinado revista, necesariamente, entidad suficiente como para poner en funcionamiento 
el mecanismo establecido en los arts. 94, 93 y 94 de la CCABA. 
  Consecuentemente, deviene imperioso precisar las circunstancias por ante las cuales 
podrá aseverarse que la conducta desempeñada por un inferior jerárquico acarrea 
responsabilidad política para con el Jefe de Gobierno. Y, en este orden de ideas, vale 
considerar que la causal de mal desempeño -a más de contemplar una inestimable cantidad 
de supuestos- importa una valoración política de la conducta, actos u omisiones del 
funcionario enjuiciado pero, por sobre todo, representa un juicio, de indiscutible carácter 
discrecional, sobre la aptitud e idoneidad del funcionario para desenvolverse en el cargo, en 
orden a la atención y tutela de vitales fines públicos. 
 Es del entero y exclusivo juicio de ambas Salas de la Legislatura –la Acusadora, en 
ocasión de acusar y la Juzgadora, de juzgar- valorar la conducta del enjuiciado y determinar 
si a su entendimiento califica dentro de la causal de marras; resultando tal decisión, en tanto 
fruto del arbitrio político, insusceptible de ser revisada por otro poder sin agraviar el 
principio de división de poderes. 
  A criterio de esta Sala Juzgadora, el Jefe de Gobierno –en tanto máxima autoridad 
jerárquica de la administración pública- puede ser responsabilizado por la causal de mal 
desempeño en razón del desenvolvimiento de sus subordinados, siempre que medie, entre la 
conducta del órgano inferior y la máxima jefatura administrativa, una relación que, de 
modo directo e inmediato, permita imputarle tamaña responsabilidad política a éste por el 
desempeño de aquél; amén de tratarse de actos de considerable entidad y suma 
trascendencia institucional que afecten gravemente –de modo actual o potencial- relevantes 
fines públicos. 
  Consecuentemente, es imperioso develar si el Jefe de Gobierno –hoy suspendido- ha 
incurrido en mal desempeño en ocasión de ejercer los privilegios y las prerrogativas 
administrativas de policía con las que la Constitución lo inviste. Por ello, el nexo de 
responsabilidad configurante de mal desempeño se hará presente en la medida en la que 
pueda demostrarse que el Jefe de Gobierno ha desatendido, o mal ejercido, las 
competencias de policía que naturalmente se derivan de su jefatura administrativa, siempre 

                                                 
65 Ver Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, Angel Estrada y Cía S.A. – Editores, 1951; 

pág. 503. 
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que tal proceder se proyecte de suerte negativa, pero por sobre todo gravosa, sobre vitales 
intereses públicos por los que debe necesariamente velar. 
  Así las cosas, esta Sala está resuelta a dilucidar si de las pruebas y constancias 
habidas en autos corresponde concluir que el Señor Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra –hoy 
suspendido-, en consideración a las acusaciones de las que es objeto, ha comportado 
conductas que, a su entero juicio y criterio, califiquen dentro de los extremos prescriptos 
por la causal de mal desempeño, en la medida en la que permitan tener por acreditado el 
nexo causal de imputación ya invocado. 
  Se impone consignar que la letra del art. 94 de la Constitución es clara y no da lugar 
a excepciones en el sentido de sostener que todos y cada uno de los integrantes de las Salas 
Acusadora y Juzgadora deberán emitir juicio sobre la procedencia o no de la acusación, 
quedando vedada la posibilidad de abstenerse –so riesgo de sanción- a menos que dicha 
conducta no incida en la suerte del escrutinio. En cuanto respecta a las renuncias a las 
Salas, debe advertirse que son de cumplimiento imposible, a menos que vayan 
acompañadas a la renuncia a la banca, pues no le es dado a diputado alguno desentenderse 
de cumplimentar con las mandas, cargas y obligaciones que la Constitución le impone sin 
traer aparejada una sanción del cuerpo. Asimismo sería aconsejable que, en su oportunidad, 
la Legislatura reglamente un mecanismo de suplencias para atender tales extremos. 
  A su vez, sépase que basta, alcanza y es suficiente para remover al funcionario 
enjuiciado que esta Sala Juzgadora acoja al menos uno de los cargos objeto de la acusación. 
 Por razones de practicidad, ha de prescindirse el análisis y tratamiento de cargos que 
a juicio de esta Sala no comporten mal desempeño. A su vez, esta Sala ha de avocarse al 
tratamiento selectivo de aquellos cargos plausibles de generar en contra del Jefe de 
Gobierno –hoy suspendido- responsabilidad política. Estos son: a) ineficaz e ineficiente 
ejercicio del poder de policía de habilitaciones, verificación y control de las actividades 
comerciales (art. 104 inc., 2, 9, 11 y 21 CCABA); b) insuficiente e ineficiente asignación de 
recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades de control comunal; c) 
designación de funcionarios sin cumplimiento del requisito de idoneidad; d) Negligencia en 
la adopción de medidas adecuadas en respuesta a las alertas institucionales de la Defensoría 
del Pueblo, las resoluciones de la Legislatura y las recomendaciones de la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires y e) incumplimiento de lo dispuesto en el art. 105, 
inc. 6.  
  En pleno respeto y observancia a los más básicos y elementales patrones de orden 
procesal, es que esta Sala se abstendrá de atender todas y cada una de las múltiples y 
frondosas pruebas y constancias producidas; sino que, por el contrario, reparará 
exclusivamente en aquellas que, a su criterio, resulten conducentes a fin de resolver la 
materia en juicio. 
  Paralelamente, si bien se juzgarán hechos comprendidos en el segundo mandato, por 
razones expositivas ha de efectuarse un racconto circunstanciado de los acontecimientos 
habidos, incluso, desde antes de la asunción en funciones del Señor Jefe de Gobierno –hoy 
suspendido-. 
 Previo a entrar en funciones el Jefe de Gobierno –hoy suspendido- se dispuso, vía el 
Decreto Nº 1015/GCBA/00 del 7.7.00 que el poder de policía que detentaba la Dirección 
General de Verificaciones y Habilitaciones sea desempeñado por las Unidades Polivalentes 
de cada Centro de Gestión y Participación, conforme con el proceso de descentralización 
consagrado en la Constitución local. 
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  En diciembre de 2003 el Jefe de Gobierno derogó dicho decreto y concentró tales 
competencias en un solo organismo debido a que era inviable la delegación del poder de 
policía, de acuerdo a las afirmaciones realizadas por Giudice en su declaración ante la Sala 
Juzgadora. Vale aclarar que Giudice fue responsable de la redacción del decreto que luego 
ella misma consideró inaplicable. Y que durante su gestión se decidió nuevamente 
desdoblar las funciones de la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones (en 
delante, DGVyH) - en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y la Dirección 
General de Verificación y Control-, es decir un modelo nada innovador debido a que era el 
preexistente en 1999, donde existía la ex Dirección General de Registros y Certificados y la 
ex Dirección General de Policía Municipal. 
 El 18 de agosto de 2000 Ibarra designó Director de la DGVH, bajo la dependencia 
de la Secretaría de Gobierno, al Doctor Horacio Spandonari. 
 Repárese en que fue recién con la Resolución interna Nº 475-DGVH, del 16.2.01 
que se aprobó, para los niveles inferiores, es decir Departamentos, Divisiones y Secciones, 
la estructura orgánica funcional de la DGVH. 
  Luego, con el dictado del Decreto Nº 654/01 (BOCBA Nº 1190) se transfirió, con 
fecha 7.5.01, la DGVyH a la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Justicia y 
Seguridad. 
  Con posterioridad al escándalo suscitado con motivo de las denuncias vertidas en el 
programa televisivo “Telenoche Investiga”, emitido por Canal 13 el día 31 de octubre de 
2001, referidas a las clausuras de geriátricos, se aceptó la renuncia del Doctor Horacio 
Spandonari. 
  El 27 de noviembre de 2001, con el dictado del Decreto Nº 2011/01 (BOCBA Nº 
1333) se transfirió nuevamente la DGVyH, ubicándola dentro de la dependencia directa de 
la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico a cargo del 
Licenciado Eduardo Hecker, siendo designado como Subsecretario de Trabajo y Empleo el 
Doctor Marcelo Antuña. 
  Con el Decreto 2055/01 (BOCBA Nº 1343), se reformó la estructura administrativa 
del Poder Ejecutivo, modificándose la designación de la Subsecretaría de Trabajo y 
Empleo, por la de Subsecretaría de Trabajo y Fiscalización, que, a su vez, fue suprimida 
poco tiempo después por el Decreto Nº 430/02 (BOCBA Nº 1441) creándose, en su 
reemplazo, la Secretaría de Gobierno y Control Comunal y la Subsecretaría de Regulación 
y Fiscalización, transfiriéndose a ésta última la DGVyH. Se designó como Secretaria a la 
Señora Silvana M. Giudice (Decreto 432/02 BOCBA Nº 1441) y como Subsecretario al 
Doctor Marcelo Antuña (Decreto N 445/02 BOCBA Nº 1444). 
 Por Decreto Nº 2012/02 del 5.3.02 se intervino por 90 días la DGVH, intervención 
que fue prorrogada, en dos ocasiones, por los Decretos 212/02 del 5.3.02 y 667/02 del 
28.06.02, designándose como interventor a Martín Schmukler. 
  En julio de 2002, gracias al Decreto 919/02, cesó la intervención, y se suprimió la 
Dirección, repartiéndose sus competencias entre la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (en adelante DGHyP) y la Dirección General de Verificaciones y Control (en 
adelante DGVyC), ambas creadas mediante ese decreto y dependientes de la Subsecretaría 
de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal.  
 La DGVyC fue, a su vez, suprimida por el Decreto 2116/03 del 11.11.03 y 
reemplazada por un Organismo Fuera de Nivel que dependía de la Subsecretaría de 
Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal, denominado 
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Unidad Polivalente de Inspecciones (en adelante UPI), la que a su vez reemplazó a otra UPI 
creada por Resolución 15/SGYCC/02 que dependía de la misma Subsecretaría pero no era 
un organismo fuera de nivel.  
  Mediante Decreto 2696/GCBA/2003 se transfirieron la DGHyP y la UPI, 
dependientes de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de 
Gobierno y Control Comunal, a la Subsecretaría de Control Comunal dependiente de la 
Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana. La disolución de la DGVyC dio lugar al dictado 
del Decreto Nº 345/04, que creó la Unidad de Proyectos Especiales “Unidad de Evaluación 
y Resolución de Actuaciones” (en adelante UERA), también dependiente de la 
Subsecretaría de Control Comunal con la responsabilidad primaria de canalizar, organizar y 
resolver las actuaciones relevadas y pendientes de resolución en la Dirección General 
disuelta. 
  El Decreto 2115/GCBA/2003 (BOCBA Nº 1815) del 10.11.03 creó en el ámbito de 
la DGHyP el “Servicio de Contralor de Locales por Habilitar y Habilitados en la Ciudad”, 
conformado por profesionales verificadores de habilitaciones teniendo a cargo la tarea de 
ejercer policía en materia de habilitaciones y permisos. Mediante Decreto 
1563/GCBA/2004 fueron suprimidas la UPI y la UERA, creándose en su reemplazo la 
Dirección General de Fiscalización y Control (en adelante DGFyC). Con respecto a las 
tareas de fiscalización realizadas en estadios, se creó el organismo “Área Contralor de 
Espectáculos”, dependiente de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo, mediante Decreto 
366/04, designándose por la misma norma a su responsable. Este organismo fuera de nivel 
vino a suplir a la suprimida UPI en lo que atañe a ese tipo de actividad, a fin de preservar la 
seguridad y verificar las condiciones de funcionamiento en los estadios de las entidades 
deportivas y civiles que sean abiertos o cubiertos.  
  Es importante recordar aquí que la Dirección General de Fiscalización y Control 
absorbió las competencias de la ex Unidad Polivalente de Inspecciones que había sido 
creada por el decreto 2116/GCBA/2003 que suprimió la Dirección General de 
Verificaciones y Control dependiente de la entonces Subsecretaría de Regulación y 
Fiscalización de la ex Secretaría de Gobierno y Control Comunal, que tenía una 
coordinación operativa que estuvo a cargo del Dr. Adrián Rivero y una coordinación 
administrativa que estuvo a cargo del Ingeniero Horacio Santinelli.  
  Luego, por decreto 37/GCBA/2004 dictado con fecha 01.01.04 se suprimieron las 
Coordinaciones Generales Administrativa y Operativa y se creó la Coordinación General 
del Organismo UPI, dependiente de la Subsecretaría de Control Comunal, Secretaría de 
Justicia y Seguridad Urbana, que, en definitiva, unificó las funciones de las otras dos 
coordinaciones y que estuvo a cargo de Ana María Fernández.  
  Esta coordinación es la que finalmente se transformó en la Dirección General de 
Fiscalización y Control. Dada la enorme competencia que dicha Dirección tenía, y la 
confusión que imperaba en lo referente a la función y deberes de cada uno de los 
integrantes, que en su mayoría permanecieron pese al cambio de estructuras, con fecha 17 
de noviembre de 2004 el titular de la Dirección General de Fiscalización y Control, 
Gustavo Torres, dictó la disposición nro. 424/DGFYC-2004 por la cual creó seis unidades 
de coordinación: Operativa; Legal; Auditoría Interna; Mesa de Entradas; Administrativa y 
Dirección General. La Coordinación Operativa tenía las siguientes funciones: a) Asistir al 
Director General de Fiscalización y Control y a su adjunto en los temas de su competencia; 
b) Organizar la actividad de la Coordinación; c) Diagramar y proponer procedimientos de 
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inspección; d) Determinar y practicar inspecciones ante requerimientos de la Dirección 
General, de la coordinación legal, de órganos judiciales, de cualquier otro ente público y 
por denuncias que por cualquier medio realicen particulares, labrando las actas de 
comprobación que por irregularidades detectadas resulten pertinentes; e) Coordinar y 
supervisar la actividad de los señores/señoras inspectores/inspectoras; f) Supervisar el 
contenido de las actas de comprobación labradas por el cuerpo de inspectores y asegurar 
que éstas sean remitidas a la DGAI en los plazos previstos por la ley 1217 y g) Verificar el 
cumplimiento de intimaciones cursadas por la Dirección General. Dentro de la 
Coordinación Operativa, había una subcoordinación operativa, cuyas funciones eran: 
Asistir al Coordinador y Director General en los temas de su competencia; reemplazar al 
coordinador en caso de ausencia o impedimento; colaborar con el coordinador en la 
coordinación y supervisión en la actividad de los señores/señoras inspectores/inspectoras. 
Había también un Área Vía Pública y Nocturno, cuyas funciones eran: Asistir al 
coordinador y subcoordinador en todos los temas de su competencia; realizar las funciones 
previstas para la coordinación en lo que respecta a la diagramación y propuesta de 
procedimientos de inspección; determinación y práctica de inspecciones ante 
requerimientos de diferentes organismos; coordinación y supervisión de las actividades de 
los inspectores y verificación del cumplimiento de las intimaciones libradas por la 
Dirección General, respecto de la Coordinación en lo que hace a las actividades sujetas al 
poder de policía de la Dirección General que se lleve a cabo en horario nocturno y/o en la 
vía pública y/o en días. 
 El Señor Jefe de Gobierno –hoy suspendido- por Decreto 1563/04 (BOCBA Nº 
2015), creó el 26 de agosto de 2004 la Dirección General de Fiscalización y Control en 
reemplazo de la UPI y de la UERA. Con este cambio, se consolidó el fin de los circuitos 
fijos y de las inspecciones de rutina que aplicaran, anteriormente, la DGVyH y la DGVyC 
por un lapso de cuatro años. Los inspectores, a partir de entonces, no sólo carecieron de 
autorización para fiscalizar locales a propia iniciativa sino que, por el contrario, sólo podían 
controlar aquellos sitios incluidos en la inspección de rutina que les era asignada. Eso surge 
de las declaraciones de Amelia Lucía de Marco, Alicia Majlis, Marcela Beatriz Velazco y 
Carlos Heraldo López de los Autos y Vistos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Criminal y Correccional del 21.12.05 dictados en la causa nº 27.262. Y queda acreditado, 
según lo señala el alegato de la acusación, con el hecho que Rodrigo Mario Cozzani -
presentado en principio cual responsable de decidir la rutina de inspecciones- no resultó 
procesado, sino que lo fueron los funcionarios superiores a él -más próximos al Jefe de 
Gobierno- por la suerte y manera en la que habían direccionados tales operativos. Criterio 
coincidente con el del Señor Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo Atilio Alimena, 
quien declaró que no había un órgano institucionalmente responsable para la selección de 
objetivos de inspección por corresponder tal cometido a Fiszbin y López. En este orden, 
Carmen Prusak -Jefa de Asesores de la Subsecretaría- declaró que los días lunes se hacían 
reuniones en el despacho de la Subsecretaria Fabiana Fiszbin a fin de programar las 
inspecciones. A su vez, Héctor Oscar Soler también señaló en dicha causa penal que “la 
normativa no pauta una forma específica de selección de locales y siempre se llevaba a 
cabo una reunión los días lunes en la oficina de la Subsecretaria Fiszbin en la cual se 
definían qué locales serían inspeccionados los días jueves, viernes y sábados venideros. De 
esa reunión participaban, además de Fiszbin, su asesor Marcelo Ucar, Rodrigo Cozzani en 
su condición de Coordinador Gral. y personal de la Subsecretaría.” Criterio refrendado por 
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Carlos Heraldo López y Paula Verónica Trunzo -quien ingresó al GCBA en noviembre de 
2003 como inspectora de la UPI- al señalar que se le asignaba un listado de lugares a 
inspeccionar y se le decía que no podían incluir otros distintos. Mario Esteban Mazzilli, 
expuso “que respecto del turno noche había una reunión los días lunes, donde se establecían 
los objetivos del fin de semana siguiente”. Juan José Tufaro, Supervisor Coordinador de la 
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires dijo -al igual que Jorge Delord y Juan 
Ignacio Vázquez Pisano, Auditor de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires 
desde abril del 2002- que la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones sólo 
controlaba por requerimiento judicial, denuncia en los 0-800 o en los C.G.P o por decisión 
de su interventor, en ese entonces Martín Schmukler. Ante esta situación, al constatar que 
se habían suprimido las inspecciones rutinarias, la Auditoría recomendó que debería existir 
una planificación adecuada para evitar arbitrariedades en los controles. Un sistema basado 
en denuncias no es efectivo. Por el contrario, deja abierta la posibilidad de que no se 
inspeccionen ciertos locales, tal como ocurrió con Cromagnón. Falencia que fue reconocida 
por el mismo Mazilli quien, junto a otros varios inspectores, hizo numerosos planteos, 
puesto que querían saber el motivo por el que algunos lugares se inspeccionaban y otros no, 
dado que el sistema adoptado resultaba ineficiente. Todo ello proviene de los Autos y 
Vistos mentados.  
  Tal como lo señala la Cámara: “...el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir 
de 2003 reemplazó el sistema de inspecciones rutinarias por otro en que los inspectores 
conocían instantes antes de llevar a cabo las inspecciones, el lugar al que debían dirigirse. 
Este sistema, según los representantes del GCBA, tenía la ventaja de evitar que los 
inspectores seleccionaran arbitrariamente los lugares a los que concurrir, lo que generaba 
que en más de una oportunidad se aprovecharan de esa posibilidad para pedir dinero a 
algunos comerciantes a cambio de no controlarlos (esta práctica, por otra parte, pareció ser 
muy frecuente en el caso de los locales de baile, según se desprende de las declaraciones de 
Fiszbin y Antuña en el video del congreso de CEDEBA). Sin embargo, esta forma de 
determinar los objetivos a inspeccionar tuvo como desventaja el hecho de que los 
inspectores no conocieran las zonas donde trabajaban –a diferencia de lo que ocurría 
cuando durante un tiempo determinado trabajaban en un mismo sector de la ciudad-, lo que 
implicaba un desconocimiento de los lugares conflictivos o de los problemas. También 
significó que ante la verificación o sospecha de irregularidades cuando se encontraban con 
un lugar determinado que no se hallaba en la orden, debieran solicitar autorización para 
inspeccionarlo o esperar a que el sitio fuera incorporado a una nueva orden de trabajo, lo 
que a veces implicaba que locales con un posible funcionamiento irregular no fueran 
inspeccionados. En ese aspecto, si bien no se puede hacer un juicio de valor sobre lo mejor 
o peor de cada sistema, sí puede sostenerse que en miras al análisis de la efectividad del 
modo de seleccionar los objetivos, debió haberse previsto algún mecanismo que supliera las 
falencias a las que se enfrentaban al no contar más con el conocimiento específico sobre la 
zona que implicaba el sistema de inspectores por zona. Por su parte, tampoco se 
implementó un sistema a la hora de seleccionar los objetivos, que básicamente se elegían a 
raíz de denuncias, que permitiera a los inspectores proponer lugares a inspeccionar a raíz 
del conocimiento especial que éstos pudieran tener, o no hubo encargados, por ejemplo, de 
analizar el contenido de los medios de comunicación a los efectos de determinar la 
actividad que hacían los locales y complementar la información que pudieran dar los 
particulares al hacer la denuncia. Concretamente, faltó una actuación de oficio por parte de 
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los inspectores ya ubicados en una determinada zona que reforzara la modalidad de 
selección de objetivos y contemplara, a su vez, todos aquéllos sobre los que no recaían 
denuncias.” 
 Otra característica del sistema de inspecciones, a más de su arbitraria selectividad, 
era que a los inspectores les estaba rotundamente prohibido clausurar local alguno sin 
previa consulta y autorización de sus superiores, por grosera que fuere la anomalía 
detectada, ya que la función de los inspectores se limitaba, cuanto mucho, a cumplir 
órdenes que les eran impartidas desde la base de operaciones por otros funcionarios que, de 
hecho, no se hallaban presentes en los operativos. Se creó –verbalmente- una política de 
discrecionalidad que no estaba prevista ni en la letra ni en el espíritu de la ordenanza 
50.848; ordenanza que, pese a ser de 1996, María Beatriz Velazco dijo ante este cuerpo 
desconocer hasta la reunión que mantuvo recientemente con otros tantos inspectores y el 
Jefe de Gobierno. Muestra de ello son las declaraciones de Marta Cali, quien sin estar de 
acuerdo, debió clausurar locales que, a su criterio, no comportaban infracción alguna que 
encuadrase en dicha sanción. O, en su caso, cuanto ocurrió en la inspección de “Cemento” 
donde -pese al cuadro de situación constatado- los inspectores, en contra de sus 
convencimiento, debieron limitarse a intimar la regularización de varios extremos, en vez 
de disponer la clausura como hubiese correspondido. Marco del Pont, en su declaración 
ante la Comisión Investigadora, expuso que “antes de clausurar había que realizar una 
previa llamada para informar y estar de acuerdo ... Había un poco de las dos. Era una 
información que se brindaba y se consultaba si estaba correcta la evaluación que se había 
realizado” (VT 09.05.05, pág. 77). Marcela Beatriz Velazco reconoció, en la causa penal de 
marras, que la actuación de los inspectores debía inexorablemente ser consultada con los 
coordinadores y que quienes desoyesen tales instrucciones y obrasen con independencia de 
criterio y apego a la ley eran susceptibles de padecer la rescisión de su contrato, sin 
expresión de causa, como ocurrió para con el ex inspector Arquitecto Nicolás Walsöe pues, 
no dispuesto a clausurar el estadio de Boca Juniors por no constatar faltas de condiciones, 
corrió la suerte expuesta. Así lo señala, en el asunto penal referido, César Salvador 
Carpezano al exponer con respecto a los inspectores: “...ellos tienen que acatar la orden del 
handy e inclusive ha habido casos de inspectores que quedaron cesantes por no hacerlo. 
Ellos tenían la sensación de que si no informaban por handy los podían echar y se sabe que 
Marta Cali conoce un caso. Es decir, jamás se podía clausurar sin autorización del 
coordinador. Que ello no esta escrito en ningún lado, pero esa era la modalidad de trabajo 
desde que ingresó...” Temperamento coincidente con la declaración allí vertidas por Gilda 
María López Carnabucci y Silvia Irene Almeijeiras.  
 A ello debe añadirse que el Jefe de Gobierno –hoy suspendido- no logró revertir, a 
lo largo de sus dos gestiones, y pese a administrar una Ciudad superavitaria, la insuficiente 
e ineficiente asignación de recursos materiales y humanos al área de contralor, cuestión que 
conspiró, directamente, contra el correcto desarrollo de la fiscalización de locales 
comerciales. Recuérdese que en agosto de 2002 el por entonces Director de la DGVyC, 
Alejandro Kapelmacher, al asumir su cargo, encontró un residual de 50.000 expedientes de 
las áreas de Verificaciones y Habilitaciones, sin resolución. A lo que debe añadírsele que el 
Señor Hugo Fernández señaló a la Comisión Investigadora, con respecto a la DGFyC, 
“Teníamos además ocho mil y pico de expedientes de la ex UERA que estaban en el sexto 
piso. Entonces, yo con dos computadoras (...) los pusimos en el sistema porque todavía no 
estaban” María Angélica Lobo, ex coordinadora legal de la DGFyC, expresó por ante la 
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Comisión Investigadora Especial “...una vez que se disolvió la Dirección de Habilitaciones 
y se creó Habilitaciones por un lado y Verificaciones y Control por el otro, hay expedientes 
que quedaron inventariados que, supuestamente, iban a ser resueltos por la Unidad de 
Evaluación y Resolución de Actuaciones”(VT Comisión Investigadora Especial, 31 de 
mayo de 2005, pág. 6). Indagada al respecto de la cantidad de actuaciones pendientes el 31 
de mayo de 2005 manifestó: “cantidad precisa no tengo, lo que si podría llegar a decirles es 
que en lo que hace a la UERA, calculo que debe haber alrededor de 40 mil actuaciones” 
(Idem, cita anterior). Se impone resaltar que entre dichas actuaciones había intimaciones, 
violaciones de clausuras e informes de inspectores que podían derivar en clausura. La 
Doctora Lobo justificó la imposibilidad de atender materialmente las actuaciones en la falta 
de “...personal y computadoras. Básicamente eso. Yo creo que profesionales y un área de 
legales funcionando como debe (Idem, anterior cita, pág. 7). Horacio Santinelli, quien 
ingresó en la UPI en mayo de 2003, declaró que cuando comenzó a trabajar “...no tenían 
oficina propia, por lo que se reunían en un bar...”. En sentido concordante, Nicolás Walsöe, 
inspector de la UPI desde mayo de 2003 hasta mayo de 2004, declaró que luego de dos 
meses de curso debieron salir a efectuar sus funciones acompañados de los anteriores 
inspectores por carecer, por falta de presupuesto, de credenciales. Paralelamente, Fabiana 
Fiszbin, al declarar en la causa penal, denunció el insuficiente presupuesto de la UPI que, 
según dijo, para el año 2004 era de $ 393.000 para controlar 250.000 comercios habilitados 
en la ciudad. Es pertinente indicar que la labor de contralor procuró ser llevada a cabo con 
40 inspectores, de los cuales solo 12 contaban con credencial, tarea imposible por cierto, y 
que, en el mejor de los casos, previo a Cromagnón, la Ciudad dispuso para controlar 
200.000 locales -de las cuales 80.000 correspondían a actividades crítica- de menos de 200 
inspectores. Todo ello surge de los Autos y Vistos de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Criminal y Correccional del 21.12.05 dictados en la causa 27.262. Asimismo, Gustavo 
Juan Torres, Director de la DGFyC, manifestó en un escrito presentado en sede penal que al 
momento de la tragedia: “La dirección contaba en ese momento, con una insuficiente 
dotación de personal (300 personas), respecto al universo de locales (200.000) y otras 
actividades que debía fiscalizar” Son pertinente los dichos de Adriana Rudnitzky: “En 
enero de 2004, contaban con 32 inspectores; en marzo, con 34; en abril, con 50; en mayo, 
con 110; en junio, con 130; en julio, con 156; en septiembre, con 200; y en diciembre 
terminaron con 196. Esto es aproximado. Puede haber alguna diferencia. Esto lo sacamos 
de los listados de personal, así que puede haber alguna diferencia” (VT Comisión 
Investigadora Especial, 2 de mayo de 2005, pág. 58). Huelga mentar que la Señora Fiszbin, 
en ocasión de concurrir en el mes de noviembre de 2004 a la Comisión de Presupuesto, 
Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires dijo: “En este momento el cuerpo de inspectores está constituido por 
doscientas personas que cumplen con los requisitos establecidos por el señor Jefe de 
Gobierno en el Decreto de la disolución de la ex Dirección y la creación de este nuevo 
cuerpo de policía. En este marco tenemos dividido a este cuerpo de inspectores en un grupo 
importante dedicado a la vía pública...no podemos avocar a los doscientos inspectores a la 
vía pública porque tenemos que controlar todos los locales habilitados en el marco de la 
ciudad, para ver si cumplen con la normativa correspondiente, por lo tanto, un grupo de 
cincuenta inspectores están permanentemente en la calle para eliminar los obstáculos en la 
vía pública” (VT, 2 de noviembre de 2004, pág. 41). Ello es consecuencia directa del 
dictado por el Jefe de Gobierno –hoy suspendido- del decreto 2116/2003 que dispuso la 
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disolución de la DGVyC, reemplazando sus funciones, en primer orden, por los organismos 
UPI, UERA, y luego por la Dirección de Fiscalización y Control, habiendo así 
desmantelamiento funcional y material del régimen de contralor de la actividad comercial. 
La supresión de la DGVyC implicó el pase a disponibilidad de más de 500 agentes, cargos 
que no fueron vueltos a cubrir, dejando huérfana de recursos humanos y materiales la 
función de policía comunal. Tal medida es irrazonable y exuda mal desempeño, dado que 
no se condice con patrón alguno de eficiencia la supresión de tamaña área de contralor de 
vitales intereses públicos, sin disponer, en su reemplazo, la asignación de recursos 
suficientes ni de previsiones adecuadas a fin sustituirla, en tiempo y forma, por otro cuerpo 
distinto llamado a ejercer idéntica función. El Jefe de Gobierno, en tanto órgano, debe 
ejercer obligatoriamente, de modo probo va de suyo, la competencia que la Constitución le 
atribuye procurando, en el caso, adoptar medidas que hagan al cumplimiento efectivo del 
poder de policía sobre la actividad comercial ya sea peticionando de la Legislatura un 
incremento presupuestario o, en su defecto, economizando las rentas y recursos existentes 
pues, como se ha dicho, se trata de un área crítica y sensible de la cual penden relevantes 
intereses públicos. A partir de 2003 el Jefe de Gobierno abdicó, de hecho, en el ejercicio de 
su competencias; habiendo abandonado la función de policía sobre el rubro mentado 
mediante una indebida asignación de recursos y la aplicación de sistemas de control 
palmariamente ineficientes, interregno en el que se da, como consecuencia directa de ello, 
la tragedia de Cromagnón. 
 El Jefe de Gobierno –hoy suspendido- advirtió los déficit propios del sistema de 
contralor y dispuso, al propósito de conjurarlos, en un plazo de cinco años, trece 
modificaciones estructurales, acompañadas por la designación de personal inidóneo y de la 
carencia de recursos humanos y materiales, que lejos de haber resuelto efectivamente el 
diagnóstico, culminaron por acentuar grave y sensiblemente sus profundas falencias. 
Déficit cuya existencia se demuestra, cuanto menos, en las diversas piezas institucionales y 
casos testigos que a continuación se detallan y dan plena cuenta del crítico estado de 
situación del área habido antes de su negligente intervención y acrecentado, a su 
consecuencia, con posterioridad. Es de señalar que el Jefe de Gobierno en fecha 28 de 
enero de 2005, al deponer ante la Legislatura, reconoció que “(el área) Tenía y tiene –y me 
hago cargo como Jefe de Gobierno- las siguientes problemáticas: circuitos administrativos 
poco claros; falta de organización en las distintas áreas de la Secretaría de Justicia y 
Seguridad Urbana; falta de capacitación básica en informática del personal; resistencia al 
cambio; parque informático deficiente; sistemas en tecnología heterogéneas; falta de 
integración con sistemas de las demás reparticiones del gobierno de la ciudad; duplicación 
de ingresos de datos en diferentes entornos operativos; falta de indicadores de gestión; falta 
de un sistema para la activación de dispositivos ante situaciones de emergencia; falta de un 
sistema para el control y seguimiento de habilitaciones y permisos de actividades 
comerciales; falta de un sistema para una visión integral de diversos fenómenos vinculados 
con la seguridad en la ciudad; falta de un sistema para el control, seguimiento y 
actualización de tareas vinculadas con la fiscalización de obras de particulares y catastro.”  

