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Artículo 1° - Sustitúyese el artículo 15 del Libro I "Disposiciones Generales", Título II 
"Acción", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 15 Prescripción. "La acción en el régimen de faltas prescribe a los dos años de 
cometida la falta." 
Art. 2° - Sustitúyese el artículo 16 del Libro I, "Disposiciones Generales", Título II 
"Acción", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 16.- Interrupción de la prescripción. "El plazo de prescripción se interrumpe por: 
1) La citación fehacientemente notificada, para comparecer al procedimiento de faltas. 
2) El dictado de la sentencia condenatoria en instancia judicial, aunque no se encuentre 
firme. 
Se considera válida la notificación diligenciada en el domicilio constituido en el acta de 
infracción o, en su defecto, en aquel registrado en el Padrón Electoral o en aquel que obre 
en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor para el caso de las infracciones 
previstas en la Sección 'tránsito' de esta Ley". 
Art. 3° - Sustitúyese el artículo 17 del Libro I "Disposiciones Generales", Título II 
"Acción", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 17 Pago Voluntario. "El pago voluntario del setenta y cinco por ciento (75%) del 
mínimo de la multa establecida como sanción para una falta, efectuado por el imputado/a, 
antes de haber sido citado para comparecer al procedimiento de faltas, extingue la acción. 
El pago voluntario también puede ser realizado por las personas físicas o jurídicas 
comprendidas en los supuestos de los artículos 5°, 6° y 8°. 
Este sistema rige solamente para las faltas que tengan prevista como sanción exclusiva y 
única la multa, y no se aplicará en las figuras que expresamente lo excluya. 
No pueden acogerse al sistema de pago voluntario quienes en el transcurso de los 
trescientos sesenta y cinco (365) días anteriores a la imputación de una falta hayan sido 
sancionados en sede administrativa y/o judicial o se hayan acogido al pago voluntario, 
indistintamente, en tres oportunidades, por infracciones a normas contempladas en una 
misma Sección de este Régimen. Esta limitación no rige para las personas físicas o jurídicas 
que respondan en virtud de los supuestos establecidos a los artículos 5°, 6° y 8°. 
Art. 4° - Sustitúyese el artículo 19 del Libro I "Disposiciones Generales", Título III 
"Sanciones", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 19 Multa: La sanción de multa obliga a pagar una suma de dinero a la ciudad hasta el 
máximo que en cada caso establece la ley. La multa será determinada en Unidades Fijas 
cuyo valor se establecerá por períodos anuales en la Ley de Presupuesto General de Gastos 
y Cálculos de Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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La Unidad Fija se convertirá en moneda de curso legal al momento en que el infractor 
efectúe el pago voluntario o el pago del total de la multa impuesta por resolución firme 
dictada en sede administrativa o sentencia judicial". 
Art. 5° - Sustitúyese el artículo 20 del Libro I "Disposiciones Generales", Título III 
"Sanciones", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 20 Facilidades, ejecución El/la Controlador Administrativo y/o el Agente 
Administrativo de Atención de Faltas Especiales y/o el/la juez/a puede resolver que el pago 
de la multa se realice en un plazo o cuotas que no superen un período de doce meses. A tal 
efecto seguirá los criterios de racionalidad y proporcionalidad. 
Dicha facilidad no será aplicable en aquellos casos de reiteración de la misma falta o 
comisión de una nueva falta de la misma sección dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial o en los 
casos de faltas cometidas en estaciones de servicio, garajes, cines, teatros, centros 
comerciales, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios, clubes o locales 
habilitados para el ingreso masivo de personas. 
La falta de pago habilita el cobro mediante la ejecución de bienes por vía de apremio." 
Art. 6° - Sustitúyese el artículo 28 del Libro I "Disposiciones Generales", Título IV 
"Individualización de las sanciones por faltas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el 
siguiente texto: 
Art. 28 - Criterios. Al aplicar la sanción por falta el/la Juez/a debe tener en cuenta los 
principios de racionalidad y proporcionalidad, atendiendo especialmente: 
1. La extensión del daño causado o el peligro creado. 
2. La intensidad de la violación al deber de vigilancia o de elección adecuada. 
3. La situación social y económica del infractor/a y de su grupo familiar. 
4. La existencia de pagos voluntarios o sanciones impuestas por infracciones a normas 
contempladas en una misma Sección de este Régimen de Faltas en el transcurso de los 
últimos dos (2) años. 
Asimismo, cuando surja inequívocamente del expediente que la infracción ha sido motivada 
por las necesidades de subsistencia por parte del infractor, el controlador administrativo y/o 
el agente administrativo de atención de faltas y/o el juez/a puede aplicar multa por debajo 
del mínimo e incluso eximirlo/a de la misma. 
"Art. 28.- bis. Cuando una infracción fuere susceptible de ser corregida el Juez podrá 
intimar al contraventor que lo haga dentro de un plazo prudencial y suspenderá el juicio 
hasta el vencimiento del término. Si este lo hiciere, aquella se tendrá por no cometida. El 
incumplimiento será considerado circunstancia agravante." 
Art. 7° - Sustitúyese el artículo 31 del Libro I "Disposiciones Generales", Título IV 
"Individualización de las sanciones por faltas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el 
siguiente texto: 
"Art. 31 Reiteración de la misma falta. Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro 
del término de trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede 
administrativa y/o judicial, la sanción prevista se eleva en un tercio del mínimo y del 
máximo, salvo que de las disposiciones particulares de este Régimen surja un agravamiento 
expreso por la reiteración". 
Art. 8° - Sustitúyese el artículo 34 del Libro I "Disposiciones Generales", Título IV 
"Individualización de las penas por faltas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente 
texto: 
"Art. 34.- Prescripción. La prescripción de las sanciones de multa, inhabilitación, decomiso, 
suspensión en el uso de la firma, obligación de realizar trabajos comunitarios y concurrir a 
cursos especiales de educación y capacitación se opera a los dos (2) años. El plazo de 
prescripción se computa: En caso de incumplimiento total, a partir del día en que quede 
firme la resolución sancionatoria del/la Controlador/a Administrativo/a de Faltas o Agente 
Administrativo de Atención de Faltas Especiales." 
En caso de quebrantamiento, desde del día en que dejaron de cumplirse las sanciones. 
La prescripción de la sanción se interrumpe con la interposición de la demanda para el 
cobro del certificado de deuda emitido por autoridad competente. 
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Art. 9° - Sustitúyese el artículo 1.1.1 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.1 Alimentos en infracción. El/la que elabore, fraccione, envase, conserve, 
distribuya, transporte, exponga, expenda, importe o exporte productos alimenticios que no 
cumplan con las disposiciones en materia bromatológica, o no cuenten con las 
autorizaciones previstas, o carezcan de elementos de identificación o rotulados 
reglamentarios, o los tengan alterados, es sancionado/a con multa de 1.000 a 200.000 
unidades fijas y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento." 
Art. 10. - Sustitúyese el artículo 1.1.2 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.2 Alimento adulterado. El/la que adultere un producto alimenticio, privándolo en 
forma total o parcial, de sus elementos útiles, reemplazándolos o adicionándole aditivos no 
autorizados, o sometiéndolos a cualquier tipo de tratamiento tendiente a disimular u ocultar 
alteraciones o defectos de elaboración, es sancionado/a con multa de 5.000 a 200.000 
unidades fijas y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento." 
Art. 11. - Sustitúyese el artículo 1.1.3 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.3 Alimento alterado. El/la que elabore, almacene, envase, fraccione, distribuya, 
transporte o expenda productos alimenticios o materias primas que, por causas de índole 
física, química o biológica, se hallen deterioradas en su composición intrínseca, su valor 
nutritivo o su vida útil, conforme su rótulo, es sancionado/a con multa de 5.000 a 200.000 
unidades fijas y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento." 
Art. 12. - Sustitúyese el artículo 1.1.4 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.4 Alimento contaminado. El/la que elabore, envase, almacene, distribuya, 
transporte o expenda productos alimenticios o materias primas que contengan 
microorganismos patógenos, sustancias orgánicas o inorgánicas extrañas o distintas a las 
permitidas, nocivas para la salud, o se halle vencido, es sancionado/a con multa de 10.000 a 
500.000 unidades fijas y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento." 
