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las  hubiere  subsanado,  dejar  asentada  en  el  libro  la 

circunstancia puntual que le hubiese impedido el cumplimiento 

de la norma y denunciar ante la Dirección la fecha de cese del 

servicio, es decir, la fecha de cancelación del vínculo contractal 

con el usuario.

A título ejemplificativo, se manifestó “… cuando un 

ingeniero observa que no funciona todo un sistema y el usuario  

se niega a arreglarlo por el motivo que sea, tiene el deber de  

dejar sin efecto el servicio e informarlo a la Dirección”.

 Como  se  ha  visto  hasta  aquí,  Christian  Walter 

Castiñeiras  no  realizó  los  controles  que  su  cargo  exigía, 

llevando a cabo su tarea de manera negligente y superficial, 

valiéndose  de  colaboradores  en  los  que  luego  pretendió 

descargar  la  responsabilidad  que,  por  su  función,  le  cabía 

asumir.

No  debe  perderse  de  vista  que  en  una  de  las 

inspecciones de la que participara Luis Alberto Fontanello se 

dejó  asentado  en las  planillas  de control  que la  presión  del 

agua registrada en la instalación contra incendio era de entre 

50 y 65psi, lo que conforme informara el perito Pedro Rosa (ver 

declaración testimonial de fs. 6522/6524), resultaba inferior a la 

presión correcta  para asegurar  la  disponibilidad de caudal  y 

presión  en  los  rociadores,  la  que debía  ser  de  118psi;  esta 

irregularidad de ningún modo fue observada en los certificados 

de operatividad, lo que da cuenta de la conducta negligente del 

encausado.

Asimismo,  Castiñeiras  también  intentó  deslindar 

responsabilidades  en  los  diseñadores  del  sistema  contra 

incendio,  cuando  en  realidad  sus  deberes  estaban 

determinados tanto por la  normativa ya citada como por los 

propios presupuestos que “Kidde” efectuó y para lo cual había 

sido contratado. 
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Es por lo detallado, que he de agravar la situación 

procesal  del  incuso,  en  función  de  lo  preceptuado  en  los 

artículos 306, 308 y concordantes del Código Procesal Penal 

de la Nación.

D.-) CALIFICACIÓN LEGAL:

El  hecho  previamente  probado  y  por  el  cual 

CHRISTIAN  WALTER  CASTIÑEIRAS  deberá  responder  en 

calidad  de  autor,  resulta  constitutivo  del  delito  de  incendio 

culposo  seguido  de  muerte  (artículos  45  y  189,  segundo 

párrafo, en función del primer párrafo, del Código Penal).

Previamente cabe recordar lo sostenido al inicio de 

esta resolución en cuanto a que independientemente del modo 

en que el fuego se hubiera iniciado -lo que aún se ignora-, la 

responsabilidad que se atribuye a los imputados en el hecho 

objeto de estudio, radica en las conductas que éstos debieron 

haber  desarrollado  con  anterioridad  a  dicho  evento  para 

prevenir un siniestro del alcance del operado.

En tal sentido se ha escogido el tipo imprudente de 

la figura de incendio, tomando en cuenta que “…el sujeto no 

quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo realiza por 

la  infracción  de  la  norma de  cuidado…”  (Zaffaroni,  Eugenio 

Raúl  –  Baigún,  David  -  Código  Penal  comentado,  Ed. 

Hammurabi, Tomo 8, Edición 2009, pag. 96).

Sentado  ello,  cabe  destacar  que,  claramente,  el 

evento en estudio conformó un incendio, entendido como un 

“...fuego grande que abarca lo que no está destinado a arder…

el cual siempre requiere…que se produzca una situación de  

peligro  común  para  bienes  o  personas…el  incendio  es  

entonces el fuego peligroso…” (ob. cit. pág. 47).

Sin  duda  el  evento  analizado  guarda  tales 

características,  habiéndose puesto en peligro el  bien jurídico 

protegido por la norma, esto es, la seguridad púlbica, el que se 

vió  concretado  en  la  muerte  y  las  lesiones  sufridas  por  el 
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personal  de  bomberos  y  Defensa  Civil  interviniente,  como 

consecuencia  del  mismo;  dicho  resultado  deriva  en  la 

aplicación de la figura agravada por el artículo 189, segundo 

párrafo, del Código Penal.

Sobre  el  punto  vale  remarcar,  como  ya  se 

expusiera, que el nombrado Castiñeiras ha infringido el deber 

de cuidado objetivo, al actuar negligentemente en el ejercicio 

de su función, generando con su accionar una elevación del 

riesgo permitido que se vio reflejado en el  resultado dañoso 

verificado.

Tal como se sostuviera al valorar la prueba, éste se 

desempeñaba  como  director  técnico  de  la  firma  “Climate, 

Controls & Security SA” (ex “Kidde Argentina SA”),  con el título 

universitario de ingeniero -conforme exigía la normativa-y era el 

responsable  de  garantizar  el  correcto  funcionamiento  de  las 

instalaciones fijas contra incendio de la  firma “Iron Mountain 

Argentina SA”, en este caso concreto, en el depósito de la calle 

Azara 1245 de esta ciudad.

Tal como establece la ley 2.231/06 del GCBA y la 

Disposición  415/11  de  la  Dirección  General  de  Defensa  y 

Protección  al  Consumidor  de  la  CABA,  debía  asegurar  que 

todos los elementos que componían la instalación fija contra 

incendio se encontraran emplazados de manera correcta, que 

no  hubieran  sido  dañados  y  que  se  encontrasen  en 

condiciones generales aptas para su uso (art. 9 a) y art. 8 d) 

del Anexo I de la disposición 415/11 anteriormente citada).

Asimismo,  debía  llevar  un  registro  y  control  que 

contemplase lo estipulado en la norma IRAM 3546, en el rubro 

de  sistema  contra  incendio  en  que  se  hallare  inscripto, 

haciendo constar tipo de instalación y tipo de mantenimiento 

correspondiente, reparaciones efectuadas, medidas correctivas 

necesarias y condiciones de operatividad de la instalación fija, 

debiendo  expedir  un  certificado  de  operatividad  de  la 
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instalación que debía ser validado por la Dirección General de 

Defensa y Protección del Consumidor.

Sin  embargo,  no  cumplió  diligentemente  con  su 

labor ya que, habiendo efectuado los controles trimestrales y 

anuales en el depósito en cuestión, desde el 25 de noviembre 

de  2008  hasta  el  mes  de  junio  de  2013,  no  señaló  las 

deficiencias que presentaba el sistema fijo contra incendio en 

dicha sede.

Pese a ello, y no encontrándose las instalaciones 

de referencia  en condiciones eficientes de uso,  convalidó la 

inspección realizada el 2 de mayo de 2013 sobre los sistemas 

de  rociadores  automáticos,  de  tuberías  y  mangueras  y  de 

abastecimiento de agua y de hidrantes, y suscribió -el 13 de 

mayo de 2013- los certificados de operatividad de los sistemas 

de  rociadores,  de  tuberías  y  mangas,  de  abastecimiento  de 

agua  y  de  hidrantes,  avalando  así  el  funcionamiento 

defectuoso  del  sistema,  sin  efectuar  indicación  alguna  o  la 

denuncia pertinente como le exigía la normativa.

Cabe recordar aquí,  tal  como se hizo mención al 

analizar  la  conducta  de  los  demás  imputados,   que:  “…El 

ordenamiento  jurídico  interviene  para  ordenar  que  en  la  

realización  de  toda  acción  que  pueda  tener  como 

consecuencia  no  querida  la  lesión  de  un  bien  jurídico  se  

observe  el  cuidado  necesario…  Lo  decisivo…no  es  la  

diligencia  observada  de  hecho  en  el  desarrollo  de  una  

actividad en la vida social, sino el cuidado que es necesario  

para  evitar  las  lesiones  de  los  bienes  jurídicos…”  (Donna, 

Edgardo  A.  “El  delito  imprudente”  Ed.  Rubinzal-Culzoni  - 

Buenos Aires. Ed. 2012 - pág. 120) 

Claramente, el comportamiento de Christian Walter 

Castiñeiras  no  observó  el  cuidado  necesario  para  evitar  las 

lesiones de los bienes jurídicos que por su rol debía proteger 

ya que, tal como se señalara al momento de valorar la prueba 
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colectada, por su condición de dicrector técnico de “Kidde SA” 

tenía el deber de  velar por el correcto funcionamiento de las 

instalaciones fijas contra incendio del depósito de la calle Azara 

1245  de  esta  ciudad,  efecutando  correctamente  las 

verificaciones detalladas en la valoración probatoria; y, en caso 

de  detectar  irregularidades,  su  obligación  era  la  de 

comunicarlas  a  las  autoridades  de  “Iron  Mountain”,  con 

indicación de las acciones necesarias para subsanarlas, y en el 

supuesto de que la empresa se negara a realizarlas estaba a 

su  alcance  la  posibilidad  de  asentar  la  situación  en  el  libro 

respectivo, dejar de prestar el servicio comprometido y formular 

la correspondiente denuncia ante la DGCyPC.

A  modo  de  ejemplo,  vale  memorar  una  de  las 

inspecciones de la que participara Luis Alberto Fontanello, en 

la que dejó asentado en las planillas de control que la presión 

del  agua registrada en la  instalación contra  incendio  era  de 

entre 50 y 65psi,  lo  que conforme informara el  perito Pedro 

Rosa resultaba inferior a la presión correcta para asegurar la 

disponibilidad de caudal  y  presión en los  rociadores,  la  que 

debía ser de 118psi; esta irregularidad, sin embargo, de ningún 

modo  fue  observada  en  los  certificados  de  operatividad 

suscriptos por el  aquí imputado, lo  que da cuenta del  modo 

negligente en que desarrolló  su labor en el  predio de Azara 

1245 de esta ciudad.

Por último, es importante destacar que Castiñeiras 

suscribió y convalidó la inspección realizada el día 2 de mayo 

de  2013  sobre  los  sistemas  de  rociadores  automáticos,  de 

tuberías  y  mangueras,  de  abastecimiento  de  agua  y  de 

hidrantes,  expidiendo  el  certificado  de  operatividad  de  los 

sistemas  de  rociadores,  de  tuberías  y  mangueras,  de 

abastecimiento  de  agua y  de  hidrantes,  a  sabiendas  de  las 

deficiencias que los mismos presentaban.

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Ello  da  cuenta  de  su  falta  de  diligencia  en  el 

ejercicio  de  la  función  que  le  competía,  lo  que  importó  un 

incremento  del  riesgo  en  el  lugar  por  cuya  seguridad  debía 

velar, el que se vio concretado en los resultados lesivos objeto 

de esta investigación.

  Por  otra  parte,  cabe  analizar  si  los  resultados 

muerte y lesiones del personal de bomberos y Defensa Civil 

ocurridos el 5 de febrero de 2014, han sido consecuencia del 

riesgo  generado  por  el  accionar  negligente  del  imputado 

Castiñeiras.

En  ese  sentido,  se  ha  afirmado  que  “…la  mas 

moderna  estructura  del  delito  culposo  se  corresponde  

perfectamente con la estructura que actualmente tiene la teoría  

de la imputación objetiva, dado que la imprudencia debía ser  

aquella  que  constituyera  un  peligro  jurídicamente  

desaprobado, y el resultado sólo sería imputable a ella si fuera  

la realización de dicho peligro…” (Donna, E., ob. cit. pág. 165, 

citando a Bacigalupo).

Ciertamente,  la  conducta  de  Christian  Walter 

Castiñeras, quien, como se dijera, tenía pleno conocimiento de 

la situación irregular de los sistemas contra incendio instalados 

en el  depósito de Azara 1245 de esta ciudad,  y  su falta  de 

diligencia al momento de llevar adelante el mantenimiento de 

tales instalaciones, ya sea omitiendo dejar constancias en el 

libro  de  ley  tales  deficiencias  o  bien,  no  exigiendo  a  las 

autoridades  de  “Iron  Mountain  Argentina  SA”  corregir  las 

mismas, incrementó el riesgo ante un eventual siniestro de las 

características del aquí investigado.

Como ya se expusiera,  en su calidad de director 

técnico encargado del control y mantenimiento de los servicios 

contra  incendio  del  predio  de  Azara  1245  de  esta  ciudad, 

además de conocer acabadamente las graves irregularidades 

de ese sistema (la alimentación impropia de los presóstatos y 
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la regulación incorrecta de los arranques de las electrobombas; 

la sobre elevación del tanque principal respecto del secundario 

que  no  permitía  el  trasvase  de  la  totalidad  del  agua;  una 

conexión no permitida entre la red de hidrantes y de regaderas; 

la errónea presurización de la red de incendio y el diámetro del 

colector que vinculaba a los tanques debía ser de 0,150m (6”) 

pero  estaba  ejecutada  con  una  cañería  de  0,076m  (3”), 

agravado por la conexión al tanque de 40 m3 realizada con una 

válvula  de  0,051m  (2”)  y  por  la  elevación  a  0,60  m  de  la 

conexión del  colector  con la  cisterna primaria (15m3),  sobre 

éste último item), debió señalarlas y ponerlas en conocimiento 

de la empresa exigiendo su inmediata reparación y, en caso de 

que “Iron Mountain Argentina SA” no accediera a cumplir con 

los  arreglos  indicados,  dejar  la  prestación  del  servicio  y 

denunciar la situación ante la autoridad respectiva, ya que ese 

diseño  podía  tener  influencia  negativa,  y  decisiva,  en  las 

cuestiones cuyo control y mantenimiento estaban a su cargo.

Así, en su carácter de director técnico de seguridad 

contratado  por  “Iron  Mountain  Argentina  SA”,  conforme  lo 

exigía  la  normativa  vigente,  se  encontraba  en  posición  de 

garante de la seguridad del depósito ubicado  en Azara 1245 

de esta ciudad,  y,  pese a ello,  no cumplió con sus deberes 

conforme fuera reseñado precedentemente.

Es  importante  destacar  aquí  que  el  imputado 

Castiñeiras, expidió el certificado de operatividad anual de los 

sistemas contra incendio, en fecha 13 de mayo de 2013, lo que 

importó  que  al  momento  del  evento  se  entendiera  que  las 

instalaciones  habían  sido  controladas  y  que  estaban  en 

perfectas  condiciones  para  hacer  frente  a  una  contingencia 

como la que tuviera lugar el 5 de febrero de 2014; aspecto que, 

tal como el devenir de los acontecimientos demostrara, carecía 

de congruencia con la realidad. 
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Las falencias aludidas impidieron que el fuego fuera 

contenido hasta la llegada de los bomberos, lo que generó que, 

junto con las conductas negligentes de los demás encausados, 

el fuego se propagará con mayor rapidez, se vieran afectadas 

las estructuras del predio y, como consecuencia, se produjera 

el colapso del muro perimetral de la calle Jovellanos y, ante su 

caída, las muertes y lesiones de las personas allí ubicadas.

De este modo, los resultados muerte y lesiones de 

las víctimas, importaron la concreción del peligro generado, del 

riesgo producido, en parte, por el comportamiento negligente 

de Christian Walter Castiñeiras.

Sentado ello cabe analizar si ese resultado lesivo 

también pudo haberse producido en el caso de que el imputado 

hubiera actuado diligentemente.

Para  ello,  como  en  todos  los  demás  casos, 

tomaremos  como  base  la  teoría  del  “hombre  inteligente  y 

sensato”, en la que se afirma que: “…la diligencia a prestar por  

la persona en el desarrollo de una actividad debe determinarse  

conforme a dos puntos de vista en los que el segundo resulta  

complementario  del  primero:  un  criterio  intelectual  y  uno  

normativo;  así,  la  conducta  del  autor  responderá al  cuidado  

debido objetivamente si considera razonablemente los efectos  

de  la  acción  planteada  que  sean  cognoscibles  en  un  juicio  

inteligente,  y  tras  ello,  si  el  comportamiento  desarrollado  

coincide  con  la  conducta  que  hubiera  seguido  un  hombre  

inteligente y prudente en la situación del autor…” (Donna, obra 

citada, página 223).   

En  el  caso  en  análisis,  si  Christian  Walter 

Castiñeiras,  como  director  técnico  de  seguridad  tercerizado, 

hubiese actuado con diligencia, prestando atención a cada una 

de las deficiencias del sistema, consignando las mismas en los 

libros,  exigiendo  la  solución  de  tales  irregularidades  y, 

eventualmente,  apartándose  de  la  prestación  del  servicio  y 
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denunciando  la  situación  ante  la  autoridad  de  aplicación,  el 

resultado  probablemente  no  habría  acontecido,  pues  se 

hubiera  contado  con  un  abastecimiento  de  agua  suficiente, 

todas las bombas hubieran estado en funcionamiento y de ese 

modo  no  habrían  operado  en  seco  (como  ocurrió)  ,y  los 

rociadores hubieran funcionado correctamente permitiendo de 

este  modo  la  sofocación  temprana  del  fuego,  evitando  el 

recalentamiento de las columnas y mampostería y la caída del 

muro  peritmetral  de  la  calle  Jovellanos  y,  con  ello,  los 

resultados lesivos acaecidos.

Por último, y en lo que respecta a la previsibilidad 

de  esos  resultados  lesivos  por  parte  de  Christian  Walter 

Castiñeiras,  es  importante  tener  en  consideración  lo  ya 

explicado de Joachin Hirsch: “…el autor sólo puede ser tratado  

como  sujeto  responsable  si  para  él  era  cognoscible  la  

contrariedad objetiva al cuidado debido de su actuación…tiene  

que  haber  sido  cognoscible  la  concreta  existencia  de  la  

prohibición y con ello de lo injusto de su actuación…” (Donna, 

obra citada, página 310). 

Conforme  se  dijo  precedentemente,  Castiñeiras 

tenía pleno conocimiento de cuáles eran sus responsabilidades 

y de los peligros latentes en el predio de la calle Azara debido a 

las irregularidades apuntadas, no solamente por su calidad de 

ingeniero en seguridad ambiental y licenciado en seguridad e 

higiene,  sino  también  por  haberse  desempeñado  como 

bombero, según él mismo refiriera en su descargo.

Conforme   lo  expuesto,  el  nombrado  sabía  cuál 

debía ser su proceder ante una situación como la analizada y 

no se advierte ninguna causal que le haya impedido motivarse 

en  la  norma  y  en  sus  mandatos,  de  manera  tal  que 

corresponde  la  formulación  de  un  juicio  de  reproche  a  su 

respecto.
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Por  último,  en  lo  concerniente  a  su  participación 

criminal en el hecho entiendo que deberá responder en calidad 

de autor, pues tal como se sostuvo al analizar la conducta de 

los  demás  encausados,  en  los  delitos  imprudentes  resulta 

inaplicable la teoría del dominio del hecho, ya que no existe un 

acuerdo de voluntades para la realización de un ilícito; en esta 

clase  de  delitos  el  resultado  acaecido  no  es  querido  por  el 

autor  y,  por  ende,  cada  uno  de  los  intervinientes  responde 

como autor por haber infringido el deber de cuidado objetivo 

que  debían  resguardar,  generándose  por  su  infracción,  ese 

final no deseado por la norma.

En este orden de ideas, es de resaltar que en los 

tipos culposos el autor no tiene en miras un objetivo tendiente a 

afectar un bien jurídico, sino que, como consecuencia de su 

falta  de diligencia,  arriba a un resultado disvalioso,  pero sin 

buscar la consecuencia producida con su accionar.

Por tales razónes, mas allá de la multiplicidad de 

autores que pueda existir en el hecho, cada uno de manera 

individual, con la transgresión a la norma de cuidado, se arriba 

al resultado acontecido. 

Lo  apuntado  demuestra  que  se  encuentran 

debidamente reunidos los elementos exigidos por el tipo penal 

en estudio, con lo cual la calificación adoptada en ese sentido 

deviene adecuada.-

2.-  LUIS  ALBERTO  FONTANELLO  Y  CLAUDIO 

MARTIN ARREGUEZ

A.-) HECHOS  ATRIBUIDOS  A  LUIS  ALBERTO 

FONTANELLO Y A CLAUDIO MARTÍN ARREGUEZ:  

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron 

acreditados  en  los  acápites  anteriores  se  les  imputó  a  los 

nombrados,  en   calidad  de  técnicos  de  la  firma  “Climate, 

Controls  &  Security  SA”  (ex  Kidde  Argentina  SA),  y  como 

encargados  de  efectuar  controles  en  las  instalaciones  fijas 
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contra incendio de la firma “Iron Mountain Argentina SA” en el 

depósito de la calle Azara 1245 de esta ciudad, desde el año 

2008  hasta  el  mes  de  junio  de  2013,  haber  actuado 

negligentemente en el ejercicio de sus funciones, conllevando 

tales  comportamientos  a  una  elevación  del  riesgo  permitido 

que se vio reflejado en el resultado anteriormente descripto.

