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SEGURIDAD/VIOLENCIAS

Acerca del proyecto de reforma del Código Contravencional de la CABA

El pasado 12 de junio, el gobierno porteño dio a conocer ante la Comisión de Justicia de la
Legislatura el texto de un proyecto de ley (1664-J-18), que busca reformar algunos artículos
de las vigentes Ley de Código Contravencional (en adelante “CC”, ley 10 de 1998,
posteriormente, 1472 de 2004) y de Procedimiento Contravencional (ley 12 de 1998). Estas
leyes, junto con el “Régimen de Faltas” de la CABA (Ley 451 del 2000), se inscriben en una
serie histórica de dispositivos jurídicos de carácter cuasi-penal: las “leyes de vagos y
malvivientes” en la época de la colonia, los “edictos policiales” vigentes desde los primeros
tiempos de nuestra independencia y hasta la sanción del Código, etc. Estos instrumentos
jurídicos, han tenido y tienen todavía en la actualidad como fin principal vigilar y gestionar el
espacio público, manteniendo “a raya” a distintos colectivos percibidos como peligrosos.
Dicha gestión ha asumido diferentes modalidades: neutralización selectiva, intimidación
expulsión, criminalización, encierro, etc. (Tiscornia, Sarrabayrouse y Eilbaum, 2004; Pita,
2003). Según investigaciones recientes (Rullansky, 2014; Zajac y Pasín, 2014, Zajac, 2015),
para el caso de figuras, que persiguen determinadas actividades económicas de subsistencia
en el espacio público (oferta de sexo en vía pública, cuidado de vehículos, venta ambulante),
un porcentaje significativo de los/as sancionados/as provienen de grupos sociales vulnerables
(personas de bajos recursos, colectivo “trans”, migrantes, jóvenes). Además, lejos de
garantizar algún tipo de control sobre esta actividad policial de vigilancia y expulsión del
espacio público, el poder judicial local tiende a comportarse como una mera “pantalla” o
justificación judicial para: el destino de la mayoría de las causas contravencionales,es la
desestimación y el archivo.

La última modificación importante del Código Contravencional data del año 2004 (ley 1472),
y es recordada por la dura represión a manifestantes que se oponían a estos cambios en las
puertas de la legislatura porteña, con un saldo de 23 heridos y decenas de detenidos. En la
reforma parcial propuesta por la coalición de gobierno en junio de este año, se observan
modificaciones en algunos artículos, que buscan endurecer las sanciones, y ampliar las
prerrogativas policiales y judiciales. Desde el OAJ, analizamos el proyecto identificando los
siguientes ejes problemáticos,



1. Modificación del régimen de flagrancia contravencional: autorización a la Policía de
la Ciudad y otras fuerzas de seguridad que actúan en la CABA para realizar detenciones
por motivo de contravención.

Quizás la modificación general más grave y con consecuencias más imprevisibles. Con esta
nueva redacción, se modifica el tipo de intervención exigida a la policía actualmente vigente
cuando se presenta una contravención. En la redacción actual, la ley promueve la “coacción”
directa” de las fuerzas policiales o de seguridad, y solo si al cabo de una “advertencia”, el
infractor persiste en el hecho. Con la nueva redacción, las fuerzas de seguridad son llamadas
directamente a hacer cesar las contravenciones mediante la aprehensión de las personas, sin
exigir advertencias previas.

Artículo 19 (Ley 12 - CABA, redacción
actual): La autoridad preventora ejerce la
coacción directa para hacer cesar la conducta
de flagrante contravención cuando, pese a la
advertencia, se persiste en ella. Utiliza la
fuerza en la medida estrictamente necesaria,
adecuada a la resistencia y proporcional con
el mal que se quiere hacer cesar. Habrá
aprehensión sólo cuando sea necesario para
hacer cesar el daño o peligro que surge de la
conducta contravencional. La autoridad
preventora respeta el Código de Conducta
para funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley de la Organización de
Naciones Unidas (...)