Art. 13. - Sustitúyese el artículo 1.1.5 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.5 Higiene y aseo. El/la titular o responsable de la habilitación del establecimiento 
en que se elaboren, envasen, almacenen, distribuyan, o comercialicen productos 
alimenticios, que no mantenga el local o medio de transporte en condiciones higiénico 
sanitarias y de salubridad adecuada, o en cuyo interior se detecte acumulación de 
suciedades o grasitudes, la presencia de insectos, roedores o animales en contacto directo 
con sustancias o productos alimenticios, o cuyo personal no guarde aseo, o utilice 
elementos para su conservación, elaboración o exhibición que no se encuentren 
debidamente aseados o presenten signos de óxido o deterioro, es sancionado/a con multa de 
2.000 a 20.000 unidades fijas y/o inhabilitación en su caso, de entre diez y sesenta días, y 
clausura del establecimiento." 
Art. 14. - Sustitúyese el artículo 1.1.6 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.6 Documentación sanitaria. El/la titular o responsable del establecimiento en el 
que se elaboren, envasen, almacenen, distribuyan, transporten o comercialicen productos 
alimenticios, que permita el trabajo del personal que carezca del certificado de sanidad 
otorgado por autoridad competente, es sancionado/a con multa de 500 a 2.000 unidades 
fijas." 
Art. 15. - Sustitúyese el artículo 1.1.7 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.7 Introducción clandestina de alimentos. El/la que introduzca clandestinamente 
alimentos, bebidas o sus materias primas, a la Ciudad para su comercialización u omita o 
eluda someterlos a sus controles sanitarios, o no cumpla con las normas de concentración 
obligatoria o las normas nacionales para realizar el tráfico federal, es sancionado/a con 
multa de 200 a 20.000 unidades fijas y el decomiso de mercaderías y/o clausura del 
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establecimiento." 
Art. 16. - Sustitúyese el artículo 1.1.8 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.8 Productos derivados de origen animal. El/la que distribuya, transporte, envase, 
comercialice o almacene productos cárneos o productos, subproductos o derivados de 
origen animal destinados al consumo, que hayan sido elaborados o provengan de 
establecimientos donde se faenen animales, se elaboren y depositen productos, 
subproductos o derivados de origen animal no autorizados por la autoridad competente, o 
no exhiba la carta de porte o certificado o guía pertinente y la correspondiente 
documentación sanitaria expedida por la autoridad competente, o no justifique debidamente 
su procedencia, es sancionado/a con multa de 1.000 a 200.000 unidades fijas y el decomiso 
de mercaderías y/o clausura del establecimiento." 
Art. 17. - Sustitúyese el artículo 1.1.9 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.9 Interrupción cadena frío. El/la titular o responsable del establecimiento o 
vehículo en el que se elaboren, almacenen, envasen, distribuyan, transporten o 
comercialicen productos alimenticios, que interrumpa la cadena de frío adecuado en los 
alimentos que lo requieren, es sancionado/a con multa de 2.000 a 200.000 unidades fijas, y 
el decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento." 
Art. 18. - Sustitúyese el artículo 1.1.10 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.10 Depósito inapropiado de mercaderías. El/la titular o responsable del 
establecimiento que tenga depositadas sus mercaderías sobre el solado, utilice sectores 
como depósitos no encontrándose habilitados para ello, tenga en sus heladeras o lugares 
donde se almacenen, depositen, elaboren o envasen productos alimenticios, elementos o 
material en contravención a las normas higiénico - sanitarias vigentes o envases en contacto 
con alimentos, es sancionado/a con multa de 2.000 a 20.000 unidades fijas y el decomiso de 
mercaderías y/o clausura del establecimiento." 
Art. 19. - Sustitúyese el artículo 1.1.11 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.11 Guarda de vehículos y comida elaborada. El/la titular o responsable del 
establecimiento en el que se preste el servicio de entrega a domicilio de comidas 
elaboradas, en cuyo local de expendio o donde se almacenen, depositen, elaboren o envasen 
productos alimenticios se estacione o guarde uno o más vehículos automotores, 
motocicletas o ciclomotores, es sancionado/a con multa de 1.000 a 10.000 unidades fijas." 
Art. 20. - Sustitúyese el artículo 1.1.12 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.12 Utilización medios engañosos. El/la titular o responsable del establecimiento en 
el que se elaboren, almacenen, envasen, distribuyan o comercialicen productos alimenticios, 
que utilice medios engañosos, iluminación diferenciada o de cualquier otro modo engañe o 
pretenda engañar sobre la calidad y estado de conservación de los alimentos, es 
sancionado/a con multa de 1.000 a 20.000 unidades fijas y/o el decomiso de mercaderías 
y/o clausura del establecimiento." 
Art. 21. - Sustitúyese el artículo 1.1.13 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo I "Bromatológicas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.1.13 Envases uniuso de aderezos. El/la titular o responsable del establecimiento 
comercial o puesto de venta de alimentos al público en el que no se cumpla con el uso 
obligatorio de envases uniuso-sachets individuales de aderezos, es sancionado/a con multa 
de 200 a 20.000 unidades fijas y/o el decomiso de mercaderías". 
Art. 22. - Sustitúyese el artículo 1.3.1 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.3.1.1 Emisión contaminante: El/la titular o responsable del establecimiento, 
inmueble, fuente fija o fuente móvil desde el/la que se emitan gases, vapores, humo o libere 
sustancias en suspensión excediendo los limites de emisión establecidos por la normativa 
vigente es sancionado/a con multa de 200 a 50.000 unidades fijas y/o clausura y/o 
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inhabilitación del establecimiento, o inhabilitación para que circule el vehículo o fuente 
móvil y/o decomiso de los elementos que produzcan la emisión de contaminantes. 
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial, el/la titular o responsable es 
sancionado/a con multa de 1.000 a 100.000 unidades fijas y/o clausura del local o 
establecimiento y/o inhabilitación. 
Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede 
administrativa y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días 
(365) se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días. 
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona 
declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la 
sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble." 
Art. 22 bis. - Sustitúyense los artículos 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.22, 1.3.23 y 1.3.24 del Libro 
II "De las faltas en particular", Sección 1ª, Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley 
Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.3.2 Vertido de efluentes El/la titular o responsable del establecimiento o inmueble o 
vehículo automotor desde el que se viertan líquidos combustibles o residuales o aguas 
servidas o barros u otro contaminante en infracción a las normas vigentes en cada caso, es 
sancionado/a con multa de 1.000 a 50.000 unidades fijas, y/o clausura del local o 
establecimiento y/o inhabilitación del local o establecimiento o inhabilitación para que 
circule el vehículo. 
Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, y no pueda 
identificarse al responsable de la falta, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios. 
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial su titular o responsable es 
sancionado con multa de 1.000 a 100.000 unidades fijas y/o clausura del local o 
establecimiento y/o inhabilitación. 
Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede 
administrativa y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días 
(365) se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días. 
Los montos mínimos y máximo de la sanción prevista se elevan al doble cuando los 
efluentes se viertan en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona declarada 
bajo alarma o emergencia ambiental, o en la Cuenca Matanza Riachuelo. 
En todos los casos además de la multa puede procederse al decomiso de los elementos que 
contengan los líquidos combustibles, aguas servidas u otro contaminante y/o al cierre o 
clausura del desagüe comprometido." 
"Art. 1.3.3 Ruidos y vibraciones El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble, 
fuente fija o fuente móvil desde el que se produzcan ruidos y vibraciones, por encima de los 
niveles permitidos por la normativa vigente, es sancionado/a con multa de 200 a 50.000 
unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación del establecimiento, o inhabilitación para que 
circule el vehículo o fuente móvil, y/o decomiso de los elementos que produzcan los ruidos 
y/o vibraciones. 
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial o recreativo el/la titular o 
responsable es sancionado/a con multa de 1.000 a 100.000 unidades fijas y/o clausura del 
local o establecimiento y/o habilitación. 