Asimismo se le hizo saber a Luis Alberto Fontanello 

que, de la documentación secuestrada (ver sobre 2)  surgían 

los  controles  realizados  a  las  instalaciones  del  depósito  de 

Barracas en fechas 25/11/08 (Remito 3-004), 29/12/08 (Remito 

3-008),  28/01/09 (Remito 3-012),  08/06/09 (Parte Técnico n° 

08250), 20/08/09 (Remito 3-040), 28/01/10 (Parte Técnico n° 

08391), 05/02/10 (Parte Técnico n° 08392), 24/11/10 (Remito 

3-064),  12/01/11  (Parte  Técnico  n°  10548),  25/04/12  (Parte 

Técnico  n°  10575),  10/09/12  (Remito  3-084),  sin  haber 

consignado en ningún caso las irregularidades existentes en la 

instalación fija contra incendios.

Por  su  parte,  se  le  atribuyó  a  Claudio  Martín 

Arreguez  haber  realizado los  controles  al  depósito  en  las 

siguientes fechas: 24/02/09 (Remito 3-016), 30/03/09 (Remito 

3-020),  21/04/09  (Remito  3-023),  26/05/09  (Remito  3-028), 

25/06/09  (Remito  3-032),  16/07/09  (Remito  3-036),  28/09/09 

(Remito 3-044), 26/10/09 (Remito 3-048), 25/11/09 (Remito 3-

052),  28/12/09  (Remito  3-056),  16/02/10  (Parte  Técnico  n° 

08376),  06/05/10  (Parte  Técnico  n°  08382),  19/05/10  (Parte 

Técnico n° 10502), 08/06/10 (Remito 3-056), 11/06/10 (Parte 

Técnico  n°  10508),  19/07/10  (Parte  Técnico  n°  10511), 

22/07/10  (Remito  3-060),  24/11/10  (Remito  3-064),  07/02/11 

(Remito 3-068), 15/04/11 (Remito 3-072), 30/09/11 (Remito 3-

076), 27/12/11 (no se halla incorporado el número de Remito), 

11/12/12 (Remito 3-089), 25/02/13 (Remito 3-095) y en fecha 

05/05/13 (Remito 3-101)., sin haber consignado, tampoco, en 
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ningún caso, las irregularidades existentes en la instalación fija 

contra incendios.

A  su  vez  se  les  atribuyó  que,  en  las  diversas 

inspecciones que efectuaran, habían asentado en las planillas 

de control que la presión del agua registrada en la instalación 

contra  incendio  era  de  entre  50 y  65psi  (Fontanello)  o  bien 

entre  45  y  65psi  (Arreguez),  lo  que  resultaba  inferior  a  la 

presión correcta  para asegurar  la  disponibilidad de caudal  y 

presión en los rociadores, la que debía ser de 118psi, conforme 

expresara el perito Pedro Rosa en su declaración testimonial 

de fs. 6522/6524.

También se verificó que al efectuar las inspecciones 

advirtieron que las válvulas no se encontraban enclavadas y en 

lugar de corregir esa situación, colocándole los precintos en la 

posición  correcta  para  impedir  que  fueran  operadas  por 

personas no autorizadas, se limitaron a consignar la falencia 

sin solucionar la misma  (ver declaración testimonial del perito 

Pedro Rosa citada). 

Asimismo a Luis  Alberto  Fontanello  se le  endilgó 

haber suscripto la inspección realizada en el mes de mayo de 

2013 sobre los sistemas de rociadores automáticos, tuberías y 

mangueras, abastecimiento de agua y de hidrantes (ver págs. 

11/7 del Libro concerniente a las obligaciones que emergen de 

la ley 2231 del GCBA), sin haber asentado observación alguna 

relativa  a  las  numerosas  irregularidades  que  presentaba  el 

sistema  contra  incendios,  conforme  fuera  descripto 

anteriormente.

Tales  conductas  omisivas,  en  el  marco  de  las 

irregularidades descriptas a lo largo de esta imputación, han 

contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados 

lesivos que le fueran atribuidos.  

B.-) DESCARGOS: 
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Al  momento  de  prestar  declaración  indagatoria 

LUIS ALBERTO FONTANELLO (fs. 9883/991) hizo uso de su 

derecho de formular un descargo por escrito, en el que  señaló 

que se dedicaba a la actividad en materia de seguridad contra 

incendio desde hacía mas de 35 años, aunque aclaró no tener 

título  de  ninguna  naturaleza,  es  decir,  ni  universitario  ni 

terciario, que le hubiera permitido emitir opinión certificada o 

vinculante, como así tampoco resolver situaciones de ninguna 

índole  y  menos  aún  ejercer  el  rol  de  garante  de  alguna 

instalación contra incendio.

Agregó  que  carecía  de  independencia  en  sus 

labores  pues  fundamentalmente  cumplía  órdenes,  aclarando 

que sabía cómo ejecutarlas,  sabía cómo hacer  su trabajo e 

incluso tantos años de experiencia en algún caso le  habían 

permitido emitir opinión informal, pero jamás como profesional 

en la materia.

También destacó que se lo había contratado para 

efectuar una tarea cien por ciento operativa que consistía en el 

mantenimiento  menor  de  las  máquinas  (por  ejemplo  el 

engrasado de las mismas) y la verificación funcional de ellas.

Por otra parte dijo que las planillas que completaba 

al llevar a cabo su tarea, eran entregadas a Kidde, siendo su 

único contacto con el personal de dicha empresa el ingeniero 

Castiñeiras, encargado de supervisar sus tareas. 

Adujo que las irregularidades que señalara la sra. 

Fiscal  no obedecían a cuestiones de mantenimiento sino de 

diseño y que jamás había participado en esa labor, agregando 

que era  su función el  emitir  opinión  si  las  cosas  se habían 

llevado  a  cabo  de  forma  correcta,  pues  carecía  de 

conocimiento técnico para ello. 

Hizo alusión a que finalizó su trabajo en la empresa 

Iron Moutain Argentina SA ocho meses antes del siniestro aquí 
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investigado,  por  lo  que  desconocía  el  motivo  de  su 

convocatoria a este proceso. 

Finalmente hizo referencia a la disposición 415/11 

de la DGDYPC que regula la actividad y al modo en que se 

deben expedir los certificados de operatividad y su vigencia, 

mencionando  las  observaciones  que  oportunamente  se 

efectuaran en los certificados n°5 y n°8.

Asimismo  a  fs.  9912/9933  prestó  declaración 

indagatoria CLAUDIO MARTÍN ARREGUEZ quien también hizo 

uso  de  su  derecho  de  efectuar  un  descargo  por  escrito, 

manifestando  que  con  Luis  Alberto  Fontanello  los  unía  un 

vínculo familiar, que éste era el ídoneo en materia de seguridad 

contra incendio, puesto que si bien no tenía título habilitante a 

tales fines operativamente trabajaba en el rubro hacía muchos 

años, y que cuando la tarea para la cual lo contrataban era 

demasiado grande, lo convocaba para llevarla a cabo juntos.

Agregó que sus conocimientos eran de mecánica, 

tan así  que en la  actualidad tenía un taller  de mecánica de 

automóviles, y que no tenía título universitario ni terciario.

En cuanto a las tareas que debía desarrollar  dijo 

que estaban relacionadas a la verificación de los sistemas fijos 

de  seguridad  contra  incendio  para  determinar  la  aptitud  en 

cuanto a su función, efectuando tanto pruebas como llevando a 

cabo tareas de mantenimiento en las máquinas.

El resultado de esa inspección se vocaban en unas 

planillas y si se detectaba algo que debía repararse, o alguna 

pieza debía ser cambiada se reportaba y al tiempo se recibía la 

orden de hacerlo o no, aclarando que esa era toda su tarea.

Por último dijo que había dejado de trabajar en las 

sedes de “Iron Mountain Argentina SA” ocho meses antes del 

siniestro. 

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA:
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Llegada esta instancia y analizados los elementos 

colectados  en  autos  entiendo  que  corresponde  desvincular 

definitivamente  de  este  proceso  a  Luis  Alberto  Fontanello  y 

Claudio Martín Arreguez en los términos del artículo 336, inciso 

3°, del Código Procesal Penal de la Nación por resultar atípicas 

sus conductas.

A lo largo de la investigación se pudo determinar 

que  los  nombrados  trabajaban  para  la  empresa  “Kidde 

Argentina SA” (actualmente “Climate, Control & Security SA”) y 

cumplían su labor en las sedes de “Iron Mountain Argentina 

SA”, como colaboradores del director técnico Christian Walter 

Castiñeiras; ello, se desprende no sólo de sus propios dichos, 

sino también de la  versión brindada por  Castiñeiras  y de la 

documentación secuestrada en el allanamiento llevado a cabo 

en la sede de aquella empresa (ver carpetas A y B).

También se acreditó que, si  bien cumplían ciertas 

funciones técnicas, pues llevaban adelante la revisión primaria 

de las  instalaciones contra  incendio  y  efectuaban el  informe 

pertinente,  no tenían facultades para decidir  reparaciones ni 

medidas a tomar en caso de encontrar alguna irregularidad.

Su labor debía ser supervisada por Christian Walter 

Castiñeiras,  profesional  responsable  del  mantenimiento  y 

control de las instalaciones contra incendio.

Cabe recordar al respeto, tal como se sostuviera al 

momento de analizar  la  conducta  del  nombrado Castiñeiras, 

que a través de la ley n°2231/06 del GCBA, se creó el Registro 

de Fabricantes,  Reparadores e Instaladores de Instalaciones 

Fijas  contra  incendio,  que  estableció  como  autoridad  de 

aplicación a la Dirección General de Defensa y Protección al 

Consumidor (DGDyPC).

Asimismo,  dicha Dirección dictó  la  Disposición n° 

415/11,  que puso en funcionamiento el  citado registro,  y  fijó 

distintas obligaciones y condiciones a fin de llevar adelante la 
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actividad, tanto para los propietarios de un establecimiento que 

poseyera esta clase de instalaciones como para quienes las 

mantuvieran,  repararan,  fabricaran  o  instalaran, 

estableciéndose entre otras cuestiones que debían funcionar 

bajo  la  dirección  técnica  de  un  profesional  con  título 

universitario en ingeniería (art. 9°, inc. a). 

En tal sentido, si bien Fontanello se desempeñaba 

desde hacía mas de tres décadas en dicha área y Arreguez 

tenía conocimientos de mecánica (actualmente posee un taller 

dedicado a la mecánica de vehículos), no contaban con título 

habilitante  y  por  lo  tanto,  estaban  impedidos  de  tomar 

decisiones inconsultas en este sentido.

Por ello, actuaban bajo las órdenes y la supervisión 

de  Christian  Walter  Castiñeiras,  quien  por  su  calidad  de 

profesional  responsable  debía  garantizar  el  correcto 

funcionamiento  de  las  instalaciones  contra  incendio  bajo  su 

revisión y expedir el correspondiente certificado de operatividad 

en caso de no existir anomalías.

La circunstancia de que éste contara con personal 

contratado por  “Kidde”  para colaborar  con las  tareas  que él 

debía  desarrollar,  en  modo  alguno  implica  que  exista  una 

delegación de responsabilidades en personas sin tecnicaturas 

ni títulos habilitantes como exige la norma.

En  este  caso,  tales  colaboradores  -Fontanello  y 

Arreguez-  simplemente realizaban una tarea que Castiñeiras 

debía  controlar  y  así  impartir  las  órdenes  respectivas  para 

corregir aquellas anomalías que pudieran interferir en el buen 

funcionamiento de los sistemas contra incendio.

 Por tal motivo, dado que la normativa exige que 

sea un profesional  quien ocupe el  rol  de garante en lo  que 

respecta al mantenimiento de las instalaciones citadas, quien 

en este caso era el nombrado Castiñeiras, no resulta posible 
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transferir aquella posición a quienes colaboraban con él en una 

tarea sometida a su control.

Fontanello y Arreguez no eran profesionales y por 

lo  tanto  no  ocupaban  el  rol  de  garante  respecto  de  la 

operatividad  y  correcto  funcionamiento  de  las  instalaciones 

contra incendio; de este modo no puede sostenerse que sus 

labores, mas allá de tener o no deficiencias, les haya generado 

una  responsabilidad  respecto  de  las  falencias  que 

contribuyeron a la producción de los resultados lesivos objeto 

de esta investigación.  

Claramente la conducta de los nombrados resulta 

atípica, en virtud de existir una norma que regula la actividad y 

pone  en  cabeza  de  un  profesional  técnico  la  obligación  de 

actuar  con  diligencia  a  fin  de  evitar  la  producción  de  un 

resultado  lesivo  como  consecuencia  de,  en  este  caso,  un 

defectuoso mantenimiento o control de las instalaciones contra 

incendio, cuyo correcto funcionamiento debía garantizar.

En consecuencia, como Fontanello y Arreguez no 

contaban con título habilitante y, por lo tanto, no habían sido 

designados  como  directores  técnicos  -cargo  que  en  tales 

condiciones  nunca  hubieran  podido  ocupar-,  no  resultan 

alcanzados por las exigencias que emanan de la norma y por 

ello no les son atribuibles los resultados lesivos emergentes de 

su labor.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo previsto 

en el artículo 336, inciso 3°, del ritual, es que he de desvincular 

definitivamente a los mencionados de estas actuaciones.

XVI.-

SITUACIÓN PROCESAL DEl PERSONAL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BOMBEROS

1.- RAÚL ARBOR:

A.-) HECHOS ATRIBUIDOS:

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados en los acápites anteriores, se le imputaron a RAÚL 

ARBOR las conductas que se describen a continuación: 

a.-) En  su  calidad  de  Jefe  del  Departamento  de 

Seguridad  contra  Incendios  y  Riesgos  Especiales  de  la 

Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal 

Argentina  y  con  el  cargo  de  Comisario  Inspector,  haber 

aprobado, emitido y suscripto el certificado de inspección final 

del servicio contra incendio del predio de la calle Azara 1245 de 

esta ciudad, el día 15 de junio de 2006, conforme a las pautas 

establecidas en el art. 4.12.3 del Código de Edificación de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no obstante las anomalías 

presentadas por el predio, lo que hubiese ameritado el rechazo 

de expedición del certificado en cuestión.

Asimismo  se  le  hizo  saber  que  tales  anomalías 

consistían  en:  erróneas  condiciones  de  diseño,  cálculo  y 

ejecución de la instalación fija, la alimentación impropia de los 

presóstatos, la regulación incorrecta de los arranques de los 

presóstatos,  la  diferencia  en  el  diámetro  del  colector  que 

vinculaba los cinco tanques que debía ser de 0,150m. (6”) y se 

constató ejecutado con un cañería de 0,076m. (3”), agravado 

por la conexión al tanque de 40m³ realizada con una válvula de 

0,051m. (2”) y por la elevación a 0,060m. de la conexión del 

colector con la cisterna primaria, la conexión no permitida entre 

la  red  de  hidrantes  y  la  de  regaderas,  la  falta  de  espacio 

transversal  y  longitudinal  entre  las  estanterías,  la  falta  de 

recubrimiento tanto de las columnas como de las cabriadas, y 

la  diferencia existente en la  electrobomba n°2 efectivamente 

instalada y la declarada en los planos de condiciones contra 

incendios. 

Se agregó que dicha documentación fue utilizada 

luego  por  la  empresa  “Iron  Mountain  Argentina  SA”  para 
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solicitar  la  habilitación  del  depósito,  la  que  fue  otorgada  en 

fecha 8 de noviembre de 2007.

De este modo, la empresa “Iron Mountain Argentina 

SA”  pudo  utilizar  el  predio  de  referencia  de  acuerdo  a  la 

actividad para la cual había sido habilitada, lo que en el marco 

de las irregularidades descriptas a lo largo de la imputación, ha 

contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados 

lesivos que le fueran atribuidos.

b.-) Haber recibido junto al inspector Matías Nicolás 

Griffo,  dinero  y/o  una  dádiva  de  parte  de  Ignacio  Miguel 

Aldamiz Echevarría y Aguinaga, apoderado de Iron Mountain 

Argentina SA, en fecha 18 de mayo de 2006, a fin de acelerar 

el trámite de inspección y expedir el certificado respectivo del 

servicio contra incendio correspondiente al predio sito en Azara 

1245 de esta ciudad.

Ambos trámites se llevaron a cabo el 15 de junio de 

2006, no obstante las anomalías que presentaba el local, las 

que  fueran  indicadas  en  el  punto  a.-),  situación  ésta  que 

hubiera  impuesto  la  obligación  de  rechazar  la  solicitud 

denegando la expedición del certificado de inspección final. 

B.-) DESCARGO:

Al momento de prestar declaración indagatoria Raúl 

Arbor efectuó su descargo por escrito remitiéndose en un todo 

a  lo  allí  plasmado,  aclarando que negaba rotundamente  las 

conductas  que  se  le  atribuyeran,  y  que  al  sr.  Aldamiz 

Echevarría  y  Aguinaga lo  conoció  a través de la  imputación 

fiscal (fs. 10.045/10.083).

En  el  escrito  de  referencia  hizo  alusión  a  sus 

antecedentes laborales para luego señalar que había estado a 

cargo  del  Departamento  de  Seguridad  contra  Incendios  y 

Riesgos Especiales de la PFA, cuya principal función era la de 

responder  a  las  necesidades  vinculadas  a  los  materiales, 

estado  edilicio  o  temas  de  la  plantilla  de  personal, 
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requerimientos de índole administrativo o cualquier otro tipo de 

inquietud que le acercaban los jefes de las distintas divisiones, 

así como también las inspecciones de rutina que debía realizar 

sobre  esas  divisiones  y  secciones  dependientes  de  dicho 

departamento. 

En  cuanto  a  la  expedición  del  certificado  de 

inspección  final  del  servicio  contra  incendio  dijo  que  era 

firmado por el oficial que había intervenido en el expediente, el 

jefe de la dependencia a cuyo cargo se encontraba tal oficial y 

por último, a modo administrativo, él otorgaba con su firma el 

visto bueno.

Aclaró también que era el último eslabón de todo el 

trámite,  dado  que  hasta  el  momento  de  su  intervención 

intervenían otras personas; en un primero momento lo hacía un 

oficial  que  concurría  a  inspeccionar  el  lugar,  quien  luego 

efectuaba el informe, lo elevaba al jefe de su división, y éste a 

su  vez,  previo  rubricarlo,  lo  elevaba  a  su  conocimiento, 

comentándole  sucintamente  de  qué  se  trataba  el  legajo  y 

expresando su opinión, esto es, si correspondía o no aprobar la 

inspección.

De este modo, agregó que, según la opinión de las 

instancias precedentes, procedía o no a firmar el certificado de 

referencia.

Por  otra  parte  fue  contundente  en  negar  la 

existencia de un trámite express y la existencia de un acuerdo 

espurio, dando explicaciones sobre su forma de proceder en 

todos los casos y en éste específicamente.

Aclaró  que  la  expedición  del  certificado  de 

referencia tenía como objeto la realización de las tramitaciones 

correspondientes  ante  el  Gobierno  de  la  Ciudad de  Buenos 

Aires,  que era en definitva el  órgano que habilitaba o no el 

lugar de que se tratase para funcionar.
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Puntualizó  que  simplemente  actuó  en  forma 

diligente  y  por  ese  motivo  era  imputado  por  la  sra.  Fiscal, 

entendiendo que en caso de que hubiera demorado en su firma 

no habría sido convocado a prestar declaración indagatoria.

Por  último  destacó  que  en  el  predio  se  habían 

realizado modificaciones sin ningún tipo de aprobación y por lo 

tanto  las  irregularidades  que  le  fueran  atribuidas,  de  haber 

existido, hubieran resultado irrelevantes en el incendio ocurrido 

ocho años  después de  la  expedición  del  certificado final  de 

inspección.

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA:

a.-)

Las  probanzas  colectadas  a  lo  largo  de  la 

investigación han permitido determinar que la intervención de 

Raúl Arbor en la expedición del certificado de inspección final 

aludido no ha tenido incidencia alguna en el evento objeto de 

análisis, razón por la cual habrá de dictarse a su respecto un 

pronunciamiento  desvinculante  como  el  que  prescribe  el 

artículo 336, inciso 3°, del Código Procesal Penal de la Nación.

 De  la  documenación  glosada  a  fs.  4828/4845, 

puede  advertirse  que  existió  una  primera  inspección  en  el 

predio de la calle Azara 1245 de esta ciudad  en el año 2004, 

en la que se señalaron distintas irregularidades por parte del 

subinspector Ceferino Antonio Lomonico, motivo por el cual, el 

jefe de la División Prevención de la Superintendencia Federal 

de  Bomberos  por  entonces,  dictaminó  que  correspondía  no 

aprobar  la  inspección  hasta  tanto  los  responsables  del 

inmueble procedieran a subsanar las anomalías indicadas en el 

informe mencionado (ver fs.4829/4832).

A raíz de ello, dos años después, Ignacio Aldamiz 

Echevarría y Aguinaga, en su calidad de apoderado de “Iron 

Mountain Argentina SA”, solicitó nuevamente la expedición del 
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certificado de inspección final (ver fs. 4833), por lo que se llevó 

a cabo un nuevo registro del predio.

Para ello fue designado el inspector Matías Nicolás 

Griffo,  quien  concurrió  al  lugar  y  confeccionó  el  informe 

respectivo.