Artículo 20 (proyecto de reforma): La
autoridad preventora lleva adelante la
aprehensión con el objeto de hacer cesar la
contravención, para ello ejerce la coacción
directa en la medida necesaria para hacer
cesar la conducta de flagrante contravención.
En todos los casos, deberá ser adecuada y
proporcional al daño o peligro que pudiese
generar la contravención, y adecuarse al
Código de Conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la Ley de la
Organización de Naciones Unidas
incorporada como anexo."

2. La “desigualdad de género” como excusa para aumentar la punitividad.

En nombre de una “perspectiva de género”, el proyecto constituye como agravante de
sanciones (multas, días de arresto, jornadas “trabajo” de interés social) para distintas figuras
contravencionales, en el caso de que la infracción se de en el marco de una “relación desigual
de género”: peleas (artículo 51 del CC), hostigamiento, maltrato e intimidación (artículo 52
del CC), acoso sexual (artículo 65 bis del CC) y los “servicios de estacionamiento sin
autorización legal” y de “limpieza de vidrios”, artículos estos dos últimos de los que
hablaremos en mayor detalle en el siguiente apartado. En ningún caso la reforma propone
como sanciones instancias de justicia restaurativa, o dispositivos pedagógicos para la
incorporación por parte de los agresores de una perspectiva de género. Lejos de contribuir a
solucionar la problemática de la violencia física y simbólica que sufren cotidianamente las
mujeres de la Ciudad, el dispositivo persigue fines recaudatorios y de control social del
espacio público.

3. Endurecimiento del control punitivo-policial sobre actividades de subsistencia en el



espacio público: trapitos, volanteros, limpiavidrios y artistas callejeros.

Por último, en el proyecto presentado en la legislatura se busca dotar de más instrumentos
legales a la policía y al poder judicial de la Ciudad para perseguir y sancionar a quienes
realizan una serie de actividades económicas “de supervivencia” en el espacio público: los
“servicios de estacionamiento” (comunmente conocidos como “trapitos”), limpieza de vidrios
de vehículos en la vía pública y músicos que tocan en la vía o el transporte públicos.

En el caso de los “trapitos”, la actual redacción, pena a quienes sin autorización legal “exigen
retribución”. Es decir, la policía y la justicia deben probar tanto la falta de autorización legal,
como la acción de “exigencia”, y en consecuencia, aplicar sanciones. La nueva redacción
intensifica las sanciones, y además facilita la persecución judicial al no requerir ningún tipo
de comprobación adicional como en la redacción previa, persiguiendo incluso a quienes se
dediquen a dicha actividad a título gratuito o por una colaboración voluntaria. En este sentido,
sería pertinente recordar el caso del ex jefe de la Policía de la Ciudad y ex comisario de la
comisaría Nº49 del barrio de Nuñez, José Potocar. Potocar fue detenido el 25 de abril de 2017,
por, entre otras graves delitos, ser el máximo responsable de una organización policial que
habilitaba a los “trapitos” a trabajar cuidando vehículos los días de partidos de fútbol u otros
eventos masivos en el Estadio del Club Atlético River Plate, a cambio de que estos le
entreguen luego a la comisaría un porcentaje sustantivo de las ganancias. Este caso demuestra
que la nueva redacción, elige poner el foco y sancionar con mayor peso a los sectores
vulnerables, quienes optan por esta actividad ante la falta estructural de oportunidades
laborales en el mercado formal (agravada en el último tiempo por las decisiones de política de
económica del gobierno nacional), y no modifica en absoluto las condiciones que permitieron
hasta el momento a actores de poder estatales (como la Policía de la Ciudad) y privados
(como las dirigencias de las instituciones deportivas) usufructuar el negocio con impunidad.



Artículo 79 del CC (redacción actual) Artículo 82 (proyecto de reforma)

Cuidar coches sin autorización legal.
Quien exige retribución por el
estacionamiento o cuidado de vehículos
en la vía pública sin autorización legal, es
sancionado/a con uno (1) a dos (2) días
de trabajo de utilidad pública o multa de
doscientos ($ 200) a cuatrocientos
($ 400) pesos. Cuando exista previa
organización, la sanción se eleva al doble
para el organizador.