Cuando un establecimiento industrial o comercial o recreativo registre tres sanciones firmes 
en sede administrativa y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco 
días (365) se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días. 
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona 
declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la 
sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble." 
El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble, fuente fija o fuente móvil que 
manipule los dispositivos del mecanismo de regulación automática de la potencia sonora de 
modo que altere sus funciones, es sancionado/a con multa de 1.000 a 50.000 unidades fijas. 
El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble o fuente fija que ponga en 
funcionamiento actividades, equipos con orden de cese o clausura en vigor, es sancionado/a 
con multa de 1.000 a 100.000 unidades fijas. 
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El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble, fuente fija o fuente móvil que 
ponga en funcionamiento actividades, instalaciones o equipos permanentes productores de 
ruidos y/o vibraciones, que no cuentan con habilitación correspondiente, y exceden los 
niveles permitidos de emisión e inmisión de ruido y vibraciones, es sancionado/a con multa 
de 1.000 a 50.000 unidades fijas. 
El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble o fuente fija que incumpla con las 
condiciones de aislamiento acústico o vibratorio establecidas en la habilitación 
correspondiente, es sancionado/a con multa de 1.000 a 50.000 unidades fijas. 
El/la titular o responsable del establecimiento, inmueble o fuente fija que falsee los datos de 
los proyectos, certificados o estudios acústicos establecidos para el otorgamiento de la 
habilitación, es sancionado/a con multa de 1.000 a 50.000 unidades fijas. 
"Art. 1.3.4 Olores. El/la titular o responsable del establecimiento o inmueble desde el que se 
produzcan olores que excedan la normal tolerancia, es sancionado/a con multa de 200 a 
2.000 unidades fijas, y/o clausura del establecimiento, y/o inhabilitación de hasta diez días. 
Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, y no pueda 
identificarse al responsable de la falta, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios. 
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial el titular o responsable es 
sancionado con multa de 500 a 30.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o 
inhabilitación de hasta diez días. 
En todos los casos además de la multa puede procederse al decomiso de los elementos que 
produzcan los olores. 
"Art. 1.3.22 Desinfección y desratización. El/la titular o responsable de un establecimiento 
o inmueble en el que se comprobare la existencia de roedores y no realice las tareas de 
desinfecciones y desratización periódicas, es sancionado/a con multa de 200 a 2.000 
unidades fijas. 
Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal y la existencia 
de roedores se compruebe en las partes comunes, la multa se aplica contra el consorcio de 
propietarios. 
"Art. 1.3.23 Lavado de acera. El/la titular o responsable del inmueble frentista donde se 
efectúe el lavado de la acera en horarios no reglamentarios o no mantenga el aseo de las 
mismas, es sancionado/a con multa de 50 a 500 unidades fijas. 
Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se 
aplica contra el consorcio de propietarios. 
"Art. 1.3.24 Eliminación de malezas. El/la titular o responsable de un inmueble que no 
elimine yuyos y maleza en las veredas, o en la parte de tierra que circunda los árboles es 
sancionado/a con multa de 50 a 500 unidades fijas. 
Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se 
aplica contra el consorcio de propietarios. 
Art. 23. - Incorpórase el artículo 1.3.1.2 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
1ª, Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, con el siguiente texto: 
"Art. 1.3.1.2 Falta de registro: El/la titular o responsable de un local, establecimiento, 
inmueble o fuente fija, desde el/la que se emitan gases, vapores, humo o liberen sustancias 
en suspensión, y que no cuenten con el correspondiente Permiso de Emisión, cuando así lo 
exija la normativa vigente, es sancionado/a con multa de 500 a 50.000 unidades fijas y/o 
clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación." 
Art. 24. - Incorpórase el artículo 1.3.1.3 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
1ª, Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, con el siguiente texto: 
"Art. 1.3.1.3 Falsedad documental: Cuando el/la titular o responsable de un establecimiento, 
inmueble, fuente fija o fuente móvil, desde la que se emitan gases, vapores, humo o liberen 
sustancias en suspensión, presente ante la Autoridad de Aplicación una declaración jurada 
y/o información en la que se hayan encubierto y/o ocultado y/o falsificado y/o adulterado 
datos, es sancionado/a con multa de 500 a 2.000 unidades fijas. 
Cuando exhibiere un Permiso de Emisión falso o adulterado, es sancionado/a con multa de 
1.000 a 5.000 unidades fijas. 
Cuando no facilitare la información requerida por la legislación vigente es sancionado/a con 
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multa de 200 a 1.000 unidades fijas." 
Art. 25. - Incorpórase el artículo 1.3.1.4 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
1ª, Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, con el siguiente texto: 
"Art. 1.3.1.4 Ampliaciones y modificaciones clandestinas El/la titular o responsable de un 
local, establecimiento, inmueble o fuente fija desde el/la que se emitan gases, vapores, 
humo o liberen sustancias en suspensión que practique modificaciones y/o ampliaciones en 
las instalaciones que resulten en la emisión de nuevos contaminantes y/o variaciones en las 
concentraciones y cantidades de los mismos sin haber obtenido de la autoridad de 
aplicación la ampliación del Permiso de Emisión, es sancionado/a con multa de 1.000 a 
50.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial, el/la titular o responsable es 
sancionado con multa de 2.000 a 100.000 unidades fijas y/o clausura del local o 
establecimiento y/o inhabilitación. 
Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones administrativas y/o 
judiciales firmes por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días (365), se 
impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días." 
Art. 26. - Incorpórase el artículo 1.3.1.5 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
1ª, Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, con el siguiente texto: 
"Art. 1.3.1.5 Falta de instalaciones para la toma de muestras El/la titular o responsable de 
un establecimiento, inmueble o fuente fija desde el/la que se emitan gases, vapores, humo o 
liberen sustancias en suspensión que no disponga de instalaciones y accesos adecuados para 
tomar muestras de las emisiones contaminantes es sancionado/a con multa de 500 a 10.000 
unidades fijas. " 
Art. 27. - Sustitúyese el artículo 1.3.7 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.3.7 Destrucción del arbolado público urbano El/la que pode, elimine, erradique y/o 
destruya árboles o especies vegetales plantados en la vía pública o en espacios verdes 
públicos, o librados a la confianza pública, es sancionado/a con multa de 100 a 10.000 
unidades fijas. 
Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u obras de 
construcción, es sancionado/a con multa de 1.000 a 50.000 unidades fijas. 
La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les pudiera 
corresponder. 
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona 
declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la 
sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble." 
Art. 28. - Incorpórase el artículo 1.3.7.1 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
1ª, Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, con el siguiente texto: 
"Art. 1.3.7.1 Lesión del arbolado público urbano. El/la que lesione la anatomía o fisiología 
de árboles o especies vegetales plantados en la vía pública o en espacios verdes públicos, o 
librados a la confianza pública, sea a través de heridas o por aplicación de cualquier 
sustancia nociva o perjudicial o por acción del fuego, es sancionado/a con multa de 100 a 
10.000 unidades fijas. 
Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u obras de 
construcción, es sancionado/a con multa de 1.000 a 50.000 unidades fijas. 
La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les pudiera 
corresponder. 
Art. 29. - Incorpórase el artículo 1.3.7.2 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
1ª, Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, con el siguiente texto: 
"Art. 1.3.7.2 Menoscabo al arbolado público urbano. El/la que pinte; fije cualquier tipo de 
elemento extraño y/o disminuya y/o elimine el cuadrado de tierra o destruya cualquier 
elemento protector de árboles o especies vegetales plantados en la vía pública o en espacios 
verdes públicos, o librados a la confianza pública, es sancionado/a con multa de 100 a 
10.000 unidades fijas. 
Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u obras de 
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construcción, es sancionado/a con multa de 1.000 a 50.000 unidades fijas. 
La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les pudiera 
corresponder. 
Art. 30. - Sustitúyese el artículo 1.3.8 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.3.8 Utilización indebido de arbolado El/la que utilice árboles o especies vegetales 
plantados en la vía pública o en espacios verdes públicos, o librados a la confianza pública, 
como soporte de cables, carteles o elementos similares, o ate uno o más animales en los 
mismos/as es sancionado/a con multa de 200 a 5.000 unidades fijas y/o decomiso de los 
materiales. 