El resultante necesario de dicha ineficiencia se acredita con las piezas que a 
continuación se pasan a detallar: 
 1. Informe de Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires de febrero de 2000. 
Entre el 10 de octubre de 2000 y el 10 de febrero de 2001 la Auditoría General de la Ciudad 
de Buenos Aires efectuó un informe con el propósito de relevar el funcionamiento de la 
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DGVyH habiendo detectado: a) personal inspector y verificador insuficiente; b) falta de 
programa de capacitación permanente; c) inexistencia de un manual de procedimientos; d) 
falta de una estructura formal aprobada para todos los niveles que defina las funciones y 
misiones para cada uno de ellos; e) problemas de sistema informático. 
  2. Informe de Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires de enero de 2005. 
Matías Barroetaveña, Presidente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos informó 
que a la fecha de Cromagnón solo habían auditado locales clase “A”. Dijo también que con 
fecha 29 de diciembre del 2004 les fue elevado un informe por la Dirección de Asuntos 
Institucionales donde le hacen saber impedimentos tales como negativas a concurrir a 
realizar inspecciones in situ por parte del Área Espectáculos Deportivos, falta de respuesta 
a notas requiriendo información por parte del director de Fiscalización y Control y 
múltiples faltas de respuestas derivadas de situaciones tales como mudanzas, intervenciones 
judiciales o dificultades de los organismos auditados para encontrar los expedientes 
solicitados. Ello motivó dos dictámenes de fecha 30 de diciembre del 2004 en donde se 
practicaron recomendaciones y solicitudes al Secretario de Justicia y Seguridad Urbana. A 
su vez, surge también de los Autos y Vistos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Criminal y Correccional del 21.12.05 dictados en la causa 27.262 que Pedro Antonio 
Gómez de la Fuente, de la Auditoría General de la Ciudad y actualmente Coordinador 
General de la Dirección Gral. de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos, manifestó que 
intervino en la gestión de los informes efectuados por la Auditoría. Dijo que la Ciudad le 
dio un listado de los locales clase “A”, habiendo constatado que, a rigor de verdad, sólo 
funcionaban uno o dos de los que figuraban, porque el resto o estaban cerrados o estaban 
habilitados con otros rubros o funcionaba otro rubro. Surge de su declaración que el padrón 
de la ciudad no es confiable ni actualizado y cuando ellos pedían alguna documentación a 
la DGVyH, que luego se dividió en DGHyP y DGVyC y a su vez, ésta última después se 
transformó en UPI; difícilmente les contestaban las notas. El 24 de enero de 2005 se 
presentó el informe de auditoría interna nro. 002/AUDITORIA/DGFyC/2005 llevado a 
cabo por Hugo R. Fernández que tiene por objeto el análisis y seguimiento del 
funcionamiento operativo de la Dirección General de Fiscalización y Control y, en 
particular, de la actividad llevada a cabo por esa Dirección en lo que respecta a los locales 
bailables. Conforme surge del expediente nro.63.514/04 que fuera enviado por la DGHyP a 
los encargados de llevar adelante la tarea de auditoría, se encontraban habilitados en la 
Ciudad de Buenos Aires un total de 117 locales bailables clase A, B y C. Por su parte, 
conforme fuera informado por la repartición auditada, se llevaron a cabo desde la creación 
de la UPI hasta el 30 de diciembre de 2004 un total de 230 inspecciones en distintos locales 
bailables, de las cuales en 79 casos se clausuró y en otros casos se labraron 666 actas de 
comprobación. Sobre esta base fáctica, el informe de auditoría determinó la existencia de 
“71 locales bailables que estando habilitados no han sido inspeccionados”, con respecto a lo 
cual sostuvo: “es opinión de esta Auditoría que estos 71 locales deberían haber sido 
incluidos en las órdenes de trabajo del área nocturno, con el fin de realizar la inspección 
correspondiente y verificar las condiciones de seguridad e higiene de los mismos”. Por otra 
parte, según el mismo informe “se ha detectado que según la información enviada por el 
Área de Despacho Operativo se realizaron inspecciones en locales bailables que no cuentan 
con habilitación y éstos no han sido clausurados, teniendo en cuenta que la actividad Local 
Bailable es Inspección Previa, es decir que no puede funcionar sin su correspondiente 
habilitación, debería de haberse procedido a la inmediata Clausura”. Asimismo, en un 
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tercer ítem se da cuenta que “del cruce de la información enviada por el Área de Despacho 
Operativo a esta Auditoría y de la información obtenida del acceso a la red sobre las 
inspecciones realizadas por el Área Nocturno, se detecta que la misma no concuerda. 
Existen 21 locales de baile inspeccionados por el Area Nocturno que no figuran en el 
listado recepcionado del Área de Despacho Operativo”. Finalmente, el informe de auditoría 
efectúa un entrecruzamiento de la información suministrada por el Área Despacho 
Operativo con las disposiciones emitidas por la actual DGFyC, del cual surgió que: a) no 
figuran informes en despacho de locales que fueron efectivamente clausurados; b) existen 
locales que según despacho fueron inspeccionados pero no fueron clausurados, existiendo 
disposiciones que fundamentan la clausura. Como conclusión, se sostiene: “Asumiendo que 
los datos proporcionados por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos son 
fehacientes, pueden obtenerse las siguientes conclusiones: Por haberse inspeccionado 230 
locales de baile y teniendo en cuenta que solamente existen habilitados 117, surge 
claramente que 113 locales debieron haberse clausurado por falta de habilitación. Existen 
divergencias entre los registros internos de inspección de Coordinación Operativa: teniendo 
registradas el Área Nocturno 21 inspecciones más que Despacho Operativo. Los datos 
proporcionados por despacho no concuerdan con la información que surge del análisis de 
las disposiciones”. En definitiva, la situación de caos imperante en el área de control, 
verificaciones y habilitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se puede 
observar claramente, con sólo leer el informe ejecutivo realizado por la Auditoría General 
de la Ciudad de Buenos Aires luego de la tragedia y que relata las situaciones que ellos 
verificaron a los largo de los años 2001/2004, que fueron volcadas en los informes finales 
que realizaron y presentaron. El informe titulado “Informe ejecutivo sobre la situación del 
Gobierno de la Ciudad en lo referente a la política de habilitación y verificaciones” resulta 
sumamente claro en punto a reflejar la situación imperante en cuanto al total desmanejo del 
área de contralor, con respecto a lo cual se sostiene: “La auditoría General de la Ciudad de 
Buenos Aires, órgano de control externo del Gobierno de la Ciudad ha señalado y lo vuelve 
a señalar en los informes en curso, el total desmanejo que el Área de Control, 
Verificaciones y Habilitaciones de la ciudad manifiesta en su accionar. Esta situación es de 
extrema gravedad tratándose de situaciones que, como preveíamos y lamentablemente 
ocurrió, ponen en riesgo la vida de los vecinos de la ciudad. En síntesis hemos señalado 
que:- El Gobierno de la Ciudad no tiene una política adecuada en la materia lo cual se 
manifiesta en los múltiples cambios de áreas, organismos y responsables de estas tareas.- 
Esta carencia de política trae como consecuencia que la ciudad no dispone de información 
cierta sobre los comercios habilitados ni sobre su situación de seguridad.- Esta situación no 
sólo se da en los locales bailables sino también en grandes establecimientos comerciales 
(shoppings), hipermercados, guarderías infantiles, geriátricos, hoteles, estadios, etc.- 
Hemos detectado situaciones tales como guarderías infantiles habilitadas como 
cosmetóloga o herrería, carencia de normativa aplicable a los shoppings (que son 
habilitados como galerías), falta de elementos contra incendio en hoteles (mucho de los 
cuales son contratados por el mismo gobierno de la ciudad en su programa social)”. 
 3. La actuación 631/04 de la Defensoría del Pueblo redunda en confirmar el 
diagnóstico señalado. Tal expediente se inició de oficio el 27.1.04, a pedido del Defensor 
Adjunto Atilio Alimena, a fin de comprobar el cumplimiento de medidas de prevención de 
incendios en locales bailables. A su mérito, el 5.5.05 emitió un dictamen en el que solicitó a 
la Subsecretaria de Control Comunal que arbitre todos los medios necesarios para que se 
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intimara a los locales bailables clase “C” el estricto cumplimiento de las normas vigentes, 
especialmente la ordenanza 50.250. Asimismo solicitó que en caso de advertirse el 
incumplimiento de la normativa vigente, se aplicaran las sanciones correspondientes. Esta 
petición se fundaba en que, ya por la resolución 2022/03, la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el informe efectuado a comienzos de 2004 sobre locales 
bailables había anunciado, entre otras cosas, lo siguiente: “…se calcula que unos 400.000 
jóvenes por fin de semana concurren a locales que no cuentan con la habilitación 
correspondiente. Esto genera un grave peligro para las personas que asisten a los Locales 
Bailables debido que las mismas no cuentan con adecuadas normas de seguridad, 
prevención contra incendios, medios de salida de emergencia, etc. (…) Si tenemos en 
cuenta que algunos locales albergan más gente de la capacidad, esto demuestra que en caso 
de siniestro el agravamiento del problema generaría una situación incontrolable, como 
resultado del estado de pánico (caso Keybis)”. Y agrega: “más allá que en los últimos 
tiempos no se han conocido públicamente inconvenientes en establecimientos, la 
problemática actual debe tener otra lectura, no esperar que suceda una catástrofe para 
después reaccionar como lamentablemente suele suceder. Sólo falta un siniestro, el resto 
serán explicaciones, procesos judiciales y muertos” La Defensoría había recomendado el 
seguimiento y control de las habilitaciones y el funcionamiento de los diversos locales de 
baile pero, no obstante ello, de lo actuado en el expediente 631/04 surgía un alto 
incumplimiento que ponía en riesgo la vida de más de 400.000 personas por fin de semana. 
Luego, se elaboró un informe que concluye: “El objeto del primer informe a partir de los 
datos suministrados por los distintos organismos, fue poner de manifiesto la peligrosidad y 
vulnerabilidad que se genera en los jóvenes cuando existe un elevado descuido por su 
seguridad e integridad física. Hacer pública esta situación, ha producido un avance en 
cuanto a la concientización de los responsables de los locales en lo referente al 
cumplimiento de normas de seguridad contra incendio y por el lado de la Subsecretaria de 
Control Comunal en lo referido al control” Sin embargo, como surge la pág. 49 de los 
Autos y Vistos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional del 
21.12.05, que “Transcurridos 8 meses del informe mencionado, lamentablemente las 
estadísticas indican que sobre un total de 200 locales que hoy se encuentran habilitados y 
en funcionamiento el 70 % no cumple con lo normado en la Ordenanza 50.205.” Es 
relevante recordar que Atilio Domingo Alimena, Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad 
de Buenos Aires, declaró ante esta Sala Juzgadora haberle dicho a Fiszbin, por entonces en 
funciones, que la normativa imponía la clausura de locales de baile en infracción, a lo que 
ella le respondió: “No me pidas que clausure todo. Es imposible. Significa parar toda la 
actividad.” Acto seguido, el le señaló que “La van a tener que parar, porque de lo contrario, 
¿quién carga con la responsabilidad si pasa algo?” habiéndole ella dicho: “Lo estamos 
conversando con Aníbal.” A su vez, Alimena, personalmente, anotició a Ibarra de todo ello 
en el marco de una visita protocolar que el Jefe de Gobierno –hoy suspendido- efectuó a la 
Defensoría el 15 de julio de 2004.  
  Como precedentes de la Actuación n° 631/2004, en lo referente a la problemática de 
los locales bailables, cabe señalar: 

4. La resolución n° 1884/01, de fecha 10 de agosto de 2001, dirigida a la Dirección 
General de Verificaciones y Habilitaciones, relacionada con las actuaciones nros. 6736/01 y 
7429/01, por la que se dispuso: 1) Recomendar a esa dirección que tome las medidas del 
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caso a fin de evitar la realización de maratones o modalidades similares, mediante las 
cuales los menores de edad permanecen en los locales de baile en horarios prohibidos, junto 
con los mayores. 2) Recomendar a esa dirección que efectúe los controles adecuados para 
evitar el ingreso de menores de edad a los locales de baile en el turno noche.  
  5. La resolución n° 2130/02, de fecha 30 de abril de 2002, vinculada con las 
actuaciones nros. 3826/00, 5269/00 y 3031/02, en relación a irregularidades e 
incumplimientos de los locales de baile clase “C” “Amerika” -en su versión nocturna- y 
“Abadía” –en su versión matinée-, sito en Gascón 1032/36/40, dirigida también a la 
Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones, por la que se dispuso: - Recomendar 
a esa dirección que realice inspecciones durante 30 días a los efectos de controlar que no 
ingresen al local más de 850 personas, bajo apercibimiento de clausura preventiva en caso 
de incumplimiento. -Recomendar a esa dirección que cuando el local esté en pleno 
funcionamiento en sus horarios de apertura al público, se cumpla con lo establecido con la 
Superintendencia de Bomberos en cuanto a asegurar que las puertas exigidas de salida 
hacia la vía pública posean apertura en el sentido de la evacuación, y que los medios 
exigidos de salida (puertas, corredores, pasillos y escaleras) se hallen expeditos y libres de 
obstáculos que reduzcan su ancho. -Recomendar al Director General de Control de Calidad 
Ambiental la realización de un estudio de ruidos y vibraciones ocasionados por la actividad 
del local en los horarios de mayor intensidad y durante tiempo suficiente que pueda 
determinar que el mencionado local no infringe la condición sujeta para su habilitación -
Ley n° 123-. - Recomendar al Director General de Política y Evaluación Ambiental que en 
el término de 10 días informe si los titulares de la habilitación del local han dado 
cumplimiento a las condiciones para la habilitación en los términos de la ley referida, 
debiendo informar de ello a la DGVyH en caso negativo, para iniciar el procedimiento de 
clausura. -Recomendar al Jefe de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal que arbitre 
los medios para intensificar el control del tránsito en la calle Gascón al 1036. -Recomendar 
al Director General de Fiscalización de Obras y Catastro que en el término de 10 días 
informe el procedimiento adoptado respecto a los incumplimientos, dados los cambios de 
uso, aumento de superficie cubierta no declarada en los planos conforme a obra registrados 
el 15 de diciembre de 1999 y faltante de elementos resistentes al fuego para la 
conformación de la circulación protegida de emergencia en planta baja, de acuerdo a lo 
normado por el art. 4.7.3.1 del Código de Edificación y para que se informara sobre si el 
local mencionado cumple con los requisitos mínimos de seguridad para su funcionamiento 
y, en su caso, inicie el procedimiento de clausura pertinente. 

  6. La resolución n° 6320/02 de fecha 6 de diciembre de 2002, por la que se elevó un 
proyecto de ley de reforma del Código de Planeamiento Urbano y del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones. Fue dictada en base a sendas actuaciones relativas a los 
problemas generados por el funcionamiento de locales de baile o violaciones a normas 
producidas por ellos, y la necesidad de efectuar modificaciones en la legislación vigente 
relativa a este tipo de actividad dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En los 
considerandos se detallaron los inconvenientes planteados en esa Defensoría, relacionados 
con esa problemática: -Molestias en la vía pública por la aglomeración de personas en los 
alrededores del local de baile “El Sublime” (n° 2938/99). -Verificación de oficio sobre el 
cumplimiento de la Ordenanza n° 50.250 (n° 3277/99), habiéndose recomendado que, en 
caso de incumplimiento, se proceda a la inmediata clausura del establecimiento. -Molestias 



Pág. 372 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
derivadas del funcionamiento de gran cantidad de locales de baile en el barrio de 
Constitución (n° 3104/99 y n° 2326/99). - Denuncias sobre un conjunto de locales del 
barrio “Las Cañitas”, que suelen violar las habilitaciones otorgadas al funcionar, en la 
práctica, como locales de baile (n° 783/00, n° 4751/00 y n° 4471/00). -Diversas 
irregularidades en diferentes discotecas: Almendra Discoteque, Castel Bamba, Milenium, 
Chichiloca, El Divino Bs.As., Moliere Bar, Club del Golf, All Suprise, Coyote, Buenos 
Aires News, El Santo, Rivera Este, El Chamaco, Pizza Banana, Puente Mitre, La Salsa, 
Keeper, Guantanamera, Tocororo y Confitería La Ideal. (n° 904/00). -Inconvenientes por el 
funcionamiento del local de baile “Tabaco”, sito en Estados Unidos 265 (n° 1615/00 y n° 
3749/00). -Ruidos molestos e inconvenientes por el funcionamiento del local de baile (tipo 
cabaret) sito en Defensa 754 (n° 2635/00). -Molestias ocasionadas por el bar “Bardelico”, 
el cual durante los fines de semana funcionaba como bailable, pese a carecer de habilitación 
como tal, por lo que se procedió a la clausura inmediata y preventiva de la actividad (n° 
3405/00).-Ruidos molestos, ingreso excesivo de personas, megadisco que funciona -
correctamente habilitada- en un lugar donde existe gran cantidad de viviendas familiares, 
por lo que su emplazamiento resulta inconveniente. Se trata del local Amérika/Abadía (n° 
3826/00, n° 5269/00, n° 3032/02 y n° 5501/02). -Ruidos molestos proveniente del local “La 
Preciosa”, sito en Chacabuco 947, el cual había sido clausurado por ese motivo en el 2001 y 
actualmente funciona como local para fiestas y suele ser alquilado por colegios de la zona 
(n° 5503/00). -Venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en el local “Tiro Loco” (n° 
1029/01). -Bailes durante los fines de semana en el Golf Club de Palermo (n° 4129/01).-
Investigación de las condiciones de funcionamiento de los locales de baile existentes en el 
complejo “Los Arcos”, “Hanoi”, “Coyote” y “Apocalipsis” (n° 4956/01). -Obstrucción de 
la vía pública en ocasión del funcionamiento del local de baile “El Teatro” (n° 5929/01). -
Ruidos molestos e incorrecta habilitación en el local “El Gran Lebowsky” (n° 6634/01), 
porque se trata del emplazamiento de un restaurante en una zonificación no admitida por la 
normativa vigente en la época de su habilitación (n° 6634/01); igualmente respecto de “The 
Glamb” (n° 7028/02). -Determinación sobre si el bailable “Scape” se halla habilitado, si se 
realizan “maratones” con concurrencia de menores de edad que permanecen en el 
establecimiento y se unen a los mayores, y falta de control del expendio de bebidas 
alcohólicas a los menores (n° 6736/01). -Ruidos molestos e incorrecta habilitación del local 
-Falta de información a la DGV y C sobre el local de baile “Arena”- (n° 8802/01). Falta de 
control sobre los locales “Follia”, “Km 20”, “Sacape”, “Milenium, ubicados en los clubes 
Ciudad y Defensores de Belgrano (n° 8080/02). -Falta de información a la DGVyC sobre la 
habilitación del local sito en Boulogne Sur Mer 326 (n° 8859/02). Luego de resaltarse en el 
caso los inconvenientes que conllevan los locales de baile en zonas urbanas de mucha 
concentración, se señaló la necesidad de desalentar la instalación de los salones en esas 
zonas, debiéndose dar preferencia a aquellas de más fácil acceso y evacuación para los 
concurrentes, y donde se minimicen las molestias a quienes viven en la ciudad. Asimismo, 
advertido el hecho de que reiteradamente se verifica el ingreso de personas más allá del 
número permitido, se destacó que ello resulta un factor que afecta seriamente su seguridad, 
ya que el número de concurrentes determina los anchos de salida de incendio y, además, 
extremos de confort (cantidad de sanitarios). 