Quien ofrece y/o presta el servicio de estacionamiento en
la vía pública ya sea brindando indicaciones, cuidando
vehículos, reservando lugares y/o por cualquier otro
medio, sea de forma gratuita, onerosa o a cambio de una
retribución voluntaria, sin contar con autorización de la
autoridad competente, será sancionado/a con uno (I) a dos
(2) días de trabajo de utilidad pública o multa de
trescientos ($300) a dos mil ($2000) pesos o arresto de
uno (1) a cinco (5) días. Cuando la actividad sea llevada a
cabo en un radio de hasta 30 (treinta) cuadras circundantes
a cualquier espectáculo masivo, de carácter artístico o
deportivo, dentro de las cuatro horas antes del comienzo
del espectáculo y hasta una hora después, será
sancionado/a con dos (2) a cuatro (4) días de trabajo de
utilidad pública o multa de quinientos ($500) a cinco mil
($5000) pesos o siete (7) a doce (12) días de arresto. En el
caso de las conductas descriptas en los párrafos
precedentes las sanciones se elevarán al doble cuando: I.
La contravención se corneta con el concurso de dos (2) o
más personas. II. La conducta esté basada en la
desigualdad de género o la víctima sea mayor de 70 años
de edad o con discapacidad.

En el mismo sentido, se incorpora dos nuevas figuras al CC pasibles de persecución y sanción
contravencional: personas que se dediquen a limpiar vidrios de vehículos en vía pública (al
igual que en el caso anterior, aunque lo haga a título gratuito), y personas que se dediquen a
fijar carteles o volantes o a quienes “se beneficien de su publicidad”. Esta última figura, es
además una manera de redoblar la persecución sobre las trabajadoras sexuales independientes,
quienes al desempeñarse en domicilios particulares, y ante la prohibición de hacer publicidad
en medios gráficos masivos (la eliminación del “rubro 59” con el decreto del Poder Ejecutivo
Nacional 936 del 2011), cuentan con los volantes en la vía pública como uno de los pocos
medios disponibles para anunciarse. De manera indirecta, perseguir el trabajo sexual
independiente es una manera de favorecer a los prostíbulos y la trata, que afectan de manera



Artículo 82 bis (incorporación, proyecto de reforma). Limpiar vidrios de vehículos en vía
pública. Quien ofrece la limpieza de vidrios de cualquier tipo de automotor en la vía pública,
sea de forma gratuita, onerosa o a cambio de una retribución voluntaria, será sancionado con
uno (I) a dos (2) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($200) a
cuatrocientos ($400) pesos o uno (1) a cinco (5) días de arresto. Las sanciones se elevarán al
doble cuando: 1. La contravención se corneta con el concurso de dos (2) o más personas. 2.
La conducta esté basada en la desigualdad de género, la víctima sea mayor de 70 años de edad
o con discapacidad. 3. Exista previa organización.

Artículo 83 bis (incorporación, proyecto de reforma) Quien fije o haga fijar carteles y/o
afiches y/o volantes en la vía pública en lugares no habilitados para tal fin, o sin contar con el
permiso correspondiente, o se beneficie con la publicidad de los mismos, es sancionado/a con
uno (I) a quince (15) días de trabajo de utilidad pública o multa de diez mil ($10.000) a treinta
mil ($30.000) pesos o arresto de uno (I) a cinco (5) días y decomiso de los carteles,afiches o
volantes. La sanción se eleva de cinco (5) a diez (10) días de arresto y decomiso de los
carteles cuando existiera previa organización. Cuando los carteles, afiches y/o volantes tengan
por objeto la promoción explícita o implícita oferta sexual o incluyan imágenes de contenido
sexual vinculados con la promoción de la oferta o comercio de sexo, siempre que no
constituyan delito, la sanción se eleva de cinco (5) a treinta (30) días de arresto y decomiso de
los carteles, afiches y/o volantes y clausura de cinco (5) a veinte (20) días. Cuando la
conducta se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de una persona de
existencia ideal o del titular de una explotación o actividad, se sancionará a éstos con la pena
accesoria de clausura de cinco (5) a diez (10) días. Las conductas descriptas en los párrafos
precedentes admiten culpa.