Cuando el/la autor/a de la infracción sea una empresa dedicada al tendido de cables para 
televisión, telefonía o similares o realice cualquier otra actividad lucrativa u obra de 
construcción, es sancionado/a con multa de 1.000 a 10.000 unidades fijas y/o decomiso de 
los materiales." 
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona 
declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la 
sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble." 
Art. 31. - Incorpórase el artículo 1.3.9.2 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
1ª, Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, con el siguiente texto: 
"Art. 1.3.9.2 Generadores de residuos: Los generadores de residuos respecto de los que 
pesare la obligación de separar los mismos y disponerlos en forma diferenciada de acuerdo 
a la normativa vigente, en determinados días y horarios, en caso de incumplimiento, serán 
sancionados/as con multa de 500 a 2.000 unidades fijas. 
La multa prevista se elevará hasta 5.000 unidades fijas cuando el frentista sea un inmueble 
afectado al Régimen de Propiedad Horizontal o una empresa o establecimiento comercial o 
de servicios o realice otra actividad lucrativa." 
Art. 32. - Sustitúyese el artículo 1.3.11 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.3.11 Volantes en la vía pública. El/la titular o responsable de una empresa u 
organización que distribuya volantes que se entreguen en la vía pública o que se coloquen 
en las puertas de acceso de locales en general, persigan o no finalidad comercial, y que no 
contengan, con carácter destacado, la siguiente leyenda: "prohibido arrojar este volante en 
la vía pública", es sancionado con multa de 100 a 5.000 unidades fijas y/o decomiso de los 
materiales." 
Art. 33. - Sustitúyese el artículo 1.3.12 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.3.12 Tránsito y Excremento de animales. El/la que transite con uno o más animales 
bajo su custodia en sectores no permitidos por la legislación vigente, o lo haga en lugares 
públicos o privados de acceso públicos sin colocarles rienda, o que no proceda a la limpieza 
de su materia fecal es sancionado/a con multa de 25 a 200 unidades fijas." 
Art. 34. - Sustitúyese el artículo 1.3.14 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.3.14 Arrojar hormigón. El/la que arroje restos de hormigón en la vía pública, en 
sumideros o en la acera es sancionado/a con multa de 200 a 5.000 unidades fijas 
Cuando la falta sea cometida desde un vehículo perteneciente a una empresa o con motivo 
de la construcción de una obra su titular o responsable es sancionado/a con multa de 1.000 a 
10.000 unidades fijas y/o inhabilitación" 
Art. 35. - Sustitúyese el artículo 1.3.16 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.3.16 Sustancias, residuos o deshechos que comporten peligro. El/la titular o 
responsable de un establecimiento que infrinja, por acción u omisión las normas que 
reglamentan el uso y manipuleo de sustancias, residuos, o deshechos que comporten 
peligro, es sancionado/a con multa de 1.000 a 20.000 unidades fijas y/o clausura del 
establecimiento, salvo que la infracción de que se trate se encuentre expresamente prevista 
por las disposiciones de esta sección. 
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Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial, su titular o responsable es 
sancionado con multa de 2.000 a 50.000 unidades fijas y/o clausura del local o 
establecimiento y/o inhabilitación. 
Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede 
administrativa y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días 
(365) se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días." 
Art. 36. - Deróguese el artículo 1.3.17 de la Ley Nº 451. 
Art. 37. - Deróguese el artículo 1.3.18 de la Ley Nº 451. 
Art. 38. - Sustitúyese el artículo 1.3.26 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.3.26 Caza de animales que no sean declarados plaga. El/la que practique la caza de 
animales que no sean declarados plaga en cualquier parte del territorio de la Ciudad, 
incluido el ámbito de las viviendas o inmuebles particulares es sancionado/a con multa de 
100 a 1.000 unidades fijas y decomiso de los objetos empleados para cometer la falta. 
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona 
declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la 
sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble." 
Art. 39. - Sustitúyese el artículo 1.3.27 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.3.27 Tiro al pichón. El/la que practique el "tiro al pichón", con palomas u otro 
animal en cualquier parte del territorio de la Ciudad, incluido el ámbito de las viviendas o 
inmuebles particulares es sancionado/a con multa de 100 a 1.000 unidades fijas y decomiso 
de los objetos empleados para cometer la falta." 
Art. 40. - Sustitúyese el artículo 1.3.28 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, 
Capítulo III "Ambiente", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 1.3.28 Destrucción de nidos. El/la que destruya nidos, use tramperas u hondas 
tendientes a eliminar o restringir la libertad de las aves en lugares y paseos públicos es 
sancionado/a con multa de 100 a 1.000 unidades fijas y decomiso de los objetos empleados 
para cometer la falta. 
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona 
declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la 
sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble." 
Art. 41. - Incorpórase como Capítulo IV "Residuos Patogénicos" del Libro II "De las faltas 
en particular", Sección 1ª, del Anexo I de la Ley Nº 451, al siguiente texto: 
"CAPITULO IV - Residuos Patogénicos 
"Art. 1.4.1 Generación, Transporte, Tratamiento y Disposición de Residuos Patogénicos 
El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos patogénicos sin contar con el 
correspondiente certificado de aptitud ambiental, o éste se encuentre vencido, o realice 
dichas actividades sin cumplir con los requisitos que prevé la legislación vigente o en 
lugares o con vehículos no autorizados, es sancionado/a con multa de 500 a 100.000 
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
Cuando la disposición de los residuos patogénicos se realice en la vía pública, redes de 
desagüe o cuencas acuíferas o en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona 
declarada bajo alarma o emergencia ambiental o pueda afectar la calidad de las napas 
freáticas es sancionado/a con multa de 2.000 a 200.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o 
clausura del local o establecimiento. 
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial los 
montos mínimo y máximo de las sanciones prevista se elevan al doble. 
Art. 1.4.2 Falsedad Documental: El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos 
patogénicos y presente ante la autoridad de aplicación una declaración jurada y/o 
información en la que se hayan encubierto y/o ocultado y/o falsificado y/o adulterado datos 
o no facilitare la información requerida por la legislación vigente o la autoridad de 
aplicación es sancionado/a con multa de 500 a 5.000 unidades fijas. 
Art. 1.4.3 Ampliaciones y Modificaciones no declaradas El/la que practique modificaciones 
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en la cantidad y/o calidad de los residuos patogénicos que genere, transporte, opere o 
disponga, o en las fuentes generadoras de éstos o en los lugares, medios, métodos y 
modalidad de su tratamiento, acopio, transporte o disposición sin haber presentado ante la 
autoridad competente la Declaración Jurada exigida en la normativa, es sancionado/a con 
multa de 500 a 5.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento. 
Art. 1.4.4 De los manifiestos y tarjetas de control de residuos El/la que genere, transporte, 
opere o disponga residuos patogénicos y no cuente con los Manifiestos de Transporte 
correspondientes de dichos residuos que exija la normativa vigente, o cuando éstos no 
contengan todos los datos requeridos, es sancionado/a con multa de 500 a 10.000 unidades 
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento." 
El/la que genere, transporte, opere o disponga bolsas o contenedores de residuos sin la 
correspondiente Tarjeta de Control de Residuos, o ésta no contenga la totalidad de los datos 
requeridos, es sancionado/a con multa de 500 a 10.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o 
clausura del local o establecimiento. 
Art. 1.4.5 Vestimenta y Equipos El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos 
patogénicos y no proporcione al personal a su cargo la vestimenta y equipos para su 
protección que requieren la normativa vigente, es sancionado/a con multa de 500 a 2.000 
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
Art. 1.4.6 Contratación del Tratamiento, Transporte y Disposición El/la que genere residuos 
patogénicos y trate u opere, transporte o disponga dichos residuos por intermedio de una 
empresa operadora no habilitada por la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa 
de 1.000 a 10.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble. 