7. La nota del Comisario Alberto Corbellini de fecha 21 de abril de 2003, dirigida al 
Departamento de Actividades Nocturnas de la Dirección General de Verificación y Control 
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del GCBA, mediante la cual: a) se remitió un listado de locales de baile que, acorde a los 
antecedentes de la Superintendencia Federal de Bomberos, no habían cumplido los 
términos establecidos en la OM 50.250; b) se indicó que “La actividad bailable implica un 
riesgo mayor, acorde al desarrollo de la misma, material y conductas humanas. Por lo tanto, 
consideramos de vital importancia el accionar de ambos Organismos con el fin de hacer 
cumplimentar la legislación vigente” y c) se solicitó un listado de los locales que debían 
cumplir con dicha OM, para ser cotejados con los antecedentes de la Superintendencia y 
luego poder informar a ese Departamento de gobierno cuáles de ellos no efectuaron 
tramitación alguna al efecto ante dicha División. 

8. Resolución n° 2022/03 de la Defensoría del Pueblo, dictada el 8 de mayo del 
2003, en virtud de varias actuaciones previas iniciadas en al Defensoría del Pueblo en razón 
de distintas problemáticas que se planteaban en los locales bailables. En ella se remarcó 
que: “En varias de las actuaciones mencionadas se plantea que muchas de las discotecas 
que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires carecen de habilitación para tal actividad. De 
la lectura de las actuaciones surge una serie de datos donde constan locales con dirección y 
nombre de fantasía, los cuales carecerían de la pertinente habilitación.”. “Corresponde 
señalar que en esta Defensoría se han recibido numerosas denuncias puntuales contra 
diferentes locales de baile. A raíz de las actuaciones iniciadas, se fue recabando 
información respecto del funcionamiento de este tipo de locales. A lo largo de varios años 
se fue construyendo una noción de lo que sucede en la ciudad con este tipo de actividad. 
Los controles comunales resultan inexistentes, o al menos, poco eficientes. Resulta común 
encontrarse con locales que, en la práctica funcionan como discotecas, pero cuentan con 
habilitación para restaurante o bar. Cabe aclarar que en la mayor parte de la ciudad no 
resulta posible habilitar locales de baile, por lo que este artilugio permite, de hecho, que 
gran cantidad de locales funcionen como bailables en zonas prohibidas. La legislación 
vigente establece una serie de requisitos importantes para la habilitación de locales de baile. 
Evidentemente, construir un establecimiento para esa actividad, cumpliendo con la 
totalidad de la normativa, constituye una inversión importante. Obviamente resulta menos 
oneroso construir (y habilitar) locales para otros usos (bares, restaurantes, etc.) ya que 
demandan menores requisitos, especialmente en cuanto a condiciones contra incendio, 
medios de salida de emergencia...etc.” Luego de incluirse un listado de 35 locales que 
funcionan como bailables (algunos como actividad principal y otros como complementaria) 
sin la correspondiente habilitación (Stilo, New Star, Mambo, Voodoo, el sito en Bonpland 
al 1400, ex Tramps, The Place Disco, La Preciosa, Moliére, El Universo, Pachá, Buenos 
Aires News, Chamaco, Captiva, Genoma Disco, Summun 2000, Mitos Argentinos, Jade, 
Follia, Pagana Disco, Tiro Loco, Guarapo, Guantanamera, La Madelein, Tocororo, Speed 
Café, Los Maizalez, Terrazas del Este, El Santo, La Diosa, Caix, All Surprise, Milenium, 
Tabako, Club de Golf) se señaló que: “...De la lectura del listado precedente se desprende 
que lo integran algunas de las discos más grandes y concurridas de la Ciudad. Miles de 
jóvenes asisten todos los fines de semana a locales que no cuentan con habilitación y, por 
ende, no están debidamente controlados. De esta manera, se desconoce si esos locales 
cuentan con la infraestructura adecuada para albergar a los asistentes que, en algunos casos, 
llegan a miles, especialmente en lo atinente a las normas de seguridad, prevención contra 
incendio, medios de salida de emergencia, etc. El Gobierno de la Ciudad no puede alegar 
desconocimiento ante el funcionamiento de estos locales, ya que no sólo publicitan sus 
actividades, sino que fueron denunciados por esta Defensoría en reiteradas oportunidades. 
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La mayoría de estos locales no sólo no cuentan con habilitación, sino que constituyen 
actividad no permitida en la zona... Se observa que los locales no habilitados desarrollan 
actividad en diferentes zonas de la ciudad y lo hacen con inaudita prolongación en el 
tiempo. En este punto debe destacarse que obran en esta Defensoría publicaciones donde 
diferentes locales dan a conocer sus actividades. De lo expuesto se desprende que no se 
trata de actividades desconocidas por el Gobierno de la Ciudad, ni que estamos ante 
situaciones clandestinas ni furtivas, ya que son de público conocimiento. También podemos 
recordar las investigaciones periodísticas realizadas sobre el tema, tanto en medios gráficos 
como televisivos. Sin embargo, y pese a la información brindada al Gobierno, la situación 
no varió. Bajo el acápite “Responsabilidades en el control” se indicó que: “El 
funcionamiento de este tipo de locales no puede mantenerse en el tiempo sin una 
connivencia por parte de sectores de la estructura gubernamental. En tal sentido, debe 
señalarse que el organismo que controla el funcionamiento de este tipo de locales es la 
Dirección General de Verificaciones y Control. También debe tenerse en cuenta que 
algunos de estos locales se encuentran en sectores concesionados por el Gobierno local 
(Punta Carrasco, Costa Salguero, Club de Golf), por lo que corresponde el accionar de la 
Dirección general de Concesiones y Privatizaciones, en cuanto a la verificación del 
cumplimiento de los convenios oportunamente suscritos.”. “...el funcionamiento de estos 
locales se extiende en el tiempo, por lo que han desarrollado tareas diferentes funcionarios 
a cargo de las dependencias encargadas de su control. Sin embargo, las responsabilidades 
por acción u omisión, recaen en estos. Resulta obvio que existe en el estado comunal una 
estructura informal que se mantiene a lo largo de los años, que resulta imposible (por 
ineficiencia, falta de decisión política o corrupción) de erradicar por los funcionarios de 
turno. Esta estructura parece mantener un orden de cosas ilegítimo o ilegal. Haciendo un 
análisis general de la situación, vemos que el funcionamiento de locales de baile sin 
habilitación se produce en toda la ciudad, por lo que no puede sospecharse de una 
irregularidad puntual vinculada a una zona de recorrido de inspecciones en particular. 
También se observa que esta situación es de público conocimiento (muchos locales no 
habilitados publicitan su actividad en diferentes medios) y se mantiene a través del tiempo, 
por lo que no resulta un hecho relacionado con ineficiencia o corrupción de un grupo de 
funcionarios de turno. Sin embargo, los funcionarios encargados del control de este tipo de 
actividad son responsables, por acción u omisión, de permitir que estos locales funcionen. 
La continuidad de esta situación, y su mantenimiento en el tiempo, no resultaría posible sin 
la connivencia no sólo de inspectores del gobierno, sino también de los funcionarios de los 
que dependen estos agentes. De todo lo expuesto surge la posibilidad de estar frente a 
situaciones que podrían encuadrarse en actos delictivos tipificados en los artículos 249 y 
256 del Código Penal (incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho). 
Además, la aparente connivencia podría basarse en la figura tipificada en el artículo 210 del 
mismo código (asociación ilícita), lo cual agrava el hecho. Mientras tanto, la evasión 
impositiva continúa, los asistentes a los locales de baile siguen asistiendo en cantidad, sin 
conocer los peligros a los que se exponen, y los responsables de los establecimientos 
consiguen grandes ganancias a expensas de la seguridad y violando normas en vigencia.” 
La suscribiente de dicha resolución, la Defensora Alicia Oliveira (fs.14.346/349 y 
12.640/641), señaló que recomendó al entonces Director General de Verificaciones y 
Control que, en base a esa resolución, dispusiera la inmediata clausura de los locales de 
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baile que no contaran con la correspondiente habilitación, bajo apercibimiento de iniciar 
acciones penales. 

9. La nota del Comisario Alberto Corbellini del 31 de octubre de 2003, dirigida 
también al Departamento de Actividades Nocturnas, en idénticos términos que la nota del 
21 de abril anterior, dándose cuenta de que la reiteración obedecía a “… no haberse 
recepcionado al día de la fecha contestación...” 

10. La nota del Comisario Corbellini de fecha 12/4/2004, enviada a la Dirección 
General de Habilitación y Permisos, en la que: a) se remitió el listado de locales de baile 
que, acorde los antecedentes obrantes en la Superintendencia Federal de Bomberos, no 
cumplieron los términos establecidos en al OM n° 50.250; b) se indicó que “...la actividad 
bailable implica un riesgo mayor, acorde al desarrollo de la misma, material y conductas 
humanas. Por lo tanto, consideramos de vital importancia el accionar de ambos Organismos 
con el fin de hacer cumplimentar la legislación vigente...” y c) se solicitó la remisión del 
padrón actualizado de locales que deben cumplir la OM n° 50.250. 

11. La nota cursada por el Comisario Corbellini el 18 de junio de 2004 al Jefe de 
Gabinete de asesores de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del GCBA, mediante la cual 
se solicitó información sobre si a los locales bailables ubicados en el complejo Costa 
Salguero -predio de costanera y Rafael Obligado- correspondía aplicarles la OM n° 50.250, 
motivado ello en la presentación del locatario del establecimiento “Caix” con tal 
requisitoria ante la inspección realizada por una comisión integrada por personal de la UPI 
y la Superintendencia el 12 de junio de ese año. Asimismo se dio cuenta de que el local 
posee aprobación rubricada por el Jefe de Averías e Incendio del servicio de Salvamento, 
Incendio y Contaminación de la Prefectura Naval Argentina de fecha 18 de junio de 1996, 
siendo las prevenciones exigidas inferiores a las solicitadas por la Superintendencia. Con 
respecto al informe n° 631/04, Atilio Domingo Alimena, Defensor Adjunto del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires, señaló en los Autos y Vistos de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional del 21.12.05 dictados en la causa 27.262 que 
cuando asumió en diciembre del 2003, por su profesión de arquitecto, se le adjudicaron 
todas las cuestiones relacionadas con espacio público, construcción, control, obras y 
servicios públicos. Con ello advirtió que había problemas puntuales con parques y paseos, 
grandes centros comerciales, villas y locales bailables. En enero del 2004 pidió información 
a la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal sobre la certificación de 
prevención contra incendio y seguridad dentro del marco de la ordenanza n° 50.250 y, 
simultáneamente el 29 del mismo mes, requirió el listado de habilitación de locales 
bailables clase “C” al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente a la 
Subsecretaría de Control Comunal a cargo de la licenciada Fabiana Fiszbin. Previamente a 
solicitar la información a esta última, se había reunido con ella y le había hecho saber que, 
en base a lo referido por la Superintendencia de Bomberos, sólo tenían registrados 38 
locales aprobados con certificación de esa dependencia y diez más en trámite, situación que 
le llamaba la atención. Incluso había muchos que no habían renovado el certificado con la 
Superintendencia con lo cual, a su criterio, más del 80% estaba funcionando sin la 
habilitación correspondiente. Agregó que en la reunión estuvo también presente Ana 
Pruzac, funcionaria de la subsecretaría. Siguió indicando que el 19 de marzo recibió la 
respuesta y comenzaron a realizar el cruce de información y, en los últimos días de abril del 
2004, confeccionaron un informe interno el cual fue agregado en el expediente, surgiendo 
efectivamente que el 80% de los locales de clase “C” habilitados por el gobierno, no tenían 
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el certificado de bomberos, situación que implicaba la inmediata clausura. A fines de abril 
le expuso el problema a Fiszbin y le adelantó que le iba a enviar una solicitud para que 
procediera de inmediato a clausurar los locales, remitiéndole una intimación en ese sentido 
el 5 de mayo. En agosto del 2004 desde el Área de Control de la Defensoría del Pueblo, en 
cabeza del Dr. Fachal, se mandó un requerimiento al Área Polivalente de Inspección del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se le pidió el listado de locales 
inspeccionados, con el detalle de cuáles habían sido clausurados y cuáles mantenían la 
clausura, requerimiento que fue contestado el 15 de noviembre del mismo año. En él se 
detallaron 95 locales sobre los cuales hubo distintas acciones, ya sea de clausuras, 
intimaciones y posteriores levantamientos de clausura, pero igualmente seguía habiendo 
locales que estaban habilitados sin el certificado de bomberos. Agregó que mensualmente 
seguían recibiendo el listado de bomberos en donde los locales que contaban con 
certificado aumentaban en número, pero que no llegaban a ser el total de los que figuraban 
habilitados por el gobierno. Igualmente la Defensoría insistía con el control que debía 
realizar el gobierno para clausurar a quienes no cumplieran, contestándoles la subsecretaría 
que era necesaria una decisión política ya que, sin ella, no se podían clausurar tantos 
locales. El 18 de noviembre, indicó, se hizo un informe interno que arrojó como resultado 
que sólo podían estar habilitados 63 locales y que el resto debían estar clausurados. 
Asimismo, Antonio Fernández, empleado de la Defensoría del Pueblo, en los Autos y 
Vistos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional del 21.12.05 
dictados en la causa 27.262 brindó la misma versión sobre los hechos que el defensor 
adjunto Alimena, refiriendo que en la reunión que tuviera lugar en enero del 2004 se hizo 
especial hincapié sobre el tema de la prevención de incendios y medios de escape, con la 
idea de que no se repitiera el caso “Keybis”. Luego de ello fue que comenzaron, de oficio, 
la actuación n° 631/04 referida a locales bailables. Cuando se finalizó el informe fue que se 
envió la solicitud a la subsecretaría para que regularizara la situación y se hizo una nueva 
reunión con Fiszbin. Incluso el diario “Clarín” le había hecho una entrevista a Alimena por 
el tema de los locales bailables la cual fue publicada como título de tapa a mediados de 
mayo del 2004. En la segunda reunión que hubo con Fiszbin, ésta le recriminó a Alimena el 
contenido de la nota del diario porque se estaba trabajando sobre el tema, pero Alimena 
igualmente le dijo que estaba disconforme porque para él había que actuar más 
directamente y realizar más clausuras, siendo entonces que Fiszbin le dijo que para ello se 
necesitaba una decisión política en ese sentido. Finalmente y, sobre el resto de las 
cuestiones, se expresó en igual sentido que Alimena. Martín Gerardo Grynblat, asesor de 
Alimena, se pronunció en forma coincidente con el nombrado y como lo hizo Fernández, al 
tiempo que precisó que él personalmente elaboró las conclusiones finales del informe n° 
631/04. 
  12. A su vez, la Defensora del Pueblo Alicia Oliveira declaró que “...tenían 19 
resoluciones de la Defensoría del Pueblo que le hacían conocer las deficiencias de los 
locales”, entre las que cabe considerar a la 2022/03. Asimismo expuso: “Las resoluciones 
de la Defensoría... son alertas muy claros que después tienen resultados dañosos”. En una 
de ellas sentenció: “Miles de jóvenes asisten todos los fines de semana a locales que no 
cuentan con habilitación y, por ende, no están debidamente controlados. De esta manera, se 
desconoce que estos locales cuentan con la infraestructura adecuada para albergar a los 
asistentes que, en algunos casos, llegan a miles, especialmente en lo atinente a las normas 
de seguridad, prevención contra incendio, medios de salida de emergencia, etcétera.” Tal 
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resolución recomienda: “...la inmediata clausura de los locales de baile que no cuenten con 
la correspondiente habilitación, bajo apercibimiento de iniciar acciones penales 
pertinentes”. 
  13. Atilio Alimena, Defensor Adjunto del Pueblo, en otro informe dijo: “Que el no 
cumplimiento o violación a las normas de seguridad contra incendio –Ordenanza 50.250 y 
otras- referidas al funcionamiento de locales bailables pone en peligro la vida de más de 
400 mil personas por fin de semana, especialmente jóvenes.” 
  14. Asimismo, Legislatura, con la Resolución 359 del 30 de septiembre de 2004, 
efectuó un pedido de informe que en los hechos representó una nueva alerta institucional. 
  15. Como si con ello no bastara, el 26 de mayo de 2004, el matutino Clarín tituló 
“una señal de alarma: Capital Federal ... el 86 % de las discos no cumple las medidas de 
seguridad.” 
  Median, cuanto menos, varios casos testigos que por su gravedad y magnitud -a más 
de corroborar fehacientemente las falencias del sistema de control- merecen ser examinados 
con particular detenimiento, sin perjuicio de considerar que ha sido comprobada la 
existencia de numerosos locales que funcionaban sin autorización y de otros tantos que 
jamás hubieran podido obtenerla como lo son Folia y Milenium. Entre tales casos, es de 
interés abordar lo ocurrido en el Club Hípico Argentino y en “Amerika”:  
 En ocasión de una fiesta en el Club Hípico Argentino, el día 16 de abril de 2004, se 
verificó una grave arbitrariedad cuyo actor principal fue el propio Secretario de Justicia y 
Seguridad Urbana, Doctor Juan Carlos López. El tal oportunidad se desarrollaba un festival 
para aproximadamente 3.000 personas. Sin embargo, el evento se realizó estando 
clausurado el Hípico y bajo la tutela de los inspectores. A ese fin, el Secretario dejó sin 
efecto la disposición de clausura que pesaba sobre el sitio y dispuso autorizar por única vez 
la realización del evento denominado “SOUTHFEST”. 
  Asimismo, el local bailable sito en la calle Gascón 1032/36/40 de nombre Amérika, 
en su versión nocturna, y Abadía, en su versión matinée, fue habilitado el día 7 de agosto de 
2000 con el carácter de "Local de Baile Clase C". El local se encuentra emplazado en el 
Distrito E3. Actualmente el uso "local de baile" no está permitido en el distrito E3 (Ley 
449). El 30 de abril de 2002, la Defensoría del Pueblo de la CABA emitió la Resolución N° 
2130/02 mediante la cual informó al GCBA las irregularidades e incumplimientos en que 
incurría el local bailable. En relación a ella relató que el personal de la Defensoría realizó el 
7.4.02 mediciones que arrojaron 56,1 dB provenientes de los equipos de ventilación y 
refrigeración del lugar, así como también se percibieron vibraciones producidas por la 
música en los dormitorios de las viviendas vecinas. Agregó que las condiciones de 
seguridad no reúnen las mínimas exigidas ya que concurrían más del doble de las 850 
personas que autoriza la habilitación. Agregó que en numerosas ocasiones se ha 
comprobado que jóvenes menores de 18 años permanecían en el local hasta las 12,30 horas. 
Los vecinos del local realizaron innumerables reclamos, tanto administrativos como 
judiciales, ocurriendo también al 0-800-FISCAL, a las comisarías N° 11 y N° 19, y 
efectuando denuncias en el CGP N° 6, en las fiscalías contravencionales 1, 2 y 5 y en la 
Dirección General de Control de Calidad Ambiental (de fecha 27.5.02). Además, 
interpusieron una acción de amparo en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario en 
diciembre de 2002. Allí se accionó contra la empresa gerenciadora del local y el GCBA a 
fin de que aquél cese de violentar, en su funcionamiento, las condiciones de habilitación y 
éste se avoque a controlar tales extremos. A pedido de los amparistas se logró el dictado de 
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una medida cautelar con el propósito de encausar el funcionamiento del local. Así las cosas, 
la Justicia ordenó al GCBA que controle que el local bailable funcione en los términos de 
su habilitación. Tal manda fue desoída, deliberadamente, por el GCBA y el local; cuestión 
que motivó se le aplique a ambos, y al Doctor Marcelo Antuña, varias sanciones 
pecuniarias que, en razón de la reticencia permanente y constante a acatarlas, se vieron las 
mismas incrementadas considerablemente. La Justicia de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acogió 
la demanda, decisorio que fue confirmado en la Alzada y el Superior Tribunal de Justicia al 
ser por éste rechazados los recursos de inconstitucionalidad concedidos. Se impone señalar 
que el 2 de diciembre de 2003 el GCBA aprobó una ampliación de la habilitación 
originariamente otorgada a Amérika/Abadía, confiriéndole una ampliación de la capacidad 
máxima admitida de personas y de la superficie total; que ulteriormente fue declarada nula 
en autos por la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario en razón de la 
ilegalidad manifiesta de la misma. Tal decisorio fue notificado expresamente al Jefe de 
Gobierno en punto a la evidente irregularidad del mismo. Acto final, debe y merece 
consignarse que en la causa en comentario ha quedado fehacientemente probado, hasta el 
hartazgo, que el local bailable, ante el deliberado desinterés de las autoridades del GCBA, 
ha incumplido, desde su instalación a la fecha, todas y cada una de las condiciones de 
habilitación habiendo desvirtuado el rubro al extremo tal de poner en riesgo la vida de sus 
concurrentes y afectar nocivamente al vecindario todo. No debe pasar desapercibido que el 
23 de diciembre de 2003 se le cursó carta documento al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires donde se denunció el incumplimiento de las condiciones de habilitación 
señalado. 
  Todo ello es muestra objetiva del cuadro de situación narrado que, habiendo sido 
reconocido por el Jefe de Gobierno –hoy suspendido- tiempo atrás de la tragedia de 
República de Cromagnón -conforme surge de los dichos por él vertidos el 28 de enero de 
2005 ante la Legislatura- no fue por él diligentemente zanjado conforme hubiese 
correspondido. Su conocimiento es expreso y proviene tanto de los informes más arriba 
detallados cuanto de los considerandos del Decreto 2115/03, norma que no solo expone el 
diagnóstico de referencia; sino que implica una asunción expresa de la responsabilidad que 
le es propia de ejercer policía en el área que nos ocupa. Así dice: “Que el incremento de la 
actividad económica, las crecientes innovaciones en materia tecnológica y constructiva, 
obligan, sin apartarse del espíritu del marco legal dado por el Código de Habilitaciones y 
Verificaciones sancionado hace casi tres décadas, a que se diseñen mecanismos de control 
novedosos y ágiles, ejecutados por profesionales especializados; sin perjuicio de la potestad 
indelegable de este Gobierno de fiscalizar en todo momento a los establecimientos 
habilitados a través de sus organismos competentes.” 
 Es atinado atender lo expuesto en las fs. 65/69 de los Autos y Vistos de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional del 21.12.05 dictados en la causa nº 
27.262 en punto a coincidir que el contexto evidenciado es fruto de una regulación confusa, 
e incluso contradictoria, que impide acceder al conocimiento de la norma de aplicación y 
obliga a efectuar una compleja reconstrucción a quien pretenda aproximarse al 
conocimiento del marco legal regulatorio de una actividad específica. A su vez, y en forma 
complementaria, se constata un sistema burocrático con circuitos administrativos confusos 
y rebuscados que van acompañados de una suerte de “industria de la habilitación”, en la 
que participan gestores o distintos profesionales especializados rentados, con un acabado 
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conocimiento de los vericuetos administrativos, cuya ocupación es colaborar con el 
administrado en el intento de habilitar un comercio y resolverle los problemas que se 
puedan presentar durante el trámite con motivo del marco regulatorio mencionado 
precedentemente. Esta tarea, no solamente es desarrollada por personas ajenas a la 
administración, sino que cuenta muchas veces con la colaboración de empleados o 
funcionarios pertenecientes a ella que indudablemente componen una suerte de red 
informal paralela al funcionamiento de la administración que influye en los procesos no 
solamente de habilitación sino también de control. A tal punto esto es parte de la realidad 
que, como se advierte del relato de varios de los testigos que dieron cuenta de los motivos 
de los sucesivos cambios de estructura del organigrama de control del GCBA, una de las 
principales causas fue la imposibilidad de erradicar la corrupción interna de estos 
organismos, cuyos empleados muchas veces eran sobornados por particulares a cambio de 
evitar los controles o de sortear requisitos para obtener una habilitación. Todo ello motivó, 
incluso, que a fines de 2003 se eliminara lo que entonces era la Dirección General de 
Verificación y Control y se pasara a disponibilidad a todos sus integrantes. Este tipo de 
redes informales, también está compuesta por empleados que nada tienen que ver con esa 
área, o por personas ajenas a la administración, conectadas con otras que sí pertenecen a 
ella, y que también participan de esta “industria de la habilitación”, realizando actividades 
tales como la venta de “planchetas de habilitación” falsas. Todo esto fue perfectamente 
resumido por la entonces Defensora de Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Alicia 
Olivera, en la resolución 2022/03 de ese organismo cuando sostuvo que: “El 
funcionamiento de este tipo de locales no puede mantenerse en el tiempo sin una 
connivencia por parte de sectores de la estructura gubernamental”. Y agregó: ”Como ya se 
ha dicho en la presente resolución, el funcionamiento de estos locales se extiende en el 
tiempo, por lo que han desarrollado tareas diferentes funcionarios a cargo de las 
dependencias encargadas de su control. Sin embargo, las responsabilidades, por acción u 
omisión, recaen en éstos. Resulta obvio que existe en el estado comunal una estructura 
informal que se mantiene a lo largo de los años que resulta imposible (por ineficiencia, falta 
de decisión política o corrupción) de erradicar por los funcionarios de turno. Esta estructura 
parece mantener un orden de cosas ilegítimo e ilegal. Haciendo un análisis general de la 
situación, vemos que el funcionamiento de locales de baile sin habilitación se produce en 
toda la ciudad, por lo que no puede sospecharse de una irregularidad puntual vinculada a 
una zona de recorrido de inspecciones en particular. También se observa que esta situación 
es de público conocimiento (muchos locales no habilitados publicitan su actividad en 
diferentes medios) y se mantiene a través del tiempo, por lo que no resulta un hecho 
relacionado con ineficiencia o corrupción de un grupo de funcionarios de turno. Sin 
embargo, los funcionarios encargados del control de este tipo de actividad son 
responsables, por acción u omisión, de permitir que estos locales funcionen. La continuidad 
de esta situación, y su mantenimiento en el tiempo, o resultaría posible sin la connivencia 
no sólo de inspectores del gobierno, sino también de los funcionarios de los que dependen 
estos agentes”.  
 Se ha demostrado que el Jefe de Gobierno –hoy suspendido- ha pretendido, sin éxito 
alguno, brindar múltiples respuestas de eficacia a los fines de resolver las deficiencias 
habidas, informadas y por él conocidas en referencia al contralor de los locales comerciales. 
A través de sus dos gestiones, dio lugar a trece modificaciones que se sucedieron errática e 
improvisadamente de modo ininterrumpido, a fuerza de ensayo y error, por un lapso no 
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mayor a cinco años, habiendo provocado una concentración de las funciones de policía en 
órganos con respecto a las cuales contaba con una proximidad directa e inmediata y 
designando al frente de ellos funcionarios no idóneos que alteraban permanentemente en 
diversos cargos del área -pese a su infructuoso desempeño- no habiendo logrado conjurar 
las múltiples y graves deficiencias que gobernaban el régimen de contralor de la actividad 
comercial y, a rigor de verdad, profundizándolas. Puede verse que las políticas en la 
materia carecieron de rumbo fijo, obedeciendo a directivas carentes de seria planificación. 
Ninguno de tales cambios logró satisfacer debidamente la obligación de ejercer policía 
sobre locales bailables. Y, por el contrario, causaron el desmantelamiento de las áreas a su 
cargo que tenían por función la realización de inspecciones de los locales bailables Clase C, 
montando un sistema y estructura funcional y operativamente deficiente. La cantidad de 
agentes y funcionarios puestos en disponibilidad, lejos de haber sido reemplazada por otra 
igual o superior, fue seguida de un número marcadamente inferior, incapaz materialmente 
de fiscalizar la inmensa cantidad de locales existentes, muchos de ellos avocados a 
actividades consideradas críticas. Paralelamente, en punto a suprimir el régimen de 
inspecciones de rutina -consistente en la asignación de una determinada zona a cierto grupo 
de inspectores- se instituyó otro sistema distinto, según el cual se le asignaban a los 
inspectores los sitios a fiscalizar instantes previos a la realización de los operativos, 
empero, se lo hizo sin precaverse de articular mecanismo alguno de contralor que 
permitiera comprender la totalidad de los locales en funcionamiento.  El Jefe de 
Gobierno transfirió en funcionarios no probos, muy próximos a él, sin control alguno, la 
función de policía que le es propia; dando lugar a que el régimen de fiscalización de la 
actividad se guiara por criterios desacertados, ineficaces y, en suma, arbitrarios que en nada 
se correspondieron con un desempeño idóneo de las funciones de policía con las que va 
investido por el texto supremo; habiendo expuesto innecesariamente a la sociedad toda a un 
gravoso riesgo que hubo de traducirse, como no podía haber sido de otro modo, en los 
luctuosos hechos acontecidos en la trágica noche del 30 de diciembre de 2004 en el local 
República Cromagnón. Tal como expone el decisorio referido de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correcional “Si bien en líneas generales existe coincidencia 
acerca de que uno de los principales motivos del cambio de estructura era el relacionado 
con un proceder administrativo corrupto de algunos funcionarios y empleados del sistema 
de control, la declaración de Santinelli da cuenta también de la existencia de intereses 
personales que generaron alguna de esas modificaciones y de la precariedad y nivel de 
improvisación con las que se hicieron, debiendo destacarse el hecho de que las nuevas 
autoridades ni siquiera tenían oficinas para reunirse y dependían en la práctica de aquellos a 
quienes vinieron a reemplazar, lo que generó en definitiva conflictos totalmente 
previsibles.” 
  Huelga recalcar que mal le es dado al Poder Ejecutivo desatender el fiel cometido de 
sus competencias. Ya se dijo, y a lo expuesto corresponde remitirse, que el Poder Ejecutivo, 
en tanto órgano, está compelido por imperativo constitucional a ejercer con probidad sus 
funciones –en la especie, policía sobre los locales bailables- sin que quepa margen alguno 
que lo habilite a abstraerse temerariamente de las mismas; y menos aún a depositarla en 
cabeza de funcionarios incapacitados para desempeñar tamañas responsabilidades en áreas 
críticas. 
 En coincidencia con lo expuesto por la Justicia Penal en referencia a que ”nunca se 
controló de manera efectiva y sistematizada a los locales de baile”, esta Sala se atreve a 
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sostener que los trágicos hechos acaecidos en el local República de Cromagnón en la noche 
del 30 de diciembre de 2004 no son más que el resultante necesario e ineludible del cuadro 
de situación probado; como también a recalcar que de haberse aplicado la normativa 
vigente por parte de la administración habrían sido evitados sin lugar a dudas. 
  Siendo que la imputación señalada consiste en la atribución a un órgano de las 
responsabilidades derivadas de su actuación o de la de otros inferiores, y que estos carecen 
de existencia autónoma, no pudiendo concebirse su actuación separadamente sino que en 
referencia al superior jerárquico -aserto que se halla sobradamente probado- corresponde 
atribuir al Jefe de Gobierno las responsabilidades resultantes del descontrol habido 
descripto, cuestión que importa mal desempeño en los términos de los cargos bajo 
tratamiento a la luz de los arts. 102 y 104 en sus incisos 2, 11, 12 y 21; ya que mal ha 
desempeñado la jerarquía que se deriva de sus jefatura administrativa consistente en ejercer 
el contralor y policía sobre la actividad comercial mediante la aplicación y el dictado de la 
normas específicas en materia de habilitaciones, higiene, salubridad, seguridad y calidad 
ambiental.  
 Una administración eficiente no hubiera permitido la existencia de tales fugas de 
control, groseras e inexcusables por cierto, en un área reconocida como sumamente crítica. 
 Por si alguna duda pudiese existir –extremo impensado- sobre la procedencia de los 
cargos bajo tratamiento, repárese en que la falta de control –ergo, el mal desempeño- queda 
configurada con el hecho incontrastable y no debatible, de palmaria y nítida aprehensión, 
pero por sobre todo de carácter público y notorio, consistente en que, con inmediata 
posterioridad a que tuviera lugar la tragedia, con idénticos recursos materiales y humanos 
que los habidos a dicha fecha, una nueva gestión, más competente, logró una aplicación por 
demás eficaz y eficiente de la misma normativa de policía siempre vigente, más antes 
inaplicada, cuestión que se tradujo en la clausura de un porcentual altamente considerable 
de locales por desvirtuar, en los hechos, las condiciones de habilitaciones; dato que muestra 
y evidencia el riesgo, de carácter no menor, que pendía y gravitaba, innecesariamente, 
sobre la sociedad toda que, fruto de la negligencia, se hallaba expuesta a sufrir afecciones 
de todo tipo y tenor por el mero hecho de concurrir, ante la pasividad de la administración, 
a tales sitios. Sépase que con idéntica normativa y recursos humanos y materiales se 
efectuaron 15.000 inspecciones en los primeros cuatro meses de 2005 y 50.000 en todo el 
año, contra 16.000 realizadas en todo el 2004. Como corolario, adviértase que de los treinta 
y cinco locales que la Defensora del Pueblo Alicia Oliveira recomendó clausurar en la 
Resolución de la Defensoría n° 2022/03 del 8 de mayo del 2003, solo cuatro de ellos 
pudieron reabrir, por funcionar el resto en abierto desapego a la ley ante la pasividad de la 
administración. 
 Las políticas de habilitación, verificación y control de las actividades comerciales, 
formuladas y dirigidas por el Jefe de Gobierno –hoy suspendido- derivaron en un deficiente 
ejercicio de poder de policía. Los múltiples cambios estructurales dados en las áreas 
competentes, así como la inoperatividad de los funcionarios responsables –designados por 
el propio Jefe de Gobierno- y la deficiente asignación de recursos humanos y materiales 
trajeron por añadidura un estado general de falta de control que por si mismo, y con 
prescindencia inclusive de cuanto aconteció en el local República de Cromagnón, hacen 
mal desempeño por haber sometido a la sociedad toda a padecer gravísimos riesgos de 
diverso calibre y tenor, y permiten tener por acreditados los cargos bajo tratamiento. 
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  En mérito a lo antedicho, la Sala Juzgadora de la Legislatura RESUELVE: 1) 
Destituir al Señor Aníbal Ibarra del cargo de Jefe de Gobierno, por la causal de mal 
desempeño, a partir de la fecha de notificación del presente; 2°) Disponer la pérdida de las 
remuneraciones que el funcionario destituido hubiere dejado de percibir en aplicación del 
artículo 94 CCABA; 3°) Notifíquese al Señor Aníbal Ibarra, al Señor Jefe de Gobierno 
Jorge Telerman, al Vicepresidente Primero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Santiago de Estrada y al Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Julio Maier y publíquese la parte resolutiva del 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente 
archívense estas actuaciones. 
 