Posteriormente, el subcomisario Raúl Héctor Abuin, 

teniendo  a  la  vista  el  informe  de  referencia  dictaminó  que 

correspondía  aprobar  la  inspección  ya  que  no  existían 

anomalías,  lo  que generó tal  aprobación y la  expedición del 

certificado  pertinente  por  parte  del  aquí  encausado 

(fs.4841/4843).

La  lectura  del  certificado  de  inspección  final 

otorgado  por  el  Comisario  Inspector  Raúl  Arbor  permite 

corroborar  sus  dichos,  habida  cuenta  que  en  el  mismo  se 

consigna la función que cada uno de los oficiales actuantes ha 

tenido  en  el  trámite,  previo  a  estamparse  la  firma;  así,  se 

advierte que el nombrado solamente dio el visto bueno de lo 

que los demás intervinientes habían realizado.

Claramente surge de dicho certificado que el que 

entendió en la inspección fue el inspector Matías Nicolás Griffo 

y  que  también  intervino  el  subcomisario  Raúl  Héctor  Abuin 

-dictaminando a favor de la aprobación-.

Tales circunstancias me llevan a afirmar que Raúl 

Arbor ha sido el último estamento en el proceso de aprobación 

de  las  condiciones  contra  incendio  y  la  expedición  del 

certificado final respectivo, ya que notoriamente él no concurrió 

al  predio,  sino  que  lo  hizo  el  inspector  Griffo,  ni  tampoco 

efecutó  una valoración del  informe que éste  llevara  a  cabo, 

pues  esta  fue  tarea  del  subcomisario  Abuin  a  cargo  de  la 

División Prevención de la SFBPFA.

Su función claramente era y fue la de dar el visto 

bueno de lo actuado por los nombrados en su calidad máxima 

autoridad  del  Departamento  de  Seguridad  contra  Incendio  y 
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Riesgos  Especiales  de  la  Superintendencia  Federal  de 

Bomberos, teniendo a su cargo distintas divisiones, entre las 

que se encontraba la División Prevención.

Sin lugar a dudas en este caso existía una clara 

division de tareas en la que cada uno de los intervinientes era 

responsable por su labor específica, lo que quedaba plasmado 

en el trámite y en la propia expedición del certificado, dónde se 

dejaba  constancia  del  momento  en  el  que  cada  uno  había 

actuado.

Esto  impide  achacarle  a  Raúl  Arbor  la 

responsabilidad  de  no  haber  advertido  irregularidades 

existentes  en  el  predio  -en  el  caso de que existieran-  o  no 

haber  valorado correctamente el  informe que llevara a  cabo 

quién  relaizara  la  inspección,  pues  en  todo  este  marco  de 

división de funciones su rol se ciñó exclusivamente a revisar 

que lo  que consignado fue correcto,  de allí  que su firma se 

describiera como “visto bueno”.

Ello demuestra que no desarrolló una actividad de 

campo, esto es, no constantó en persona las instalaciones sino 

que simplemente visó lo que sus dependientes efectuaron, en 

el marco de la  delegación de funciones antes descripta y el 

principio de confianza que regulaba su actividad.

Por  todo  lo  expuesto,  entiendo  que  su  conducta 

resulta  atípica  pues  no  ha  expedido  el  certificado  en  forma 

irregular y por lo tanto su accionar ha sido acorde a lo que su 

función  le  requería,  sin  tener  incidencia  en  los  resultados 

lesivos objeto de esta investigación.

b.-)

En  este  aspecto  mas  allá  de  la  celeridad  en  la 

realización del trámite, que por sí solo no da cuenta de una 

maniobra  espuria  para  el  otorgamiento  del  certificado  de 

inspección  final  en  cuestión,  no  existe  prueba  alguna  que 
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permita  inferir  su  intervención  en  la  recepción  de  dinero  o 

dádiva alguna.

Resultan atendibles los argumentos esgrimidos en 

su descargo por Raúl Arbor,  respecto de la eficiencia con la 

que se trabajaba en las áreas bajo su órbita,  careciendo de 

sentido considerar como elemento de cargo, justamente, una 

circunstancia  de  tales  alcances:  esto  es,  la  diligencia 

demostrada en la rúbrica de los documentos que llegaban a su 

conocimiento.

La  imputación  efectuada  en  su  hora  carece  de 

sustento,  se ha basado en meras  conjeturas,  sin  andamiaje 

probatorio en datos objetivos arrimados al sumario, más allá de 

la  velocidad  en  la  tramitación  y  firma  del  certificado  en 

cuestión.

La postura sobre el punto de Raúl Arbor no se ha 

visto refutada por ninguna constancia del legajo; no surgiendo 

prueba  alguna  que  permita  afirmar  que  el  mismo  hubiese 

mantenido algún contacto personal con Aldamiz Echevarría y 

Aguinaga pues dentro de la estructura de la Superintendencia 

Federal de Bomberos estaba a cargo de un departamento con 

diversas divisiones bajo su órbita, entre las que se encontraba 

la  División  Prevención;  ésta  a  su  vez  tenía  un  comisario  a 

cargo y personal que realizaba las tareas correspondientes al 

área.

Tampoco  se  cuenta  con  elemento  de  cargo  que 

admita sostener que Raúl Arbor recibió una dádiva por parte de 

Aldamiz  Echevarría  y  Aguinaga,  surgiendo  ello  sólo  de  la 

imputación  originaria,  basada  en  una  presunción  que  hizo 

centro en la rapidez con que se efectuó un trámite.

Por  último  resta  destacar  que  no  resulta  posible 

afirmar,  como  se  pretende,  que  el  trámite  efectuado  en  su 

oportunidad hubiese observado un curso irregular, ya que de la 

reconstrucción  del  expediente  de  habilitación  reservado  en 
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Secretaría  surge  la  documentación  de  la  Superintendencia 

Federal  de  Bomberos  de  la  PFA,  y  diversos  planos 

presentados por “Iron Mountain Argentina SA” ante la autoridad 

de aplicación.

Por  tal  razón,  no  es  viable  sostener  que  al 

momento  de  la  inspección  efectuada  por  el  personal  de 

bomberos, éstos no hayan tenido a la vista dichos planos; es 

más, como se verá, el inspector Griffo en su descargo fue claro 

al  afirmar  que tuvo a la  vista  los  planos del  lugar,  previo  a 

inspeccionar el depósito de Azara 1245 de esta ciudad, ya que 

la primera etapa del proceso había sido cumplimentada en el 

año 2004, y la inspección llevada a cabo en el año 2006 tenía 

por objeto determinar que su hubieran corregido las falencias 

anteriormente  señadas,  que  nada  tenían  que  ver  con  los 

planos entregados dos años antes. 

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  no  fue  posible 

acreditar la existencia de este segundo hecho imputado y, por 

lo  tanto,  no  restando  diligencias  que  producir,  resulta 

indispensable, a esta altura del proceso, poner fin al estado de 

sospecha que pesa sobre Raúl Arbor dictando a su respecto un 

pronunciamiento como el que prescribe el artículo 336, inciso 

2°, del Código Procesal Penal de la Nación. 

 2.-) MATÍAS NICOLAS GRIFFO: 

A.-) HECHO ATRIBUIDO:

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados  en  los  acápites  anteriores  se  le  imputaron  a 

MATÍAS NICOLÁS GRIFFO, las conductas que se describen a 

continuación: 

a.-)  En  su  calidad  de  Inspector  de  la  División 

Prevención de la Superintendencia Federal de Bomberos de la 

Policía  Federal  Argentina,  haber  realizado  una  deficiente 

inspección en el predio de la calle Azara 1245 de esta ciudad, 

el  día  15  de  junio  de  2006,  al  omitir  señalar  en  el  informe 
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técnico  que  le  fuera  encomendado,  conforme  a  las  pautas 

establecidas en el art. 4.12.3 del Código de Edificación de la 

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  las  anomalías  que 

presentaba  el  lugar,  tales  como:  erróneas  condiciones  de 

diseño, cálculo y ejecución de la instalación fija, la alimentación 

impropia  de  los  presóstatos,  la  regulación  incorrecta  de  los 

arranques de los presóstatos, la diferencia en el diámetro del 

colector  que  vinculaba  los  cinco  tanques  que  debía  ser  de 

0,150m.  (6”)  y  se  constató  ejecutado  con  un  cañería  de 

0,076m.  (3”),  agravado  por  la  conexión  al  tanque  de  40m³ 

realizada con una válvula de 0,051m. (2”) y por la elevación a 

0,060m. de la conexión del colector con la cisterna primaria, la 

conexión  no  permitida  entre  la  red  de  hidrantes  y  la  de 

regaderas, la falta de espacio transversal y longitudinal entre 

las estanterías, la falta de recubrimiento tanto de las columnas 

como  de  las  cabriadas,  y  la  diferencia  existente  en  la 

electrobomba n°2 efectivamente instalada y la declarada en los 

planos de condiciones contra incendios, lo cual se advertía a 

simple vista. 

Asimismo se le hizo saber que, pese a ello, emitió 

un  informe  favorable  (fs.  4841)  y,  en  esa  misma  fecha, 

15/06/2006, el comisario inspector Raúl Arbor aprobó, emitió y 

suscribió el certificado final pertinente, documentación ésta que 

luego fue utilizada por la empresa “Iron Mountain Argentina SA” 

para solicitar la habilitación del predio, la que fue otorgada en 

fecha 8 de noviembre de 2007. 

De este modo la empresa “Iron Mountain Argentina 

SA”  pudo  utilizar  el  predio  de  referencia  de  acuerdo  a  la 

actividad para la cual había sido habilitada, lo que en el marco 

de las irregularidades descriptas a lo largo de esta imputación, 

ha contribuido a la producción del desenlace fatal y resultados 

lesivos que le fueran atribuidos.
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b.-) Haber recibido junto al comisario inspector Raúl 

Arbor,  dinero  y/o  una  dádiva  de  parte  de  Ignacio  Miguel 

Aldamiz Echevarría y Aguinaga, apoderado de Iron Mountain 

Argentina SA, en fecha 18 de mayo de 2006, a fin de acelerar 

el trámite de inspección y expedir el certificado respectivo del 

servicio contra incendio correspondiente al predio sito en Azara 

1245 de esta ciudad. 

Ambos trámites se llevaron a cabo el 15 de junio de 

2006, no obstante las anomalías que presentaba el local, las 

que  fueran  indicadas  en  el  punto  a.-),  situación  ésta  que 

hubiera  impuesto  la  obligación  de  rechazar  la  solicitud 

denegando la expedición del certificado de inspección final.

B.-) DESCARGO: 

Al  prestar  declaración  indagatoria  a  fs. 

9967/10.000, Matías Nicolás Griffo, aportó un escrito a modo 

de  descargo  y  además  manifestó:  “…primeramente  me 

gustaría  aclarar  porqué  interviene  la  Superintendencia  de  

Bomberos de la PFA en ese momento. Esto se debe a que el  

edificio contaba con antecedentes anteriores al año 1936 y que  

en  ese  transcurso  de  tiempo  no  se  había  incrementado  

superficie  cubierta  ni  existía  un  cambio  de  uso.  Por  esto  

habilitaba a bomberos a trabajar con ese edificio en base al  

Código  de  Edificación  de  la  edición  1970.  En  la  Ciudad de  

Buenos  Aires  el  Código  de  Edificación  en  uso  actualmente  

corresponde al año 1982 y las condiciones contra incendio las  

verifica  la  misma  municipalidad  a  través  de  la  Dirección  

General de Registro de Obras y Catastro (DGROC). Como el  

edificio  éste  cumplía  con  la  condición  de  que  no  existía  

aumento  de  uso  ni  cambio  de  superficie  ni  aumento  de  

peligrosidad se le podía aplicar el  Código de Edificación del  

año 1970 y por eso participó bomberos...” 

Agregó que “…El trámite de aprobación consistía  

en dos pasos; un primer paso que era una etapa de proyecto,  
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en dónde los interesados aportaban un plano del inmueble con  

una instalación contra incendio acorde al uso, a la superficie y  

las  características especiales  del  lugar.  Esto  estaba firmado  

por  el  usuario  y  por  un profesional  con incumbencias en el  

tema de incendios.  Si  el  proyecto  que ellos  presentaban se  

ajustaba a los requisitos mínimos establecidos en el Código de  

Edificación del  año 1970 en este caso,  se le extendían dos  

documentos, uno que se llamaba “proyecto contra incendios” y  

otro  que  se  llamaba  “cláusulas  particulares”.  En  esos  dos  

documentos se describían  todos los  requisitos  mínimos que  

debía cumplir  el  proyecto y que estaba de acuerdo con los  

planos entregados en la dependencia de bomberos. Esa era la  

primera etapa de la tramitación…”

“…Una  vez  que  se  terminaba  esa  etapa,  que  

estaba la verificación del proyecto, pasaba a otra instancia que  

era la que se denominaba “inspección final”. En esta etapa se  

destacaba a alguien para que vaya al inmueble  y el inspector  

en ese momento tenía que comprobar que lo indicado en los  

planos existía, que no había aumento de superficie, cambio de  

uso,  ni  aumento  de  peligrosidad,  y  que,  tanto  el  proyecto  

indicado en el plano como las cláusulas particulares y el pliego  

de  condiciones  se  encontraba  ejecutado  y  en  

funcionamiento...” 

Al respecto señaló que: “…En el caso puntual en 

esta etapa de la tramitación existieron dos inspecciones, una  

en el 2004 y la otra en el 2006, ésta es la que hice yo. Durante  

el  2004 las observaciones que surgen del inspector que fue  

fueron: la obstrucción de dos hidrantes, la no ejecución de un  

hidrante  que  creo  era  el  n°39  marcado  en  planos,  que  no  

estaban ejecutados los  caminos de ronda,  es  decir,  que no  

estaban  libres  las  circulaciones  dentro  de  las  áreas  de  

depósito, y la falta de montaje en un sector de la instalación de  

rociadores automáticos. Por todas esas condiciones no se le  
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extendió  en  ese  momento  el  certificado  final  de  incendio.  

Desde ese momento, que es 2004, hasta el 2006 entiendo que  

la  empresa  pudo  ajustar  todos  esos  requisitos  que  fueron  

observados y notificados a la empresa, y el 1° de junio de 2006  

solicita una nueva inspección, concurriendo yo al inmueble el  

15 de junio, porque fui designado a través de mi superior no  

porque yo haya querido ir ahí…” 

“…En ese momento voy al inmueble y ahí puedo  

comprobar que tanto las observaciones del 2004 como lo que  

estaba indicado en el pliego de condiciones contra incendio se  

encontraba ejecutado ahora sí, y que todo el sistema estaba  

en funcionamiento. Las distintas pruebas que yo hice fueron:  

comprobar el funcionamiento del sistema de bombas desde la  

sala de bombas, verificar los arranques, el pare de la bomba  

Jockey,  y  comprobar  el  funcionamiento  de  las  bombas  de  

caudal.  Asimismo,  aparte  de  esas  pruebas  verifiqué  que  la  

instalación contra incendio cuente con agua y verifiqué también  

el caudal de descarga y la presión de trabajo en un punto, todo  

eso se hizo con movimiento de agua en la cañería…” 

Añadió  que  “…Para  hacer  eso  obviamente  es  

necesario  tirar  agua  y  adentro  del  local  no  se  podía  hacer  

porque el local se dedicaba a la guarda de documentación, por  

eso elegí la locación que indiqué en el informe escrito que hice.  

Aparte  de  esas  pruebas  verifiqué  que  cada  hidrante  este  

conectado a la red de incendio mediante la apertura por un  

instante  de  cada hidrante  y  sobre  el  sistema de  rociadores  

procedí a la apertura de una válvula de purgue para simular la  

puesta en funcionamiento de este sistema. En todos los casos  

corroboré  el  arranque  del  sistema  de  bombas  dado  que  el  

principio de funcionamiento es por pérdida de presión interna  

de cañería. Todas estas inspecciones se realizaron conforme  

al  pliego  de  condiciones  y  lo  establecido  en  el  Código  de  

Edificación de 1970, por cuanto no se lo puede comparar ni  
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con el  Código de Edificación actual  ni  con otras normativas  

extranjeras que entienden sobre este tema y que figuran en las  

pericias, como por ejemplo, las normas NFPA n°13, que habla  

sobre el diseño y calculo de rociadores...” 

Adujo que “…En ninguna de las dos inspecciones  

que tuvo el local existieron observaciones de importancia, ni  

sobre la  instalación ni  sobre el  montaje de las instalaciones  

contra  incendio.  Desde  esa  fecha,  junio  del  2006,  hasta  el  

2014  no  existieron  por  parte  de  la  División  Prevención  de  

Bomberos  otras  inspecciones  a  la  instalación,  

desentendiéndome de lo que pudo haber pasado desde junio  

de 2006 hasta el 2014, pasaron ocho años. Desde el área de  

bomberos  la  única  forma  que  existía  y  que  existe  para  

controlar la instalación es a raíz de la solicitud del usuario o  

ante el requisito de un organismo público que no se configuró  

en ningún caso.…” 

Agregó que “…El día  del  incendio  que fue en el  

2014, me encontraba de guardia cumpliendo funciones en la  

sección  emergencias  ambientales  de  la  Superintendencia  

Federal de Bomberos y participé como apoyo a las unidades  

convencionales de bomberos.  En ese momento la labor mia  

era otra totalmente distinta, yo hacía el control de emergencias  

con materiales peligrosos, y fui al  lugar como apoyo para la  

recarga  de  equipos  respiratorios  y  otras  tareas  mas  

específicas. Una vez que terminé mi labor, fui de curioso a la  

sala de bombas del  local  pudiendo verificar  el  cambio y las  

modificaciones  que  existían  en  el  inmueble.  Pudiendo  

corroborar el aumento de superficie cubierta consistente en la  

construcción  de  un  sector  de  oficinas  en  un  primer  piso,  y  

distintas modificaciones sobre la instalación de incendio y el  

sistema de bombas. Lo que me llamó mas la atención es cómo  

estaban  instaladas  las  bombas  en  su  ubicación  física,  las  

características de las bombas que no eran las que recordaba,  
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había una bomba que era de mayor caudal y mayor presión a  

las que se habían exigido en el  proyecto y las que vi  yo al  

momento  de  mi  visita.  Había  reformas  en  la  instalación,  

recuerdo que vi otro tendido mas de rociadores al que había  

visto en el 2006. Aclaro que todo eso fue por un golpe de vista,  

no fui con un plano a hacer un relevamiento...”

También dijo que “…Cualquiera de estas cosas que 

yo vi en el 2014 hubieran requerido que el usuario presentara  

nuevos  planos  de  condiciones  contra  incendios  ante  una  

autoridad competente, o bomberos de la PFA o la DGROC del  

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dado el aumento de  

superficie  cubierto caería y se modificaría todo lo que se le  

proyectó  en el 2004 y como hay un aumento de superficie no  

se le podría aplicar nuevamente el Código de Edificación de  

1970, sino que entraría en el Código de Edificación actual de  

1982…” 

Y siguió diciendo que “…Me gustaría aclarar con lo  

referente  a  las  bombas  que  el  proyecto  contra  incendios  

presentado por el usuario y aprobado en el 2004 contemplaba  

dos  electrobombas  de  75  metros  cúbicos  hora  y  70mca  y  

fueron las que se visualizaron durante la inspección del 2004 y  

la que hice yo en el 2006. En el 2014 una de las bombas era  

de 90 metros cúbicos hora lo que significa que en todo caso la  

instalación estaría en mejor condición que la que se aprobó y  

verificó  en  el  2006,  toda  vez  que  tiene  mas  capacidad  de  

descarga, o sea, mas caudal…” 

Con referencia  a  la  alimentación  impropia  de  los 

presóstatos  y  otras  modificaciones  en  la  instalación  contra 

incendio manifestó: “…lo que quiero decir es que la inspección  

mia es un momento irreproducible, o sea, yo vi la instalación  

en un momento y en un día, después si al otro día alguien del  

área de mantenimiento iba y cortaba la energía de las bombas  

o se hacía un piso mas, no tengo forma de dar fe de eso. Por  
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eso  se  hacía  un  informe  escrito  y  por  eso  también  yo  

documenté,  sin  ser  un  requisito,  mediante  fotos  algunas  

cuestiones que me parecieron importantes en ese momento.  

Obviamente  desde  ese  momento  pasaron  ocho  años  y  

realmente  lo  que  pude  ver  personalmente  eran  otras  las  

condiciones que estaban dadas…”

Asimismo, en el escrito de descargo señaló que los 

presóstatos  eran  elementos  electromecánicos  que  permitían 

automatizar el arranque y la parada de bombas, poseían una 

regulación mecánica que actuaba sobre un resorte, tenían una 

vida útil relativamente corta, la que calculó en no mas de dos 

años. 