Art. 1.4.7 Del Acopio El/la que opere residuos patogénicos y los acopie en lugares no 
aprobados por la autoridad competente para su conservación, o por tiempos mayores a los 
autorizados, o los traslade o acondicione internamente en contenedores, bolsas u otro 
recipiente no autorizado, es sancionado/a con multa de 1.000 a 4.000 unidades fijas y/o 
inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
Art. 1.4.8 Prestación Ininterrumpida del Servicio El/la que recolecte, transporte o trate 
residuos patogénicos y no disponga de los medios exigidos por la normativa 
correspondiente para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio, es sancionado/a 
con multa de 1.000 a 50.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento. 
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble." 
Art. 42. - Incorpórase como Capítulo V De las sustancias denominadas genéricamente 
PCB´s del Libro II "De las faltas en particular", Sección 1ª, del Anexo I de la Ley Nº 451, al 
siguiente texto: 
"CAPITULO V - De las sustancias denominadas genéricamente PCB´s 
Art. 1.5.1 Operaciones con PCB El/la que ingrese a la Ciudad de Buenos Aires, produzca o 
comercialice cualquiera de las sustancias denominadas genéricamente PCBs o productos o 
equipos que las contengan es sancionado/a con multa de 5.000 a 200.000 unidades fijas y/o 
inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
El/la que posea productos o equipos que contengan cualquiera de las sustancias 
denominadas genéricamente PCBs en concentraciones superiores a las autorizadas por la 
normativa vigente es sancionado/a con multa de 2.000 a 50.000 unidades fijas y/o 
inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
El/la que posea productos o equipos que contengan cualquiera de las sustancias 
denominadas genéricamente PCBs y no se encuentre registrado ante la autoridad de 
aplicación, cuando así lo exija la normativa vigente, es sancionado/a con multa de 3.000 a 
15.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
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Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble. 
Cuando el imputado/a registre tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial por 
esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción 
firme en sede administrativa y/o judicial se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince 
(15) a ciento ochenta (180) días." 
Art. 43. - Sustitúyese el artículo 2.1.1 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 2ª, 
Capítulo I "Seguridad y Prevención de siniestros", del Anexo I de la Ley N° 451, por el 
siguiente texto: 
"Art. 2.1.1 Elementos de Prevención Contra Incendio. El/la titular y/o responsable de un 
establecimiento o inmueble que no posea matafuegos u otros elementos de prevención 
contra incendios, o cuya provisión no satisfaga la cantidad exigida para la superficie de que 
se trata o no se ajusten en su capacidad, características, especificaciones o ubicaciones a las 
exigencias establecidas en la normativa vigente, o carezcan de las respectivas constancias 
de carga, es sancionado/a con multa de 500 a 2.000 unidades fijas y/o clausura del local o 
establecimiento. 
Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje, cine, teatro, centro 
comercial, hoteles, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, clube, recinto en el que 
se depositen materiales inflamables o local de gran afluencia de público, es sancionado/a 
con multa de 10.000 a 50.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento. 
Cuando estos establecimientos registren tres sanciones firmes en sede administrativa y/o 
judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá 
accesoriamente clausura de quince a ciento ochenta días." 
Art. 44. - Sustitúyese el artículo 2.1.2 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 2ª, 
Capítulo I "Seguridad y Prevención de siniestros", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el 
siguiente texto: 
"Art. 2.1.2 Conductores Eléctricos. El/la titular y/o responsable de un establecimiento o 
inmueble que posea conductores eléctricos que no se hallen dispuestos, protegidos o 
aislados en la forma establecida en la normativa vigente, o se encuentren al alcance de la 
mano, en la vía pública o realizados en forma clandestina, es sancionado/a con multa de 500 
a 2.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento. 
Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje, cine, teatro, centro 
comercial, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club, recinto en el que se 
depositen materiales inflamables o local de gran afluencia de público, es sancionado/a con 
multa de 10.000 a 50.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento." 
Art. 45. - Sustitúyese el artículo 2.1.3 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 2ª, 
Capítulo I "Seguridad y Prevención de siniestros", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el 
siguiente texto: 
"Art. 2.1.3 Lugares con Acceso de Público. El/la titular o responsable de un local bailable o 
lugar cerrado al que concurra público, que permita el ingreso de una cantidad de personas 
superior a la capacidad autorizada en el permiso o habilitación otorgada por la autoridad 
competente, o que permita el desarrollo de un juego o deporte por más personas que las 
permitidas, es sancionado/a con multa de 10.000 a 50.000 unidades fijas y/o clausura del 
establecimiento. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura 
de quince a ciento ochenta días." 
Art. 46. - Sustitúyese el artículo 2.1.4 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 2ª, 
Capítulo I "Seguridad y Prevención de siniestros", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el 
siguiente texto: 
"Art. 2.1.4 Obligación de Locales Bailables de poseer Certificado Anual. El/la titular o 
responsable de un local bailable que no posea el certificado anual de acuerdo a la normativa 
vigente o el certificado de Superintendencia de Bomberos luego de una refacción es 
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sancionado/a con multa de 3.000 a 10.000 unidades fijas y/o clausura del local. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura 
de quince a ciento ochenta días." 
Art. 47. - Sustitúyese el artículo 2.2.1 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 2ª, 
Capítulo II "Actividades Constructivas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente 
texto: 
"Art. 2.2.1 Permiso y Planos de Obra. El/la responsable de la construcción, reforma o 
demolición de un edificio, sus instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, 
térmicas, o de seguridad, que no tramitare el correspondiente permiso o aviso de obra o 
demolición, o no solicitare las inspecciones debidas, o no presentare declaraciones juradas o 
planos, conforme a obra, o no coloque letreros de obra cuando fueren exigibles, es 
sancionado/a con multa de 2.000 a 20.000 unidades fijas. 
Cuando el responsable fuere profesional o empresario es sancionado/a con multa de 3.000 a 
30.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma de quince a ciento ochenta días." 
Art. 48. - Sustitúyese el artículo 2.2.2 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 2ª, 
Capítulo II "Actividades Constructivas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente 
texto: 
"Art. 2.2.2 Falsedad de Datos. El/la responsable de la construcción, reforma o demolición 
de un edificio, sus instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, o de 
seguridad, que tramitare el permiso o aviso de obra o los planos, falseando y/o omitiendo 
datos, es sancionado/a con multa de 2.000 a 20.000 unidades fijas. 
Cuando el responsable fuere profesional o empresario es sancionado/a con multa de 3.000 a 
30.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma." 
Art. 49. - Sustitúyese el artículo 2.2.3 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 2ª, 
Capítulo II "Actividades Constructivas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente 
texto: 
"Art. 2.2.3 Obra No Autorizada. El/la responsable de la ejecución de una obra no autorizada 
o en contravención a las normas vigentes, es sancionado/a con multa de 2.000 a 20.000 
unidades fijas y/o clausura. 
Cuando el responsable fuere profesional o empresario es sancionado/a con multa de 3.000 a 
30.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura 
y/o inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma de quince a ciento ochenta días." 
Art. 50. - Sustitúyese el artículo 2.2.4 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 2ª, 
Capítulo II "Actividades Constructivas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente 
texto: 
"Art. 2.2.4 Muros Divisorios. El/la titular o responsable de un inmueble que no cumpla con 
las normas reglamentarias en materia de instalaciones que afecten a muros divisorios 
privativos, contiguos a predios linderos o separativos entre unidades de uso independiente, 
o de apertura de vanos no reglamentarios, en muros divisorios o privativos contiguos a 
predio lindero es sancionado con multa de 500 a 10.000 unidades fijas." 
Art. 51. - Sustitúyese el artículo 2.2.5 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 2ª, 
Capítulo II "Actividades Constructivas", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente 
texto: 
"Art. 2.2.5 Numeración de Inmueble. El/la titular o responsable de un inmueble que no 
tenga colocada la numeración catastral que le haya sido asignada por la autoridad de 
aplicación o la tenga en otra forma que no sea la autorizada, o la tenga deteriorada es 
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sancionado/a con multa de 100 a 1.000 unidades fijas." 