 
 

Fundamento del voto del diputado Elio Rebot 

 
VISTOS:  
 
CONSIDERANDO:  
            I.- Que, resulta necesario abocarse al entendimiento sobre la acusación 
formulada oportunamente formulada por la Sala Acusadora de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Señor Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra en 
orden a lo previsto por el Art. 92 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
solicitando su destitución en orden al cargo de mal desempeño de sus funciones; 
  Que, tal instrumento adecuadamente considerado reune integralmente los 
extremos legales requeridos para su consideración por mi parte y la resolución sobre 
el fondo de la cuestión en debate; 
  Que, conforme la normativa en vigencia ya he procedido a emitir mi voto en 
la sesión de fecha 07-03-06 realizada por la Sala Juzgadora de la Legislatura de 
Buenos Aires, haciendo lugar a la Destitución del funcionario acusado, por los 
fundamentos centrales que sumariamente he vertido en la aludida reunión, restando 
solamente desarrollar extensivamente en este intrumento la fundamentación jurídica y 
política del mismo; 
  Que, en tal sentido, habiendo llegado oportunamente a las mismas 
conclusiones jurídicas y bajo similar análisis de la evidencia reunida en las presentes 
actuaciones que mi colega y amiga la Diputada Florencia Polimeni, y teniendo en 
mira la excelente factura técnica del fallo emitido por la misma con el que coincido 
plenamente, entiendo innecesario y sobreabundante reiterar en el presente instrumento 
el extenso y exhaustivo análisis de los hechos probados en autos, razón por la cual 
hago propios y doy por reproducidos aquí integralmente brevitatis causae los 
fundamentos ya suscriptos por la misma en el escrito de fundamentación de su foto, 
debiendo a todos los efectos legales la totalidad de sus conclusiones considerarse 
parte integrante e inescindible del presente. 
  II.- Que, no obstante lo expuesto, considero necesario efectuar 
adicionalmente algunas consideraciones en orden a lo centralmente ha sido 
especialmente determinante a la hora de formarme convicción en orden al voto ya 
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emitido, y en consonancia con lo manifestado en ocasión de pronunciarlo en la Sesión 
citada.  
  Que, conforme lo expuesto oportunamente, tengo la certeza en orden a que 
todos los hechos que se han de enumerar y que he considerado acreditados en el 
presente juicio político, se han entendido acreditados en igual sentido por la Excma 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V, en la causa 
"Chaban, Omar E. y otros", I. 1/105, que fuera agregado en su parte dispositiva como 
prueba documental en este juicio político. 
 
Se halla debidamente acreditado en autos que: 
 
1.- El área de inspecciones y habilitaciones es una de las áreas más críticas de nuestra 
Ciudad puesto que de ella depende nuestra propia seguridad, y desde que tenemos 
memoria, hablar de los inspectores que pertenecen a ella es hablar de corrupción. 
2. El Jefe de Gobierno así lo consideró cuando habló de "focazo de corrupción" y 
tomó la decisión el 10 de noviembre de 2003 de borrar de un plumazo TODA el área 
mediante el Decreto 2116/03. Dicha decisión fue exclusivamente suya y fue una 
decisión y una apuesta de alto riesgo en términos de gestión: perseguía la finalidad de 
borrar de un día para el otro la corrupción y dar a la luz un nuevo sistema de 
inspecciones que lo reemplace totalmente. 
3. El desmantelamiento de la Dirección de Verificación y Control implicó el pase a 
disponibilidad de cerca de 300 inspectores que llevaban adelante las tareas de control, 
entre otros, de los locales bailables Clase "C", y su reemplazo por una planta de 
personal contratado, sin experiencia previa en el tema y cuyo número inicial era 10 
veces menor que aquella cifra (poco más de 30 inspectores, en total); También con la 
apuesta en marcha de la reforma se le retiró al flamante personal la facultad de 
controlar de oficio los locales sujetos a inspección, y se suprimió el viejo sistema de 
asignación por zonas bajo el que se hallaban organizados. 
 El derrotero seguido por el área en cuestión ha sido el siguiente: 
Antecedentes de la estructura actual del Sistema de Control en la Ciudad de Buenos 
Aires. 
  
  El Decreto 18-GCBA-99 creó la Dirección General de Verificaciones y 
Habilitaciones (DGVyH). La misma debía entender en lo relativo a la habilitación de 
actividades comerciales, industria y servicios y para las tareas de verificación de las 
condiciones de seguridad, salubridad e higiene (y su seguimiento). Paralelamente, 
suprimía las direcciones generales de Registros y Certificaciones y de Policía 
Municipal. 
  El decreto No. 654/01 dispuso la transferencia de la DGVyH, con su 
personal, patrimonio y presupuesto, a la Subsecretarìa de Seguridad de la Secretaría 
de Justicia y Seguridad. 
  Por medio del Decreto 2011/01 fue nuevamente transferida y pasó a 
depender de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
  Posteriormente, el Decreto 2012/01 dispuso la intervención del organismo. 
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  El Decreto 430/02 ordenó la transferencia a la Subsecretaría de 
Regularización y Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal. 
  El Decreto 919/02 terminó la intervención, suprimiendo la dirección, 
repartiendo su competencia entre la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
(DGHyP) y la Dirección general de Habilitaciones y Control (DGHyC), dependientes 
ambas de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Gobierno 
y Control Comunal. 
  El Decreto 2116/03 suprime la DGHyP y la reemplaza por un organismo 
fuera de nivel, dependiente de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización de la 
Secretaría de Gobierno y Control Comunal, denominado Unidad Polivalente de 
Inspecciones (UPI). En realidad ya existía otra UPI, creada por Resolución 
15/SGYCC/02 que dependía de la misma Subsecretaría, pero no como organismo 
fuera de nivel. 
  Por medio del Decreto 2696-GCBA-2003 se transfirieron la DGHyC y la 
UPI, desde la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de 
Gobierno y Control Comunal a la Subsecretaría de Control Comunal dependiente de 
la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana. 
  El Decreto 345/04 disolvió la DGHyC y creó la Unidad de Evaluaciòn y 
Resolución de Actuaciones (UERA), dependiente de la Subsecretaría de Control 
Comunal y con la función de analizar, organizar y resolver las actuaciones pendientes 
de la Dirección General que disolvía.  
  El Decreto 2115-GCBA-2003 creó el servicio de contralor de locales por 
habilitar y habilitados, en el ámbito de la DGHyP. Este nuevo servicio se conformaba 
por un conjunto de profesionales de distintas especializaciones, contratados al efecto. 
  El Decreto 1563-GCBA-2004 suprimió la UPI y la UERA, y creó la 
DGFyC. 
  Por Decreto 366/04 se creó el organismo fuera de nivel "Área Contralor de 
Espectáculos", dependiente de la Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana. Esta área 
entre sus responsabilidades tiene el ejercer el poder de policía en materia de 
cumplimiento de las normas de seguridad en los estadios donde se desarrollen eventos 
deportivos, espectáculos artísticos y de cualquier otra índole que concentren gran 
cantidad de público, labrar actas de comprobación, disponer intimaciones y efectuar 
clausuras preventivas, a verificar por el órgano competente.  
 
Al 30-12-04 la estructura de Control, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era: 

Jefe de Gobierno (Aníbal Ibarra) 
 

Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana (Juan Carlos López) 
 
 

Subsecretaría de Control Comunal (Fabiana Fiszbin) 
 
 

Dirección de Fiscalización y Control (Gustavo Torres) 
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El porqué de tantos cambios en la estructura del Sistema de Control. 
La disolución de la DGVyC y creación de la UPI en 2002 según testificara ante 

la Justicia Criminal y Correccional Silvana Giudice, tuvo por fin centralizar el poder 
de policía del Gobierno de la Ciudad, antes compartido por varios organismos. Para 
ello se trabajó el concepto de polivalencia, que implicaba capacitar a los inspectores 
para que fueran capaces de controlar en su inspección todas las áreas o cuestiones a 
inspeccionar. 

Es de público y notorio que el Jefe de Gobierno disolvió la DGHyV por su 
convicción de que la misma constituía un "focazo de corrupción". De las 
declaraciones brindadas en el ámbito probatorio del Juicio Político al Señor Jefe de 
Gobierno por el testigo señor Horacio Santinelli, Coordinador General Administrativo 
de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, Unidad Polivalente de Inspección, en 
audiencia del día 1º.-02-06: "… Esa tarde se produjo el "focazo de corrupción", y los 
decretos decían que no se podía volver a ubicar a ninguna de las personas que estaban 
ahí hasta que no se investigara o no se determinara si tenían algún tema relacionado 
con corrupción. Todo el entorno del director del área, Alejandro Kampelmacher, pasó 
directamente al otro día a trabajar en la Subsecretaría de Control con Marcelo 
Antuña".  

Y de los dichos de la testigo Silvana Giudici, Secretaria de Gobierno y 
Control Comunal, en el mismo ámbito, con fecha 8-02-06, ratificando lo dicho en la 
causa penal ya mencionada ut supra, se desprende que también existieron cuestiones 
políticas que influyeron en las decisiones de efectuar cambios en las estructuras 
responsables del control y hasta en la conformación de los integrantes y sobre todo 
los titulares de ellas.  

De las pruebas colectadas durante el trámite de la investigación, agregadas al 
expediente surge en dichos de la testigo Ana Fernández Directora Adjunta de la 
DGFyC, ex Coordinadora de la UPI:“Cuando FISZBIN me comentó el requerimiento 
de ALIMENA, me pidió que intimara a todo el listado de bomberos que me lo entregó 
en ese acto en fotocopia y que supongo se lo había dado ALIMENA. A esto le 
respondí que técnicamente frente a la comprobación d una falta como la ausencia de 
certificado de bomberos no se podía intimar, se debía clausurar. Entonces me solicitó 
que buscara la forma legal de llegar a todo ese listado de bomberos para requerirles la 
presentación de toda la normativa vigente en relación al desarrollo de la actividad. 
Eran más de 160 locales. FISZBIN me decía que no había inspectores con poder de 
policía suficientes para hacer todas las inspecciones, lo que yo compartí, por lo que 
iba a ser mejor efectuar requerimientos o intimaciones, para llegar a todos los 
locales.” 
 
4. La combinación de dichas medidas derivó en un absolutamente previsible e 
inmediato vacío de control, ya que en tales condiciones la nueva estructura era 
absolutamente incapaz para abarcar todo el universo de locales cuya actividad debía 
controlar; esto trajo consigo la necesidad de idear un criterio de selección de los 
locales a controlar, el que se estructuró sobre la base de denuncias sobre los 
potenciales objetivos, los que eran definidas en reuniones semanales por las máximas 
autoridades del área de contralor. 
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5. El nuevo sistema de selección de objetivos a controlar no se hallaba estructurado 
sobre el mapa de necesidades realmente relevantes de contralor en materia de 
seguridad (comúnmente denominado "mapa de riesgo"), sino más bien sobre las 
quejas puntuales de los vecinos y de los organismos que habitualmente son 
destinatarios naturales de las mismas (fiscalías barriales, defensoría, CGPs, etc.), las 
que estadísticamente y en forma abrumadora responden más bien al grado de 
molestias o perjuicios que suelen sufrir en sus domicilio (ruidos molestos, venta de 
alcohol y grescas derivadas de ello, malos olores, patovicas, etc.), antes que a 
cuestiones que difícilmente puede el común de los vecinos llegar a conocer sin una 
mirada experta (prevención de incendios, seguridad edilicia, falta o no de habilitación 
o cumplimiento de los puntos centrales de la normativa vinculada a los mismos). 

Gustavo Daneri, Coordinador General de la Dirección General de 
Verificaciones y Control manifestó en su declaración testimonial ante Sala Juzgadora, 
con fecha 02-02-06: "Yo voy a ser crítico con el tema de lo que se llama “mapa de 
riesgo”, porque un mapa de riesgo en esta Ciudad con más de 150 mil locales y con 
un ámbito geográfico pequeño y muy condensado de esos locales, es muy difícil de 
hacer. A lo que podríamos llamar mapa de riesgo es a un “índice de prioridades”… Al 
eliminar a los inspectores de zona y a obligar a que los inspectores vayan con orden 
de inspección, tuvimos una resistencia gremial que generaron paros y 
manifestaciones. Esto era un inicio de la intervención, y llegó a contar con una 
dotación de inspectores muy mínima de aquellos que no se adherían al paro.Con 
posterioridad a ello, ya reorganizada la dirección y habiendo pasado el interventor a 
otras áreas y a disponibilidad a algunos inspectores y directores a cargo de la anterior 
dirección, se empezó a funcionar bastante mejor. Cuando se divide la Dirección y se 
crea la Dirección de Verificaciones y Control, el reclamo social de la opinión pública 
de ese momento, no estaba referido a la seguridad, pese a que entre nuestras 
prioridades siempre estuvo el tema seguridad. Hubo una época de muchísimos 
reclamos relacionados con el control de la vía pública; al control de la venta 
ambulante. Esto generó que recibiera la orden de organizar operativos como los de 
Once, Retiro, Constitución, Florida, Chacarita, Liniers y otros, para levantar los 
puestos de venta ambulante fijos que estaban en la vía pública. En el operativo 
realizado en Retiro se levantaron todos los puestos que allí había y lo mismo ocurrió 
en Once y en Florida. Además, para que no se vuelvan a instalar los puestos, 
implicaba recurrir a la dotación de inspectores de que disponíamos para hacer 
guardias permanentes de 24 horas.¿Qué consecuencia podía tener esto? Esto ocurrió 
durante meses. Diría que ocurrió durante prácticamente todo el 2003. Por 24 horas 
teníamos que tener en la calle Florida dos inspectores por cuadra, también en Retiro 
teníamos que tener inspectores de día y de noche, en Once y en Constitución. Eran 
guardias permanentes con móvil y apoyo policial. Esto implicaba que se podía 
resentir el área de control de locales, sin perjuicio de lo cual voy a dar las cifras de las 
inspecciones que se ordenaron y que se hicieron." 
 
6. Al frente del área de contralor, el Dr. Aníbal Ibarra ubicó a personas de su máxima 
confianza y con las cuales se hallaba íntimamente ligado por estrechísimos lazos de 
amistad que, amén de hallarse sobradamente acreditados en la causa, son de público y 
notorio conocimiento: su ex cuñado Juan Carlos López (secretario de seguridad 
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urbana), y dos personas directa e íntimamente vinculadas a su propia hermana: 
Fabiana Fiszbin (íntima amiga, subsecretaria de Control Comunal) y Marcelo Antuña 
(subsecretaría de Justicia y Trabajo); No eran simples empleados, eran sus socios 
políticos compañeros de militancia de muchos años.- 
 
7. De acuerdo con las normas en vigencia, desde 1997 hasta diciembre de 2004, el 
local bailable clase "C" sito en calle Bartolomé Mitre 3060 de nuestra Ciudad no pudo 
haber sido nunca habilitado como tal, ni se halló nunca en condiciones de mantener la 
habilitación irregularmente obtenida. En toda nuestra Ciudad no había al 30 de 
diciembre de 2004 más de media docena de locales con las características y capacidad 
de Cromañón, según lo reconocido por el testigo Juan Carlos López, Secretario de 
Justicia y Seguridad Urbana, tanto en la causa penal que involucra a todos los 
funcionarios de la Ciudad denunciados por su conexión con el Caso Cromañón como 
en el desarrollo de la testimonial vertida en el Juicio Político al Jefe de Gobierno. 