 Respecto  de  la  falta  de  espacio  transversal  y 

longitudinal dijo que “…en el 2004 sí se hace una observación  

sobre este tema puntual y en mi visita veo que está resuelta la  

cuestión y yo aclaro en mi informe que los caminos de ronda  

se encontraban ejecutados y libres de obstáculos. Esto de los  

caminos de ronda es un requisito que está establecido en el  

Código de Edificación para las áreas de depósito, donde de  

alguna manera fija  una vía  de escape o de circulación que  

debe  encontrarse  libre.  Asimismo  no  observé  yo  en  ese  

momento  las  posibles  obstrucciones  sobre  las  distintas  

cabezas de rociadores u otras condiciones que hacían reducir  

la eficiencia de los sistemas instalados. Durante la jornada del  

incendio en el 2014 vi diferencias con lo que había visto en su  

oportunidad.  Ellos  utilizaban  un  sistema de  almacenaje  con  

Racks que tienen la capacidad de ser móviles, entonces los  

pueden desarmar y armar otro y extenderlo o variar la altura,  

haciendo posible estas modificaciones…” 

Por otra parte señaló que “…la inspección ésta que 

yo realicé me llevó, me demoró, no mas de tres horas, habré  

estado  en  el  orden  de  las  dos  horas,  dos  horas  y  media.  

Concluí la verificación de realizar las pruebas y me fui a mi  
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dependencia, ahí elaboré el informe escrito, adjunté las fotos,  

hice los elevos a las otras dos instancias que tenía yo, y armé  

el certificado. Yo hacía jornadas de doce horas, entraba a las  

8hs. y salía a las 20hs.. La inspección la hice a la mañana, así  

que durante ese mismo día armé todo, es mas, si pueden ver  

en el legajo técnico que hay un sello escalera y que en todos  

los sellos escalera está mi visado. Esa era mas o menos la  

dinámica de trabajo en ese momento y se puede corroborar en  

el resto de mis inspecciones durante mi destino en esa oficina  

que se trabajaba así. Si existían observaciones en ese mismo  

día se observaban y si estaba bien se le extendía el certificado.  

Ingresada la solicitud de inspección se registraba ese pedido y  

después  todos  los  trámites  que  habían  ingresado  se  los  

pasaban al  jefe de la  dependencia,  en ese momento era el  

comisario Raúl Abuin, quien designaba el inspector o el oficial  

que tenía que ir a cada lugar. La única salvedad que existía era  

que no podía repetir la misma inspección el mismo inspector  

que  ya  había  concurrido  justamente  para  volver  a  verificar  

todas las condiciones, por eso fui designado yo y concurrí yo,  

no por mi voluntad sino por que me obligaron a ir…” 

Agregó  que  “…Con  el  tema  de  las  faltas  de  

recubrimiento de columnas y cabriadas estas condiciones eran  

relevadas por el Gobierno de la Ciudad, es mas, existe y yo  

cito en mi escrito, un punto del Código de Edificación del año  

1970 en el  que menciona que estas consideraciones tienen  

que  ser  analizadas  por  la  Dirección  Ejecutiva  que  termina  

siendo la misma municipalidad. En el código se identifica como  

D.E. Esto se debe verificar en los planos de obra. Me parece  

interesante aclarar que la habilitación, o llegar a la habilitación,  

significan  un  montón  de  pasos,  y   que  el  certificado  de  

inspección final de condiciones contra incendio es uno solo de  

esos pasos que tienen que dar, debiendo contar con plano de  
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obra, de electromecánica, de ventilación, etc., innumerable es  

la cantidad de planos y documentos que tiene que reunir…” 

Continuó su relato diciendo “…También quiero decir  

que el depósito tenía una dinámica de trabajo en la que todo el  

día  existía  movimiento  de  documentación  por  la  entrada  y  

salida de vehículos, de camiones, de archivos, por cuanto no  

se lo puede considerar como algo estático en el  tiempo, de  

igual forma se lo tiene que analizar al sistema contra incendio y  

a  los  elementos  que  lo  componen,  que  como  cualquier  

herramienta  necesita  mantenimiento,  los  presostatos  tienen  

una vida útil corta, lo mismo que las válvulas de retención y la  

cañería,  todo tiene una vida útil  y  me parece que ya había  

excedido,  en  muchos  elementos,  desde  el  2006  hasta  el  

2014…” 

Expresó también que “...existen desde el 2011 en la  

Ciudad de Buenos Aires distintas resoluciones que obligaban a  

los  inmuebles  que  tienen  instalaciones  contra  incendio  de  

cualquier  tipo  a  contratar  una  empresa  habilitada  y  un  

profesional habilitado para hacer y registrar un mantenimiento  

de las instalaciones contra incendio.  En esa misma idea yo  

dejo en el legajo técnico un acta interna avisándole que es la  

responsabilidad  del  usuario  el  mantenimiento  de  las  

instalaciones, dicha acta no se hace con testigos, solamente  

bomberos le informaba al usuario, pero el acta esa está, y en  

el mismo Código de Edificación indica que los usuarios son los  

responsables del mantenimiento de las instalaciones…”

En cuanto al trámite que la sra. Fiscal denominara 

“express” alegó que “…el trámite se inició en el 2004, dos años  

antes de mi participación, durante esa etapa del proyecto yo no  

participé en absoluto. Existieron dos inspecciones, una en el  

2004 y la que verifico yo en el 2006. La última solicitud ingresó  

el 1° de junio y yo concurrí el 15 de junio, realizando el informe  

que consta en el legajo técnico. El trámite, o el certificado se  

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

terminó  entregando  el  22  de  junio,  estos  movimientos  los  

pueden corroborar en el legajo técnico, detrás de la nota del  

interesado se le ponía un sello donde se registraban cuando  

ingresó el trámite, cuando egresó, quien lo retiraba. De haber  

existido  una  necesidad,  algo  que  lo  haga  ser  “Express”,  

debería haber ido yo el mismo día que se presentó la nota y el  

certificado hubiese sido entregado ese mismo día también, eso  

entiendo yo por “Express”.  Sin embargo, el  tiempo este que  

estoy  indicando  era  lo  lógico  para  ese  momento  en  esa  

oficina…”

Añadió  que  “…Hay  que  aclarar  también  que 

durante  el  2006  los  interesados  presentaron  un  juego  de  

planos que figuran también en el legajo, pero sobre el que no  

se hizo un nuevo pliego de condiciones y pueden constatar  

que en la carátula del plano lleva colocado un sello rectangular  

en el que indica, como lo digo en el escrito, que el proyecto  

contra incendio se ajustaba a lo aprobado durante el 2004. No  

siendo esto un nuevo pliego de condiciones, de igual forma lo  

pueden  ver  en  el  certificado  final  que  se  indica  que  la  

instalación,  se  encontraba  de  acuerdo  a  los  proyectos  

aprobados en 1936, 1999 y 2004…” 

Asimismo  destacó  que  “…Con  relación  al  haber  

recibido una dádiva  nunca recibí nada, pueden constatar mi  

patrimonio  y  mis  bienes  para  demostrar  lo  que  estoy  

diciendo…” 

Preguntado sobre el motivo y circunstancias por las 

que concurrió a Azara 1245 de esta ciudad el día del hecho 

objeto  de  investigación  dijo:  “…yo  me  desempeñaba  en  la  

sección  de  Emergencias  Ambientales  que  dependía  de  la  

Superintendencia de Bomberos de la PFA, y fui a relevar a las  

personas de mi  sección que trabajaron allí  desde un primer  

momento. Llegué más o menos a las 10,30hs. u 11hs.. Ayudé  

con el operativo de rescate…” 
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Preguntado  para  que  dijera  si  había  alguna 

normativa o reglamento por  la  cual  la  inspección la  hubiese 

realizado conforme al Código de Edificación del año 1970 y no 

la  que  regía  en  ese  momento,  respondió  que:  “…todos  los 

edificios se deben ajustar al Código de Edificación de la ciudad  

donde  estén  emplazados,  acá  rigió  el  principio  de  

irretroactividad de la norma, el edificio es anterior al dictado del  

código actual y como se verifica que no existen aumentos de  

superficie,  cambio  de  uso  o  aumento  de  peligrosidad  era  

posible de aplicar ese código…” 

Interrogado si al momento de la inspección vio que 

alguno de  los  rociadores  apuntaran  contra  las  columnas  de 

algún  muro  perimetral,  expresó  que  “…el  rociador  es  un 

sistema de extinción automático que lo que busca es extinguir  

un  proceso  ígneo o  en  el  peor  de  los  casos  limitarlo.  Esta  

diseñado para que el agua caiga y haga un cono de protección  

sobre  los  elementos  inflamables.  No  tiene  sentido  desde el  

criterio de diseño que apunten hacia una columna porque esta  

diseñado para extinguir  algo que se pueda prender  fuego o  

limitar justamente la producción de un fuego efectivo. No los vi  

destinados a cubrir esa posición u objetivo, capaz había alguno  

que justo el cono de protección del rociador daba sobre una  

columna…” 

A preguntas sobre si tenía facultades para decidir 

respecto de la normativa sobre la cual se tenía que hacer la 

verificación, dijo: “…no la elegía yo, yo me tenía que ajustar al  

pliego de condiciones y a lo diagramado en el plano aprobado  

dónde ya ese establecía cuál era la norma”. Quiero agregar  

que todos los elementos de protección contra incendio están  

diseñados para el usuario, por ejemplo, si pongo un matafuego  

es para que quien trabaja allí lo use, no para que lo use un  

bombero, y también para facilitar las tareas de los bomberos;  

pero  requieren  de  un  entrenamiento  de  las  personas  del  
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establecimiento  quienes  tienen  que  estar  familiarizados  con  

esas  mismas  instalaciones,  es  necesario  que  se  hagan  

capacitaciones  al  personal  para  que  sean  eficientes.  En  la  

protección  contra  incendio  justamente  la  capacitación,  el  

adiestramiento,  los  simulacros  se  encuentran  dentro  de  la  

categoría  de  seguridad  humana.  Una  instalación  puede  

ajustarse a la norma, puede tener las instalaciones ejecutadas  

pero en algún momento necesita de un humano que haga uso  

de las mismas y si no lo sabe hacer por mas que tenga todo lo  

necesario no va a ser efectiva la instalación…”

Como  ejemplo,  remarcó  que  “…  en  las  pericias 

figura que hubo un aviso de detección que no correspondió  

con  ir  a  verificar  el  incendio  o  que  habiendo ido  al  lugar  y  

encontrándose  un  incendio  lo  único  que  se  utilizó  fue  un  

matafuego en lugar del sistema de agua bajo presión, o sea las  

mangueras  o  los  hidrantes  que  están  diseñados justamente  

para los que habitan el lugar...”

Por otra parte en su descargo escrito aclaró que la 

Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina 

no  contaba  con  poder  de  policía,  pues  esa  herramienta  se 

encontraba únicamente en manos del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires.

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA:

a.-)

Analizadas  las  probanzas  colectadas  junto  al 

descargo de Matías Nicolás Griffo entiendo que el análisis de 

su conducta no deberá perder de vista el tiempo transcurrido 

entre  la  inspección  que  éste  efectuara  -junio  de  2006-  y  la 

ocurrencia  del  siniestro  objeto  de  investigación  -febrero  de 

2014-

En primer término cabe destacar que no se advierte 

irregularidad en lo que respecta a la presentación de los planos 

del predio de Azara 1245 de esta ciudad, habida cuenta que los 
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mismos fueron aportados en el año 2004 cuando se iniciara el 

trámite en cuestión.

Si  bien en aquella  oportunidad,  atento  el  informe 

confeccionado  por  el  oficial  actuante,  la  inspección  no  fue 

aprobada, ello  obedeció a cuestiones ajenas al  plano por lo 

cual  éste  quedó  vigente  hasta  tanto  se  corrigieran  las 

anomalías  señaladas  y  una  nueva  inspección  permitiera 

avanzar con el trámite.

En este sentido es importante tener en cuenta las 

explicaciones brindadas por el imputado en cuanto a los pasos 

del procedimiento para obtener el certificado de inspección final 

por parte de la Superintendencia Federal de Bomberos de la 

PFA.

Al  respecto  dijo  que  “…El  trámite  de  aprobación 

consistía en dos pasos; un primer paso que era una etapa de  

proyecto,  en  dónde  los  interesados  aportaban  un  plano  del  

inmueble con una instalación contra incendio acorde al uso, a  

la  superficie  y  las características especiales del  lugar…Si  el  

proyecto  que ellos  presentaban se  ajustaba  a  los  requisitos  

mínimos establecidos en el Código de Edificación del año 1970  

en este caso, se le extendían dos documentos,  uno que se  

llamaba  “proyecto  contra  incendios”  y  otro  que  se  llamaba  

“cláusulas  particulares”.  En  esos  dos  documentos  se  

describían todos los requisitos mínimos que debía cumplir el  

proyecto y que estaba de acuerdo con los planos entregados  

en la dependencia de bomberos. Esa era la primera etapa de  

la  tramitación…Una  vez  que  se  terminaba  esa  etapa,  que  

estaba la verificación del proyecto, pasaba a otra instancia que  

era la que se denominaba “inspección final”. En esta etapa se  

destacaba a alguien para que vaya al inmueble  y el inspector  

en ese momento tenía que comprobar que lo indicado en los  

planos existía, que no había aumento de superficie, cambio de  

uso,  ni  aumento  de  peligrosidad,  y  que,  tanto  el  proyecto  
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indicado en el plano como las cláusulas particulares y el pliego  

de  condiciones  se  encontraba  ejecutado  y  en  

funcionamiento...”

 En  atención a  ello,  resulta  evidente  que el  plano 

que tuvo en cuenta Griffo al momento de realizar la inspección 

fue aquél que ya había sido presentado en el año 2004, pues 

no había sido observado y había superado el primer paso del 

trámite.

Tan  es  así,  que  al  momento  de  expedirse  el 

certificado  de  inspección  final  se  indica  claramente  que  el 

servicio  de  agua  contra  incendios  y  demás  servicios 

complementarios  se  hallan  “…de  acuerdo  con  el  proyecto  

elaborado  por  esta  SUPERINTENDENCIA con  fecha  30  de  

septiembre de 1936, 16 de noviembre de 1999 y 22 de enero  

de 2004…”(ver fs. 4845).

Ello  demuestra  claramente  que  no  se  expidió 

conforme nuevos planos presentados en 2006, sino con una 

nueva inspección realizada en esa fecha conforme los planos 

ya presentados y aprobados en el año 2004.

En  lo  referente  a  la  diferencia  existente  en  la 

electrobomba n° 2 efectivamente instalada y la declarada en 

los  planos  de  condiciones  contra  incendios,  corresponde 

aclarar  que  el  proyecto  contra  incendio  que  había  sido 

aprobado en el primer paso del procedimiento se basaba en el 

plano  del  año  2004  y  que  las  diferencias  con  el  plano 

presentado con posterioridad respondían a las modificaciones 

que se llevarían a cabo con las reformas en la sala de bombas 

y la ampliación del tanque de reserva, para lo cual deberían 

haber solicitado una nueva inspección.

 En  este  sentido  la  pericia  de  la  Universidad 

Tecnológica Nacional señaló que “…introducir  alteraciones al  

sistema de protección contra incendio aprobado por SFBPFA,  
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sin  el  visado  previo  del  proyecto,  confronta  con  los  

procedimientos reglamentarios aplicables…” (ver fs. 6109vta.)

Asimismo,  la  pericia  realizada  por  la  División 

Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos de la 

PFA, fue aún mas contundente en sus apreciaciones al concluir 

en que “…el inmueble al momento de producirse el siniestro  

carecía de certificado de inspección final. El mismo había sido  

otorgado  con  fecha  15/06/2006  y  en  razón  de  haberse  

realizado  amplicaciones  y  modificaciones  en  el  servicio  de  

aguan contra incendio, los responsables del edificio debieron  

concurrir a dicha división (se refiere a División Inspecciones) a 

requerir un proyecto de ampliación del servicio de condiciones  

contra  incendio…”  (ver  fs.  93  de  la  pericia  reservada  en 

secretaría  -sobre n°15-)

En este  sentido y  al  analizar  la  reserva de agua 

existente  al  momento  del  hecho  califica  al  certificado  de 

inspección final otorgado por la SFBPFA en el año 2006 como 

“fenecido”, justamente por las modificaciones en la reserva de 

agua desde aquella fecha (ver fs.93 de documento descripto 

anteriormente)

Sobre  el  particular  también  se  expresó  Griffo 

destacando que:  “…el  proyecto  contra  incendios  presentado 

por  el  usuario  y  aprobado  en  el  2004  contemplaba  dos  

electrobombas de 75 metros cúbicos hora y 70mca y fueron las  

que se visualizaron durante la inspección del 2004 y la que  

hice yo en el 2006. En el 2014 una de las bombas era de 90  

metros  cúbicos  hora  lo  que  significa  que  en  todo  caso  la  

instalación estaría en mejor condición que la que se aprobó y  

verificó  en  el  2006,  toda  vez  que  tiene  mas  capacidad  de  

descarga, o sea, mas caudal…”

En este sentido expresó que el día del siniestro que 

aquí se investiga se encontraba de guardia lo que motivó que 

concurriera  al  lugar,  oportunidad  en  la  que observó  algunas 
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modificaciones en el sistema contra incendio en relación a lo 

que había visto al momento de su inspección, tales como “…el 

aumento de superficie cubierta consistente en la construcción  

de  un  sector  de  oficinas  en  un  primer  piso,  y  distintas  

modificaciones sobre la instalación de incendio y el sistema de  

bombas… las características de las bombas que no eran las  

que recordaba, había una bomba que era de mayor caudal y  

mayor presión a las que se habían exigido en el proyecto y las  

que  vi  yo  al  momento  de  mi  visita.  Había  reformas  en  la  

instalación, recuerdo que vi otro tendido mas de rociadores al  

que había visto en el 2006. Aclaro que todo eso fue por un  

golpe de vista, no fui con un plano a hacer un relevamiento...”

En  base  a  ello,  y  coincidiendo  con  los  peritos 

intervnientes, dijo que “…Cualquiera de estas cosas que yo vi  

en  el  2014  hubieran  requerido  que  el  usuario  presentara  

nuevos  planos  de  condiciones  contra  incendios  ante  una  

autoridad competente, o bomberos de la PFA o la DGROC del  

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dado el aumento de  

superficie  cubierto caería y se modificaría todo lo que se le  

proyectó  en el 2004 y como hay un aumento de superficie no  

se le podría aplicar nuevamente el Código de Edificación de  

1970, sino que entraría en el Código de Edificación actual de  

1982…” 

Con  referencia  a  las  demás  irregularidades 

obsrvadas  entiendo  que  el  tiempo  transcurrido  entre  la 

inspección  aludida  y   el  incendio  verificado,  habiéndose 

corroborado  las  modificaciones  en  el  predio  durante  ese 

período,  impiden  aseverar  que  las  condiciones  existentes  al 

momento  del  hecho  hayan  sido  las  relevadas  por  Griffo  al 

momento de la inspección.

Imposible resulta sostener que  la falta de espacio 

transversal  y  longitudinal  entre las estanterías,  advertida por 

los peritos en el año 2014, haya existido en el año 2006, pues 
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tal como el imputado señalara,  las estanterías utilizadas eran 

móviles,  lo  que permitía su armado en diferentes sectores y 

con distinta altura; además, la actividad que allí se desarrollaba 

(acopio de cajas) importaba que el almacenaje fuera variable y 

pudiese  incrementarse  o  disminuirse  dependiendo  del 

momento en que se observara el lugar.

Griffo  aseguró  que  al  momento  de  la  inspección 

pudo ver subsanada la anomalía detectada en el año 2004, en 

lo  referente a los espacios de ronda,  aclarando que en ese 

momento no observó que estuvieran obstruidas las cabezas de 

los  rociadores  ni  otras  condiciones  que  hicieran  reducir  la 

eficienda de los sistemas instalados. 

En  cuanto  a  la  alimentación  impropia  de  los 

presóstatos y otras cuestiones derivadas del mantenimiento de 

la instalación contra incendio, caben apreciaciones similares a 

las  ya  efectuadas,  pues  el  transcurso  del  tiempo  impide 

reproducir la situación existente al momento de la inspección.

En  este  sentido  el  encausado  señaló  que  los 

presóstatos “…eran elementos electromecánicos que permitían  

automatizar el arranque y la parada de bombas, poseían una  

regulación mecánica que actuaba sobre un resorte, tenían una  

vida útil relativamente corta, la que calculo en no mas de dos  

años...”

Por último y en relación a la falta de recubrimiento 

tanto  de  las  columnas  como  de  las  cabriadas,  el  imputado 

argumentó que esas cuestiones eran relevadas por el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, pues así lo exigía el Código de 

Edificación  del  año 1970 y  además debía  verificarse  en  los 

planos. 

Sus dichos fueron corroborados a través del Código 

de  Edificación,  así  como  también  mediante  las  distintas 

inspecciones llevadas a cabo por la Dirección de Fiscalización 

y  Control  del  GCBA  que  han  marcado  dicha  irregularidad 
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oportunamente,  pues  esa  dependencia  era  la  que  tenía  el 

poder de policía sobre dicha cuestión y no la Superintendencia 

Federal de Bomberos de la PFA.