Art. 52. - Incorpórese el artículo 2.2.15 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 2ª, 
Capítulo II "Actividades Constructivas", del Anexo I de la Ley Nº 451, con el siguiente 
texto: 
"Art. 2.2.15 Áreas Descubiertas El titular o responsable de un inmueble que cubra con 
elementos fijos, claraboyas vidriadas corredizas, o cualquier otra estructura o material no 
permitido las áreas descubiertas o patios auxiliares, es sancionado con multa de 200 a 
10.000 unidades fijas." 
Art. 53. - Incorpórese el artículo 2.2.16 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 2ª, 
Capítulo II "Actividades Constructivas", del Anexo I de la Ley N° 451, con el siguiente 
texto: 
"Art. 2.2.16 Estética Urbana. El titular o responsable de un inmueble que introduzca 
modificaciones que alteren indebidamente las fachadas o parámetros exteriores aprobados 
de los edificios, o visibles desde la vía pública, es sancionado con multa de 2.000 a 10.000 
unidades fijas, y/o la remoción de dichas alteraciones." 
Art. 54. - Sustitúyese el artículo 3.1.1 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 3ª, 
Capítulo I "Publicidad Prohibida", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 3.1.1 Vía Publica. El/la que instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches o 
coloque o haga colocar pasacalles en la vía pública en lugares no habilitados, o sin el 
permiso correspondiente, es sancionado/a con multa 100 a 5.000 unidades fijas y/o 
decomiso de los carteles, afiches o pasacalles. 
Cuando se trate de una empresa u organización que lo realice como actividad lucrativa, es 
sancionada es multa de 500 a 50.000 unidades fijas y decomiso de los carteles, afiches o 
pasacalles y/o inhabilitación." 
Art. 55. - Sustitúyese el artículo 3.1.2 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 3ª, 
Capítulo I "Publicidad Prohibida", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 3.1.2 Publicidad Estática Cigarrillos. El/la titular o responsable de una empresa que 
realice publicidad estática de cigarrillos o tabacos en infracción a las normas que regulan la 
actividad, es sancionado/a con multa de 1.000 a 10.000 unidades fijas y decomiso." 
Art. 56. - Sustitúyese el artículo 3.1.3 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 3ª, 
Capítulo I "Publicidad Prohibida", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 3.1.3 Carteles o Marquesinas. El titular o responsable de un establecimiento o 
inmueble que coloque carteles, marquesinas u objetos similares sin contar con la 
autorización correspondiente, es sancionado/a con multa de 500 a 5.000 unidades fijas y el 
decomiso del cartel, marquesina u objeto." 
Art. 57. - Sustitúyese el artículo 4.1.1 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 4ª, 
Capítulo I "Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción", del Anexo I de 
la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 4.1.1 Ausencia de Habilitación. El/la titular o responsable de un establecimiento en el 
que instale o ejerza actividad lucrativa sin la debida habilitación o permiso, es sancionado/a 
con multa de 1.000 a 10.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento. 
En caso de tratarse de actividades sujetas al régimen del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones, para las cuales se requiere habilitación previa, es sancionado/a con multa de 
3.000 a 20.000 unidades fijas y/o clausura. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura 
del establecimiento de quince (15) a ciento ochenta (180) días." 
"Art. 4.1.1.1 Ausencia de Registro. El/la que ejerce una actividad lucrativa sin permiso 
previo, inscripción o comunicación exigible, es sancionado/a con multa de 500 a 3.000 
unidades fijas y/o inhabilitación. 
"Art. 4.1.1.2 Habilitación en Infracción. El/la titular o responsable de un establecimiento en 
el que se instale o ejerza actividad lucrativa en infracción a la autorización concedida, es 
sancionado/a con multa de 1.000 a 5.000 unidades fijas y/o clausura. 
En caso de tratarse de actividades sujetas al régimen del Código de Habilitaciones y 
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Verificaciones, para las cuales se requiere habilitación previa, es sancionado/a con multa de 
2.000 a 10.000 unidades fijas y/o clausura. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura 
del establecimiento de quince a ciento ochenta días." 
"Art. 4.1.1.3 Registro en Infracción. El/la que ejerce una actividad lucrativa en infracción a 
la autorización, inscripción o comunicación exigible concedida, es sancionado/a con multa 
de 200 a 1.000 unidades fijas y/o inhabilitación." 
Art. 58. - Sustitúyese el artículo 4.1.3 del Libro II, "De las faltas en particular", Sección 4ª, 
Capítulo I, "Expendio de Bebidas Alcohólicas", del Anexo I de la Ley Nº 451: 
"Art. 4.1.3. Expendio de Bebidas Alcohólicas. El/la titular o responsable de un 
establecimiento que expenda bebidas alcohólicas a una persona en estado de embriaguez, o 
que permita o tolere que las consuma en el lugar es sancionado/a con multa de 500 a 1.000 
unidades fijas y/o clausura del establecimiento. 
Art. 59. - Sustitúyese el artículo 4.1.5 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 4ª, 
Capítulo I "Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción", del Anexo I de 
la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 4.1.5 Suministro de Antirradar o Antifoto o Decodificadores de Señal de Videocable. 
El/la titular o responsable de un establecimiento que produzca, comercialice, distribuya, 
venda o instale elementos que tengan aptitud para burlar o evadir los controles de tránsito y 
velocidad desde un vehículo automotor o decodificadores de señal de videocable, es 
sancionado/a con multa de 300 a 2.000 unidades fijas y decomiso de los elementos y/o 
clausura del local o establecimiento." 
Art. 60. - Sustitúyese el artículo 4.1.6 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 4ª, 
Capítulo I "Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción", del Anexo I de 
la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 4.1.6 Locación Encubierta. El/la titular o responsable de un establecimiento que 
encubra el funcionamiento de un hotel, pensión o cualquier otro alojamiento temporario que 
requiera habilitación, mediante contratos de alquiler es sancionado/a con multa de 3.000 a 
20.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del establecimiento." 
Art. 61. - Sustitúyese el artículo 4.1.9 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 4ª, 
Capítulo I "Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción", del Anexo I de 
la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 4.1.9 Taxis o Remises en Infracción. El/la titular o responsable de un servicio de 
remises o taxis cuyos automóviles o alguno de ellos circule en infracción a las normas que 
regulan los respectivos servicios, es sancionado/a con multa de 500 a 1.000 unidades fijas 
y/o inhabilitación." 
Art. 62. - Sustitúyese el artículo 4.1.16 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 4ª, 
Capítulo I "Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción", del Anexo I de 
la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 4.1.16 Ingreso Indebido de Personas Menores de Edad. El/la titular de un 
establecimiento que admita el ingreso o permanencia de una persona menor de edad a un 
espectáculo público o a un local comercial, en contravención con las reglamentaciones 
vigentes o la autorización o permiso otorgado por la autoridad competente, es sancionado/a 
con multa de 1.000 a 3.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento. 
La sanción se elevará de 3.000 a 10.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento si 
dicha actividad es realizada en un local bailable o de gran afluencia de público. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura 
de quince a ciento ochenta días." 
Art. 63. - Sustitúyese el artículo 4.1.17 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 4ª, 
Capítulo I "Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción", del Anexo I de 
la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
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"Art. 4.1.17 Venta o Consumo de Bebidas Alcohólicas. El/la titular o responsable de un 
establecimiento habilitado como local de baile clases "B" y "C" en el que se vendan, 
entreguen o consuman bebidas alcohólicas, ya sea que lo hagan los concurrentes o personal 
del establecimiento, sean menores o no, en horario habilitado exclusivamente para menores, 
es sancionado/a con multa de 3.000 a 10.000 unidades fijas y/o clausura del 
establecimiento. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura 
del establecimiento de quince a ciento ochenta días". 
Art. 64. - Sustitúyese el artículo 4.1.18 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 4ª, 
Capítulo I "Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción", del Anexo I de 
la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 4.1.18 Exhibición Indebida de Bebidas Alcohólicas. El/la titular o responsable de un 
establecimiento habilitado como local de baile clases "B" y "C" en el que se exhiban 
bebidas alcohólicas, o en el que las mismas no permanecer en sus envases originales en 
lugar cerrado sin acceso de los concurrentes, en horario habilitado exclusivamente para 
menores, es sancionado/a con multa de 500 a 5.000 unidades fijas y/o clausura del 
establecimiento. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble." 