Obra a fs. 39 y 40 de la sentencia dictada por la Sala V de la Cámara Penal en 
autos: "Chaban…" informe que indica que la auditoría interna No. 
002/AUDITORIA/DGFyC/2005, determinó la existencia de 71 locales bailables que 
estando habilitados no han sido inspeccionados, debiendo haber sido estos mismos 
incluidos en las órdenes de trabajo del área nocturno, con el fin de realizar la 
inspección correspondiente y verificar las condiciones de seguridad e higiene de los 
mismos. 

Por otra parte, según el mismo informe, se ha detectado que según la 
información enviada por el Área de Despacho Operativo se realizaron inspecciones en 
locales bailables que no cuentan con habilitación y estos no han sido clausurados.Se 
advirtió asimismo que del cruce de información enviada por el área de Despacho 
Operativo a esta Auditoria y de la información obtenida del acceso a la red sobre las 
inspecciones realizadas por el Área Nocturno, se detecta que la MISMA NO 
CONCUERDA. Existen 21 locales de baile inspeccionados por el Área Nocturno que 
no figuran en el listado decepcionado del Área de Despacho.  

Consta también en el decisorio del Tribunal Penal de Segunda Instancia 
informe de la Densoría del Puebo en el cual se afirma "Haciendo un análisis general de 
la situación, vemos que el funcionamiento de locales de baile sin habilitación se 
produce en toda la Ciudad, por lo que no puede sospecharse de una irregularidad 
puntual vinculada a una zona de recorrido de inspecciones en particular. También se 
observa que esta situación es de público conocimiento y se mantiene a través del 
tiempo…" 
 
8. En el juicio ha quedado holgadamente acreditada la existencia de numerosísimas 
irregularidades en el área de contralor referida. Sólo por citar algunas: 

 Funcionamiento de una gran cantidad de locales bailables sin habilitación o en 
zonas en los que las normas no permiten que la tengan (reconocido por la 
propia Fabiana Fiszbin conforme sus declaraciones vertidas en el fallo de 
cámara aludido) 

 Aplicación de criterios de legales absolutamente diferentes ante igual norma e 
iguales circunstancias (ej. Ordenanza 50.250 y su modificatoria 50. 848): Por 
la misma falta se clausuraba en algunos locales y en otros no, en la misma 
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época y con las mismas norma vigentes post Cromañón. La interpretación de 
dicha norma ha sido unívoca en los testimonios de los Dres Juan Carlos 
López, Juan José Alvarez y Diego Gorgal, máximos responsables del área 
antes y después del 30 de diciembre de 2004, en orden a que ante la falta de 
Certificado de Bomberos en vigencia corresponde la clausura del 
establecimiento en infracción. 

 
9.  Las máximas cabezas del área recibieron e ignoraron inexplicablemente las 
numerosas alertas institucionales que daban cuenta claramente del peligro en el área 
en atención a su deficiente funcionamiento, y de la necesidad de tomar medidas 
urgentes, entre ellas y sólo por citar las más relevantes: 
 La Defensoría del Pueblo, primero a través de la Dra. Alicia Oliveira (es 
secretaria parlamentaria del bloque de A. Ibarra) en numerosas ocasiones en 2003, de 
las que puede especialmente citarse la Resolución n° 2022/03 dictada en mayo de 
2003, 
 La Defensoría del Pueblo por intermedio del Defensor Gral. Adjunto Atilio 
Alimena a través de la actuación n° 631/04, 
 Los titulares del diario "Clarín" del 26 de mayo de 2004 que reflejan dicha 
actuación, 
 La propia Unidad de Auditoria Interna de la Secretaría de Justicia y Seguridad 
Urbana en mayo de 2004 (firmado por la Contadora Adriana Mabel Rudnitzky) a 
través del informe 10/UAI SJySU/2004, 
 La gran cantidad de informes elaborados por la Auditoria de la Ciudad, muchos 
de los cuales hablaban lisa y llanamente de un "...total desmanejo que el área de 
control verificaciones y habilitaciones de la Ciudad manifiesta en su accionar..." 
 

9. Durante el año 2004 el local República de Cromañón no fue inspeccionado ni una 
sóla vez; que el Certificado de Bomberos del mismo había expirado el 24 de 
noviembre de 2004 y que al 30 de diciembre de 2004 (momento de la tragedia) el 
local debía hallarse clausurado.  

 
  III.- Como decía Isabel Allende, “El que busca la verdad, corre el riesgo de 
encontrarla”, y luego de haber estudiado profundamente la causa tengo la íntima 
convicción de haber llegado a algunas conclusiones que me permiten decidir 
responsablemente y con tranquilidad de conciencia mi voto. 

  En tal sentido, creo conveniente reiterar sumariamente lo que, a mi juicio, 
constituía la conducta exigible al Sr Jefe de Gobierno y cual es el encuadre de la misma 
a la luz de la aplicación del principio de responsabilidad política. 

En otras palabras, ¿qué comportamiento tenemos los ciudadanos derecho a 
exigirle a nuestros dirigentes politicos? ¿cuál es la vara con la que debemos medirlos y, 
por tanto, tenemos que medirnos y medir la conducta del Dr. Ibarra? 

  Desde que tengo memoria, la política en nuestro país está asociada con lo 
sucio y lo corrupto; y nuestro “no te metás” puritano viene a expresar de alguna forma 
el rechazo a esa suciedad política.  
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  Allá por el 1500 Nicolás Maquiavelo ya pregonaba que “el fin justifica los 
medios”, lo que en nuestros días suele denominarse “realismo político” o “ética del 
poder”. 

  Como una suerte de reacción, muchos años después el idealismo puritano de 
la mano de Kant empezó a hablar de la “ética del deber” difundiendo una moral de 
buenas intenciones, lo importante, según ellos era la intención del individuo al obrar, 
más allá de sus consecuencias. 

  Entre esas tensiones entre medios y fines, entre la ética del poder y la del 
deber, se fueron desarrollando durante mucho tiempo las polémicas hasta que allá por 
1919, el Profesor Max Weber, uno de los cuentistas políticos más importantes de la 
historia, empezó a hablar de la etica de la responsabilidad para definir la ética política. 

  Mientras la ética del poder de Maquiavelo nos proponía la moral de los 
fines, y la ética Kantiana nos hablaba de la moral de los medios, Weber empezó a 
hablar de la necesidad de combinar las 2 cosas: no solamente debía tenerse en cuenta la 
intención individual del político, sino también las consecuencias de sus acciones 

  Deben necesariamente confrontarse los medios con los fines, las intenciones 
con las consecuencias de adoptar una determinada decisión. 

  En otras palabras, sin perder los valores, los políticos tenemos que sopesar 
las herramientas que han de conducirnos a la realización de dichos valores. 

  Esto es lo que se conoce en la ciencia política como “Principio de 
Responsabilidad”, y yo creo fervientemente en ese “principio de responsabilidad”. 

  Nadie en su sano juicio puede imputarle a Aníbal Ibarra la intención de 
provocar la tragedia de Cromañón: Aníbal Ibarra no cerró las puertas de emergencia 
con candado, no equipó el local con materiales inflamables y tóxicos, no tiró la bengala 
que inició el incendio ni coimeó a los policías de la zona que hicieron la vista gorda;  

Nadie en su sano juicio puede cuestionar el hecho de que el área de 
inspecciones y habilitaciones de la Ciudad era un área históricamente cuestionada por la 
sociedad por su vinculación con situaciones de corrupción estructural. Nadie puede 
cuestionar a Ibarra cuando decía que esa área era un focazo de corrupción 

Nadie en su sano juicio puede cuestionar la intención de Aníbal Ibarra de 
atacar la corrupción en dicha área, y yo no pretendo hacerlo aquí; 

Pero todos los ciudadanos tenemos derecho a exigirle que las medidas que 
adopte sean razonablemente adecuadas a la obtención de esos fines. 

A mi entender, la decisión de hacer “tabla rasa” con TODOS los viejos 
inspectores fue un salto SIN RED hacia un sistema potencial, futuro, en el que la 
esperanzadora meta de nuevos inspectores y nuevos procedimientos más eficientes 
nunca llegó. Entre lo viejo que no terminó de morir y lo nuevo que no terminaba de 
nacer paso Cromañón 

La decisión de borrar de un plumazo toda el área de inspecciones sin un 
sistema de reemplazo fue responsabilidad exclusiva del Dr. Ibarra 
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La decisión de borrar de un plumazo toda el área no fue razonable ni 
prudente, sino todo lo contrario. En términos ejemplificativos, tal decisión sería 
equivalente a sostener que porque la Policía local también está perforada históricamente 
por corrupción estructural, mandemos a todos 12 o 15.000 policías a su casa a cobrar el 
sueldo sin trabajar y pongamos a 1200 o 1500 (un 10% de la fuerza) cadetes de la 
academia (con 4 o 5 meses de cursos intensivos) a pretender que garanticen nuestras 
vidas y bienes, sin hacernos cargo luego de las consecuencias. 

Tampoco resulta razonable el desconocimiento alegado por el Dr. Ibarra en 
orden a las irregularidades descriptas y basado en la delegacion efectuada en sus 
funcionarios inmediatos: todos ellos eran personas escogidas por el mismo dentro de su 
circulo personal y político de mayor intimidad.  

El general Perón solía decir que: “el que no tiene cabeza para prever, tiene 
que tener espaldas para aguantar”, por eso al final de este camino, para concluir hay que 
recordar el “principio de responsabilidad” aplicable a nuestros dirigentes políticos. 

Todos los ciudadanos tenemos derecho a exigirle razonablemente al Jefe de 
Gobierno que con un presupuesto de más de 7000 millones de pesos y más de 100.000 
empleados públicos adopte los recaudos para asegurar nuestras vidas en este tipo de 
espectáculos a los que asisten miles de nuestros chicos 

Todos los ciudadanos tenemos derecho a exigirle razonablemente al Jefe de 
Gobierno que cuando nuestros chicos concurren a lugares públicos de alto riesgo se 
hagan cumplir con habitualidad las mínimas condiciones de seguridad que exigen las 
leyes. 

Todos los ciudadanos tenemos derecho a exigirle a éste y a cualquier jefe de 
gobierno que cada vez que utilicemos el espacio sujeto al control público donde nos 
igualamos los pobres con los ricos, no estemos comprando un boleto para que nuestros 
hijos jueguen a la a la ruleta rusa. 

¿A quién se lo vamos a exigir si no a él? ¿O todos tenemos que ser 
inspectores, ser policías o ser bomberos?  

¿Para qué pagamos por tener servicios públicos si tenemos que 
garantizarnoslos individualmente? 

Yo exijo esa etica de la responsabilidad para mis funcionarios. Juzgo y  exijo 
ser juzgado por mis vecinos con esa misma vara . 

Yo quiero que mis gobernantes garanticen razonablemente la vida de mis 
hijos, y no solamente la de mis 3 hijos, sino también la de todos nuestros hijos, y de los 
hijos de nuestros hijos 

Y siento que los hijos de Cromañón son también “nuestros” hijos, que todos 
perdimos 194 hijos allí, y no tenemos que resignarnos a perder ni uno solo más. 

Hace muchos años Alfredo Yabrán en sus momentos de gloria acuñó una 
definición del poder que todavía me produce escalofríos por su precisión: “poder es 
impunidad”. 
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Tengo la íntima convicción de que Chabán podía, -igual que otros 
empresarios de la noche-, hacer lo que se le antojaba PORQUE SE SENTIA IMPUNE, 

 Cerraba las puertas con candado porque sabía que el poder no iba a 
castigarlo por ello 

 Ingresaba 4 veces la cantidad de gente permitida en sus recitales porque 
sabia que el poder no iba a venir a contarlas y sancionarlo por ello 

 Hacía lo que queria con las condiciones de seguridad y habilitacion de 
cromañón porque sabia que el poder tampoco iba a cerrarle el local por ello 

 hasta el 30 de diciembre de 2004 todos hacian la vista gorda con los 
chabanes de nuestra ciudad.  

República de Cromañón pasó porque nadie vio lo evidente, lo que nadie 
podia dejar de ver nunca.  

Por eso tenemos que abrir sus puertas para que todos nuestros vecinos lo 
vean, para que el periodismo lo muestre, para que todos puedan ver lo que nadie vio 

Entonces, ¿cómo evitar que estos hechos se repitan si no aprendemos la 
lección? 

El genial Victor Hugo escribió alguna vez que “la conciencia es la presencia 
de Dios en el hombre”. Estas son las convicciones que me dicta mi conciencia 

Estas son las razones que me dicta mi corazón, y voy a honrar el juramento 
que hice al asumir mi banca votando de acuerdo con ellas. 

Por lo expuesto, considero que el Sr. Jefe de Gobierno Dr. Aníbal Ibarra ha 
incurrido en la causal de mal desempeño de sus funciones y, por ende, corresponde 
hacer lugar al requerimiento de la Sala Acusadora en orden a su destitución del cargo 
correspondiente. Y así lo voto. 

 
 
 
 

Fundamento del voto del diputado Gerardo Romagnoli 

 
 
 
FUNDAMENTOS DE MI VOTO:  
 
 Quien diga que con este juicio ha terminado lo que hay que hacer por los chicos y 
chicas de Cromañón, está absolutamente confundido y engañado, o busca confundir y 
engañar.  
 Quien afirme que con sólo enjuiciar -y hasta llegar a destituir- un Jefe de Gobierno, 
las instituciones –y esta en particular– han demostrado estar a la altura del tremendo y 
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complejo problema planteado, no sólo minimiza su magnitud sino que además exagera y 
embellece –no desinteresadamente– la profundidad del paso dado por la Legislatura.  
 No voy a dejar de afirmar que este juicio político ha sido una farsa, ya que no ha 
estado a la altura de la necesidad de la sociedad por conocer toda la verdad y sancionar el 
conjunto de las responsabilidades políticas que, necesariamente, debieron concurrir para 
que Cromañón se produjera. Por el contrario, el mismo es un mecanismo opuesto al 
esclarecimiento de la complejidad de estas cuestiones, aún ocultas, que detonaron con la 
masacre.  
 Como farsa nació en aquellas sesiones de enero de 2005. Surgidas luego de que 
"Duhalde ya había advertido el peligro de que otro gobernante fuera echado por la furia 
popular. El 19 y 20 de diciembre de 2001 es una sombra preocupante en la memoria de toda 
la dirigencia política. Ibarra estaba en el aire. Había que fortalecerlo. Entonces se produjo el 
nombramiento de Juan José Álvarez en la Secretaría de Seguridad. El presidente Kirchner 
que había especulado inescrupulosamente en los primeros días, guardando silencio a la 
espera de cómo se jugaba la suerte de Ibarra, respaldó el nombramiento. Macri, con 
estrechos contactos con Álvarez, dio también su aprobación. Con todo el poder Álvarez 
asumió en la Ciudad. El propio Macri lo confesó con precisión: "Frente a la posibilidad de 
pedir la renuncia, priorizamos salvar la institucionalidad". Todos los bloques fueron, como 
protagonistas o como furgón de cola, detrás de esa cobertura al Jefe de Gobierno mientras 
en el recinto de la Legislatura cada bloque y cada legislador cumplía el rol que se había 
asignado ante el público, en los pasillos del poder, la corporación política transaba y 
cerraba filas. Ambos ámbitos no se contrapusieron: se complementaron." (del proyecto 
presentado el 25-01-05). Ibarra debía ahora presentarse en la Legislatura cuanto antes para 
"ayudar a descomprimir" el legítimo reclamo de las familias. Así se montó el show, que 
Mariana Márquez llamara circo, de la "interpelación" a Ibarra, política con la que macristas, 
del Ari, Kirchneristas y del interbloque de izquierda cerraron filas para evitar su renuncia 
cuando era reclamado por un importantísimo sector de la sociedad.   
 Habiendo presentado Autodeterminación y Libertad varios proyectos planteando la 
renuncia de Ibarra (por ejemplo el 3253-D-04 del 25/01/05), sin embargo desde un 
comienzo nos opusimos a este procedimiento de juicio político.  
 En ellos se proponía -entendiendo que su responsabilidad política no era la única- la 
formación de una Comisión Investigadora Independiente dotada de todos los poderes para 
hacerlo, integrada por familiares de las víctimas y personalidades de una trayectoria 
respetada por el conjunto de la sociedad, para que investigara todas las instituciones del 
estado, sin excepciones, y se daba como ejemplo la CONADEP. (proyecto 3341-D-04 del 
23/2/05 presentado por la Dip. Noemí Oliveto quien presidía en ese momento la Comisión 
de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación).  
 Por entonces criticamos que se haya impuesto este camino del juicio político, por 
demás de estrecho, pobre, mezquino con respecto a lo que estaba planteado investigar y 
juzgar, y considerando que su naturaleza es sólo y fundamentalmente apto para el lucro 
político partidario.  
 Hablando claro, ya veíamos que en el caso de destituirlo a Ibarra asumiría su 
vicejefe Telerman. Es decir que asumiría otro integrante del mismo gobierno responsable 
de la masacre y alguien que debería ser profundamente investigado, si verdaderamente se 
quisiera avanzar en la sanción de todas las responsabilidades políticas. Porqué exceptuar de 
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una investigación, no sólo a un miembro del ejecutivo, sino además a quien está 
profundamente vinculado a negocios de la noche?  
 También denunciamos el hecho de que la Comisión Investigadora que votó la 
Legislatura (de la cual no participamos), estuviera presidida por la ex Diputada Fernanda 
Ferrero quién fuera socia comercial de la familia del genocida Massera. La Diputada 
Oliveto presentó un proyecto con fecha 29 de agosto de 2005, para que se la separara de la 
Legislatura. No sólo no tuvo tratamiento sino que ninguno de los integrantes de dicha 
comisión manifestó desacuerdo con su participación. Comprobamos que los legisladores 
del ARI y del Interbloque de Izquierda siguieron trabajando con ella, hablando de los 
derechos humanos por un lado y aceptando a quien comerciaba con verdugos. sabiendo 
Todo esto agregó innegables y justas sospechas en la sociedad más que las que ya tenía 
cuando observaba éste ámbito como un "coto" de exclusivo legisladores. Lamentablemente, 
la mayoría de los grupos de familiares no evaluaron el tremendo descrédito que significaba 
esto para su lucha en amplios sectores sociales. Tampoco los legisladores de Ibarra 
acompañaron nuestros planteos, y esto fue sólo utilizado durante el juicio político por el Dr. 
Strassera cuando, recién allí, se acordaron de mencionarlo en una evidente manipulación 
que no fue respaldada en su momento por acciones.  
 A partir de toda esta valoración, confirmada luego de integrar la Sala Juzgadora a 
partir del sorteo del 10 de diciembre de 2005, el 20 de febrero de 2006 presenté por escrito 
al Dr. Juilio Maier mi voluntad de apartarme de este proceso y así lo expliqué:  
 "Luego de haber participado de sus sesiones, se han reafirmado mis convicciones en 
el sentido de que todo lo actuado en este juicio político significa el camino opuesto al de 
determinar todas las responsabilidades políticas que concurrieron para que se produjera la 
masacre ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en el local denominado "República de 
Cromañón".  
 Como hemos sostenido en reiteradas oportunidades sentimos que el procedimiento 
llevado adelante por esta Sala ha significado una vergüenza y bastardeo de las instituciones 
que ellos dicen defender en la presente causa y una puesta en escena que nada tiene que ver 
con la Verdad y la Justicia y sí mucho con la especulación y el lucro político.  
 La decisión que he adoptado y que le informo por la presente fue abonada –a lo 
largo del proceso– por distintos elementos, algunos de los cuales, a título de ejemplo, no 
quiero dejar de mencionar:  
 
1. El hecho de que se haya admitido que alguien como el Diputado Juan José Álvarez 
pueda contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en Cromañón cuando  
aún adeuda el esclarecimiento y sanción de las responsabilidades políticas que llevaron a 
los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Y más aun.  
No solo se lo valoró como testigo hábil sino que se llegó a tener que tolerar que algunos 
integrantes de la Sala Juzgadora* se dirigieran a él con expresiones  
deferentes, de reconocimiento y disculpas sin tener en cuenta que existe un reclamo popular 
de Justicia donde el citado testigo ha sido denunciado por quienes aun demandan por 
verdad y justicia.  
 
2. La fehaciente constatación de la realización de reuniones entre el suspendido Jefe de 
Gobierno y testigos (bajo "consejo" de sus superiores) a los efectos de preparar sus 
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declaraciones. Estos hechos quedaron sólo en el ámbito del impacto mediático y para lo 
anecdótico, sin generar consecuencia alguna en este proceso.  
 
3. La ausencia a prestar declaración testimonial del Ministro del Interior de la Nación, 
Aníbal Fernández, a quien finalmente la defensa y los fiscales de común acuerdo, 
decidieron desestimar su comparecencia. ¿No es esta una clara demostración de que no 
existe en este juicio intención alguna de avanzar en aspectos que hacen al entramado entre 
los "negocios de la noche", las "cajas policiales" y el poder político? Y si es así este 
proceso lejos de impedir que una masacre como la ocurrida en Cromañón sirva para que no 
se repita nunca más, servirá para lo contrario.  
 