Por último, el proyecto propone una nueva redacción del artículo vinculado a los “ruidos
molestos” que por un lado, conserva las imprecisiones y la arbitrariedad de la redacción
vigente (“perturbación al descanso”, “tranquilidad pública”, “normal tolerancia”). Este
artículo es frecuentemente utilizado por el GCBA contra centros culturales y sociales y salas
de teatro alternativas.



Artículo 82- Ruidos molestos (redacción
actual del CC)

Artículo 85. Ruidos Molestos (proyecto de
reforma).

Quien perturba el descanso o la tranquilidad

pública mediante ruidos que por su volumen,

reiteración o persistencia excedan la normal

tolerancia, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5)

días de trabajo de utilidad pública o multa de

doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos.

Cuando la conducta se realiza en nombre, al

amparo, en beneficio o con autorización de una

persona de existencia ideal o del titular de una

explotación o actividad, se sanciona a éstos con

multa de seiscientos ($ 600) a diez mil ($ 10.000)

pesos. No constituye contravención el ensayo o

práctica de música fuera de los horarios de

descanso siempre que se utilicen dispositivos de

amortiguación del sonido de los instrumentos o

equipos, cuando ello fuera necesario. Admite

culpa. Acción dependiente de instancia privada.

Quien perturba el descanso o la tranquilidad

pública mediante ruidos que por su volumen,

reiteración o persistencia excedan la normal

tolerancia, será sancionado/a con uno a cinco (5)

días de trabajo de utilidad pública o multa de

doscientos($ 200) a un mil ($ 1000) pesos.

Cuando el origen de los ruidos provengan de la

vía pública la sanción será de dos (2) a diez (10)

días de trabajo de utilidad pública, multa de

cuatrocientos ($400) a dos mil ($ 2000) pesos o

arresto de uno (I)a cinco (5) días." Cuando la

conducta se realiza en nombre, al amparo, en

beneficio o con autorización de una persona de

existencia ideal o del titular de una explotación o

actividad, se sancionará a éstos con multa de

seiscientos ($600) a diez mil ($10.000) pesos y

clausura del establecimiento de uno (I) a diez (10)

días. No constituye contravención el ensayo o

práctica de música fuera de los horarios de

descanso siempre que se utilicen dispositivos de

amortiguación del sonido de los instrumentos o

equipos, cuando ello fuera necesario. Admite

culpa. Acción dependiente de instancia privada

con excepción de los casos donde el origen de los

ruidos molestos provenga de la vía pública.

El proyecto de reforma propone incorporar una modificación que le agrega un sentido que
hasta el momento no poseía. La nueva redacción, no solo considera un agravante si el origen
de los sonidos es la vía pública, si no que ante este caso, permite la intervención policial “de
oficio”, sin que medie una denuncia privada, y habilita a la policía a aprehender al “infractor”.
Esta modificación apunta directamente contra otra actividad económica de subsistencia en la
vía pública: los artistas callejeros, quienes ya se han movilizado y manifestado públicamente
contra la reforma.

En conclusión, desde el OAJ manifestamos nuestro absoluto rechazo al proyecto actualmente
presentado, que busca incrementar la persecución policial y judicial sobre actividades
económicas de subsistencia, agravada en muchos casos por variables como la identidad de
género, el origen nacional o la edad. En un contexto de crisis económica y ausencia creciente



de otras alternativas laborales para amplios sectores que habitan y transitan la Ciudad, la
persecución policial solo recrudece y revictimiza a estos sectores, quienes deberían obtener de
parte de las distintas instancias estatales, iniciativas que busquen proteger y promover la plena
vigencia de sus derechos humanos esenciales.
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