Art. 65. - Sustitúyese el artículo 4.1.19 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 4ª, 
Capítulo I "Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción", del Anexo I de 
la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 4.1.19 Venta o Exhibición Indebida a Personas Menores de Edad. El/la que venda, 
entregue o exhiba, a una persona menor de dieciocho años, una publicación, película o 
cualquier otro elemento gráfico o audiovisual clasificado como de exhibición exclusiva para 
personas mayores de edad, es sancionado/a con multa de 500 a 5.000 unidades fijas, y el 
decomiso de los elementos." 
Art. 66. - Sustitúyese el artículo 4.1.20 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 4ª, 
Capítulo I "Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción", del Anexo I de 
la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 4.1.20 Venta de Tabaco a Personas Menores. El/la titular o responsable de un 
establecimiento que expenda o provea cigarrillos, cigarros, o tabaco, en cualquiera de sus 
formas a personas menores de dieciocho (18) años, es sancionado/a con multa de 500 a 
5.000 unidades fijas. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura 
y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días." 
Art. 67. - Sustitúyese el artículo 4.1.21 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 4ª, 
Capítulo I "Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción", del Anexo I de 
la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
"Art. 4.1.21 Gimnasios. El/la titular o responsable de un establecimiento o local dedicado a 
la enseñanza o práctica de actividades físicas clasificado bajo el rubro "Gimnasio", que no 
cumpla con los requisitos establecidos por la legislación vigente es sancionado/a con multa 
de 100 a 5.000 unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura 
y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días." 
Art. 68. - Sustitúyese el artículo 4.1.22 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 4ª, 
Capítulo I "Actividades lucrativas no permitidas o ejercidas en infracción", del Anexo I de 
la Ley Nº 451, por el siguiente texto: 
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"Art. 4.1.22 Exhibición de Documentación Obligatoria. El/la responsable de una actividad 
lucrativa, que no exhiba la documentación exigible, es sancionado con multa de 500 a 2.500 
unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación. 
Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje, cine, teatro, centro 
comercial, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club o local habilitado 
para el ingreso masivo de personas, es sancionado/a con multa de 1.000 a 10.000 unidades 
fijas y/o clausura del establecimiento. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble." 
Art. 69. - Sustitúyese el artículo 9.1.1 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 9ª, 
Capítulo I "Administración y servicios públicos", del Anexo I de la Ley Nº 451, 1 por el 
siguiente texto: 
"Art. 9.1.1 Obstrucción de Inspección. El/la que obstaculiza o impide el desempeño a 
funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones es sancionado/a con multa de 1.000 a 
5.000 unidades fijas y clausura del establecimiento. 
La sanción se elevará a 10.000 a 20.000 unidades fijas y clausura del establecimiento, si 
dicha actividad es realizada en un local bailable o de gran afluencia de público, hoteles, 
establecimientos educativos, geriátricos, natatorios o clubes, o en todo establecimiento 
donde en forma permanente y/o transitoria sean alojadas personas. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura 
de quince a ciento ochenta días." 
Art. 70. - Sustitúyese el art. 10.1.1 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 10ª, 
Capítulo I "Evaluación de Impacto Ambiental", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el 
siguiente texto: 
"Art. 10.1.1 Prohibiciones El/la titular o responsable de una actividad, emprendimiento, 
proyecto o programa susceptible de causar impacto ambiental que carezca de certificado de 
aptitud ambiental o constancia de inscripción ante la autoridad de aplicación o estos se 
encuentren vencidos o carezca de habilitación de la autoridad de aplicación es sancionado/a 
con multa de 50.000 a 1.000.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento. 
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble cuando la actividad, 
emprendimiento, proyecto o programa se desarrolle, en dichas condiciones, en zonas 
declaradas bajo alarma o emergencia ambiental, o en áreas protegidas o reservas 
ecológicas." 
Art. 71. - Sustitúyese el art. 10.1.2 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 10ª, 
Capítulo I "Evaluación de Impacto Ambiental", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el 
siguiente texto: 
"Art. 10.1.2 Modificaciones y/o Ampliaciones No Autorizadas El/la titular o responsable de 
una actividad, emprendimiento, proyecto o programa susceptible de causar impacto 
ambiental que, sin la autorización de la autoridad de aplicación, realice modificaciones y/o 
ampliaciones en las instalaciones o cualquier obra o actividad no prevista en el Manifiesto 
de Impacto Ambiental o en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental es sancionado/a con 
multa de 20.000 a 500.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento." 
Art. 72. - Sustitúyese el art. 10.1.3 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 10ª, 
Capítulo I "Evaluación de Impacto Ambiental", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el 
siguiente texto: 
"Art. 10.1.3 Medidas Precautorias y Reparatorias. El/la titular o responsable de una 
actividad, emprendimiento, proyecto o programa susceptible de causar impacto ambiental 
que, cuando correspondiere o fuere exigido por la normativa vigente o la autoridad de 
aplicación o cuando así se haya comprometido en el Estudio Técnico de Impacto 
Ambiental, no practicare en tiempo y forma las medidas para reducir, eliminar o mitigar los 
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efectos ambientales negativos, o no practicare los programas de recomposición y 
restauración ambiental o los planes y programas a cumplir en caso de emergencia ambiental 
o paralización, cese o desmantelamiento de la actividad o cuando no cumpliere con los 
programas de vigilancia y monitoreo de las variables ambientales es sancionado/a con multa 
de 20.000 a 500.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento." 
Art. 73. - Sustitúyese el art. 10.1.4 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 10ª, 
Capítulo I "Evaluación de Impacto Ambiental", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el 
siguiente texto: 
"Art. 10.1.4 Adulteración de Datos El/la que encubra y/o oculte y/o falsee y/o adultere datos 
en la Declaración Jurada de Categorización o en el Manifiesto de Impacto Ambiental o en 
el Estudio Técnico de Impacto Ambiental es sancionado/a con multa de 10.000 a 200.000 
unidades fijas. No se admite pago voluntario." 
Art. 74. - Incorpórese el art. 10.1.5 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 10ª, 
Capítulo I "Evaluación de Impacto Ambiental", del Anexo I de la Ley N° 451, con el 
siguiente texto: 
"Art. 10.1.5 Falsedad Documental El/la que falsifique o adultere el Certificado de Aptitud 
Ambiental o la constancia de inscripción ante la autoridad de aplicación es sancionado/a 
con multa de 20.000 a 500.000 unidades fijas. No se admite pago voluntario." 
Art. 75. - Sustitúyese el artículo 11.1.1 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente 
texto: 
"Art. 11.1.1 Personas Físicas El/la que preste servicios de, vigilancia, custodia y seguridad 
de personas o bienes sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación vigente es 
sancionado/a con multa de 500 a 2.000 unidades fijas y/o inhabilitación para prestar el 
servicio de seguridad que se trate, salvo que el incumplimiento en cuestión se encuentre 
expresamente previsto por las disposiciones de esta sección. 
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a 2.000 y 5.000 unidades 
fijas y/o inhabilitación si dicha actividad es realizada en un local bailable, hotel, 
establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club, centro comercial o local de gran 
afluencia de público." 
Art. 76. - Sustitúyese el artículo 11.1.2 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente 
texto: 
"Art. 11.1.2 Personas Jurídicas El/la titular o responsable de una persona jurídica que preste 
servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes sin cumplir con los 
requisitos establecidos por la legislación vigente es sancionado/a con multa de 2.000 a 
50.000 unidades fijas, inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento, salvo que el 
incumplimiento de que se trate se encuentre expresamente previsto por las disposiciones de 
esta sección. 
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a 3.000 y 10.000 unidades 
fijas, inhabilitación y/o clausura del establecimiento o local si dicha actividad es realizada 
en un local bailable, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, clube, centro 
comercial o locales habilitados para el ingreso masivo de personas" 
Art. 77. - Sustitúyese el artículo 11.1.3 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente 
texto: 
"Art. 11.1.3 Incumplimiento Deberes Información El/la prestador/a de servicios de 
vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes que no realice las denuncias o 
informaciones que le impone la legislación vigente o cuando estas se realicen encubriendo 
y/o ocultando y/o falsando y/o adulterando datos, es sancionado/a con multa de 500 a 5.000 
unidades fijas." 