4. Pero existió un hecho más simbólico de esta burla a la Verdad que denuncio. Para 
muchos fue apenas una anécdota pero para nosotros significa muy reveladora. Lo 
constituyó el impedimento a que la Sra. Magnoli -citada para que declarara sobre lo 
sucedido en relación a su hijo sobreviviente- pudiera también hacerlo en relación al 
fallecimiento de su otra hija Sofía, solicitud hecha por ella y que esta Sala negó como 
muestra de que ese testimonio no servía para las tácticas de las partes desestimando, en 
consecuencia, toda consideración por su  aporte a la verdad de esta madre y testigo.  
 Estos elementos enunciados como ejemplo, entre otros, generaron en mí un 
"impedimento irreversible" mucho más importante que un impedimento físico.  
Lo que me lleva a dar este paso no es otro que un abrumador "cansancio moral". Se trata de 
un impedimento "Etico". Se trata de una obligación moral y política  
de denunciar ante la población lo que en este ámbito se está desarrollando. Y no avalarlo 
con nuestra participación."  
 Dicho planteo fue rechazado por el conjunto de la sala juzgadora obligándome a 
permanecer en ella.   
 Pero también, y a pesar de todo esto, voy a sostener la responsabilidad de Aníbal 
Ibarra, convicción que se fue reafirmando y acrecentando al analizar su conducta política 
luego de ocurrida la masacre y antes de ser suspendido, es decir en el "pos Cromañón", 
junto con la apreciación y valoración de los hechos que la ocasionaron y su responsabilidad 
en los mismos.  
 No podemos olvidarnos de que este -el del juicio político- ha sido el camino del 
propio Ibarra refrendado en la Constitución de la Ciudad de cuya redacción y sanción 
participó, pero también el de Macri, el de Kirchner, el de Duhalde y el de Carrió, y también 
de la izquierda que se acopló sin cuestionarlo. Este ha sido el camino al que entre todos 
limitaron el tratamiento de Cromañón incluyéndolo al propio Ibarra impidiendo la 
existencia de otro ámbito, transparente, neutral y prestigiado socialmente para hacerlo.    
 Como Jefe de Gobierno, efectivamente preocupado por conocer la verdad en 
relación a las responsabilidades políticas ante 194 muertes, Ibarra no actuó en otro sentido 
ni propuso nada distinto en ningún momento.  
 Recuerdo que aquella noche de enero cuando, por un lado, Ibarra manipulaba 
carpetas y daba explicaciones sobre lo que había ocurrido buscando defenderse en ese 
verdadero show de la "interpelación" al señor Jefe de Gobierno. Por otro lado, tras 
bambalinas, todos los antes nombrados acordaron sostenerlo con el nombramiento de Juan 
José Álvarez como secretario de seguridad. Aceptó, nada más, ni nada menos, que uno de 
los deudores de verdad y justicia sobre los asesinatos de Santillán y Kosteki. Más allá de 
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dar explicaciones, no hubo una sola idea, una sola propuesta, ninguna iniciativa política, 
tendiente a dar pasos para que se avanzara en conocer la verdad y se procediera a la sanción 
de las responsabilidades políticas.  
 Las situaciones de emergencia extraordinarias, no ameritan de la creatividad, de la 
audacia y no es en estas en las que se ponen a prueba la voluntad con la ejecución de actos 
que se correspondan con la ética declamada? Sostengo que sí.  
 La muerte evitable de 194 chicos y chicas fue una circunstancia crucial para 
aferrarse decididamente sólo a que se conociera toda la verdad. No fue la actitud de Ibarra. 
La vara para medir, en esos momentos, el buen o mal desempeño en el cargo no puede 
pasar por otro lado más que por lo hecho en relación a esta cuestión.  
 No es la correspondencia entre palabra y acción un elemento para juzgar a quienes 
se han postulado –y han resultado electos por las reglas que redactaron y defienden– ya no 
sólo en su responsabilidad y desempeño, sino hasta en sus verdaderos valores morales  
 No son estos elementos centrales a la hora de evaluar el mal desempeño  
 Sostengo ese criterio y esta práctica que han venido siendo dejados de lado por el 
conjunto de la dirigencia política tradicional que ha sembrado la impunidad de las 
responsabilidades políticas por todo el país desde hace muchísimos años.  
 Y no se trata de la hipócrita habilidad mediática de ponerse piloto y botas para la 
foto, como lo hiciera Reutemann en las inundaciones de Santa Fe. Se trata de la convicción, 
convertida en hechos, expresada en batalla política (se pierda o se gane) para que tamaña 
masacre se investigara y se llegara "hasta el hueso", haciéndose cargo efectivamente de la 
responsabilidad desde el lugar para el cual él se propuso.   
 Ibarra, por ejemplo, no recurrió en ese momento a la atribución de los "Decretos de 
Necesidad y Urgencia" a los que en otras oportunidades sí había echado mano (que no 
comparto como metodología) para implementar una Comisión Investigadora Especial, con 
una composición de personalidades inobjetables para la sociedad y dotada de poderes para 
meterse en todos los rincones de todos los poderes del estado que fuera necesario.  
 Bien podría haber enfrentado en la Legislatura, de cara a la sociedad y acompañado 
por sectores de esta, a quienes se opusieran corporativamente a esta iniciativa y buscaran 
aprovecharse políticamente de la masacre. No lo hizo, y esto no es una discusión ideológica 
-ni mucho menos de táctica política- sino que evidencia un rotundo desinterés de un Jefe de 
Gobierno por la verdad y la sanción de todas las responsabilidades políticas sobre lo 
ocurrido.    
 Por otra parte, tampoco tuvo el acto ético a la altura de las circunstancias -a nuestro 
entender- que era el de presentar su renuncia. De ese modo habría demostrado su 
compromiso real con la verdad y despejando el camino para una investigación. Renuncia 
que por cierto, a excepción de nuestro planteo, ningún otro en esta legislatura le pidió.   
 Lamentablemente, en mi concepto, muchos grupos de familiares fueron tentados a 
recorrer exclusivamente este camino del juicio político al Jefe de Gobierno. Y lo digo hoy, 
porque la verdad es que me sigue resultando inaceptable que, ante la magnitud de una 
masacre que cercenó la vida de 194 chicos y chicas, tanto el Poder Ejecutivo como la 
Legislatura (expresando un espíritu corporativo por demás repudiable) , hayan impedido 
una investigación seria y profunda como la que se necesitaba. Lo reafirmo porque sigo 
sosteniendo que se trata de todo un bosque y no sólo de un árbol.  
 Siento que todas esas vidas merecen mucho, muchísimo más que lo que se ha hecho 
hasta hoy. Es sorprendente que, mientras en la Legislatura se invirtió aproximadamente un 
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año en discutir el llamado "Código de Convivencia", buscando vigilar y castigar a los 
jóvenes, sin embargo, luego de lo que ocurrió en Cromañón, ninguna importancia se le 
haya dado a profundizar la situación en la que están hoy en la sociedad, ni existiera un solo 
debate para estimular sus aspiraciones, conocer y posibilitar sus sueños y defender sus 
derechos.  
 Con este juicio, nada menos que todo eso está pendiente. Claro que es la misma 
institución que vive dándole la espalda a problemas donde se juega la vida de los jóvenes, 
la que ha bloqueado permanentemente que en las escuelas de la ciudad se incluya la 
educación sexual, la que y ni siquiera acepta que se debata la cuestión de la legalización del 
aborto que ocasiona 2 muertes de mujeres por día.   
 Decía hace un tiempo el doctor Zaffaroni, más allá de todas mis diferencias, que 
Cromañón era una evidente manifestación del colapso de las instituciones de esta ciudad. 
Siento que, en un país y en una ciudad llena de potenciales o sordos "Cromañónes", esta 
institución, con prácticas de corporación, donde todo lo que ocurre se mira y se calcula para 
ganar sin hacerse jamás responsable de absolutamente nada, no tiene la autoridad moral 
para intentar convencer a la sociedad de que sólo sacando a uno de ellos no se vaya a 
producir otra masacre.  
 El problema es mucho más profundo y en realidad, es todo lo contrario: si se sacan a 
uno de ellos es para permanecer intactos. Dejarse convencer como sociedad de aquello que 
dicen, es lo peor que nos puede pasar.   
 Qué autoridad podría tener una institución en la que muchísimos de sus integrantes 
han transitado –con menos ruido– el camino de Borocotó?   
 Cómo puede creer la sociedad en las palabras de legisladores que llevan varios 
períodos y siempre saltando de un bloque a otro o, abandonando el de origen, sin problema 
ninguno se quedan con su mono bloque? Desde dónde reclamar respeto cuando se llegado a 
este lugar por el macrismo para saltar al kirchnerismo como el Diputado Rebot? O del 
Frepaso, pasar al Ari apoyando a Ibarra y luego de volver con el Prd hacer su bloque como 
la Diputada Baltroc? O siendo radical entrar por el macrismo y luego hacer su bloque? Qué 
credibilidad cuando se habla de derechos humanos y luego se vota para la vicepresidencia 
primera a funcionarios de la dictadura como Santiago de Estrada? Y lo digo asumiendo lo 
que nos ha ocurrido en Autodeterminación y Libertad con una cantidad de legisladores que 
se fueron con la banca bajo el brazo como si fuera propia.  
 Qué seriedad pueden despertar fiscales algunos de los cuales habría que ver si no 
han sido parte del problema que detonó con Cromañón ya que han integrado ejecutivos 
anteriores en áreas vinculadas a dicho problema?   
 Estos pobres e interesados procedimientos del juicio político no sirven para otra 
cosa más que la búsqueda del embellecimiento, y de puestas en escena para no llegar a la 
profundidad de los cambios que son necesarios. Transforman y reducen todo a un Boca-
River, imposibilitados de neutralidad, se especializan en maniobras, y es la parte central de 
este procedimiento la lucha por intereses políticos que permanentemente están en pugna y 
merodean en esta institución en la que hasta la muerte es utilizada para sacar tajada.  
 Desde el inicio he sostenido, además de la responsabilidad no exclusiva de Ibarra, la 
necesidad de esa investigación independiente de los poderes del Estado, como único modo 
de que se pudiera ir hasta lo más profundo del problema. Cromañón, como síntoma terrible, 
es una expresión dramática: de los negocios de la noche, la reducción de los jóvenes a 
meros consumidores, la vinculación entre negocios grises o negros, empresarios 
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inescrupulosos, la cajas de la institución policial y sus relaciones con el poder político, una 
corrupción estructural que sobrevive y no deja de reproducirse por sobre (o por debajo de 
las modificaciones burocráticas que se intenten).  
 Nada de esto se investigó aquí. Ha sido fundamentalmente un tiempo puesto, se 
acepte o no, en maniobras, cálculos especulativos del presidente Kirchner, de Macri, de 
Carrió, y sus legisladores.  
 Pero también un tiempo de Ibarra de ejercicio permanente (en su cargo o 
suspendido), de todo tipo de movimientos, que han evidenciado un desempeño de 
despreocupación por la verdad y sólo orientados a salvar su futuro político.  
 Es inaceptable que el Jefe de Gobierno de una ciudad sin policía propia y 
seguramente con conocimiento de lo que son la "zonas liberadas", los "guiños" de 
protección para funcionamiento de actividades fuera de legalidad, no haya reclamado y 
exigido que -además del camino penal- se hiciera una profunda investigación sobre la red 
de corrupción dentro de esta institución y los responsables políticos de la misma desde el 
momento en que se sabía que en Cromañón existían prácticas de cohecho.  
 La envergadura de esta omisión no hace más que reafirmar que existió una 
especulación de Ibarra, buscando el apoyo del presidente Kirchner, la cual dominó sus 
pasos por encima de la preocupación por el tipo de investigación necesaria en el terreno de 
las responsabilidades política.  
 Por esto es que también resulta increíble que en este juicio se haya desestimado para 
ser interrogado, con acuerdo entre la defensa y los fiscales, la presencia del Ministro del 
Interior, Aníbal Fernández, responsable de la Policía Federal, cuando hay cuatro agentes de 
la Comisaría 7ª procesados por coima en la causa Cromañón, como si ésta no fuera una de 
las problemáticas más serias por las que está atravesando la ciudad. Fue otro más de los 
ejemplos de la falta de compromiso efectivo de unos y otros por cumplir con el objetivo de 
que Cromañón "no se repita". No se apuntó contra bases fundamentales del problema.  
 Ejemplos como éste hacen que sostenga y apostemos a quienes plantean que el 
juicio político sólo es un "primer paso" para seguir avanzando, ya que desde esta dirigencia 
política sólo se puede esperar que, en realidad, sea el último y que absolutamente todo lo 
que se puede esperar de estas instituciones haya concluido.  
 La demostración de su fracaso es la enorme lista de cuestiones para seguir 
investigando que no se tocaron y que quedaron atravesadas por la especulación, la 
maniobra y el uso para conservar o ganar poder como objetivo excluyente.  
 
Por otra parte no puedo dejar de preguntarme:  
 ¿Por qué personas sensibles de la población dejaron de acercarse a los padres y 
familiares cuando en un primer momento lo hicieron y les demostraban cotidianamente su 
solidaridad?  
 
¿Por qué se redujo la participación en las marchas?  
 
 ¿No habrá sido por sentir un profundo rechazo a estar permanentemente en estos 
pasillos de los que todo el mundo piensa que sólo se lucra y se saca tajada?  
 
 ¿Qué pasa con la población que se viene manteniendo indiferente?  
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 ¿No tendrá que ver -entre otras cosas- con este camino elegido y con los métodos 
utilizados por algunos grupos de padres?  
 
 ¿No alejó a la población el saber que, en verdad, acá nada se decide y que en 
realidad las órdenes se toman en otros lugares donde Kirchner, Macri y Carrió definen de 
verdad?  
 ¿Qué debate nacional profundo se motorizó desde aquí por el que se interesara la 
población?  
 El afán de Ibarra por aferrarse al cargo y salvar su futuro político no ha sido un 
elemento menor en su responsabilidad y desempeño como Jefe de Gobierno.  
 ¿Hizo todo lo necesario para que efectivamente se investigara a fondo en cuanto a 
las responsabilidades políticas?  
 ¿Cuánto para que se dieran los pasos necesarios para que nada ni nadie se 
autoexcluyera o funcionara a partir de una estrategia corporativa de preservación, 
comenzando por la personal?  
 Es más que evidente que su actividad estuvo concentrada, desde el principio al final, 
en salvar su presente y futuro político. Ser Jefe de Gobierno en el "pos Cromañón" era, 
fundamentalmente, dar una batalla por el esclarecimiento de toda la verdad.  
 Reciente aún la masacre se dedicó a impulsar un referéndum revocatorio -que quedó 
trunco- y que en verdad era imposible técnicamente que sirviera a ese objetivo. No fue 
menor el despliegue orientado a victimizarse y en estos días a insistir con la cuestión del 
"golpe institucional".  
 Pero aquí el golpe que se ha dado, es el que juntos Ejecutivo y Legislatura, le dieron 
a la sociedad bloquear la imperiosa necesidad de investigar enserio, conocer la verdad y 
poder sancionar todas las responsabilidades políticas implicadas en Cromañón.  
 Sobre el final del juicio, además de especular con el apoyo de un más que 
especulador Kirchner, se concentro en el lanzamiento de una imponente campaña con 
afiches y donde además colocó la bandera de la lucha democrática y de los derechos 
humanos en su "acto de cierre". Esto no ha sido más que un uso, de manera indignante para 
quienes tenemos una trayectoria en esta pelea, vinculándola exclusivamente a la defensa de 
su gobierno y de su persona... y a la impunidad de las responsabilidades políticas. Cuál fue 
la campaña tendiente a impulsar un profundo esclarecimiento de Cromañón buscando 
involucrar a la población?  
 Nosotros (Autodeterminación y Libertad) venimos manteniendo una línea de 
conducta de denuncia de todas estas prácticas que escamoteando la verdad, bastardean 
instituciones a las que esta dirigencia política dice defender. Quienes nos han votado, lo han 
hecho para que testimoniemos desde aquí, luchemos para su democratización y para 
transformarlas. No nos parece casual, ni es la primera vez, que cuando más lo hacemos se 
hayan lanzado campañas de difamación en los medios de comunicación controlados por el 
gobierno. Y quiero señalar que si las mismas resultan creíbles, ello se debe no a otra cosa 
más que a las prácticas acostumbradas por la dirigencia política, ya que hemos sostenido la 
misma mirada desde el principio de este proceso.  
 Así fue como soporté, junto a la Diputada Oliveto, que esta dirigencia -apoyándose 
en un difamador, en un calumniador del cual sólo respetamos el dolor que siente por su hijo 
muerto , y que ha sido un instrumento conciente de operaciones avaladas por el macrismo y 
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del ARI-, nos ha atacado por buscar toda la verdad y todos los responsables y criticar la 
corporación y sus prácticas. Ibarra, antes, había pretendido recusarme.       
 Algunos ejemplos que hacen al desempeño de Ibarra en el "pre Cromañón" hacen 
que me remonte al momento en que implementa su política, utilizando sus atribuciones, 
tendiente a desmantelar lo que llamaría como "Focazo de Corrupción".  
 Aquel paso político administrativo, a partir de un problema realmente existente fue 
dado a medias. Sólo con modificaciones de estructuras y sistemas, pero sin avanzar en una 
profunda investigación que implicaba a ejecutivos anteriores -de los cuales formó parte el 
diputado J. Enríquez- para conocer y desmantelar toda la red de relaciones políticas en que 
se amparaba.  
 Por otra parte, y esto hubiera sido sumamente importante a la hora de evitar 
masacres como las de Cromañón, Ibarra siguió incumpliendo (también la Legislatura) con 
la reglamentación de la "ley de Comunas", no batalló por ellas y su puesta en marcha, lo 
que hubiera significado avanzar en pasos cualitativos tendientes a la descentralización, la 
participación efectiva de los vecinos y la posibilidad de ejercer un control con bases 
democráticas y mucho más fluidas y menos oscuras.  
Nada de esto. Un combate más mediático que real que atravesó un largo período con un 
 cuerpo de 30 inspectores que actuaba en base a las denuncias de vecinos quienes en 
realidad, dado el desprestigio y la desconfianza reinantes, poco o nada acudían a este 
organismo y, cuando lo hacían era en referencia a problemáticas de índole menor. El paso 
fue dado sin implementar simultáneamente las Comunas lo que, además, hubiera sido un 
claro mensaje a la población para se involucrara a fondo en la pelea que se decía dar.  
 Resulta evidente que, habiendo Ibarra colocado en el centro de su política el 
combate contra el "Focazo de Corrupción", no podía o no debía sacarla del centro de sus 
preocupaciones cotidianas dada la magnitud del problema que se enfrentaba, a menos que 
en realidad no se lo apreciara en toda su profundidad.    
 Sólo tomando ese aspecto como un ejemplo concreto y directamente vinculado con 
el asesinato de 194 personas porque para remover a un Jefe de Gobierno, política y también 
constitucionalmente, basta con demostrar que su permanencia en el cargo es una amenaza 
para los derechos elementales del pueblo. La masacre de Cromañón es una prueba 
dramática. Su conducta posterior reafirma la necesidad de su destitución.  
 Mantengo mi compromiso con el objetivo de que Cromañón no se repita, y sostengo 
lo que siempre dije respecto de buscar otros caminos, porque conocer toda la verdad y 
sancionar al conjunto de los responsables políticos, sigue estando pendiente y no será desde 
aquí como se lo consiga.   
 No hay peor desempeño que el de no dar todos los pasos éticos y políticos que exige 
una masacre como la de Cromañón para buscar la verdad y sancionar todas las 
responsabilidades políticas, le cueste a quien le cueste.  
 Por todo lo expuesto y coherente con lo que pienso de este juicio desde un principio, 
y a pesar de que no ha sido el mejor ámbito para investigar, evaluar y sancionar, pero 
también por lo que he evaluado acerca de la responsabilidad y el desempeño del señor 
Ibarra, y en el sentido de solidarizarme con los familiares y estimular su lucha contra la 
impunidad insoportable que se vive en este país, es que voto por la destitución de Aníbal 
Ibarra por mal desempeño fundado en el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.   
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Fundamento del voto del diputado Guillermo Smicht 

 
Sr. Presidente de la Sala de Juzgamiento  
Dr. Julio B. Maier: 
 

De conformidad con lo resuelto por la Sala de Juzgamiento que integro, en 
relación a la audiencia del día de la fecha, vengo por el presente escrito a fundamentar 
sumariamente y emitir mi voto definitivo en este Juicio Político seguido contra el 
suspendido Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra. 

 
I.- NATURALEZA Y OBJETO DE ESTE JUICIO POLITICO:  
Si no se hubiese sembrado una gran confusión en torno a estos aspectos, tal 

vez podría haber obviado tratarlos en esta reseña. 
Pero tan mal se ha informado a la opinión pública, distorsionando con 

extrema gravedad esta cuestión, que no puedo dejar de abordarla en este sumario. 
Así, debe quedar categóricamente aclarado que el objeto de este juicio no ha 

sido otro que el de dilucidar si existió una grave y sustancial ineficacia e ineficiencia de las 
áreas del Gobierno de la Ciudad involucradas en la tragedia de República de Cromañón, de 
acuerdo con el marco acusatorio, y, en su caso, determinar si ese ineficaz y deficiente 
funcionamiento alcanza a la responsabilidad del Jefe de Gobierno, en grado que autorice a 
considerar que se ha configurado el mal desempeño que el Art. 92 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé como causal de destitución, la que puede ser 
también acompañada con la inhabilitación . 

Asimismo, corresponde que todos sepan que la Institución del Gobierno de 
la Ciudad constitucionalmente facultada para realizar esta determinación, es la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en esta instancia habilitada por la Sala 
Acusadora, su Sala de Juzgamiento.  

Mal o maliciosamente, pues, puede hablarse de un golpe institucional, 
cuando lo que debe ponderarse es el debido ejercicio de este mecanismo constitucional. 

Deben saber todos que en nuestro sistema Republicano y Democrático de 
Gobierno, los poderes constituidos deben obrar ajustándose en un todo al Poder 
Constituyente, que es la máxima expresión de la soberanía del pueblo y base fundamental 
de la convivencia en nuestra sociedad. 

Por eso, en nuestro sistema de división de poderes, el poder constituido 
Ejecutivo debe someterse en materia de Juicio Político, al poder constituido Legislativo. 

En tal sentido, cabe repudiar, aunque no hacen al objeto de este proceso por 
no formar parte de la acusación, algunas de las actitudes asumidas por el nombrado Sr. Jefe 
de Gobierno con posterioridad a la tragedia de República de Cromañón, comenzando por su 
pretendida y frustrada intención de desnaturalizar el Instituto Constitucional de la 
Revocatoria de Mandato, previsto en el art. 67 de la Constitución local.  

Y por sobre todas las cosas, debería quedar grabado a fuego, en la conciencia 
de todos y cada uno de los argentinos que las únicas, las reales víctimas de la espantosa 
tragedia de Cromañón fueron las que la padecieron y los que aún la padecen, entre ellos los 
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194 muertos, cuyo promedio de vida fue de 21 años, según se desprende de la peritación 
efectuada por el Cuerpo Médico Forense en la Causa Penal. 

Así las cosas, tengo presente para el ejercicio de esta grave y alta 
responsabilidad que me ha tocado asumir, que, agravando esa responsabilidad, tanto la 
doctrina como la jurisprudencia parlamentaria y judicial, en materia de Juicio Político, se 
encuentran contestes en cuanto a que la apreciación de la causal de mal desempeño es una 
facultad discrecional del legislador.  

Por ello, también importa esclarecer los alcances de esa facultad 
discrecional. 

Al respecto, considero como un sustancial aporte extrapolar del campo del 
derecho administrativo al constitucional, las enseñanzas insuperables de Bartolomé A. 
Fiorini, que deberían ser de conocimiento obligatorio para el ejercicio de toda función 
pública con atribuciones decisorias. 

La sumariedad que se me ha impuesto me impide explayarme como quisiera 
sobre este particular, por lo que me remito a la obra del autor citado (Manual de Derecho 
Administrativo, Tomo I, pg. 234 y sig.) 

Sin embargo, no puedo dejar de destacar que para Fiorini: “Toda la actividad 
discrecional se desenvuelve – y yo digo debe desenvolverse- en un proceso de 
razonabilidad”. 

En tal sentido, dice Fiorini en relación a las formulaciones meramente 
dogmáticas que ocultan una actividad arbitraria, lo siguiente: “Todas esas expresiones que 
casi siempre sirven para encubrir normas arbitrarias, intereses de grupos, el capricho, la 
persecución personal, etc. deben ser desechadas cuando no se encuadran en el común juicio 
del proceso de razonabilidad. Es este realmente el límite más inherente, el de mayor valor 
jurídico, el más vulnerado y donde se pone a prueba la responsabilidad, justicia y probidad 
de la administración pública.” 

 
 
II.- NULIDADES PLANTEDAS POR LA DEFENSA Y DESARROLLO 

DEL PROCESO:  
Ampliando lo oportunamente resuelto por esta Sala de Juzgamiento, cabe 

señalar ahora que las referidas nulidades, de haber existido, quedaron purgadas por el 
procedimiento sustanciado ante esta Sala de Juzgamiento, donde nadie, con buena fe, puede 
decir que no se respetaron a rajatabla los principios de contradicción y de defensa. 

En mi primera reunión, como integrante de la Sala de Juzgamiento, le 
manifesté al Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia que le agradecía y apelaba a 
sus facultades ordenatorias para la buena marcha de este proceso. 

Hoy quiero hacer público mi reconocimiento al Dr. Julio B. Maier, por la 
solvencia profesional y hombría de bien con la que ha desempeñado la carga constitucional 
que asumiera. 

Debo asimismo distinguir la inteligencia, mesura y el sentido común con el 
que el Sr. Representante de la Sala Acusadora, Diputado Jorge San Martino, ha llevado a 
cabo su cometido. 

También reconozco la solvencia profesional con la que actuaron los letrados 
que asumieron la defensa técnica del imputado, a los que no puede pedírseles 
imparcialidad. 
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Quiero expresar mi desagravio en orden al cuestionamiento personal que se 
le hiciera al Dr. Julio Strassera en la réplica, a mi modo de ver totalmente innecesaria, que 
el Diputado Enríquez formulara en la audiencia del día 28 de febrero de 2006 

Y por supuesto, mi cordial reconocimiento a la mayoría de los integrantes de 
la Sala de Juzgamiento, porque sin perjuicio de las respectivas improntas personales y 
afinidades políticas, hemos procurado imprimirle a este procedimiento la seriedad que las 
circunstancias requerían; con excepción de uno de ellos, cuya irresponsabilidad, por ser 
pública y notoria, prefiero en esta oportunidad ignorar; y de otros que cambiaron su voto 
por motivos que deberán aclarar a sus propias conciencias.  

Dejo asimismo constancia que nunca he recibido presión alguna por parte de 
los familiares de las víctimas de República de Cromañón; como que jamás he especulado ni 
especularé políticamente con el dolor de ellos. 

 
III.- LA CUESTION DE FONDO:  
Las limitaciones de tiempo que se me han impuesto, me impiden explicitar 

como quisiera el desarrollo del proceso de razonabilidad que he seguido y el exhaustivo 
análisis del cuadro probatorio de autos que he efectuado, para arribar a mis conclusiones 
sobre la cuestión de fondo de este Juicio Político. 

Me circunscribiré, pues, en esta reseña, a manifestar mis principales 
conclusiones, sin perjuicio de señalar aquellos elementos de prueba y de juicio que más 
gravitaron para formar mi convicción. 

En cuanto a la prueba testimonial, debo decir que he apreciado que algunos 
testigos estuvieron influenciados por una natural y más que justificable subjetividad, otros 
me han resultado totalmente creíbles; otros inverosímiles o poco creíbles, en algunos casos 
al grado que me llevarán a estudiar con posterioridad a este juicio si no incurrieron en el 
delito de falso testimonio. 

En el proceso de razonabilidad que me impuse, consideré que primero debía 
dilucidar si se encontraban acreditados los hechos constitutivos de los cargos acusatorios en 
relación a los niveles de la administración inferiores al Jefe de Gobierno de esta Ciudad, 
para luego, llegado al caso, apreciar si tales cargos alcanzaban al Dr. Aníbal Ibarra. 

Paso, por lo tanto, a ocuparme de dichos hechos, agrupándolos en tres 
bloques tal como lo hiciera la parte acusatoria y los contestara la Defensa en sus respectivos 
alegatos, a saber: 

 
1.- Hechos constitutivos de los Cargos Acusatorios relativos al ejercicio del 

Poder de Policía: 
Al respecto he considerado:  
Que cabe rechazar categóricamente la suerte de apología que el Diputado 

Jorge Enríquez formulara respecto del “focazo de corrupción”, en oportunidad de interrogar 
a algunos testigos.  