Tal  como  sostiene  Griffo,  la  obtención  de  una 

habilitación por parte del GCBA era un procedimiento pasible 

de  varias  instancias,  constituyendo  la  intervención  de  la 

Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA sólo una de 

tales etapas.

Dicha dependencia no volvía a tener intervención 

una vez otorgado el certificado de inspección final, salvo que 

se  llevasen  a  cabo  modificaciones  y  éstas  se  pusiesen  en 

conocimiento de la autoridad, ocasión en la que nuevamente 

debía inspeccionar el lugar y otorgar un nuevo certificado para 

posteriormente lograr una nueva habilitación de la instalaciones 

por parte del GCBA.

Mientras esa noticia de reforma no existiese, como 

ha ocurrido en este caso, ninguna intervención volvía a tener la 

SFBPFA.

En  virtud  de  ello,  no  existiendo  comunicación 

fehaciente a la autoridad, es imposible endilgarle a quien llevó 

a  cabo  la  inspección  ocho  años  antes  del  siniestro  -Matías 

Nicolás  Griffo-  el  haber  actuado sin  la  debida diligencia  por 

advertirse  diferencias  entre  la  instalación  contra  incendios 

observada en el año 2014 respecto de aquella aprobada en el 

año 2006.

Esta  imposibilidad  también  alcanza  a  las  demás 

características que presentaba al lugar, tales como el acopio de 

mercadería, íntimamente relacionado con la carga del fuego, 

con los espacios transversales, longitudinales y la obstrucción 

de los rociadores,  todas cuestiones alterables y modificables 

por el paso del tiempo y la intervención de terceras personas.

Así  las  cosas,  los  elementos  reseñados  no  han 

permitido acreditar que Matías Nicolás Griffo, al momento de 
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su intervención,  no haya realizado su labor con la  diligencia 

que la actividad ameritaba, y conforme las normativas vigentes 

en aquel  entonces,  razón por  la  cual  su conducta  en modo 

alguno  ha  generado  un  riesgo  desaprobado  que  hubiese 

contribuido en la producción de los resultados lesivos objeto de 

esta investigación. 

Claramente,  lo  actuado  permite  aseverar  que  el 

nombrado Griffo efectuó su tarea conforme las condiciones que 

en ese momento presentaba el lugar y los planos que habían 

sido  aportados  en  el  año  2004,  no  pudiéndosele  achacar 

situaciones ocurridas con posterioridad a su intervención las 

que  -sin  el  debido  control  de  la  autoridad  local  ya  que  no 

estaba  anoticiada  de  las  reformas-  contribuyeron  con  el 

colapso del sistema y la concreción de sus consecuencias.

Por  todo  lo  expuesto,  entiendo  corresponde 

desvincular  a  Matías  Nicolás  Griffo  definitivamente   de  este 

proceso en los términos del artículo 336, inciso 3°, del Código 

Procesal Penal de la Nación.  

b.-)

En lo referente a esta imputación –el haber recibido 

dinero o dádivas por parte del por entonces apoderado de “Iron 

Mountain  Argentina  S.A.”-  cabe  efectuar  similares 

consideraciones  a  las  realizadas  al  analizar  la  conducta  del 

comisario inspector Raúl Arbor, ya que independientemente de 

la celeridad otorgada al trámite en cuestión, no existe elemento 

alguno que permita  acreditar  la  existencia  de  una  maniobra 

espuria para el otorgamiento del certificado de inspección final 

del predio de Azara 1245 de esta ciudad.

Los argumentos brindados por Matías Nicolás Griffo 

han resultado por demás atendibles y precisos en cuanto a la 

descripción de los  distintos pasos del  trámite  realizado para 

obtener el certificado en cuestión.
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Fue claro al descartar las irregularidades señaladas 

en su minuto y al afirmar que para llevar adelante su tarea se 

valió previamente de los planos presentados por “Iron Mountain 

Argentina SA” ante la autoridad de aplicación.

Así,  entiendo  que  la  imputación  efectuada en  su 

hora tuvo como base un cúmulo de conjeturas, de suposiciones 

que no han encontrdo sustento en datos objetivos arrimados al 

sumario, más allá de la velocidad en la tramitación y firma del 

certificado en cuestión.

Como se destacara al analizar la conducta de Raúl 

Arbor –análisis al que me remito en honor a la brevedad de 

esta  pieza-  no  existen  elementos  de  cargo  que  permitan 

sostener que Matías Nicolás Griffo haya recibido una dádiva 

por parte de Aldamiz Echevarría y Aguinaga para efectuar un 

informe que permitiera la aprobación de la inspección citada, 

resultando  inapropiado  fundamentar  una  afirmación  en 

contrario en la rapidez que se le imprimiera al trámite.

En atención a todo lo expuesto, no habiendo sido 

posible  acreditar  la  existencia  del  hecho  imputado  y  no 

restando  diligencias  que  producir,  resulta  prudente,  a  esta 

altura del proceso, desvincular del mismo al nombrado Griffo 

dictando  a  su  respecto  un  pronunciamiento  como  el  que 

prescribe el art. 336, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la 

Nación

XVII.-

SITUACIÓN  PROCESAL  DE  IGNACIO  MIGUEL 

ALDAMIZ  ECHEVARRÍA  Y  AGUINAGA,  APODERADO  DE 

IRON MOUNTAIN EN EL TRÁMITE DE HABILITACIÓN DEL 

PREDIO DE AZARA 1245 DE ESTA CIUDAD

A.-) HECHO ATRIBUIDO: 

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados en los acápites anteriores se le imputó a Ignacio 

Miguel Aldamiz Echevarría y Aguinaga haber  solicitado  ante 
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la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal 

Argentina,  en  fecha  18  de  mayo  de  2006,  el  certificado  de 

inspección final del servicio contra incendio del predio sito en 

Azara 1245 de  esta  ciudad,  en  calidad de apoderado de la 

firma “Iron  Mountain  Argentina SA”,  y  celebrado un acuerdo 

espurio con el  comisario inspector  Raúl  Arbor y  el  inspector 

Matías Nicolás Griffo, ambos pertenecientes a aquella fuerza 

de  seguridad,  a  quienes habría  dado dinero  y/o  una  dádiva 

para  acelerar  el  trámite  de  aprobación  de  las  condiciones 

contra  incendio  de  la  planta  citada,  pese  a  las  siguientes 

anomalías  que presentaba el  local:  erróneas condiciones de 

diseño, cálculo y ejecución de la instalación fija, alimentación 

impropia  de  los  presostatos,  regulación  incorrecta  de  los 

arranques  de  los  presostatos,  diferencia  en  el  diámetro  del 

colector  que  vinculaba  los  cinco  tanques  que  debía  ser  de 

0,150m.  (6”)  y  se  constató  ejecutado  con  un  cañería  de 

0,076m.  (3”),  agravado  por  la  conexión  al  tanque  de  40m³ 

realizada con una válvula de 0,051m. (2”) y por la elevación a 

0,060m. de la conexión del colector con la cisterna primaria, 

conexión  no  permitida  entre  la  red  de  hidrantes  y  la  de 

regaderas, falta de espacio transversal y longitudinal entre las 

estanterías, falta de recubrimiento tanto de las columnas como 

de las cabriadas, y diferencia existente en la electrobomba n°2 

efectivamente  instalada  y  la  declarada  en  los  planos  de 

condiciones contra incendios, lo cual se advertía a simple vista. 

Tales falencias hubieran impuesto la obligación de 

rechazar la solicitud, denegando la expedición del certificado 

de inspección final, pero sin embargo y en virtud del acuerdo 

espurio celebrado, en fecha 15 de junio de 2006 Matías Nicolás 

Griffo realizó la inspección y el correspondiente informe técnico 

favorable, fecha en la que también Raúl Arbor aprobó, emitió y 

suscribió el certificado final requerido.-

B.-) DESCARGO: 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

Al  prestar  declaración  indagatoria  Ignacio  Miguel 

Aldamiz Echevarría y Aguinaga (fs. 10.370/10.404) hizo uso de 

su  derecho  a  formular  descargo  por  escrito  y  aportó 

documentación respaldatoria.

Negó terminantemente su participación en el hecho 

imputado,  aclaró  que  se  desempeñaba  como  empleado  del 

“Estudio Apolo” en carácter de administrativo, llevando a cabo 

distintos trámites para empresas clientas del estudio.

En  cuanto  al  caso  concreto  de  “Iron  Mountain 

Argentina SA” y el predio de la calle Azara 1245 de esta ciudad 

destacó que ni el cliente ni la obra estaban a su cargo en el 

estudio,  por  lo  que  nunca  se  había  reunido  con  ellos,  ni 

concurrido a la obra y mucho menos había tenido contacto con 

personal de bomberos o municipal.

Asimismo aclaró que su trabajo había sido interno, 

que el estudio le había asignado esa empresa a Elida Torres 

Cristaldo y que la firma de la nota objeto de su imputación sólo 

había  obedecido  a  una  solicitud  de  su  compañera, 

constituyendo un trámite simple y habitual.

Negó que se hubiera tratado de un trámite express, 

para  lo  cual  aportó  una  nota  del  año  2004  en  la  que  la 

nombrada Cristaldo autorizaba a Damian Prada a realizar las 

gestiones necesarias para obtener el certificado de inspección 

final de las instalaciones contra incendio del predio de Azara 

1245  de  esta  ciudad  (fs.10.382),  aduciendo  que  ello  daba 

cuenta que la obtención de dicho certificado había demandado 

varios años y que Cristaldo era quien atendía al cliente Iron 

Mountain Argentina SA.

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA: 

En  este  aspecto  mas  allá  de  la  celeridad  en  la 

realización del trámite de marras, que por sí solo no da cuenta 

de una maniobra espuria para el otorgamiento del certificado 
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de inspección final en cuestión, no existe prueba alguna que 

permita inferir la comisión de un hecho ilícito.

La imputación realizada en su oportunidad se basó 

en simples conjeturas,  en meras suposiciones,  sin encontrar 

sustento en los demás datos arrimados al sumario, más allá de 

la  velocidad  en  la  tramitación  y  firma  del  certificado  en 

cuestión, lo que, de por sí, en modo ninguno puede constituir 

presunción alguna en contra del imputado.

Además de lo expuesto, tampoco puede dejar de 

mencionarse  que  Aldamiz  Echevarría  y  Aguinaga  si  bien 

confeccionó la  solicitud del  certificado de inspección final en 

fecha  18  de  mayo  de  2006,  la  presentó  en  la  División 

Prevención de la SFBPFA, el 1° de junio de ese año, quedando 

registrada bajo el número de entrada 343, folio 101.

Posteriormente  tal  como  se  consignara  en  la 

imputación, el 15 de junio de 2006 se llevó a cabo la inspección 

y se emitió el certificado pertinente, pero recién el 22 de junio 

de  ese  año  el  aquí  imputado  concurrió  a  retirarlo  (ver  fs. 

4833vta.).

Tal  conducta  de  su  parte,  y  las  explicaciones 

brindadas al momento de su descargo, echan por tierra con las 

características de “express” que se pretendió otorgar a dicho 

trámite  pues,  mas allá  de  que  la  inspección  y  el  certificado 

hayan tenido lugar el  mismo día,  lo  cierto  es que el  trámite 

comenzó en el año 2004, cuando fue observado por la SFBPFA 

y pasados dos años se solicitó nuevamente.

Además,  una  vez  emitido  el  certificado,  Aldamiz 

Echevarría  y  Aguinaga  demoró  seis  días  en  concurrir  a 

retirarlo, lo que descarta la existencia de una premura en su 

obtención  que  permita  inferir  un  acuerdo  espurio  como  se 

mencionara.

Tal como señalan en sus descargos Raúl Arbor y 

Matías  Nicolás  Griffo,  no  surge  prueba  alguna  que  permita 
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afirmar que ambos hubiesen mantenido contacto personal con 

Aldmaiz Echevarría y de este modo celebrado un acuerdo a 

través del cual este último hubiese hecho entrega de dádiva 

alguna a los funcionarios mencionados.

Tal  como se  hiciera  al  analizar  las  conductas  de 

Arbor y Griffo, cabe aquí también destacar que de ningún modo 

se encuentra acreditada una irregularidad en la tramitación del 

certificado  en  cuestión  ya  que  en  la  reconstrucción  del 

expediente de habilitación reservado en Secretaría aparece la 

documentación de la Superintendencia Federal de Bomberos 

de la PFA y diversos planos presentados por “Iron Mountain 

Argentina SA” ante la autoridad de aplicación.

No resulta viable sostener que al  momento de la 

inspección efectuada por  el  personal  de bomberos éstos no 

hayan tenido  a  la  vista  dichos  planos;  es  más,  el  inspector 

Griffo en su descargo fue claro al afirmar que tuvo a la vista los 

planos del  lugar  previo  a  inspeccionar  el  depósito  de  Azara 

1245  de  esta  ciudad,  ya  que  la  primera  etapa  del  proceso 

había  sido  cumplimentada  en  el  año  2004,  y  la  inspección 

llevada a cabo en el año 2006 tenía por objeto determinar que 

su hubieran corregido las falencias anteriormente señaladas, 

las que nada tenían que ver con los planos entregados dos 

años antes. 

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  no  restando 

diligencias  que  producir  ni  habiéndose  determinado  la 

existencia  de  un  hecho  ilícito,  resulta  indispensable,  a  esta 

altura del proceso, poner fin al estado de sospecha que pesa 

sobre  Ignacio  Miguel  Aladmiz  Echevarría  dictando  a  su 

respecto un pronunciamiento como el que prescribe el artículo 

336, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación.

XVIII.- 

SITUACIÓN  PROCESAL  DEL  PERSONAL  DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Acreditada la producción de los hechos objeto de 

investigación  en  los  términos  señalados  precedentemente, 

corresponde ahora el análisis de la  responsabilidad de cada 

uno de los imputados indicados:

1.- NORBERTO VENTURA SOSA:

A.-) HECHO ATRIBUIDO: 

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados  en  los  acápites  anteriores  se  le  imputó  al 

nombrado,  en  su  calidad  de  Profesional  Verificador  de 

Habilitaciones  dependiente  de  la  Dirección  General  de 

Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de  Buenos  Aires,  durante  el  año  2007,  haber  actuado 

negligentemente en el ejercicio de su función, conllevando su 

accionar  a  una  elevación  del  riesgo  permitido  que  se  vio 

reflejado en el resultado anteriormente descripto.

En el marco de la función que le fuera asignada a 

través del sorteo previsto en el art. 4 inc. d) del decreto 2115/03 

y modificatorio 467/04 del GCBA, el día 22 de noviembre de 

2007, con el objeto de verificar el depósito de la calle Azara 

1245 de esta ciudad, en el marco del trámite de habilitación del 

mismo,  tenía  el  deber,  conforme  el  artículo  7  del  decreto 

mencionado, entre otras cosas, de: realizar las verificaciones 

especiales  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  dicha  normativa, 

verificar  la  correspondencia  entre  el  rubro  habilitado  y  el 

efectivamente desarrollado, verificar la correspondencia entre 

los planos de habilitación o la declaración jurada al efecto y la 

realidad constructiva  del  local,  verificar  que el  local  reuniera 

condiciones de higiene y seguridad aceptables, cumplimentar 

la guía de trabajo confeccionada por la Dirección General de 

Habilitaciones y Permisos y solicitar formal e indefectiblemente 

que se lo excusara en el caso de salir sorteado para llevar a 

cabo,  en  mas  de  una  ocasión,  la  verificación  en  un  mismo 

local.
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Así,  se  le  hizo  saber  que,  llevó  adelante  la 

verificación n°40.217 en dicho depósito, entregando el informe 

respectivo  entre  el  21  y  el  22  de  diciembre  de  2007  en  la 

Dirección General de Habilitaciones y Permisos del GCBA, en 

el que hizo constar las siguientes irregularidades: 1.- diferencia 

de metrajes entre el plano de habilitación exhibido y la realidad 

del establecimiento inspeccionado en una diferencia del 15% 

aproximadamente;  2.- no exhibe plancheta de habilitación;  3.- 

ventilación e iluminación natural insuficiente; 4.- no coincide el 

plano de incendio del local con el exhibido al momento de la 

inspección,  pues  existe  una  diferencia  de  recorrido  de  las 

cañerías y algunas estarían aparentemente sin funcionamiento. 

5.- Hace  constar  que  existían  solados  y  revestimientos 

reglamentarias  destacando  como  observación  que  el  local 

indicado como 13  (designado  como control),  es  de  material 

combustible en toda su extensión y constituye peligro para sus 

ocupantes;  6.- las  dimensiones  en  los  medios  de  salida  no 

coinciden con las graficadas en los planos de habilitación y si 

bien  están  señalizadas  son  insuficientes  y  es  necesario 

agregar  señalizaciones  intermedias  para  guiar  la  posible 

evacuación.  7.- las salidas se hallan cerradas y no tienen los 

herrajes adecuados para la emergencia resultando las puertas 

de escape muy precarias. 

Si  bien  asentó  tales  irregularidades  existieron 

incumplimientos de la normativa anteriormente citada que no 

fueron consignados en el informe en cuestión y que podían ser 

advertidos  a  simple  vista,  tales  como:  1.- Falta  de 

recubrimiento térmico en las columnas y cabriadas metálicas 

existentes;  2.- Diferencia  existente  entre  las  electrobombas 

declaradas  en  los  planos  (dos  electrobombas  de  75m³/h), 

cuando  en  realidad  una  de  ellas  era  de  90m³/h,  lo  que  se 

advertía a simple vista, tanto por su forma y tamaño como por 

sus placas identificatorias;  3.- Exceso en la  carga del  fuego 
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existente en el depósito (superior a 2000kg/m², según informe 

pericial  de  la  UTN))  y 4.-  Altura  de  la  estiba  superior  a  los 

límites exigidos por la reglamentación.

Tales  conductas  omisivas,  en  el  marco  de  las 

irregularidades descriptas a lo largo de esta imputación, han 

contribuido  en  la  producción  de  los  desenlaces  fatales  y 

resultados lesivos que le fueran atribuidos.

B.-) DESCARGO:  

Al prestar declaración indagatoria a fs. 9493/9509 y 

fs.  9542/9547,  mas  allá  de  negar  la  imputacion  que  se  le 

efectuara,  presentó  un  descargo  por  escrito  brindando 

explicaciones de lo ocurrido.

En  tal  libelo  señaló  que  tenía  la  profesión  de 

ingeniero y trabajaba como verificador para el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.

Con relación al hecho imputado en primer término 

dijo  que  no  estaba  entre  la  documentación  reservada  en 

Secretaría su informe de verificación manuscrito sino la planilla 

en la que se había volcado lo que surgía del mismo y, atento el 

tiempo  transcurrido,  no  podía  afirmar  que  lo  que  surgía  de 

dicha planilla fuera exactamente lo que había consignado en el 

informe manuscrito. 

Sin embargo dijo recordar que había informado en 

su oportunidad que el local de Azara 1245 de esta ciudad no se 

encontraba en condiciones de ser habilitado por tener serias 

deficiencias que debían ser reparadas.

Asimismo  dio  explicaciones  respecto  de  las 

distintas  irregularidades  que  advirtiera  y  su  proceder  al 

respecto,  deslindando responsabilidades en el  encargado de 

seguridad del predio -Oscar Alfredo Godoy-, en el personal de 

la  Agencia  Gubernamental  de  Control,  que  no  ordenó  la 

inmediata clausura del lugar pese a su informe, en el personal 

de bomberos que,  según su opinión,  no había combatido el 
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fuego de manera correcta, ya que debía haberlo llevado a cabo 

desde una grúa de altura y en otras personas que según su 

criterio  debían haber actuado de un modo distinto al  que lo 

hicieron. 

Con relación a la falta de recubrimiento técnico de 

las columnas y cabriadas metálicas existentes adujo que no lo 

consignó  en  el  informe  porque  no  resultaba  ilegítima  esa 

faltante,  ya  que  el  artículo  4.12.1.0.5  del  CECABA  2007 

permitía que no se revistiesen las estructuras de hierro cuando 

existían apoyos móviles que permitiesen la libre dilatación. 

También señaló que no era función del verificador 

constatar que los apoyos fueran móviles o fijos, puesto que ello 

era  responsabiliad  del  profesional  de  la  Agencia 

Gubernamental  de  Control  que  tenía  que  constatar  esa 

incidencia.

C.-) VALORACION PROBATORIA: 

Conforme  las  constancias  obrantes  en  el 

expediente  de  habilitación  reconstruído,  que  lleva  el  n° 

58.541/2007 de la Dirección General de Fiscalízación y Control 

del  Gobierno  de  la  Ciudad  Atunónoma de  Buenos  Aires,  el 

predio de la calle Azara 1245 de esta ciudad fue habilitado en 

fecha 2 de noviembre de 2007, pues así surge del certificado 

de  habilitación  obrante  a  fs.  7  del  expediente  de  mención 

(Anexo 1).