Art. 78. - Sustitúyese el artículo 11.1.4 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente 
texto: 
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"Artículo 11.1.4 Prohibiciones El/la prestador/a de servicios de vigilancia, custodia y 
seguridad de personas o bienes que viole las prohibiciones establecidas por la legislación 
vigente es sancionado/a con multa de 500 a 10.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o 
clausura del local o establecimiento, salvo que la violación de la que se trate se encuentre 
expresamente prevista por las disposiciones de esta sección." 
Art. 79. - Sustitúyese el artículo 11.1.5 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley Nº 451, por el siguiente 
texto: 
"Art. 11.1.5 Utilización de Armamento No Registrado o No Autorizado El/la prestador/a de 
servicios de seguridad privada que adquiera, almacene, porte, tenga en su poder o utilice 
armamento no registrado de acuerdo a la legislación vigente en la materia o no autorizado 
por la autoridad de aplicación o la porte fuera del servicio es sancionado/a con multa de 
3.000 a 100.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento 
y/o decomiso del armamento de que se trate. 
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a 5.000 y 200.000 y/o 
inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento si dicha conducta es realizada en un 
local bailable o local habilitado para el ingreso masivo de personas, hoteles, 
establecimientos educativos, geriátricos, natatorios o clubes. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento de quince a ciento ochenta días." 
Art. 80. - Sustitúyese el artículo 11.1.6 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley N° 451, por el siguiente 
texto: 
"Art. 11.1.6 Utilización de Vestimentas, Insignias u Otros Elementos No Autorizados El/la 
prestador/a de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes que utilice 
uniformes, nombres, siglas, insignias, vehículos u otro material no autorizado por la 
legislación vigente o por la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de 500 a 
10.000 unidades fijas, inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento y/o decomiso 
de las cosas." 
Art. 81. - Sustitúyese el artículo 11.1.7 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley N° 451, por el siguiente 
texto: 
"Art. 11.1.7 Contratación de Prestadores. El/la titular y/o responsable del establecimiento 
que contrate personas físicas o jurídicas que presten servicios de vigilancia, custodia y 
seguridad de personas o bienes que no cumplan con los requisitos exigidos por la normativa 
vigente es sancionado con multa de 5.000 a 10.000 unidades fijas y/o clausura del local o 
establecimiento. 
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a 10.000 y 20.000 unidades 
fijas y/o clausura del establecimiento si dicha actividad es realizada en un local bailable o 
local habilitado para el ingreso masivo de personas, hoteles, establecimientos educativos, 
geriátricos, natatorios o clubes. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura 
del establecimiento de quince a ciento ochenta días" 
Art. 82. - Incorpórase el artículo 11.1.9 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley N° 451, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
"Art. 11.1.9 Personas Jurídicas No Habilitadas: El/la titular o responsable de una persona 
jurídica que preste servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes sin 
encontrarse habilitado/a por la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de 5.000 a 
100.000 unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento. 
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y/o clausura del 
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local o establecimiento si dicha actividad es realizada en un local bailable, hotel, 
establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club centro comercial o locales habilitados 
para el ingreso masivo de personas." 
Art. 83. - Incorpórase el artículo 11.1.10 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley N° 451, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
"Art. 11.1.10 Personas Físicas No Habilitadas: El/la que preste servicios de sereno, 
vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes sin encontrarse habilitado/a por la 
autoridad competente es sancionado/a con multa de 1.000 a 10.000 unidades fijas.Los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble si dicha actividad es 
realizada en un local bailable, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club, 
centro comercial o local habilitado para el ingreso masivo de personas. 
En ninguno de los casos se admite pago voluntario." 
Art. 84. - Incorpórase el artículo 11.1.11 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley N° 451, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
"Art. 11.1.11 Utilización de Armas de Fuego en Servicios para los cuales no están 
autorizadas: El/la prestador/a de servicios de seguridad privada de personas o bienes que 
utilice armas de fuego para la prestación de aquellos servicios respecto de los cuales la 
legislación vigente prohíbe el empleo de dichos instrumentos y el prestatario de dicho 
servicio es sancionado/a con multa de 5.000 a 100.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o 
clausura del local o establecimiento. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá clausura 
y/o inhabilitación de quince (15) a ciento ochenta (180) días." 
Art. 85. - Incorpórase el artículo 11.1.12 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley N° 451, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
"Art. 11.1.12 Prestación de Servicio en Objetivos No Denunciados: El/la prestador/a se 
servicios de seguridad privada de personas o bienes que brinde el servicio en objetivos no 
denunciados a la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de 2.000 a 10.000 
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
La sanción se elevará a 4.000 a 20.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del 
local o establecimiento si dicha actividad es realizada en un local bailable habilitado para el 
ingreso masivo de personas, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios o 
clubes. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, los 
montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
inhabilitación de quince (15) a cien (100) días." 
Art. 86. - Incorpórase el artículo 11.1.13 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley N° 451, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
"Art. 11.1.13 Falta de Documentación: El/la prestador/a de servicios de seguridad privada 
de personas o bienes que, a requerimiento de la autoridad de aplicación, no exhiba la 
credencial que acredite su habilitación o las credenciales del Renar de Legítimo Usuario de 
armas de fuego, tenencia y portación, cuando corresponda, es sancionado/a con multa de 
200 a 2.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento." 
Art. 87. - Incorpórase el artículo 11.1.14 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley N° 451, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
"Art. 11.1.14 Incumplimientos de los Centros de Formación: El/la titular o responsable de 
un Centro de Formación para prestadores de servicios de seguridad privada de personas o 
bienes que no cumpla con los requisitos y obligaciones previstos por la legislación vigente 
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es sancionado/a con multa de 500 a 2.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del 
local o establecimiento." 
Art. 88. - Incorpórase el artículo 11.1.15 del Libro II "De las faltas en particular", Sección 
11ª, Capítulo I "Servicios de Vigilancia", del Anexo I de la Ley N° 451, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
"Art. 11.1.15 Falta de Registro: El/la prestador/a de servicios de seguridad privada de 
personas o bienes en locales bailables o espectáculos en vivo que no se encuentre 
inscripto/a en el Registro especial que prevé la legislación vigente es sancionado/a con 
multa de 500 a 5.000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento." 
Art. 89. - Conviértase a Unidades Fijas las multas consignadas en moneda de curso legal en 
todos los artículos de la Ley N° 451, que no hayan sido expresamente modificadas por la 
presente ley. 
Art. 90. - Incorpórese al Título IV Protección de la Seguridad y la Tranquilidad, Capítulo II 
Espectáculos artísticos y deportivos del Código Contravencional aprobado por la Ley N° 
1.472, el artículo 110 bis, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
"Art. 110 bis Encubrimiento de actividades de baile o locales habilitados para el ingreso 
masivo de personas. El/la que, mediante cualquier artificio, ocultamiento y/o engaño, 
encubra actividades de baile o de locales habilitados para el ingreso masivo de personas 
para las cuales no posee la habilitación correspondiente es sancionado con multa de 500 a 
2.000 unidades fijas. 
Cuando el imputado/a cometa la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y 
cinco días a contar desde la sanción judicial firme los montos mínimo y máximo de la multa 
se elevarán al doble." 
Cláusula Transitoria: A los fines de la determinación de las Unidades fijas establecidas en el 
artículo 19 de la Ley N ° 451, se establece hasta el dictado de la próxima Ley de 
Presupuesto de Gastos y Recursos el valor de cada una Unidad fija en la suma de $ 1. 
Art. 91. - Comuníquese, etc.  
De Estrada; Bello. 

 
 

Copyright © BIREME  Contáctenos

6662.html
6662.html
6662.html
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
mailto:legisalud@msal.gov.ar
mailto:legisalud@msal.gov.ar