Que tal expresión, acuñada en su momento públicamente por el Dr. Aníbal 
Ibarra, en relación al motivo del dictado de los Decretos 2015 y 2016 de fecha 10 de 
noviembre de 2003, puede ser criticada por su generalidad, pero no puede negarse que se 
correspondía con el estado de sospecha que la sociedad tenía respecto de la labor de los 
Inspectores de la Ciudad, como lo pusiera de resalto la Defensa al manifestar que dicha 
expresión “focazo de corrupción”, no fue objetada entonces por ningún sector. 
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Que más allá de las buenas intenciones que pudieren haber llevado al dictado 
de los citados decretos – lo que se desprendería de la declaración testimonial de la actual 
Diputada Nacional Silvana Giudici- lo cierto es que ha quedado categóricamente acreditado 
en este juicio que las consecuencias de esos decretos fueron nefastas, a punto tal que puede 
con certeza decirse que el remedio fue peor que la enfermedad. 

Que cabe señalar, en orden a alguna de las argumentaciones defensivas, que 
los decretos de marras fueron emitidos con posterioridad al acto electoral que efectivizó la 
reelección del Dr. Aníbal Ibarra, por lo que no puede alegarse el supuesto efecto purgatorio 
de ese acto electoral. 

Que no puede dejar de merituarse que las referidas medidas de gobierno 
fueron adoptadas en el área del Poder de Policía luego de numerosas otras, que implicaron 
marchas y contramarchas, aparejadas de numerosas falencias, que deberían haber servido 
como experiencia para no cometer nuevos yerros. 

Que tampoco se justifica que recién se haya derogado el 10 de noviembre de 
2003 el Decreto 1015 del 07 de julio de 2000 –que descentralizaba la actividad inspectiva a 
través de los CGP-, sin que se lo pusiera en ejecución en tan dilatado lapso.  

Que si, por lo tanto, puede decirse que la política seguida en materia de 
Poder de Policía fue gravemente ineficaz para alcanzar sus específicos objetivos; también 
puede apreciarse que fue objetiva y estructuralmente inadecuada para la pretendida 
erradicación de la corrupción en esa área. 

Que esto último resulta del sistema instaurado de concentración de las 
decisiones en materia de inspecciones, que se pusieron a cargo, en definitiva, de unos pocos 
funcionarios, a los que se dotó de un poder discrecional y sin prácticamente control, de 
modo tal que nada impedía que pudiesen incurrir en arbitrariedad, al grado que en muchos 
casos quienes tomaban realmente las decisiones no asumían formalmente responsabilidad 
alguna por las mismas. 

Que impresionan significativamente las peculiaridades con las que se 
desarrollara la actividad inspectiva en relación a los denominados locales clase C, 
espectáculos públicos, y otras actividades similares; a punto tal que han llevado a formarme 
la convicción de que para dicho ámbito existió un tratamiento especial, con sospechosos 
privilegios en algunos casos. 

Que ha quedado claro que bajo la fachada de clubes se instalaron, violando 
la normativa que debería haberse aplicado, verdaderas explotaciones comerciales, como son 
los casos, entre otros, de Follia y Millenium. 

Que si bien es cierto que esa elusión en cuanto a la normativa que debía 
aplicarse precedió a la Administración del Dr. Aníbal Ibarra, no es menos cierto que su 
Administración consintió estas irregulares actividades y trabó estrecha relación con los 
titulares de las mismas que concurrieron a conformar la CEDEBA (Cámara de Empresarios 
de Discotecas y Entretenimientos de la Ciudad de Buenos Aires). 

Que en tal sentido no ha dejado de parecerme sugestiva la creación, por el 
Decreto 366 del 09 de marzo de 2004 del Organismo fuera de Nivel “Área de Contralor de 
Espectáculos”, con nivel de Dirección General, la que se puso bajo la dependencia de la 
Subsecretaría de Justicia y Trabajo de la Secretaria de Justicia y Seguridad Urbana, a cargo 
del Dr. Marcelo Antuña; separándose así dicha Área de los restantes Órganos de 
Fiscalización. 
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Que dicha separación creó una suerte de limbo y una gran confusión 
respecto a la competencia para fiscalizar locales como el de República de Cromañón, que 
habilitados bajo la calificación “C”, desnaturalizaban dicha habilitación al realizar 
verdaderos espectáculos o recitales masivos. 

Que tal confusión surge manifiesta de la contradicción en la que incurrieran 
al testificar en este juicio el Responsable del Área de Contralor de Espectáculos, Sr. Juan 
Carlos Sánchez –quien manifestó que en casos en los que se llevaba a cabo espectáculos 
públicos artísticos careciéndose del previo permiso habilitante (como fueron los recitales 
públicos realizados en República de Cromañón), el Área a su cargo no tenía competencia 
para intervenir; más aún, expresó que si hubiese tomado conocimiento de uno de esos casos 
nada habría hecho él-; mientras que su superior jerárquico, el Dr. Marcelo Antuña, declaró 
que en esos supuestos, él habría clausurado. 

Que este singular apartamiento del Área de Contralor de Espectáculos, quiso 
ser explicado por la Defensa bajo la argumentación de que había sido creada como “espejo” 
del Órgano Nacional dependiente de la Secretaría de Justicia con similares funciones; pero 
es dable advertir que tal razón no surge de los considerandos del citado Decreto 366. 

Que a estar al orden de las cosas tal como naturalmente o habitualmente 
suceden, cabe inferir que el testigo, Dr. Marcelo Antuña, mintió cuando dijo que no sabía 
como su currículum había llegado a las manos del Dr. Aníbal Ibarra, a quien conoció en la 
oportunidad que éste le ofreciera su primer cargo en la función pública; máxime cuando es 
un secreto a voces en el ámbito de la política local que el Dr. Antuña fue propuesto para ese 
cargo por la actual Senadora Nacional Vilma Ibarra, circunstancia corroborada por lo 
considerado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V, 
en orden a los dichos del testigo Horacio Mario Santinelli, al dictar su pronunciamiento 
confirmatorio del procesamiento de varios funcionarios del Gobierno de la Ciudad, en la 
causa “Chabán, Omar E. y otros”.  

Que, por lo tanto, no resulta irrazonable asociar la actividad inspectiva en 
materia de locales clase “C”, espectáculos públicos y similares, con la frase que 
Shakespeare pusiera en boca de uno de los personajes de su “Hamlet”: “Algo está podrido 
en Dinamarca”.  

Que en lo que se refiere a la habilitación y a la actividad de los funcionarios 
del Gobierno de la Ciudad en relación al local que primero se llamó “El Reventón” y luego 
“República de Cromañón”, me remito aquí, por las limitaciones temporales antes señaladas, 
a las consideraciones vertidas por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Criminal y Correccional, Sala V, especialmente los apartados III.f, IV y V de su precitado 
pronunciamiento, las que guardan correspondencia con la prueba producida en este Juicio 
Político y en las que, entre otras cosas, se dice que dicho local “con la mera lectura de los 
antecedentes de su habilitación nunca debió haber funcionado de la forma en que lo hizo”, 
conclusión a la que yo también arribara en la inspección ocular que la mayoría de los 
integrantes de la Sala de Juzgamiento practicáramos el día 13 de febrero de 2006, y a la que 
no dudo llegaría cualquier persona con un mínimo de sentido común. 

Que cierto es que no fue la Administración del Dr. Ibarra la que habilitó el 
establecimiento de Bartolomé Mitre 3060, pero no lo es menos que durante toda la vigencia 
de esa Administración y hasta la trágica noche del 30 de diciembre de 2004 el 
establecimiento funcionó en contravención de la normativa que dicha Administración 
tendría que haber aplicado. 
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Que, por lo expuesto, si bien no puede afirmarse con total certeza que las 
graves falencias detectadas en el ejercicio del Poder de Policía a cargo del Gobierno de la 
Ciudad fueron causa concurrente de la espantosa y luctuosa tragedia de República de 
Cromañón (cuestión que en todo caso deberá dilucidar la Justicia Penal); sí puede 
sostenerse, con toda seguridad en este Juicio Político, que si ese Poder hubiese sido ejercido 
en forma idónea es más que probable que se habría evitado tan horrible y penoso 
acontecimiento. 

 
2.- Alertas Institucionales: 
Por cuanto el Diputado Jorge San Martino ha desarrollado fundadamente 

este tópico, me adhiero en este particular a las consideraciones sobre las cuales el 
nombrado basara el alegato que pronunciara en la audiencia del día 28 de febrero de 2006. 

Solo me resta destacar aquí que todas las argumentaciones y la estrategia 
defensiva tendiente a demostrar que el Dr. Aníbal Ibarra no tomó conocimiento de dichas 
alertas se estrellan contra la manifiesta inverosimilitud de dichas argumentaciones y la 
amplia difusión pública que tuviera la actividad preventora del Defensor del Pueblo 
Adjunto, Arq. Atilio Alimena, como lo acredita entre otras la publicación del diario Clarín 
que adjunto. 

Asimismo resultan inoficiosas las defensas que apuntaron a decir que no 
procedían clausuras sino intimaciones ante la situación que demostraba que la mayoría de 
los locales clase “C” carecían del Certificado Anual de Bomberos, invocándose para ello 
una modificación normativa cuya debida hermenéutica no autorizaba esa conclusión, y que 
incluso cabe considerar que era ignorada por muchos inspectores al momento de la tragedia 
de República de Cromañón , como se desprende de los dichos de la testigo Dra. Marcela 
Beatriz Velazco receptados en la audiencia del día 21 de febrero de 2006. 

Máxime si se considera que ni siquiera se hizo el debido seguimiento de esas 
intimaciones, que fueron a parar a la “caja azul” a la que se refiriera la testigo Dra. María 
Angélica Lobo, que fuera buscada afanosamente después de la tragedia y que bien podría 
asociarse a la “Caja de Pandora”. 

3.- Hechos constitutivos de los Cargos acusatorios relativos a la Emergencia: 
No ignoro las secuelas inmediatas a la tragedia de Republica de Cromañón 

que agravaron el irreparable dolor de muchos de los familiares de las víctimas de ese 
luctuoso acontecimiento; como el recorrido por diversos hospitales, la falta de una oportuna 
contención, lo sucedido al Dr. Iglesias respecto del cadáver de su hijo, la inexplicable 
torpeza acaecida en el CGP Nº 2 Sur, en relación al modo en el que en un primer momento 
se pretendió informar a los familiares (cuestión atinente al megáfono), etc, etc. 

Pero considero que los hechos causantes de esas injurias, no pueden 
imputarse en forma generalizada a la Administración de la Ciudad involucrada en la 
Emergencia, y no alcanzan a la responsabilidad del Jefe de Gobierno. 

Asimismo, a la luz de las pruebas aportadas por la Defensa, me he formado 
la convicción de que la mayoría de los profesionales y agentes de la Administración de la 
Ciudad que participaron en la emergencia, como así también los que luego brindaron su 
asistencia en los hospitales actuaron en debida forma y en muchos casos con meritorios 
esfuerzos dignos de reconocimiento. 

En todo caso, si a algún organismo cabría imputársele una grave 
responsabilidad en la emergencia es a la Policía Federal Argentina, por la mora en la 
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realización de vallado policial sobre el que se interrogara a varios testigos. Las caóticas 
consecuencias de la falta de un oportuno vallado he podido también apreciarlas a la vista 
del video que el testigo Sr. Alejandro Del Canto aportara y se proyectara en la audiencia del 
día 07 de febrero de 2006. 

Asimismo tengo la presunción – no la convicción a falta de más prueba- de 
que fue altamente defectuoso el funcionamiento de la Morgue Judicial, que como es sabido 
no depende del Gobierno de la Ciudad. 

Es cierto que el Sr. Jefe de Gobierno incurrió en seria falta al omitir el 
dictado de la norma básica a la que se refiere el Plan Maestro Metropolitano, pero no creo 
que tal omisión haya alterado en forma significativa el desarrollo de los acontecimientos y 
tenga la gravedad ni la entidad suficientes como para destituir al Jefe de Gobierno por mal 
desempeño. 

IV.- SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE GOBIERNO:  
Al prestar declaración testimonial en la audiencia del día 08 de febrero de 

2006, el Dr. Juan Carlos López, ex Secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de 
Buenos Aires, apuntó a eximir de responsabilidad política al Dr. Aníbal Ibarra en orden al 
ejercicio del Poder de Policía, para asumirla él en su señalado carácter de Secretario. 

Sin embargo, considero que tal eximición de responsabilidad no procede, 
toda vez que fue con anterioridad al desempeño del Dr. López en el mencionado cargo, que 
el Dr. Aníbal Ibarra dictó los ya citados Decretos 2015 y 2016 del 10 de noviembre de 
2003, asumiendo personal y públicamente una fuerte lucha contra lo que él denominó un 
“focazo de corrupción”, a través de esas medidas de significativa trascendencia que, como 
más arriba expresara, tuvieron nefastas consecuencias. 

Cabe significar que dichos decretos se gestaron durante el desempeño de la 
actual Diputada Nacional Silvana Giudici, entonces a cargo de la Secretaría de Gobierno y 
Control Comunal, que abandonó al poco tiempo del dictado de los mismos; por lo que 
resulta inverosímil lo expresado por el Dr. López en el sentido de que no recibió 
instrucciones por parte del Jefe de Gobierno al asumir las funciones que tenían por objeto la 
aplicación de la nueva normativa, siendo que por otra parte resultaría totalmente 
injustificado y habría configurado una gravísima negligencia que se hubiese omitido 
impartir las pertinentes instrucciones. 

Es deber constitucionalmente impuesto al Jefe de Gobierno el disponer las 
medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden 
público (art. 105, inc. 6 de la Constitución local); como que también es su atribución ejercer 
la supervisión de la gestión de los funcionarios y agentes de la Administración que él 
nombra (art. 104, inc. 9, Const. local); y tan mal desempeñó estos deberes y atribuciones el 
Dr. Aníbal Ibarra que los funcionarios de la más alta jerarquía de su Administración que él 
designara para la aplicación de las normas de higiene, seguridad y orden público, se 
encuentran actualmente procesados en orden al delito de incumplimiento de los deberes de 
funcionario público. 

No se trata de responsabilizar al Jefe de Gobierno por los incumplimientos 
de los agentes inferiores de su Administración, pero es indudable que debe responder por 
los funcionarios de alta jerarquía que designara en materia tan sensible y que, como ha 
quedado demostrado en este juicio, actuaron con una total falta de idoneidad, si es que no 
llegaron a incurrir, algunos, en faltas más graves. 
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Debe exigírsele a todo Funcionario Público la necesaria idoneidad; y ello en 
mayor grado cuando se ejercen las más altas responsabilidades de Gobierno. 

El mal desempeño del Dr. Aníbal Ibarra se agrava cuando se considera que 
de modo alguno es aceptable que haya desconocido y desoído las alertas institucionales, 
especialmente las emitidas, reiteradamente, por la Defensoría del Pueblo y la ampliamente 
publicitada del Defensor Adjunto, Arq. Alimena.  

Considero, por lo tanto, que el Dr. Aníbal Ibarra, ha incurrido en mal 
desempeño, en los términos y con los alcances que esta expresión tiene en el art. 92 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Cuán distintas hubiesen sido las cosas y cuánto desgaste institucional se 
habría evitado, si el Dr. Aníbal Ibarra, hubiese renunciado oportunamente. 

  
V.- BREVES REFLEXIONES FINALES: 
En su alegato defensivo, el Dr. Juan Carlos Castejón trajo a colación un 

artículo publicado, del Sr. Roberto Cossa, el que por su exageración merece ser replicado 
mediante las reflexiones que un prestigioso autor alemán formulara en torno a una de las 
mayores masacres de la humanidad, a saber: “Pretenden que la realidad sea como si fuese 
pasado…:no presente y futuro…A ello contribuye un complicado ritual de auto 
acusación…inofensiva. Este ritual quiere acabar con un acontecimiento que ha puesto al 
descubierto las raíces de toda la política hasta hoy…: quiere olvidarlo, sin sacar de ello las 
conclusiones a las que el acontecimiento obliga…” (Hans Magnus Enzensberger, “Política 
y Delito”, Ed. Seix Barral, 1968, pág. 16). 

Y si de artículos periodísticos se trata, yo me remito a los que el Sr. Jorge 
Lanata publicara en relación a los aspectos políticos de la tragedia de Cromañón, en las 
ediciones del diario “Perfil” de los días 20 de noviembre de 2005 y 29 de enero de 2006. 
Cabe atribuírsele verosimilitud a lo allí manifestado, no sólo por la trayectoria del 
periodista, sino también porque gran parte de lo que dice guarda correspondencia con el 
cuadro probatorio producido en este juicio. 

Mi voto es también, pues, contra una metodología política caracterizada por 
un exacerbado pragmatismo y una obsesión enfermiza por la acumulación de poder, que 
lleva a convivir con las peores corruptelas y a olvidar el fin de la política, que no puede ser 
otro que el bien común. 

Creo que el político, a diferencia del intelectual y del filósofo, no puede en 
modo alguno desatender la realidad de su tiempo, pero estoy convencido que lo que 
diferencia al verdadero político es su afán para cambiar y mejorar esa realidad. 

Como sabía decir uno de los políticos argentinos de nuestra época, que más 
me ha inspirado en mi actuación pública, uno no debe caer en la quimera, pero siempre 
debe tener por norte la utopía. 

Y sobre la base de esa Argentina invisible a la que con su pasión se refiriera 
Eduardo Mallea, yo aspiro a que mi voto tenga como consecuencia mediata y sirva para 
encarar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una profunda Reforma del Estado, que 
jerarquice el empleo y la función pública, sobre el cimiento de la idoneidad, que debe estar 
necesariamente conformada por la integridad moral, la vocación de servicio y la capacidad, 
en grado sustantivo cuando se ejercen las más altas responsabilidades de gobierno. 

 
VI.- PRONUNCIAMIENTO: 
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Por las razones que he dejado aquí sucintamente expuestas, voto por la 
destitución del suspendido Sr. Jefe de Gobierno de esta Ciudad, Dr. Aníbal Ibarra, con 
fundamento en la causal de mal desempeño a la que se refiere el art. 92 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
VII.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA INHABILITACIÓN: 
Para el supuesto de que se reunieren los diez o más votos necesarios para 

que proceda la destitución del Dr. Aníbal Ibarra, dejo expresada mi decisión de no hacer 
lugar al pedido de inhabilitación formulado por los Sres. Representantes de la Sala 
Acusadora. 

Ello así, porque creo que si el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires quisiere 
darle una nueva oportunidad al Dr. Aníbal Ibarra, yo deberé acatar esa decisión, no porque 
sea de los que piensan que los pueblos nunca se equivocan, sino porque estoy convencido 
que todo demócrata debe respetar, en definitiva, la voluntad popular. 

En esta oportunidad, privilegiando sobre toda otra consideración los dictados 
de mi propia conciencia, ajustados a mi leal saber y entender, me quedo con la tranquilidad 
de haber cumplido mi obligación constitucional, al pronunciarme por la destitución del Dr. 
Aníbal Ibarra. 

 
Muchas Gracias, Sr. Presidente 

 
 

Fundamento del voto del diputado Elvio Vitali 

 
 Expediente caratulado “Juicio político al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Sr. Aníbal Ibarra”. 

 

AUTOS Y VISTOS, Y CONSIDERANDO: 

1. Juicio Político: Concepto y naturaleza. 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regula el instituto del jui-
cio político en sus artículos 92, 93 y 94, que establecen: 

“ARTICULO 92.- La Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las 
causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión 
de delitos comunes, al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen; a los 
ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia; del 
Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor General; al Asesor General de 
Incapaces; al Defensor del Pueblo y a los demás funcionarios que esta Constitución 
establece”. 

“ARTICULO 93.- Cada dos años y en su primera sesión, la Legislatura se divide 
por sorteo, en una sala acusadora integrada por el setenta y cinco por ciento de sus 
miembros y en una sala de juzgamiento compuesta por el veinticinco por ciento restante, 
respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas. Cada sala es presidida por un 
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diputado elegido por mayoría simple entre sus miembros. Cuando el juicio político sea 
contra el Gobernador o el Vicegobernador, la sala de juzgamiento es presidida por el 
presidente del Tribunal Superior”. 

“ARTICULO 94.- La sala acusadora nombra en su primera sesión anual una co-
misión para investigar los hechos en que se funden las acusaciones. Dispone de facultades 
instructorias y garantiza al imputado el derecho de defensa. Dictamina ante el pleno de la 
sala, que da curso a la acusación con el voto favorable de los dos tercios de sus miembros. 
El acusado queda suspendido en sus funciones, sin goce de haberes. Quedan excluidos de 
esa votación los miembros de la sala de juzgamiento. La sala de juzgamiento debate el caso 
respetando la contradicción y la defensa. La condena se dicta por mayoría de dos tercios de 
sus miembros y tiene como único efecto la destitución, pudiendo inhabilitar al acusado para 
desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad hasta diez años. Si la sala de juzgamiento 
no falla en los cuatro meses siguientes a la suspensión del funcionario, se lo considera 
absuelto y no puede ser sometido a nuevo juicio político por los mismos hechos.”  

De los referidos artículos de la Constitución local, como de la Constitución 
Nacional, surge que el juicio político es un procedimiento tendiente a evaluar la res-
ponsabilidad política de determinados funcionarios, para juzgar acerca de la conveniencia 
social de su continuidad en el desempeño de un determinado puesto de gobierno.  

Esta decisión es tomada en base a los cargos o hechos que se formulan contra los 
investigados en relación a su actuación y al mantenimiento de las condiciones de idoneidad 
requeridas para el ejercicio adecuado del cargo.  

El fundamento de este procedimiento descansa sobre dos ejes, a saber, por un lado 
el principio republicano de gobierno que manda que los funcionarios públicos son 
responsables ante la sociedad por sus actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones. Por 
el otro lado, el sistema de control de poderes que debe regir las relaciones entre las 
diferentes esferas de poder del gobierno.  

El sistema republicano tiene entre sus pilares la interrelación de control entre los 
poderes del Estado, en la cual cada uno ejerce su competencia de forma independiente pero 
se somete al control político de los otros. De esta forma el Poder Ejecutivo puede vetar la 
norma que sanciona el Legislativo, el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad 
de las normas sometidas a su jurisdicción y la Legislatura debe velar por el buen 
desempeño de los funcionarios que integran los más altos cargos de los restantes poderes. 

El bien jurídico que se tutela es el interés general del pueblo en el buen funcio-
namiento de las instituciones de gobierno. Por ello, el único fin que tiene este pro-
cedimiento es determinar si el funcionario en cuestión debe ser destituido o no. En caso de 
comprobarse la comisión de delitos, funciona además como un proceso –no judicial- que 
elimina la inmunidad que protege al funcionario en el ejercicio de su cargo.  

En palabras de Joaquín V. González “En esta instancia sólo se juzgará su respon-
sabilidad política, administrativa, funcional; se trata de un juicio administrativo66”. Serán 
otros tribunales, en procesos de otra índole, quienes establezcan las responsabilidades 
civiles o penales y derivadas de la actuación en el cargo.  

Por ello es importante destacar que la valoración de la responsabilidad política es 
bien diferente de la valoración de la responsabilidad penal –orientada a analizar si 
determinada conducta, por encuadrar en un tipo penal clara y previamente definido, merece 

                                                 
66 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación del 17/12/1892. 



Pág. 410 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  
o no la imposición de un pena- y de la valoración de la responsabilidad civil –cuya 
finalidad es determinar si ante la verificación de un daño corresponde que el responsable 
proceda a su reparación-.  

Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza jurídica del Juicio Político, sus 
alcances y limitaciones. 

 
Uno de los doctrinarios que ha tratado el tema, Enrique Hidalgo, dice al respecto “... 

es un mecanismo de saneamiento institucional, destinado a desplazar a magistrados y 
funcionarios no idóneos para desempeñar un cargo, de ahí su matiz político (...) Pero 
también puede conllevar sanciones de carácter penal, como la inhabilitación para ocupar 
aquel cargo en el futuro. Por eso, su naturaleza es mixta: político-judicial. . . “67. 

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido “Que esta Corte, a partir del precedente 
"Graffigna Latino" (G. 558 XX, resolución del 19 de junio de 1986 [ED, 119-130]), ha 
sostenido la doctrina según la cual las decisiones en materia de los llamados juicios 
políticos o enjuiciamiento de Magistrados en la esfera provincial, dictadas por órganos 
ajenos a los poderes judiciales locales, configuran cuestión Justiciable cuando se invoca por 
la parte interesada la violación del debido proceso. En consecuencia, fue afirmado que tales 
decisiones no escapan a la revisión judicial por dichos poderes, ni a la posterior 
intervención de la Corte por vía del recurso extraordinario (F.101.XXI "Fiscal de Estado 
Dr. Luis Magín Suárez s/ formula denuncia –solicita jurado de enjuiciamiento y sus 
acumulados", del 19 de diciembre de 1986 [ED, 122-472]” y “Sólo patentes violaciones a 
aspectos esenciales del derecho de defensa podrían tener acogida ante estos estrados, y 
siempre y cuando sea acreditado por el recurrente no sólo ello, sino también que la re-
paración del perjuicio es conducente para variar la suerte del proceso” 68. 

Quiere decir que el instituto que describimos ostenta un fuerte contenido político 
con ciertas formas judiciales que no pueden ser obviadas so pena de violar las garantías 
constitucionales del derecho de defensa y el debido proceso. Asimismo, queda claro que es 
exclusiva potestad de la Legislatura definir el buen o mal desempeño de un funcionario 
siendo, no obstante, competente la Corte Suprema -o el Tribunal Superior en nuestro caso- 
para revisar el resguardo de las garantías antes mencionadas. 
    