Tal  como  sostiene  la  sra.  Fiscal,  el  Código  de 

Habilitaciones  y  Verificaciones  de  la  CABA  y  el  Decreto 

n°93/GCBA/2006, establecían inspecciones en forma previa al 

otorgamiento de la habilitación para determinados rubros y/o 

establecimientos que se enumeraban taxativamente, entre los 

que no se encontraban comprendidos los depósitos de papel y 

cartón,  en  cuyo  caso  la  inspección  debía  ser  posterior  a  la 

expedición del certificado de habilitación.
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En atención a tal normativa es que recién se sorteó 

la intervención de un Profesional Verficador de Habilitaciones 

para concurrir al predio de Azara 1245 de esta ciudad,  el día 

22 de noviembre de 2007, oportunidad en que se designó al 

aquí imputado.

Éste efectuó la inspección entre ese día y el 21 o 

22 de diciembre de 2007, fecha en que entregó su informe.

Tal  procedimiento echa por tierra  la  versión dada 

por Norberto Ventura Sosa en su descargo, en cuanto señaló 

que había informado a la Agencia Gubernamental de Control 

que  el  predio  no  se  encontraba  en  condiciones  de  ser 

habilitado  por  tener  serias  deficiencias  que  debían  ser 

reparadas.

Ello  no  surge  de  la  documentación  obrante  en 

autos y,  además, no era ese el motivo por el  cual se había 

dispuesto  su  intervención,  ya  que  se  trataba  de  un  predio 

habilitado con anterioridad.

También  resulta  mendaz  el  argumento  esgrimido 

por el incuso en relación a la falta de recubrimiento térmico en 

las  columnas  y  cabriadas  metálicas  existentes,  pues  surge 

claramente de la  planilla  obrante a fs.  31 del  expediente de 

habilitación  antes  citado,  que  afirmó  la  existencia  de 

“revestimientos reglamentarios acorde a los destinos del local”, 

marcando cómo única observación “…el local indicado como 

13  (justo  es  el  lugar  designado  como  CONTROL)  es  de  

material combustible en toda su extensión y constituye peligro  

para su ocupante…”

Tal  afirmación  demuestra  que  controló  ese 

supuesto y que era su función hacerlo, pues se trataba de uno 

de  los  ítems  de  la  planilla  que  debía  completar;  además, 

consignó la faltante en una de las áreas del depósito.

Tampoco es atendible el argumento de que en el 

caso  en  análisis  era  de  aplicación  la  norma  que  eximía  de 
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revestir  las  estructuras  de  hierro  cuando  existían  apoyos 

móviles que permitiesen la libre dilatación, pues no era éste el 

caso en Azara 1245 de esta ciudad; las estructuras de hierro 

no eran de aquellas que por ser movibles permitiesen la libre 

dilatación, por lo tanto, era necesario su recubrimiento.

Mucho menos sólida es la  explicación de que no 

era su función determinar si las estructuras metálicas eran o no 

movibles y que esa era tarea de otro personal de la Agencia 

Gubernamental de Control, sin indicar cuál.

En primer lugar,  él  era el  personal de la  Agencia 

Gubernamental de Control que debía llevar a cabo esa labor; 

es  evidente  que  sí  debía  controlar  la  existencia  o  no  de 

revestimiento en las estructuras de hierro que hubiese en el 

lugar, y para ello indefectiblemente debía determinar si éstas 

eran del tipo movibles que permitiesen la libre dilatación.

Resulta  impensado  fiscalizar  si  la  falta  de 

recubrimiento  importaba  o  no  una  infracción,  sin  determinar 

primero  la  circunstancia  que  generaba  la  obligación  del 

revestimiento,  esto es,  si  se trataba de estructuras movibles 

que permitiesen la libre dilatación.

En lo que respecta a la diferencia existente entre 

las electrobombas declaradas en los planos y las existentes en 

el lugar, es posible señalar que en el item 4.4 relativo a la la 

coincidencia entre los planos contra incendio y la realidad (ver 

planilla  obrante  a  fs.  31  del  expediente  de  habilitación 

reconstruído) se consignó que no existía tal coincidencia; sin 

embargo, ninguna alusión se hizo respecto de las bombas, sino 

solamente se mencionó una diferencia en el recorrido de las 

cañerías y una aparente falta de funcionamiento en un tramo 

de ellas.

La  circunstancia  de  que  la  obra  en  la  sala  de 

bombas  comenzara  con  posterioridad  a  la  fecha  de  su 

inspección permite suponer que -no obstante el cambio ulterior 
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de  las  bombas  junto  al  tanque  de  reserva  y  la  falta  de 

adecuación  de  los  planos  por  parte  del  personal  de  “Iron 

Mountain  Argentina  SA”-,  aún  no  se  habían  realizado  tales 

modificaciones  y  por  lo  tanto  tales  incongruencias  debería 

haberlas señalado el encausado entre sus observaciones.

Por último resta analizar el exceso en la carga del 

fuego existente en el  depósito (superior a 2000kg/m²,  según 

informe pericial de la UTN)) y la altura de la estiba superior a 

los límites exigidos por la reglamentación.

En  este  sentido  entiendo  que  resulta  imposible 

suponer, aún con el grado de provisionalidad que caracteriza a 

esta  etapa  sumarial,  que  al  momento  en  que  Ventura  Sosa 

efectuara  la  inspección  se  dieran  las  mismas  circunstancias 

que siete años después advirtieran los peritos intervinientes.

El  hecho de que que tales  irregularidades fueran 

marcadas con anterioridad o con posterioridad  al evento, no 

configura  un  indicio  suficiente  para  afirmar  que  ese  día  el 

almacenaje hubiera sido mayor a la carga del fuego declarada 

y que la estiba hubiese superado los límites reglamentarios.

Ahora bien, no obstante la conducta negligente de 

Ventura  Sosa  anteriormente  valorada,  lo  cierto  es  que  la 

posición  de  garante  que  en  ese  momento  le  cupo  fue 

desplazada por la inspección efectuada con posterioridad por 

Norberto Leonardo Hirsfeld y  Jorge Enrique Barbieri.

Éstos, el 19 de noviembre de 2008, concurrieron al 

predio a fin de llevar a cabo una inspección integral del lugar 

para  verificar  las  condiciones  de  higiene,  funcionamiento  y 

seguridad, oportunidad en la que -tal como se consignara al 

formularse sus respectivas imputaciones- volvieron a revisar el 

establecimiento  y  de  ese  momento  pasaron  a  revestir  la 

posición de garante que anteriormente ocupara Ventura Sosa.

La responsabilidad de éste concluyó al momento de 

esa  nueva  inspección  integral,  pues  el  informe  por  él 
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confeccionado  fue  suplido  por  el  llevado  a  cabo  por  los 

nombrados  Hirsfeld  y  Barbieri,  debiendo  la  empresa  “Iron 

Mountain Argentina SA” tomar como referencia para corregir 

las  deficiencias  del  lugar  ese  nuevo  informe  y  no  aquel 

pretérito, realizado por Ventura Sosa.

De  este  modo  y  más  allá  de  su  conducta 

reprobable  en  el  ejercicio  de  su  función,  ese  proceder  así 

descripto  no  se  vio  reflejado  causalmente  en  el  resultado 

lesivo, pues su responsabilidad concluyó en el momento en el 

que se emitió el nuevo informe de inspección, resultando, por 

ende, atípico su proceder.

Por  todo  lo  expuesto,  corresponde  desvincular 

definitivamente de este proceso a Norberto Ventura Sosa en 

los términos del  artículo 336,  inciso 3°,  del  Código Procesal 

Penal de la Nación. 

2.- EDGARDO NARDI: 

A.-) HECHO ATRIBUIDO:

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados en los acápites anteriores se le achacó a Edgardo 

Nardi,  en su calidad de Director General de Habilitaciones y 

Permisos  del  GCBA,  y  como  tal,  Presidente  del  Consejo 

Ejecutivo  del  Registro  de  Profesionales  Verificadores  de 

Habilitaciones, haber actuado negligentemente en el ejercicio 

de  su función,  conllevando su accionar  a  una elevación  del 

riesgo  permitido  que  se  vio  reflejado  en  el  resultado 

anteriormente descripto.  

 En el marco de la función que le fuera asignada y 

conforme lo establecido en el art. 4 inc. f) del decreto 2115/03 y 

modificatorio 467/04 del  GCBA, tenía el  deber de recibir  los 

informes efectuados por los verificadores, como así también las 

denuncias  que  pudieran  efectuar  sobre  las  anomalías 

detectadas en los locales verificados, y remitir lo actuado a las 

áreas  competentes  del  GCBA  y/o  Consejo  Profesional 
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respectivos,  de  ser  necesario,  con  el  fin  de  considerarse  la 

eventual aplicación de las penalidades a que hubiere lugar. 

 Sin  embargo,  tras  recibir,  entre  el  21  y  22  de 

diciembre del año 2007, el informe de verificación del depósito 

de  la  calle  Azara  1245  de  esta  ciudad,  llevado  a  cabo  por 

Norberto  Ventura  Sosa  (designado  por  sorteo  el  22  de 

noviembre de 2007), no le dio el trámite respectivo, esto es, no 

giró dicho informe a las áreas competentes del GCBA y por lo 

tanto impidió que se adoptaran las diligencias necesarias para 

subsanar las anomalías destacadas en dicho informe. 

 Y se le hizo saber que, tal conducta omisiva, en el 

marco  de  las  irregularidades  descriptas  a  lo  largo  de  esta 

imputación, han contribuido en la producción de los desenlaces 

fatales y resultados lesivos que le fueran atribuidos.-

B.-) DESCARGO: 

                  Al  prestar  declaración  indagatoria  EDGARDO 

NARDI  (fs.  9513/9537),  efectuó  su  descargo  a  través  de  la 

presentación de un escrito en el que señaló que era arquitecto 

y  que  fue  designado  en  el  cargo  de  director  general  de  la 

Dirección General  de Habilitaciones y  Permisos dependiente 

de  la  Subsecretaría  de  Control  Comunial  del  Ministerio  de 

Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires el  15 de 

septiembre  de  2006,  siendo  aceptada  su  renuncia el  6  de 

diciembre  de  2007 y  publicándose  la  misma  en  el  Boletín 

Oficial  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires, el  10  de 

diciembre de 2007.

                  Sentado ello, explicó su función al frente de dicho 

organismo y las normas que regían su gestión; detalló como se 

realizó la habilitación del predio de Azara 1245 de esta ciudad y 

finalmente  destacó  su  ajenidad  en  cuanto  a  los  hechos 

imputados.

                  Al respecto destacó que el informe final de Norberto 

Ventura Sosa seguramente habría sido presentado recién el 21 
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de diciembre de 2007, fecha que surge de la constancia de fs. 

33 del expediente de habilitacion reconstruído (y reservado en 

Secretaría), el pase al sector PVH, lugar dónde se analizaba el 

informe del perito verificador de habilitaciones.

                  De este modo, concluyó que el informe general de 

Sosa sólo  pudo haber  sido analizado por  el  Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires luego de esa presentación, y que a 

esa fecha él ya  no integraba los cuadros de la administración 

referida.

                  C.-) VALORACIÓN PROBATORIA: 

                  Se ha acreditado en autos que el nombrado Nardi 

fue designado  como director general  de la Dirección  General 

de Habilitaciones y Permisos el día 15 de septiembre de 2006, 

ocupando dicho cargo hasta el 10 de diciembre del mismo año, 

fecha en que su renuncia fue publicada en el Boletín Oficial de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

                  En consecuencia, queda en evidencia que  si bien 

su función, conforme lo establecido en el art.4 inc.f) del decreto 

2115/03 y modificatorio 467/04 del GCBA, era la de recibir los 

informes efectuados por los verificadores, como así también las 

denuncias  que  pudieran  efectuar  sobre  las  anomalías 

detectadas en los locales verificados y remitir lo actuado a las 

áreas  competentes  del  GCBA  y/o  Consejo  Profesional 

respectivo, de ser necesario, con el fin de  valorar  la eventual 

aplicación de las penalidades a que hubiere lugar, a la fecha en 

que  el  profesional  verificador  de  habilitaciones,   Norberto 

Ventura Sosa, entregara el informe de verificación del depósito 

de la  calle  Azara 1245 de esta ciudad (entre el  21 y 22 de 

diciembre del año 2007), Nardi ya no se encontraba a cargo de 

la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del GCBA.

                  Por  lo  tanto,  nunca  tomó  conocimiento  de  dicho 

informe y mucho menos tuvo la posibilidad de darle el trámite 

respectivo, esto es, girarlo a las áreas competentes del GCBA.
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                  Lo expuesto hace que resulte imposible endilgarle a 

Edgardo  Nardi un  proceder  omisivo  que  importase  un 

incremento  del  riesgo  permitido,  ya  que  ninguna  conducta 

desplegó  en  ese  lapso y, por  lo  tanto,  de  ningún  modo  se 

puede sostener que  impidió que se adoptaran las diligencias 

necesarias  para  subsanar  las  anomalías  destacadas  en  el 

informe efectuado por Ventura Sosa.

         En  atención  a  ello  entiendo  que  corresponde 

desvincular al nombrado Nardi definitivamente de este proceso 

dictando a su respecto un pronunciamiento desvinculante como 

el que prescribe el artículo 336, inciso 2°, del Código Procesal 

Penal de la Nación.

         Por otra parte, resulta de importancia destacar que 

en  el  momento  en  que  Norberto  Ventura  Sosa  habría 

presentado  el  informe en  cuestión  (entre  el  21  y  22  de 

diciembre de 2007), la Dirección General de Habilitaciones y 

Permisos del GCBA se encontraba en un período de transición, 

ya que entre el 10 y el 13 de diciembre de 2007 estuvo acéfala 

pues  ese  día  13 de  diciembre  se  creó  la  Agencia 

Gubernamental de Control y dicha dirección pasó a depender 

de tal organismo.

         Asimismo, recién el 28 de diciembre de ese año se 

designó  titular  de  la  Agencia  Gubernamental  de  Control  a 

Federico Alberto  Young quien, en el  ejercicio  de su función, 

nombró con carácter provisorio a cargo de la Dirección General 

de Habilitaciones y Permisos a Ignacio Jorge Nebel hasta que 

el día 12 de febrero de 2008,  se  designó como titular de la 

misma a Martín Diego Farrel.

         Atento  la  situación  descripta, no  existe merito 

suficiente para endilgar a quienes sucedieron a Edgardo Nardi 

una conducta negligente en los términos de la imputación que 

a éste se le formulara, no sólo porque no estaban a cargo de la 

repartición a la fecha en que Ventura Sosa entregara el informe 
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de inspección final, sino también por el escaso período en que 

se desempeñaron en el lugar. 

3.- NORBERTO LEONARDO HIRSFELD y JORGE 

ENRIQUE BARBIERI

A.-) HECHO ATRIBUIDOS:

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados  en  los  acápites  anteriores  se  les  imputó  a  los 

nombrados, en sus calidades de Inspectores de la Dirección 

General de Fiscalización y Control del GCBA, haber actuado 

negligentemente en el ejercicio de sus funciones, conllevando 

sus comportamientos a una elevación del riesgo permitido que 

se vio reflejado en el resultado anteriormente descripto.

En ese marco se les atribuye haberse presentado, 

el día 19 de noviembre de 2008, en el predio sito en Azara 

1245 de  esta  ciudad,  permaneciendo  en  el  lugar  desde  las 

15:30hs. hasta las 19:10hs. aproximadamente, con el objeto de 

llevar  a  cabo  la  inspección  del  depósito  allí  ubicado,  para 

verificar  las  condiciones  de  higiene,  funcionamiento  y 

seguridad del lugar, oportunidad en la cual labraron las actas 

de  comprobación  n°1389554  y  n°1390377,  a  través  de  las 

cuales  asentaron  la  “…falta  de  ventilación  reglamentaria  en  

baños del primer piso…” y “…tenencia de columnas portantes  

metálicas  sin  revestimiento  término  en  sector  de  depósito  y  

oficinales. Por no exhibir certificado de evaluación positiva del  

plan  de  evacuación  presentado  ante  Defensa  Civil…”, 

respectivamente. 

Asimismo labraron el acta de intimación n°57756 a 

través  de  la  cual  intimaron  a  Iron  Mountain  Argentina  SA a 

presentar ante la Dirección General de Fiscalización y Control 

del GCBA el “…certificado de evacuación positiva presentado 

ante Defensa Civil…” y a realizar las siguientes mejoras: “…

Dotar de ventilación reglamentaria a los baños de 1P oficinas…
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Dotar de revestimiento término a las columnas portantes del  

sector depósito y oficinas…”. 

Sin  embargo  ninguna  referencia  efectuaron 

respecto  de  las  demás  irregularidades  existentes  en  el 

depósito,  a  saber:  1.- diferencia  entre  la  electrobomba  n°2 

instalada en el cuarto de bombas y la declarada en los planos 

de condiciones contra incendio; 2.- diferencia entre la carga de 

fuego declarada en tales planos y la existente en el lugar;  3.- 

falta de recubrimiento térmico de las cabriadas; 4.- sobrecarga 

de estanterías;  5.- falta de espacio transversal  y longitudinal 

entre  estanterías  y  6.- estiba  que  superaba  la  altura 

reglamentaria obstruyendo los rociadores.

Tales  conductas  omisivas,  en  el  marco  de  las 

irregularidades descriptas a lo largo de esta imputación, han 

contribuido  en  la  producción  de  los  desenlaces  fatales  y 

resultados lesivos que les fueran atribuidos.

Por  otra  parte  se  les  recordó  la  normativa  que 

regulaba su actividad aclarando que el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires en su estructura  orgánica delegaba ciertas 

funciones de administración en diversos órganos; en el caso 

que nos ocupa la ley 2624/07 de la Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires, creó la Agencia Gubernamental de Control de la 

cual dependía la Dirección General de Fiscalización y Control 

-art.4  inc.a)-,  la  que  fuera  creada  por  el  decreto 

1563/GCABA/04,  cuyas  responsabilidades  primarias  fueran 

modificadas por el decreto 2075/GCABA/07, el que creo una 

nueva estructura orgánica. 

En este orden se les hizo saber que, el Anexo 2 del 

decreto 2075/07 aludido, estableció entre las responsabilidades 

primarias de la Dirección General de Fiscalización y Control las 

siguientes:  1.- ejercer  el  poder  de  policía  en  cuestiones 

atinentes a la seguridad, salubridad e higiene y condiciones de 

funcionamiento  sobre  establecimientos  de  todo  tipo: 
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comerciales, industriales, de servicio, etc.;  2.- intervenir en las 

inspecciones derivadas del otorgamiento de habilitaciones, de 

carácter  automáticas  y  con  inspección  previa;  3.- ejercer  el 

poder de policía sobre el mantenimiento de las condiciones de 

seguridad  de  obras,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias, 

mecánicas,  electromecánicas,  de  elevadores,  térmicas  y  de 

prevención  contra  incendio  aprobadas  por  la  autoridad 

competente  que  se  establezca  reglamentariamente  en  el 

ámbito de la Agencia; 4.- confeccionar órdenes de inspección, 

instrumentarlas y practicar intimaciones de mejoras observadas 

durante dichas inspecciones y controlar  su cumplimiento;  5.- 

disponer clausuras cuando así se amerite, sean inmediatas o 

preventivas, así como disponer su suspensión;  6.- verificar el 

cumplimiento  de  las  clausuras  impuestas  y  efectuar  las 

denuncias  correspondientes  en  caso  de  violación  de  las 

mismas  ante  la  justicia  contravencional;  7.-  labrar  actas  de 

comprobación  y  realizar  secuestro  de  mercaderías  y  otros 

elementos cuando correspondiere y  8.- coordinar y participar 

en operativos de control  y verificación que requieran de una 

operación integral del poder de policía que ejerce el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Además que la resolución 296/GCABA/08 aprobó la 

estructura orgánica de la Agencia Gubernamental de Control y 

dispuso,  en  lo  que  aquí  nos  ocupa,  que  dependiera  de  la 

Dirección General de Fiscalización y Control,  la Dirección de 

Industrias  y  Otros  Locales  y  de  ésta  el  Departamento  de 

Actividades Generales Críticas.

Así, la Dirección de Industrias y Otros Locales tenía 

las siguientes funciones:  1.- ejercer el poder de policía sobre 

las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene de los 

establecimientos  de  comercio,  industria,  depósito  y  servicios 

que no estén comprendidos en las Direcciones de Actividades 

Especiales  y  Eventos  Masivos  y  de  conformidad  con  los 
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parámetros  previstos  por  el  Plan  Operativo  Anual  de  la 

Agencia; 2.- coordinar la actividad de los departamentos que la 

componen;  3.- labrar  actas  de  comprobación  y  disponer 

intimaciones de mejoras, establecer sus prórrogas y controlar 

el  cumplimiento  de  las  mismas,  4.- realizar  clausuras  de 

locales,  sectores,  actividades  y/o  instalaciones,  ejercer  su 

control  y  ratificar  las  clausuras  preventivas  que  realicen  los 

inspectores  dependientes  de  la  dirección  o  las  efectivizadas 

por  quienes  le  prestan  colaboración,  así  como  también 

disponer su suspensión y/o ampliación.

Finalmente,  el  Departamento  de  Actividades 

Generales Críticas tenía la función de:  1.- ejercer el poder de 

policía  sobre  el  funcionamiento,  condiciones  de  seguridad  e 

higiene en … depósitos de papeles y cartones…, respetando 

las pautas de planificación establecidas por el Plan Operativo 

Anual de la Agencia; 2.- confeccionar y comunicar las órdenes 

de  inspección  a  los  inspectores;  3.- labrar  actas  de 

comprobación,  efectuar  intimaciones  de  mejoras,  realizar 

clausuras de locales, sectores, actividades y/o instalaciones y 

secuestrar mercadería y otros elementos cuando corresponda 

y 4.- verificar el cumplimiento de las intimaciones realizadas y 

de las clausuras impuestas, entender sobre las violaciones de 

clausuras y efectuar las denuncias correspondientes. 

B.-) DESCARGOS:

Al  prestar  declaración  indagatoria  NORBERTO 

LEONARDO HIRSFELD (fs. 9554/9577), efectuó su descargo a 

través de la presentación de un escrito en el que  señaló su 

ajenidad en cuanto a la imputación refiriendo que su función, 

teniendo  en  cuenta  que  ya  había  realizado  la  inspección  la 

Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA, era verificar 

el  plano  contra  incendio  para  corroborar  que  coincidiera 

razonablemente con los hechos; ello toda vez que después de 
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su  confección  podrían  haber  hechos  o  circunstancias  que 

invalidasen ese plano por reformas.

Agregó que la inspección de la Dirección General 

de Fiscalización y Control era, según las normas, meramente 

ocular.

En  cuanto  a  la  diferencia  entre  las  bombas 

existentes  y  las  descriptas  en  los  planos,  así  como  en  lo 

relativo a la  verificación de la carga del fuego, señaló que ello 

ya  había  sido  controlado  por  las  instancias  anteriores  a  la 

habilitación.

Con  relación  a  la  falta  de  observación  de  la 

inexistencia de recubrimiento término de las cabriadas adujo 

que no tenía la obligación normativa de efectuar esa revisión 

pues era competencia directa de la Dirección General de Obras 

y Catastros del GCBA y de la Dirección General de Higiene y 

Seguridad del GCBA y además explicó que le era físicamente 

imposible  tal  cometido  debido  a  la  altura  en  la  cual  se 

encontraba,  aproximadamente  nueve  metros  en  su  extremo 

menor.

También señaló que el propio Código de Edificación 

establecía  que el  hierro  de armaduras de cubierta podía no 

revestirse siempre que se proveyese una libre dilatación de las 

estructuras en los apoyos.

Por  otra  parte  refirió  que  la  sobrecarga  de  las 

estanterías era una imputación que trasladaba lo ocurrido en el 

año  2014  al  momento  de  su  inspección  lo  que  entendió 

arbitrario.

En igual sentido se expresó en relación a la altura 

de la estiba, señalando que no observó dicha irregularidad, que 

ello fue consignado en inspecciones posteriores y en el año 

2014, luego del incendio.

Por último también señaló que existía una empresa 

mantenedora que debía  responsabilizarse por  la  mantención 
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del sistema contra incendio y que éste ya había sido revisado 

por los organismos que tenían el deber de hacerlo.

A  fs.  9619/9635  se  le  recibió  declaración 

indagatoria a JORGE ENRIQUE BARBIERI quien hizo uso de 

su derecho constitucional de negarse a declarar.

Posteriormente,  a  fs.  10.536/10.539,  presentó  un 

descargo  por  escrito,  oportunidad  en  la  que  dijo  haber 

trabajado  como  inspector  en  la  Dirección  General  de 

Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, entre el 1° de agosto de 2008 y el 31 de diciembre del 

mismo año.

En cuanto a la imputación en su contra dijo haber 

concurrido  junto  a  su  compañero  Hirsfeld  a  realizar  la 

inspección mencionada y que en cuanto a las irregularidades 

halladas labró acta de infracción y solicitó la intervención de la 

Dirección  General  de  Obras  y  Catastro  del  GCBA y  de  la 

Dirección General  de Protección al  Trabajo del  GCBA, pues 

éstos  eran  los  órganos  encargados  de  fiscalizar  tales 

cuestiones. 

Agregó  que  su  accionar  resultó  diligente  y 

cuidadoso pues advirtió la falta de recubrimiento térmico de las 

columnas cinco años antes del siniestro, haciendo un análisis 

de las causas del evento. 

En  lo  que  respecta  a  la  diferencia  entre  la 

electrobomba número 2 instalada y la declarada en los planos 

de  condiciones  contra  incendio  adujo  que  se  desconocía  si 

esa diferencia mejoraba o no la  instalación y desde cuándo 

existía.

En lo relacionado con la diferencia entre la carga de 

fuego  declarada  en  tales  planos  y  la  existente  en  el  lugar 

señaló  que  ello  podría  resultar  variable  y  se  desconocía  la 

situación  al  momento  de  la  inspección  pues  pudo  haber 
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aumentado a través de la actividad comercial desarrollada por 

“Iron Mountain Argentina SA”.

Respecto de la falta de recubrimiento térmico de las 

cabriadas destacó que ello se constató a la fecha de la pericia 

y no se pudo conocer la situación al momento de la inspección; 

además  agregó  que  resultaba  legítimo  que  las  cabriadas 

estuvieran desnudas si sus apoyos eran móviles.

Por otra parte mencionó que la sobrecarga de las 

estanterías  constatada en el  año 2015 no indicaba que esa 

fuera la situación al momento de su inspección.

En  relación  a  la  falta  de  espacio  longitudinal  y 

transversal entre estanterías planteó una situación similar a la 

de la sobrecarga, aclarando que la ley no exigía la existencia 

de ese espacio.

En  igual  sentido  se  expresó  en  relación  con  la 

altura  de  la  estiba,  señalando  que  en  las  inspecciones 

anteriores  y  posteriores  no  se  llevó  a  cabo  una  medición 

concreta para asegurar la violación de la norma en ese sentido.

Finalmente  negó  el  hecho  que  se  le  imputara 

afirmando  que  consignó  en  su  inspección  todas  las 

irregularidades existentes al momento de la misma.

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA: 

Conforme  las  constancias  de  autos  ha  quedado 

acreditado que los encausados Hirsfeld y Barbieri -arquitecto e 

ingeniero  químico  respectivamente-  concurrieron,  el  19  de 

noviembre de 2008, al predio de Azara 1245 de esta ciudad, en 

calidad de inspectores de la Dirección General de Fiscalización 

y Control del GCBA, con el objeto de efectuar una inspección 

integral del lugar, comprobando así diversas irregularidades

Sobre el particular cabe señalar que las diferencias 

entre  lo  asentado  en  los  planos  sobre  el  sistema  contra 

incendios y la realidad al momento de la inspección, debían ser 

constatadas  por  los  imputados,  no  resultando  atendible  el 
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argumento que pretende utilizar Norberto Leandro Hirsfeld en 

cuanto a que su obligación era la de realizar una constatación 

meramente  ocular  porque  tales  cuestiones  ya  habían  sido 

inspeccionadas con anterioridad.

Ello  carece  de  sentido  y  de  toda  lógica,  ya  que 

justamente  su  función  en  el  lugar  era  la  de  realizar  una 

comprobación  integral  del  inmueble  y  así  constatar  que  las 

condiciones que habían permitido la habilitación del depósito 

se  correspondieran  con  las  que  presentaba  el  lugar  al 

momento  de  la  inspección;  para  ello,  obviamente,  debían 

realizar una inspección ocular pero de características tales que 

les  permitiera determinar  si  existían tales  irregularidades,  ya 

que contaban con la idoneidad y la legitimación para hacerlo.

Sin perjuicio de ello considero que la circunstancia 

de que en ese año (2008) hubieran comenzado las tratativas 

para llevar a cabo la  obra en la  sala de bombas del  predio 

indicado,  hace  imposible  aseverar  que,  al  momento  de  la 

inspección,  las  bombas ya hubieran sido modificadas,  sobre 

todo teniendo en cuenta que dicha reforma debía concluir en el 

año 2010 pero recién finalizó en el año 2013 y no había sido 

aún puesta en marcha a la fecha del siniestro investigado.

Por otra parte, la falta de adecuación de los planos 

por parte del personal de “Iron Mountain Argentina SA” también 

hace  imposible  determinar  con  exactitud  a  partir  de  qué 

momento  operó  el  cambio  de  las  bombas  y,  por  lo  tanto, 

entiendo  que  no  corresponde  atribuir  como  conducta 

negligente de los aquí imputados el  no haber consignado la 

diferencia constatada por los peritos entre las electrobombas 

declaradas  en  los  planos  y  las  existentes  en  el  lugar,  pues 

ninguna  certeza  se  tiene  respecto  de  que  ese  cambio  de 

bombas existiera el 19 de noviembre de 2008.

Sin  perjuicio  de  ello,  resulta  inatendible  el 

argumento esgrimido por Hirsfeld en relación con la falta  de 
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recubrimiento  térmico  de  las  cabriadas,  aduciendo  que  la 

norma  no  contemplaba  tal  exigencia  cuando  el  hierro  de 

armaduras de cubierta fuera provisto de una libre dilatación en 

los  apoyos,  y  mucho  mas  aún,  el  planteo  del  encausado 

Barbieri  que consideró legítimo que las cabriadas estuviesen 

desnudas si sus apoyos resultaban móviles.

 Ello, toda vez que en esa inspección sí marcaron 

como una irregularidad la falta de recubrimiento térmico de las 

columnas portantes del sector depósito y oficinas, y labraron el 

acta de intimación n° 57.756 a fin de que se dotara al lugar de 

ese revestimiento.

Lo apuntado demuestra que las características de 

las instalaciones existentes en el  predio impedían que se lo 

eximiera  de la  obligación del  recubrimiento  térmico tanto  en 

columnas como en cabriadas.

Mucho menos atendible resulta el argumento de la 

“imposibilidad” de llevar a cabo esa tarea por la altura de las 

cabriadas, pues esa era una característica de su trabajo y por 

lo  tanto  tenían  la  obligación de  proveerse  de  los  elementos 

necesarios para cumplirla  o requerir  de la  dependencia a la 

cual pertenecían les brindasen los medios para ello.  

Finalmente se debe analizar la diferencia entre la 

carga del fuego declarada en los planos y la existente en el 

lugar, así como la sobrecarga de las estanterías, la superación 

de la estiba y la falta de espacio transversal y longitudinal entre 

las estanterías.

En  esta  dirección,  al  igual  que  se  sostuvo  al 

analizar la conducta de Norberto Ventura Sosa, no es posible 

afirmar que, al momento en que los aquí imputados efectuaron 

la  inspección,  se  diesen  las  mismas  circunstancias  que  los 

peritos actuantes constataron seis años después.

Que  dichas  irregularidades  hubiesen  sido 

advertidas con anterioridad o con posterioridad  al evento no 
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constituye un elemento suficiente para afirmar que, el 19 de 

noviembre  de  2008,  el  almacenaje  hubiera  sido  mayor  a  la 

carga  del  fuego  declarada,  que  las  estanterías  se  hubieren 

encontrado  sobrecargadas  y  sin  falta  de  espacios 

transversales,  así  como  también  que  la  estiba  superase  la 

altura reglamentaria.

No debe obviarse que las estanterías eran del tipo 

móviles  y  podían  trasladarse  y  modificarse  en  cuanto  a  los 

espacios que pudiesen dejarse para el almacenaje.

Ahora bien, no obstante lo dicho (que pone a tiro de 

reproche el comportamiento de los inculpados), se presenta en 

este  caso  una  situación  similar  a  la  planteada  respecto  de 

Norberto  Ventura  Sosa,  pues  no  obstante  las  conductas 

negligentes de Hirsfeld y Barbieri, lo cierto es que la posición 

de garante que en ese momento les cabía resultó desplazada 

por  la  inspección  que  a  posteriori,  el  2  diciembre  de  2009, 

realizaran Jorge Papanicolau y  Felix Raimundo Lugo.

Éstos,  casi  un  año  y  un  mes  después  de  sus 

antecesores, concurrieron al predio a fin de llevar a cabo una 

nueva  inspección  integral  del  lugar  para  verificar  las 

condiciones  de  higiene,  funcionamiento  y  seguridad, 

oportunidad en la que -tal como se consignara al formularse 

sus  respectivas  imputaciones-  volvieron  a  revisar  el 

establecimiento,  pasando  así  a  detentar  la  posición  de 

garantes que anteriormente ocuparan Hirsfeld y Barbieri.

La  responsabilidad  de  éstos  últimos  concluyó  al 

momento de esa nueva inespección integral, pues el informe 

por  ellos  confeccionado  fue  suplantado  por  el  nuevo  que 

llevaron a cabo Papanicolau y Lugo.

Tal  informe  era  el  que  las  autoridades  de  “Iron 

Mountain  Argentina  SA”  debían  tomar  como referencia  para 

cumplir  las  intimaciones  efectuadas  a  raíz  del  mismo  y  así 
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corregir las deficiencias allí señaladas y no aquellas que fueran 

consignadas en el informe e intimación de Hirsfeld y Barbieri.

De  este  modo  y  más  allá  de  sus  conductas 

reprobables,  negligentes,  al  momento  de  llevar  a  cabo  sus 

labores,  tales  procederes  no  se  vieron  reflejados  en  los 

resultados  lesivos,  pues  sus  compromisos  concluyeron  al 

emitirse el nuevo informe de inspección, interrumpiéndose el 

curso causal.

Por todo lo expuesto, habiendo resultado atípicas 

sus  conductas,  corresponde  desvincular  definitivamente  de 

este  proceso  a   Norberto  Leandro  Hirsfeld  y  Jorge  Enrique 

Barbieri en los términos del artículo 336, inciso 3°, del Código 

Procesal Penal de la Nación.

4.-  FELIX RAIMUNDO LUGO y JORGE NÉSTOR 

PAPANICOLAU 

A.-) HECHO ATRIBUIDOS:

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados  en  los  acápites  anteriores  se  les  imputa  a  los 

nombrados,  en  su  calidad  de  Inspectores  de  la  Dirección 

General de Fiscalización y Control del GCBA, haber actuado 

negligentemente en el ejercicio de sus funciones, conllevando 

tal  accionar a una elevación del  riesgo permitido que se vio 

reflejado en el resultado anteriormente descripto.

Conforme  la  tarea  que  les  fuera  asignada  de 

acuerdo  a  la  reglamentación  descripta  precedentemente,  se 

presentaron, el día 2 de diciembre de 2009, en el predio sito en 

Azara 1245 de esta ciudad, a las 16,30hs. aproximadamente, 

con el objeto de llevar a cabo la inspección del depósito allí 

ubicado,  para  verificar  las  condiciones  de  higiene, 

funcionamiento y seguridad del lugar,  oportunidad en la cual 

labraron el  acta  de comprobación n°155.651,  a través de la 

cual  asentaron  “…no respetar  la  altura  reglamentaria  de  la  

ESTIBA en algunos sectores de los depósitos; por no exhibir  
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contrato  de  la  empresa  de  seguridad  privada  SEGURPLUS 

SRL actuante en el establecimiento…”. 

Como  consecuencia  de  ello  se  labró  el  acta  de 

intimación n°87.167 para intimar a presentar ante la Dirección 

General  de  Fiscalización  y  Control  “…documentación 

necesaria  donde  se  verifique  que  los  rociadores  apuntados  

hacia las columnas metálicas cubren con la protección térmica  

de los mismos; contrato con empresa de seguridad privada,  

planos de condiciones contra incendio, de habilitación, plano  

de  ventilación  mecánica…”  y  para  realizar  las  siguientes 

mejoras:  “…mantener  estiba  reglamentaria  en  todos  los  

sectores…”. 

Sin  embargo  ninguna  referencia  efectuaron 

respecto  de  las  demás  irregularidades  existentes  en  el 

depósito,  y que se pueden enumerar aquí como  1.- falta de 

recubrimiento  térmico  de  las  cabriadas;  2.- sobrecarga  de 

estanterías; 3.- falta de espacio transversal y longitudinal entre 

estanterías. 

Tales  conductas  omisivas,  en  el  marco  de  las 

irregularidades descriptas a lo largo de esta imputación, han 

contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados 

lesivos que le fueran atribuidos

Asimismo se les hizo saber que el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, en su estructura orgánica, delegaba 

ciertas funciones de administración en diversos órganos; en el 

caso  que  nos  ocupa  la  ley  2624/07  de  la  Legislatura  de  la 

Ciudad de Buenos Aires, creó la Agencia Gubernamental de 

Control  de  la  cual  dependía  la  Dirección  General  de 

Fiscalización y Control -art.4 inc.a)-, la que fuera creada por el 

decreto  1563/GCABA/04,  cuyas  responsabilidades  primarias 

fueran modificadas por el decreto 2075/GCABA/07, el que creó 

una nueva estructura orgánica. 
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En  este  orden,  el  Anexo  2  del  decreto  2075/07 

aludido, establece entre las responsabilidades primarias de la 

Dirección General de Fiscalización y Control las siguientes: 1.- 

ejercer  el  poder  de  policía  en  cuestiones  atinentes  a  la 

seguridad,  salubridad  e  higiene  y  condiciones  de 

funcionamiento  sobre  establecimientos  de  todo  tipo: 

comerciales, industriales, de servicio, etc.;  2.- intervenir en las 

inspecciones derivadas del otorgamiento de habilitaciones, de 

carácter  automáticas  y  con  inspección  previa;  3.- ejercer  el 

poder de policía sobre el mantenimiento de las condiciones de 

seguridad  de  obras,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias, 

mecánicas,  electromecánicas,  de  elevadores,  térmicas  y  de 

prevención  contra  incendio  aprobadas  por  la  autoridad 

competente  que  se  establezca  reglamentariamente  en  el 

ámbito de la Agencia; 4.- confeccionar órdenes de inspección, 

instrumentarlas y practicar intimaciones de mejoras observadas 

durante dichas inspecciones y controlar  su cumplimiento;  5.- 

disponer clausuras cuando así se amerite, sean inmediatas o 

preventivas, así como disponer su suspensión;  6.- verificar el 

cumplimiento  de  las  clausuras  impuestas  y  efectuar  las 

denuncias  correspondientes  en  caso  de  violación  de  las 

mismas  ante  la  justicia  contravencional;  7.-  labrar  actas  de 

comprobación  y  realizar  secuestro  de  mercaderías  y  otros 

elementos cuando correspondiere y  8.- coordinar y participar 

en operativos de control  y verificación que requieran de una 

operación integral del poder de policía que ejerce el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Asimismo  la  resolución  296/GCABA/08  aprobó  la 

estructura orgánica de la Agencia Gubernamental de Control y 

dispuso,  en  lo  que  aquí  nos  ocupa,  que  dependiera  de  la 

Dirección General de Fiscalización y Control,  la Dirección de 

Industrias  y  Otros  Locales  y  de  ésta  el  Departamento  de 

Actividades Generales Críticas. Así, la Dirección de Industrias y 
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Otros  Locales  tiene  las  siguientes  funciones:  1.- ejercer  el 

poder  de  policía  sobre  las  condiciones  de  funcionamiento, 

seguridad  e  higiene  de  los  establecimientos  de  comercio, 

industria, depósito y servicios que no estén comprendidos en 

las Direcciones de Actividades Especiales y Eventos Masivos y 

de  conformidad  con  los  parámetros  previstos  por  el  Plan 

Operativo Anual de la Agencia; 2.- coordinar la actividad de los 

departamentos  que  la  componen;  3.- labrar  actas  de 

comprobación y disponer intimaciones de mejoras, establecer 

sus prórrogas y controlar el cumplimiento de las mismas,  4.- 

realizar  clausuras  de  locales,  sectores,  actividades  y/o 

instalaciones,  ejercer  su  control  y  ratificar  las  clausuras 

preventivas  que  realicen  los  inspectores  dependientes  de  la 

dirección  o  las  efectivizadas  por  quienes  le  prestan 

colaboración,  así  como también  disponer  su  suspensión  y/o 

ampliación. 

Finalmente,  el  Departamento  de  Actividades 

Generales Críticas tiene la función de:  1.- ejercer el poder de 

policía  sobre  el  funcionamiento,  condiciones  de  seguridad  e 

higiene en … depósitos de papeles y cartones…, respetando 

las pautas de planificación establecidas por el Plan Operativo 

Anual de la Agencia; 2.- confeccionar y comunicar las órdenes 

de  inspección  a  los  inspectores;  3.- labrar  actas  de 

comprobación,  efectuar  intimaciones  de  mejoras,  realizar 

clausuras de locales, sectores, actividades y/o instalaciones y 

secuestrar mercadería y otros elementos cuando corresponda 

y 4.- verificar el cumplimiento de las intimaciones realizadas y 

de las clausuras impuestas, entender sobre las violaciones de 

clausuras y efectuar las denuncias correspondientes. 

B.-) DESCARGOS:

Al  momento  de  prestar  declaración  indagatoria 

FELIX RAIMUNDO LUGO (fs. 9637/9659) formuló su descargo 

por escrito señalando que la inspección exhaustiva del lugar 
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era  realizada  por  otras  dependencias  con  anterioridad  y  a 

través de especialistas en la materia, siendo su función la de 

inspeccionar lo ya verificado.