2. Finalidad del instituto constitucional de Juicio Político.  
 

La única finalidad del juicio político es la defensa del interés general del pueblo en 
el buen funcionamiento de las instituciones de gobierno. Es decir, no se persigue el castigo 
del funcionario investigado, sino que, como representantes parlamentarios, tenemos la 
obligación de evaluar si aquel conserva o, por el contrario ha perdido, las condiciones de 
idoneidad requeridas para el ejercicio del cargo que detenta. 

En este sentido, el juicio político es un procedimiento tendiente a evaluar la res-
ponsabilidad política de determinados funcionarios en el ejercicio de su cargo, para juzgar 

                                                 
67 Elementos de Derecho Constitucional, Néstor Sagües, Editorial Astrea, pag. 689. 
 
68 "Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Nicosia, Alberto Oscar s/ Recurso de Queja", 9 de 
diciembre de 1993. 
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acerca de la conveniencia social de su continuidad en el desempeño de un determinado 
puesto de gobierno. 

Es por ello, que en mi carácter de juzgador, el norte a seguir debe ser en todo 
momento el resguardo del bien común. Para lograr ese fin, es imprescindible que nos 
despojemos de cualquier opinión particular y preconcepto que podamos tener sobre el 
enjuiciado, para analizar objetivamente si para el conjunto de la sociedad es conveniente 
que el funcionario sea removido o conserve su cargo. 
3. Golpe Institucional. Remedio constitucional. 
 

El proceso de juicio político que se sustancia contra el Sr. Aníbal Ibarra se 
encuentra expresamente contemplado en la Constitución local. Se constituye como el 
remedio institucional necesario para salvaguardar el bien común de los habitantes de la 
Ciudad contra el mal desempeño de sus funcionarios. En nada puede asimilarse, como se 
intentó en los días previos a este decisorio, a un golpe institucional. Afirmar ello implica 
desconocer el espíritu del instituto y la letra misma de la Constitución. 

Bajo el amparo del ejercicio del derecho de defensa, es inadmisible abonar el 
desprestigio hacia otros poderes del Estado, simular la condición de víctima y difundir 
conspiraciones inexistentes.  

Este tipo de tácticas son inaceptables frente a cualquier circunstancia. Pero es más 
repudiable cuando se trata de la actitud proveniente de la máxima investidura del ejecutivo 
ante un drama de la gravedad que nos convoca.  

El descrédito hacia el mecanismo institucional del juicio político daña la 
institucionalidad porteña, de igual modo que lo hace la persistente y ponzoñosa campaña de 
ataque contra la Legislatura, los legisladores y su legitimidad política.  

La Constitución es ajena a las conveniencias de coyunturas. La misma normativa 
que rige este juicio político permitió la elección y la reelección del Jefe de Gobierno, y 
permite que hoy vivamos sin inconvenientes un ejercicio interino.  

Aquí se desarrolló un juicio político conforme lo prescribe nuestra Constitución, 
respetando el derecho de defensa y la contradicción.  
 
4. Cargos de la acusación contra el Sr. Jefe de Gobierno, Dr. Aníbal Ibarra.  
 

La Comisión Investigadora de Juicio Político produjo en total cinco dictámenes, dos 
dictámenes favorables a la acusación, otros dos que entendían que no se habían reunido los 
elementos para formar causa por mal desempeño, y uno más en el que se proponía observar 
toda la investigación.  

El día 14 de noviembre de 2005, la Sala Acusadora, por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros, decidió dar curso a la formación de causa por mal desempeño en el 
ejercicio de sus funciones del Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dr. Aníbal Ibarra, con base en los hechos contenidos en los dos dictámenes que 
recomendaban la acusación. 

Uno de los dictámenes de la Comisión Investigadora que proponía la formación de 
causa por mal desempeño contó con la firma de siete de sus miembros y formulaba la 
acusación sobre la base de los siguientes hechos:  

PRIMERO. Ineficaz e ineficiente política de habilitación, verificación y control de 
las actividades comerciales en el período comprendido entre agosto de 2000 y diciembre de 
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2004; incumplimiento del Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, incisos 2 y 9. 

SEGUNDO. Incumplimiento de la obligación legal de instruir en tiempo y forma los 
sumarios administrativos tendientes a deslindar responsabilidades respecto de las 
irregularidades advertidas por el propio Jefe de Gobierno en el área de la Dirección General 
de Verificaciones y Control (noviembre de 2003), así como de radicar las correspondientes 
denuncias penales. 

TERCERO. Insuficiente e ineficiente asignación de recursos materiales y humanos 
para el desarrollo de las actividades de control comunal. 

CUARTO. Incumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 105, inciso 6) de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

QUINTO. Incumplimiento del Artículo 132 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y del Artículo 147 de la Ley 70, por obstrucción de la labor de 
la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, e ineficiente ejercicio del control 
interno. 

SEXTO. Designación de funcionarios en incumplimiento del requisito de idoneidad 
en la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

SÉPTIMO. Negligencia en la adopción de medidas adecuadas en respuesta a las 
alertas institucionales de la Defensoría del Pueblo, de las resoluciones de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las recomendaciones de la Auditoría General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

OCTAVO. Ineficiente e irregular ejercicio del poder de policía y habilitación y 
control; incumplimiento del Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, incisos 11 y 21.  

NOVENO. Direccionamiento arbitrario de los operativos de control de las 
actividades comerciales.  

DÉCIMO. Ineficaz e ineficiente política de previsión, coordinación y respuesta ante 
las emergencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; incumplimiento del Artículo 104 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inciso 14). 

UNDÉCIMO. Incumplimiento del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil, 
aprobado por Decreto 2252/99. 

DUODÉCIMO. Incumplimiento manifiesto de resoluciones administrativas o 
judiciales, principalmente en materia de habilitaciones. 

Por su parte, el otro dictamen acusador, suscripto por dos miembros de la referida 
Comisión, agrupó los hechos base de la acusación en cuatro puntos, de la siguiente manera:  

PRIMERO. Omitir disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
normas de higiene, seguridad y orden público, en lo que hace al ejercicio de poder de 
policía de verificación y control de actividades comerciales de alto riesgo, a pesar de la 
existencia de alertas institucionales; Artículo 105, inciso 6), y Artículo 104, incisos 2), 9), 
11) y 21) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

SEGUNDO. Omitir disponer las medidas necesarias para evitar el direccionamiento 
arbitrario de los operativos de control de las actividades comerciales de alto riesgo y el 
incumplimiento de fallos judiciales, desvirtuando la aplicación de las leyes vigentes y de las 
políticas fijadas por el propio Jefe de Gobierno.  
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TERCERO. Omitir disponer las medidas necesarias para asegurar un eficiente 
ejercicio de las funciones del órgano de control interno (Sindicatura General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires). 

CUARTO. Ejecutar una política ineficiente de coordinación con las dependencias 
de la administración de la Ciudad y con el Gobierno Federal, para evitar la inobservancia de 
las disposiciones del Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil (Decreto 2252/99), 
tendiente a mitigar los efectos que los desastres de cualquier origen puedan provocar sobre 
la población, su hábitat, sus bienes, o sobre los procesos económicos y/o infraestructura 
incorporados al desarrollo. 

Así es que los hechos por los cuales la Sala Acusadora dio curso a la acusación 
contra el Sr. Jefe de Gobierno son la totalidad de los contenidos en los dos dictámenes 
mencionados. 

Igualmente, así se lo hizo saber esta Sala Juzgadora al funcionario investigado en la 
oportunidad prevista a tal efecto. El día 17 de enero del corriente año, en el acto de apertura 
del debate, el Presidente de la Sala, Dr. Julio B. Maier, con la presencia de todas las partes 
en la sala de audiencias, solicitó que por Secretaría se diera lectura a los hechos 
constitutivos del cargo de mal desempeño que se le imputaba al ya suspendido Jefe de 
Gobierno. 

A lo largo del desarrollo de este proceso, he observado que, si bien los hechos sobre 
los que se basó la acusación y se dio traslado al funcionario investigado, completan un total 
de dieciséis, sumados los dos dictámenes aprobados por la Sala Acusadora, en mi entender, 
dos son los ejes principales sobre los que gira la eventual responsabilidad del Jefe de 
Gobierno en la tragedia de Cromañón. 

En este orden de ideas, podríamos buscar la supuesta responsabilidad del Jefe de 
Gobierno en dos períodos diferentes: antes y después de la tragedia.  

En este voto, centraré mi análisis en el desempeño del Jefe de Gobierno en sus 
funciones de control y prevención. De esta manera, en el momento previo a la tragedia es 
decisivo analizar el funcionamiento de las áreas de Gobierno que tenían a su cargo el 
control de las distintas actividades comerciales en el ámbito de la Ciudad. 

Adelanto mi opinión en el sentido de que considero que es este el punto que reviste 
mayor trascendencia a los efectos de la eventual declaración de responsabilidad por mal 
desempeño del funcionario enjuiciado. Por este motivo, dedicaré un apartado especial a las 
constancias de la causa penal en la que se investigan las circunstancias en las que se 
desenvolvían las funciones de los responsables de estas áreas. 

 
5. Situación de los funcionarios del área de control. 

 
 El pasado 21 de diciembre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional del Poder Judicial de la Nación se expidió en la causa "Chabán, Omar E. y 
otros" c. 27.262, cuando fue elevada para su pronunciamiento en relación a la apelación de 
los procesamientos de varios funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 
el delito de homicidio culposo agravado. 
 Actualmente son cuatro los funcionarios procesados: Juan Carlos López, ex 
Secretario de Seguridad, por homicidio culposo agravado, cuya apelación se encuentra aún 
pendiente de resolución, y Fabiana Gabriela Fiszbin, ex Subsecretaria de Control Comunal, 
Ana Maria Fernández, ex Directora Adjunta de la Dirección General de Fiscalización y 
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Control, y Gustavo Torres, ex Director General de Fiscalización y Control cuyo 
procesamiento en carácter de autores del delito de incumplimiento de los deberes de 
funcionario público, se encuentra firme. 
 La Cámara encontró prima facie responsables dolosos a estos funcionarios del 
Gobierno del Dr. Aníbal Ibarra, inclusive hasta el nivel de Subsecretario. En caso de que la 
Cámara adoptara el mismo criterio con respecto a la apelación del Dr. Juan Carlos López, 
la responsabilidad por incumplimiento de los deberes de funcionario público alcanzaría a 
un nivel inmediatamente inferior al del Jefe de Gobierno.  

Uno de los principales argumentos que la Cámara estimó para procesar a los 
funcionarios por el delito mencionado, fue el incumplimiento por parte de éstos de los 
siguientes deberes: 
 1. Deber de garantizar la seguridad de los concurrentes mediante la realización de 
controles efectivos antes y durante el desarrollo del espectáculo en todos los locales de 
baile clase “C” que se aparten de la actividad para la que están autorizados y brinden 
recitales en vivo. 
 2. Deber de realizar un control periódico del funcionamiento de los locales bailables 
en situaciones normales, en razón de que el tipo de actividad que involucra, era y es 
considerada por la normativa vigente como merecedor de una atención especial en 
comparación con otras actividades de menor riesgo. 
 3. Deber de realizar, una vez conocido el informe de la Defensoría del Pueblo 
(Resolución 2022/03) y constatada en la práctica la situación de inseguridad de gran parte 
de los locales de baile inspeccionados a raíz de dicho informe, una inspección de la 
totalidad de los locales de baile de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Entendió el tribunal que “los funcionarios aquí imputados incumplieron con los 
deberes que les imponían su cargo, y lo hicieron con conocimiento de ello, pese a la 
existencia de un sinfín de circunstancias que, si bien podrían explicar ese incumplimiento, 
por lo menos para esta etapa procesal, lejos estarían de hacerlo desaparecer, o de 
justificarlo” 
 De esta manera, la justicia encontró acreditadas suficientemente, como para estimar 
la elevación a juicio oral, las responsabilidades de algunos funcionarios de primera línea 
dependientes del Dr. Aníbal Ibarra. Sin embargo, es menester destacar que el Jefe de 
Gobierno no se encuentra imputado en dicho expediente, y no ha sido citado, siquiera, para 
prestar declaración testimonial. 

También debe aclararse que en esta causa aún no se ha dictado sentencia definitiva y 
que la convicción que debe poseer un juez para procesar a un imputado en ningún modo 
puede asemejarse a la necesaria que condenarlo.  
 Asimismo, en esta decisión, que la Sala Juzgadora aceptó incorporar como prueba 
documental, la Cámara señaló claramente el desorden que existía en el área encargada de 
ejercer el control sobre las actividades comerciales que se desarrollaban en el ámbito de la 
Ciudad y, en particular, sobre los locales bailables clase “C”. 
 Recordemos que el entonces Jefe de Gobierno, ahora suspendido, admitió en este 
mismo recinto el 28 de enero de 2005 que, sin lugar a dudas, el local de Cromañón debió 
haber estado cerrado al 30 de diciembre, y que su funcionamiento esa noche y desde el 
vencimiento del certificado de bomberos, era la prueba de la insuficiencia de las diversas 
políticas que él intentó respecto del área.  
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 A partir de los elementos que someramente he intentado reproducir en este apartado, 
puede verse que el Estado de la Ciudad carecía de una política eficiente para prevenir una 
tragedia como la que hoy estamos lamentando.  

Son contundentes los argumentos de los camaristas para la delimitación de las 
responsabilidades que a cada uno de los funcionarios imputados le correspondía dentro de 
la estructura de gobierno. En el mismo sentido contribuyen las propias palabras del Sr. Jefe 
de Gobierno en su paso por esta Legislatura.  

Sin embargo, entiendo que el mandato constitucional que debe cumplir esta Sala en 
este procedimiento es establecer la responsabilidad atribuible al Jefe de Gobierno, evaluar 
si alcanza el grado de mal desempeño y determinar la conveniencia social del apartamiento 
definitivo de su cargo. 

En otras palabras, diferenciar las responsabilidades políticas genéricas que pueden 
caberle como punto vértice de la estructura jerárquica del Gobierno, de la responsabilidad 
política por mal desempeño de sus funciones como Jefe de Gobierno. 

 
6. Mal desempeño. 
 

En el presente proceso de Juicio Político se evalúa la conducta del Sr. Jefe de Go-
bierno, Dr. Aníbal Ibarra, en orden a determinar la existencia o no de mal desempeño en el 
ejercicio de su cargo. 

El mal desempeño como causal de remoción por juicio político implica una valora-
ción política de la conducta, los actos y las omisiones en el desempeño de la función. Es, 
entonces, un juicio sobre la idoneidad y la aptitud del funcionario para el desempeño del 
cargo en orden al cumplimiento de los fines de interés público inherentes al funcionamiento 
de los órganos del Estado. En esa valoración están incluidas tanto la comisión de delitos en 
el ejercicio de la función como fuera de ella y las faltas que se hubiesen cometido en el 
cargo, aunque no sean figuras delictivas.  

En palabras del constitucionalista Néstor Sagüés, el mal desempeño “es un concepto 
elástico, equivalente a un tipo penal abierto. Comprende actos dolosos o culposos, e incluso 
hechos no imputables al enjuiciamiento (como su mala salud), que evidencien incapacidad 
para ejercer el cargo. El mal desempeño puede aludir a impericia técnica o a falta de 
cualidades éticas para ocupar la magistratura en cuestión.”69 

Joaquín V. González señala: “Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al 
vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley 
común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshon-
ren el país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la 
Constitución y entonces son del resorte del juicio político”.70 

Al respecto, sostiene Montes de Oca: “El mal desempeño de las funciones deriva de 
un conjunto de circunstancias, de un conjunto de detalles, de antecedentes, de hechos que 
rodean al funcionario y forman la conciencia plena”.  

En el mismo sentido, las palabras de Mercado Luna adquieren especial relevancia 
en este proceso, en relación a uno de los planteos de nulidad intentados por la defensa, 

                                                 
69 Elementos de Derecho Constitucional, Néstor Sagües, Editorial Astrea, p. 691. 
70 Citado en Controles Constitucionales sobre Funcionarios y Magistrados, Enrique Hidalgo, Buenos Aires, 
Depalma, 1997, p. 117. 
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cuando explica que “el buen o mal desempeño en un cargo es una historia, una cadena de 
actos mensurables en punto a su corrección, aciertos, beneficios o perjuicios causados. El 
mal desempeño como causal de juicio político, se extiende en el tiempo. Posee pasado y 
presente. Y de lo que se trata, precisamente, es de evitar hacia el futuro del peligro latente 
de la repetición de nuevos actos deficientes, defectuosos, deformadores y deformantes de la 
función pública”.  

Como vemos, el mal desempeño es un concepto elástico, una figura abierta y am-
plia, cuya verificación fuera de toda duda razonable debe guiar la función tanto de la Sala 
Acusadora como de la Sala Juzgadora de esta Legislatura. Alrededor de la noción se 
encuentra una inagotable serie de comportamientos que no siempre son dolosos o culposos 
como se subrayó en párrafos anteriores. 

Asimismo, también la Corte Suprema de Justicia de la Nación define el concepto en 
el Fallo "Nicosia", del 9 de diciembre de 1993, donde dice: "`Mal desempeño o mala con-
ducta no requieren la comisión de un delito, sino que basta para separar a un magistrado la 
demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las 
circunstancias que los poderes públicos exigen; no es necesaria una conducta criminal, es 
suficiente con que el imputado sea un mal juez". 

Advertidos de la dificultad y los peligros que representa definir el concepto, en la 
idea de que nos hallamos frente a un objeto difuso, comprensivo de plurales acciones y/u 
omisiones, nos limitaremos a enumerar algunas de aquellas que por su entidad son 
señaladas por la doctrina como hechos susceptibles de encuadrar en la causal de mal 
desempeño. Así tenemos, entre otras, la falta de idoneidad, manifiesta indignidad moral, 
negligencia grave, imprudencia, falta de decoro, desidia inexcusable, menoscabo a la 
investidura, inhabilidad física o psíquica, etcétera. 

Podemos ver otros ordenamientos, por ejemplo el de la Provincia de Chubut, donde 
la ley provincial Nº 4457 define las causales de mal desempeño según el funcionario 
investigado en cuestión; así en el artículo 8º bis reza: “Constituyen causales para promover 
la acción y ulterior separación del cargo para gobernador, Vicegobernador y sus Ministros: 
a) Incapacidad sobreviviente, b) Delitos en el desempeño de sus funciones, c) Falta de 
cumplimiento a los deberes de su cargo, d) Delitos comunes.” 

El mal desempeño, entonces, es una causal que debe ser determinada puntualmente 
por el legislador en cada caso concreto de procedimiento de enjuiciamiento político, 
atendiendo a una ponderación global de la conducta para formar en él “conciencia plena”71 
de la decisión que tome.  

Esta decisión, que consiste en señalar si el funcionario en cuestión se desempeñó 
bien o mal, es una facultad excluyente y exclusiva del Poder Legislativo que por ningún 
motivo puede ser materia de opinión por parte de otro Poder del Estado. En ese proceso, 
que necesariamente debe comenzar con una investigación previa acerca de la actuación del 
funcionario en su cargo, puede aparecer o no la comisión de delitos. Según ya lo 
expresamos, puede haber mal desempeño sin delito o puede haber delitos menores que no 
sean suficientes para acusar a un buen funcionario. 

Tal como asevera Alfonso Santiago (h), y las definiciones ya citadas anteriormente, 
el mal desempeño no requiere necesariamente la comisión de delitos. Basta para separar del 

                                                 
71 Montes de Oca, Diario de Sesiones del Senado del 04/10/1911. 



10 de marzo de 2006 SALA JUZGADORA Pág. 417 
  
cargo a un funcionario la demostración de que no se encuentra en condiciones de 
desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen. 

Dicho autor agrega que la acusación por mal desempeño puede estar basada en un 
solo hecho grave, en una serie de hechos graves o leves que apreciados en su conjunto 
acreditan el mal desempeño.  

Estas conductas no asimilables a alguno de los tipos penales son caracterizadas, por 
el anteriormente citado Enrique Hidalgo, como generadoras de responsabilidad objetiva. 
Estas faltas que no contienen negligencia -entre las que se puede nombrar la ignorancia o la 
enfermedad inhabilitante- encuentran un límite en el caso fortuito o fuerza mayor debido a 
que acontecimientos de este tipo cortan el nexo causal de imputación de una conducta. 

Finalmente, en la evaluación del mal desempeño se analiza tanto la juridicidad 
como la oportunidad, mérito o conveniencia de la conducta del funcionario investigado, un 
elemento distintivo más que permite diferenciar el juicio político del proceso judicial. 

No es posible identificar el procedimiento de Juicio Político con uno de naturaleza 
jurisdiccional ni tampoco reducirlo a una mera valoración política. Esta valoración que 
tiene contenidos políticos, debe asimismo ceñirse al examen de los actos de gobierno y ser 
evaluada con criterios objetivos porque, de otro modo, este mecanismo republicano 
quedaría convertido en una barricada panfletaria para el aprovechamiento de las partes 
implicadas.  
 
7. Alcance de la responsabilidad del Sr. Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. 
 
 El artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece la competencia y responsabilidad genérica del Jefe de Gobierno, en lo referido a 
la administración de la Ciudad, la planificación general de la gestión y la aplicación de las 
normas.  

En cuanto a la materia que aquí nos interesa, y de acuerdo a los cargos imputados 
por la Sala Acusadora, el artículo 104, inciso 12 del mismo texto pone en cabeza del Jefe de 
Gobierno el ejercicio del poder de policía, quien tiene la facultad de delegarlo en los 
funcionarios dependientes de su administración.  
 Según el decisorio mencionado en el apartado Nº 5 de este voto, varios funcionarios 
del área de control habrían incumplido sus deberes de funcionario público, lo cual me lleva 
necesariamente a analizar la responsabilidad que le cabe al Jefe de Gobierno por el 
incumplimiento en el que, prima facie, incurrieron los funcionarios de su administración. 
 La estructura de la administración del Estado permite, por medio de una división 
racional y unívoca del conjunto de las competencias, que los funcionarios de alto rango 
diseñen un conjunto de políticas y deleguen la aplicación de ellas en los de rango inferior.  

Esta descripción, simplificada al extremo, es en realidad el núcleo duro de la rutina 
de la gestión pública, pues de otra manera resultaría imposible llevar adelante, en cabeza de 
una sola persona, todas las acciones necesarias para el desenvolvimiento saludable de las 
instituciones de gobierno.  
 Desde ya, esto de ninguna manera implica el desentendimiento de quien delega las 
funciones, al que se le exige un control continuo sobre las competencias delegadas. 
Mientras no se presenten anormalidades o irregularidades que obliguen a su intervención 
directa, la responsabilidad se mantiene en quien recibió las competencias delegadas, de 
acuerdo con el principio de la prohibición del retroceso de la responsabilidad.  



Pág. 418 FUNDAMENTOS DE VOTO  10 de marzo de 2006 
  

Sin embargo, quien delega el ejercicio del poder de policía, o cualquier otra 
atribución, en funcionarios dependientes de él, mantiene la responsabilidad política en el 
caso que éstos incumplan con la función delegada. Pero sería forzado afirmar su mal 
desempeño solo por ésta cuestión.  

En todo caso, el escaso control sobre sus funcionarios denota una gestión 
desorganizada y desinteresada del buen funcionamiento de lo público, pero en modo 
alguno, configura la conducta necesaria para atribuir mal desempeño de su cargo.  

A mi entender, con esta línea de razonamiento, concluyo que todo lo actuado en este 
Juicio Político ha logrado demostrar que existe un grado de responsabilidad genérica del 
Jefe de Gobierno, pero entiendo que no se han reunido los extremos fácticos necesarios 
para atribuir la responsabilidad personal y directa al Jefe de Gobierno por mal desempeño 
de sus funciones. 
 Para ello, es menester la concurrencia de mayores elementos de prueba que, en el 
proceso que aquí debemos resolver, y luego de largas audiencias de testigos y lectura de 
pruebas documentales, no estuvieron presentes.     
 
8. Consideraciones finales. 
 

En relación a la actitud del Jefe de Gobierno en la etapa posterior a la tragedia cabe 
consignar que, desde su ausencia en el lugar de los hechos hasta su tardanza en reunirse con 
los familiares o dar explicaciones ante las instancias institucionales pertinentes 
(concurrencia a la Legislatura), por condenables que resulten, en mi opinión son materia de 
análisis y valoración en el ámbito exclusivamente político, pero no en el marco del juicio 
político que aquí se sustancia.  

La convocatoria a un plebiscito con el objeto de legitimar su poder, mecanismo 
constitucional para la remoción de funcionaros y no para que éstos obtengan los consensos 
necesarios que por medio de la gestión no logran reunir, es altamente cuestionable, pero no 
debe tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre la destitución.  

Es decir, al momento de analizar los elementos objetivos que deben encontrarse 
presentes para afirmar el mal de desempeño de sus funciones, actos cuestionables como los 
mencionados deben ser dejados de lado para enfocar el estudio sobre las funciones que por 
ley corresponden al Jefe de Gobierno.  

   
RESUELVO: 
 

Por lo tanto, y conforme a todo lo expuesto precedentemente, no logro formar 
convicción definitiva acerca de la responsabilidad atribuible al Sr. Jefe de Gobierno, Dr. 
Aníbal Ibarra, para decidir la destitución o absolución del imputado en el presente 
expediente, en los términos de los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Por lo cual, me abstengo de votar en uno u otro sentido. 
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