Su función sí era verificar el plano contra incendio 

para  corroborar  que  coincidiera  razonablemente  con  los 

hechos, toda vez que después de su confección podrían haber 

hechos  o  circunstancias  que  invalidaran  ese  plano  por 

reformas.

Agregó que la inspección de la Dirección General 

de Fiscalización y Control era, según las normas, meramente 

ocular.

Con relación a la falta de recubrimiento término de 

las cabriadas adujo que no tenía la  obligación normativa de 

efectuar  esa  revisión  pues  era  competencia  directa  de  la 

Dirección  General  de  Obras  y  Catastros  del  GCBA y  de  la 

Dirección General de Higiene y Seguridad del GCBA y además 

dijo que le era físicamente imposible hacerlo debido a la altura 

en la cual se encontraba, aproximadamente nueve metros en 

su extremo menor,

También señaló que el propio Código de Edificación 

establecía  que el  hierro  de armaduras de cubierta podía no 

revestirse siempre que se proveyera una libre dilatación de las 

estructuras en los apoyos.

En  cuanto  a  la  sobrecarga  de  las  estanterías 

destacó  que  durante  la  inspección  se  labró  el  acta  de 

comprobación  n°  155.651  y  la  de  intimación  n°  87.167  por 

dichos extremos.

En  relación  con  la  falta  de  espacio  transversal  y 

longitudinal  entre  estanterías  señaló  que normativamente  no 

era su función llevar a cabo ese control sino de la Dirección 

General de Protección del Tabajo.

También  destacó  que  su  concurrencia  al  predio 

aludido sólo tuvo la función de verificar el cumplimiento del acta 
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de intimación realizada por Hirsfeld y Barbieri y se relacionaba 

con la falta de recubrimiento térmico en las columnas portantes 

metálicas  en  los  sectores  de  depósito  y  es  por  ello  que 

confeccionaron  el  acta  de intimación n°87.167 en la  que se 

intimó a “Iron Mountain Argentina” a prestar la documentación 

necesaria que permitiera verificar que los rociadores apuntando 

hacia las columnas metálicas cumplía con la protección térmica 

de las mismas.

Por último también señaló que existía una empresa 

mantenedora que debía  responsabilizarse por  la  mantención 

del sistema contra incendio y que éste ya había sido revisado 

por los organismos que tenían el deber de hacerlo.

Por su parte, JORGE NÉSTOR PAPANICOLAU (fs. 

9670/9692)  formuló  su  descargo  por  escrito  en  idénticos 

términos  que  el  encausado  Lugo,  a  lo  que  corresponde 

remitirse para evitar tediosas reiteraciones. 

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA:

Conforme  las  constancias  de  autos  ha  quedado 

acreditado que los encausados Lugo y Papanicolau –ambos 

arquitectos-  concurrieron  al  predio  de  Azara  1245  de  esta 

ciudad, en calidad de inspectores de la Dirección General de 

Fiscalización y Control del GCBA, con el objeto de efectuar una 

inspección integral del lugar (había pasado un año y un mes de 

la inspección anterior), y constatar el cumplimiento del acta de 

intimación  n°57.756  del  19  de  noviembre  de  2008, 

comprobando así diversas irregularidades.

Sobre el particular cabe señalar, tal como se hiciera 

respecto  de  los  inspectores  anteriores,  que  las  diferencias 

entre  lo  asentado  en  los  planos  sobre  el  sistema  contra 

incendios y la realidad al momento de la inspección, debía ser 

constatada  por  los  imputados,  no  resultando  atendible  el 

argumento de que se trataba de una constatación meramente 
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ocular porque tales cuestiones ya habían sido inspeccionadas 

con anterioridad.

Tal como ya se  destacó, tal afirmación carece de 

asidero  y  de  toda  lógica,  pues  la  función  que  éstos  debían 

desarrollar  en  el  lugar  era  la  de  realizar  una  comprobación 

integral del inmueble y así constatar que las condiciones que 

habían  permitido  la  habilitación  del  depósito  se 

correspondieran con las que presentaba el lugar al momento 

de la  inspección;  para  ello,  obviamente,  debían realizar  una 

inspección  ocular  pero  de  características  tales  que  les 

permitiera determinar si existían irregularidades, ya que tenían 

la idoneidad para hacerlo.

Sin perjuicio de ello considero que, la circunstancia 

de que se estuviera desarrollando una obra de remodelación 

en la sala de bombas del predio de Azara 1245 de esta ciudad, 

hace imposible aseverar que al momento de la inspección las 

bombas ya hubieran sido modificadas.

No  debemos  olvidar  que  dicha  reforma  debía 

concluir en el año 2010 pero recién finalizó en el año 2013 y no 

había  sido  aún  puesta  en  marcha  a  la  fecha  del  siniestro 

investigado.

Asimismo, la falta de adecuación de los planos por 

parte del personal de “Iron Mountain Argentina SA” se auna a 

la  imposibilidad  de  conocer  con  exactitud  a  partir  de  qué 

momento operó el cambio de las bombas.

Conforme lo expuesto entiendo que no es posible 

atribuirle a Lugo y Pananicolau una conducta negligente en lo 

que respecta a la  omisión de señalar  la  diferencia entre  las 

electrobombas declaradas en los planos y las existentes en el 

lugar pues tal discrepancia fue advertida por los peritos mas de 

cinco años después de la inspección que ellos efectuaran: 2 de 

diciembre de 2009, y cuando la obra ya había concluído - pese 

a no estar en funcionamiento-.
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Por otra parte se debe analizar la diferencia entre la 

carga del fuego declarada en los planos y la existente en el 

lugar, así como la sobrecarga de las estanterías, su falta de 

espacio transversal y longitudinal y  la superación de la estiba.

En  esta  dirección,  al  igual  que  se  sostuvo  al 

analizar  las  conductas  de  Ventura  Sosa,  de  Hirsfeld  y  de 

Barbieri,  entiendo  que  no  se  encuentra  acreditado  que,  al 

momento en que los aquí imputados efectuaron la inspección, 

se diesen las mismas circunstancias que los peritos actuantes 

señalaron cinco años después.

Tampoco  considero  relevante  que  dichas 

irregularidades hubiesen sido advertidas con anterioridad o con 

posterioridad  al  evento,  pues  ello  no  constituye  prueba 

suficiente  para  sostener  que,  el  2  de diciembre  de 2009,  el 

almacenaje hubiera sido mayor a la carga del fuego declarada, 

que las estanterías se hubieren encontrado sobrecargadas y 

sin falta de espacios transversales, así como también que la 

estiba superara la altura máxima reglamentaria.

No debe obviarse que las estanterías eran del tipo 

móviles  y  podían  trasladarse  y  modificarse  en  cuanto  a  los 

espacios que pudiesen dejarse para el almacenaje.

En otro orden de ideas, también resulta inatendible 

el  argumento  esgrimido  en  relación  con  la  falta  de 

recubrimiento térmico de las cabriadas aduciendo que la norma 

no contemplaba tal exigencia cuando el hierro de armaduras de 

cubierta fuera provisto de una libre dilatación en los apoyos, 

pues en esa inspección sí realizaron una intimación para que 

“Iron  Mountain  Argentina  SA”,  aportase  la  documentación 

necesaria que permitiera verificar que los rociadores apuntados 

hacia las columnas metálicas eran aptos para cumplir con la 

obligación de protección térmica exigida por la norma.

Ello  da  cuenta  de  que  las  características  de  las 

instalaciones  existentes  en  el  predio  impedían  que  se  lo 
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eximiera  de la  obligación del  recubrimiento  térmico tanto  en 

columnas como en cabriadas.

Al igual que se mencionó al valorar las conductas 

de Hirsfeld y Barbieri, también resulta inaceptable el argumento 

utilizado por éstos, sobre la “imposibilidad” de llevar a cabo esa 

tarea por la altura de las cabriadas, pues, como ya se dijera, 

esa era una característica del trabajo y por lo tanto tenían la 

obligación  de  proveerse  de  los  elementos  necesarios  para 

cumplirla o requerir a la dependencia pertinente les brindase 

los medios para tal cometido.

La  documentación  obrante  a  fs.  51/  54  del 

expediente  n°  75.626/2005  de  la  Dirección  General  de 

Fiscalización  y  Control  permiten  corroborar  que  los  aquí 

imputados concurrieron al lugar a fin de verificar condiciones 

de higiene,  seguridad y funcionamiento  y sin  embargo nada 

dijeron  respecto  de  la  falta  de  recubrimietno  térmico  de  las 

cabriadas.

Si  bien  formularon  la  intimación  n°  87.167  en 

relación  con  los  rociadores  apuntando  a  las  columnas 

metálicas,  ninguna alusión hicieron en relación a  la  falta  de 

recubrimiento  térmico  de  las  cabriadas,  cuando  resulta 

evidente  que  también  debían  ser  objeto  de  inspección  e 

intimación.

Es  importante  recordar  aquí  que  la  estructura 

metálica  del  edificio  estaba  constituida  por  chapas 

sinusoidales,  correas de madera,  cabriadas y columnas. Las 

chapas sinusoidales estaban soportadas por correas de techo, 

materializadas mediante  tirantes de madera.  Las correas  de 

madera  estaban  soportadas  sobre  cabriadas  reticuladas 

planas, las cabriadas a su vez eran soportadas por columnas 

armadas materializadas con montantes de perfiles UPN unidos 

con diagonales y travesaños de perfiles LPN, según informara 

la pericia efectuada por la Universidad Tecnológica Nacional.
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Si  bien,  como  sostienen  los  imputados,  existe 

normativa  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  que 

permite  evitar  el  recubrimiento  térmico  de  las  cabriadas  en 

casos  de  libre  dilatación  en  los  apoyos,  los  peritos  no 

comprobaron que las armaduras de cubierta -cabriadas- hayan 

estado provistas de libre dilatación,  concluyendo así  que las 

mismas debían estar protegidas contra la acción del fuego y no 

lo estaban.

Por otra parte concluyeron que de haber estado las 

cabriadas de las naves 1 y 2 revestidas contra la acción del 

fuego  podía  afirmarse  que  era  seguro  que  el  colapso  se 

hubiera retrasado, siendo también posible que el colapso se 

hubiera evitado.

Indicaron  también  que  el  hecho  de  que  las 

cabriadas no hubieran estado revestidas contra la acción del 

fuego y que el diseño de los apoyos de las mismas no hubiese 

permitido su libre dilatación, hizo que colapsaran arrastrando 

con ellas a las columnas que las soportaban, siendo éste uno 

de  los  motivos  que  propició  el  derrumbe  de  los  muros 

medianeros  hacia  fuera  (ver  informe  pericial  ya  referido 

realizado por la UTN).

En  este  sentido  agregaron:  “…Acerca  del 

mecanismo  de  colapso,  el análisis  realizado  identificó  tres 

aspectos  relevantes  vinculados  al  derrumbe  de  los  muros 

perimetrales:  *La  interacción  entre  el  muro  perimetral  y  la 

estructura metálica de la cubierta de las naves: al respecto se 

“…llegó  a  la  conclusión  que  el  colapso  de  la  estructura  

metálica produjo en las columnas metálicas dos mecanismos.  

Por un lado, un movimiento de rotación que, como no pudo  

materializarse desde el nivel del piso, generó por debajo del  

punto de rotación un movimiento horizontal de las columnas  

hacia afuera del edificio que empujó al muro perimetral hacia  

afuera.  Por  otro lado,  un descenso de las  cabriadas que,  a  
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medida que fue consumiéndose el  papel almacenado en las  

estanterías, magnificó la deformación denominada “S trunca en  

la  parte  inferior”  la  cual  desplazó  al  sector  inferior  de  las  

columnas  hacia  afuera  del  edificio  que  empujó  al  muro  

perimetral hacia afuera. En ambos casos, el movimiento de las  

columnas  generó  una  fuerza  horizontal  hacia  afuera  (que)  

tendía a hacer caer el muro perimetral sobre la vereda…”

Tales afirmaciones dan cuenta de la relevancia que 

la  falta  de recubrimiento  térmico de las  cabriadas ha tenido 

respecto  del  colapso  del  muro  perimetral  y  los  resultados 

lesivos consecuencia del mismo.

En este caso, las posiciones de garantes en las que 

se encontraban los imputados Lugo y Papanicolau al momento 

de llevar a cabo la inspección integral del predio de la calle 

Azara  1245  de  esta  ciudad,  no  fueron  suplidas  por 

inspecciones posteriores,   y,  en consecuencia,  nunca fueron 

reemplazados y así  relevados de tales roles,  lo  que importa 

que sus conductas negligentes se hayan visto reflejadas en los 

resultados  finales  y  por  lo  tanto  deban  responder  por  sus 

comportamientos irregulares.

Adviértase que la concurrencia de Alberto Graziani 

y  Ricardo  Grunfeld  tres  meses  después,  esto  es,  el  15  de 

marzo  del  2010,  sólo  tuvo  como  finalidad  verificar  el 

cumplimiento del acta de intimación n° 87.167 confeccionada 

por los aquí imputados, en la que ninguna mención se había 

efectuado respecto de la falta de recubrimiento térmico de las 

cabriadas.

Por  lo  expuesto,  es  que  he  de  agravar  las 

situaciones  procesales  de  los  encartados,  en  los  términos 

fijados en los artículos 306, 308 y concordantes,  del Código 

Procesal Penal de la Nación.

D.-) CALIFICACIÓN LEGAL:
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Los hechos previamente probados y por los cuales 

FELIX RAIMUNDO LUGO y JORGE NÉSTOR PAPANICOLAU 

deberán responder en calidad de autores, resultan constitutivos 

del delito de incendio culposo seguido de muerte (artículos 45 y 

189, segundo párrafo, en función del primer párrafo, del Código 

Penal).

Previamente cabe recordar lo sostenido al inicio de 

ésta resolución en cuanto a que independientemente del modo 

en  que  el  fuego  se  hubiera  iniciado  -lo  que  aún  no  se  ha 

determinado-,  lo  cierto  es  que  la  responsabilidad  que  se 

atribuye a los aquí imputados en los hechos objeto de estudio, 

se  vincula  con  las  conductas  que  éstos  debieron  haber 

desarrollado con anterioridad a dichos eventos para prevenir 

un siniestro del alcance del ocurrido.

En tal sentido se ha escogido el tipo imprudente de 

la figura de incendio, tomando en cuenta que, en el mismo,  “…

el sujeto no quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo 

realiza por la infracción de la norma de cuidado…” (Zaffaroni, 

Eugenio Raúl – Baigún, David - Código Penal comentado, Ed. 

Hammurabi, Tomo 8, Edición 2009, pág. 96).

El  evento  en  estudio  configuró  un  incendio, 

entendido como  “…fuego grande que abarca lo que no está  

destinado a arder…el cual siempre requiere…que se produzca  

una situación de peligro  común para bienes o  personas…el  

incendio es entonces el fuego peligroso…” (ob. cit. pág. 47).

Sin  duda  el  evento  analizado  reúne  tales 

características,  habiéndose puesto en peligro el  bien jurídico 

protegido por la norma, esto es, la seguridad púlbica, el que se 

vió concretado en las muertes y las lesiones sufridas por el 

personal  de  bomberos  y  Defensa  Civil  que  actuaron  en  su 

hora, como consecuencia del mismo; dicho resultado deriva en 

la aplicación de la figura agravada por el artíclo 189, segundo 

párrafo, del Código Penal.
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Sobre este punto corresponde resaltar, como ya se 

expusiera, que los nombrados Lugo y Papanicolau infringieron 

el  deber  de  cuidado  objetivo  que  les  era  debido,  al  actuar 

negligentemente en el ejercicio de sus funciones, generando 

con su accionar una elevación del riesgo permitido que se vio 

reflejado en los resultados acaecidos. 

Tal como se sostuviera al valorar la prueba, éstos 

se desempeñaban como Inspectores de la Dirección General 

de Fiscalización y Control del GCBA, siendo su función la de 

realizar una comprobación integral del inmueble y así constatar 

que las  condiciones que habían permitido  la  habilitación del 

depósito  de  la  calle  Azara  se  correspondieran  con  las  que 

presentaba el  lugar  al  momento  de la  inspección,  así  como 

también  que  éste  cumpliera  con  todas  las  medidas  de 

seguridad que exigía la normativa vigente.

Para ello concurrieron al predio de Azara 1245 de 

esta ciudad, el día 2 de diciembre de 2009, con el objeto de 

inspeccionar  el  lugar  y  verificar  las  condiciones  de  higiene, 

funcionamiento y seguridad, oportunidad en la cual labraron un 

acta  de  comprobación,  entre  otras  cosas,  por  el  exceso  de 

estiba  mas  allá  de  la  altura  reglamentaria  e  intimaron  a  la 

empresa a presentar ante la Dirección General de Fiscalización 

y Control la documentación necesaria que permitiera verificar 

que  los  rociadores  apuntados  hacia  las  columnas  metálicas 

eran  suficientes  para  asegurar  la  protección  térmica  de  las 

mismas (entre otras cuestiones); omitiendo hacer referencia a 

la falta de recubrimiento térmico de las cabriadas, además de 

ciertos aspectos ya analizadas en el acápite que antecede.

Al  respecto  cabe  recordar  que  los  peritos  no 

comprobaron  que  las  armaduras  de  cubierta  -cabriadas- 

hubieran  estado  provistas  de  libre  dilatación,  por  lo  que 

concluyeron que las mismas debían estar protegidas contra la 

acción del fuego -y no lo estaban-, agregando  que, de haber 
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estado las cabriadas de las naves 1 y 2 revestidas contra la 

acción del fuego podía afirmarse que era seguro que el colapso 

se hubiera retrasado, siendo también posible que el colapso se 

hubiera evitado.

De este modo, la conductas negligentes de los aquí 

encausados tuvo directa incidencia en el resultado producido 

ya  que,  como  destacaron  los  peritos,  el  hecho  de  que  las 

cabriadas no hubieran estado revestidas contra la acción del 

fuego y que el diseño de los apoyos de las mismas no hubiese 

permitido su libre dilatación, hizo que colapsaran arrastrando 

con ellas a las columnas que las soportaban, siendo éste uno 

de  los  motivos  que  propició  el  derrumbe  de  los  muros 

medianeros hacia el exterior de la construcción.

Sin perjuicio de ello, los imputados no cumplieron 

diligentemente  con  su  labor  ya  que  omitieron  consignar  tal 

irregularidad e intimar a la empresa a subsanar la misma.

Sus conocimientos acerca de la importancia que el 

recubrimiento térmico exigía, surge claramente de la intimación 

que sí efectuaran, con el objeto de que la empresa presentara 

documentación  en  relación  con  la  suplantación  de  ese 

recubrimiento  térmico  por  rociadores  apuntando  a  las 

columnas; es decir, sí observaron deficiencias en las columnas 

pero no en las cabriadas.

Cabe recordar aquí,  tal  como se hizo mención al 

analizar  la  conducta  de  los  demás  imputados,   que:  “…el 

ordenamiento  jurídico  interviene  para  ordenar  que  en  la  

realización  de  toda  acción  que  pueda  tener  como 

consecuencia  no  querida  la  lesión  de  un  bien  jurídico  se  

observe  el  cuidado  necesario…  Lo  decisivo…no  es  la  

diligencia  observada  de  hecho  en  el  desarrollo  de  una  

actividad en la vida social, sino el cuidado que es necesario  

para  evitar  las  lesiones  de  los  bienes  jurídicos…”  (Donna, 
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Edgardo  A.  “El  delito  imprudente”  Ed.  Rubinzal-Culzoni  - 

Buenos Aires. Ed. 2012 - pág. 120) 

Claramente,  el  comportamiento  de  los  imputados 

Lugo  y  Papanicolau  no  observó  el  cuidado  necesario  para 

evitar las lesiones de los bienes jurídicos que, por sus roles, 

debían proteger ya que, tal como se señalara al momento de 

valorar la prueba colectada, por su condición de inspectores 

del  GCBA  tenían  el  deber  de  controlar el  correcto 

funcionamiento  de  las  instalaciones  fijas  contra  incendio  del 

depósito  de la  calle  Azara  1245 de esta  ciudad,  efectuando 

correctamente  las  inspecciones  detalladas  por  las  normas 

vigentes;  y,  en  caso  de  detectar  irregularidades,  tenían  la 

obligación  de  consignar  las  mismas  en  las  actas  de 

comprobación y labrar las intimaciones pertinentes a fin de que 

esas deficiencias fueran subsanadas con la premura que en 

cada caso entendieran necesaria, basándose en la gravedad 

de la irregularidad y las condiciones de riesgo que implicaban.

Por  último,  es  importante  destacar  que,  los 

nombrados llevaron a cabo la inspección del 2 de diciembre de 

2009,  sin  hacer  alusión  alguna  sobre  la  inexistencia  de 

recubrimiento término de las cabriadas, a sabiendas de que se 

trataba de una condición exigida por la norma y su carencia se 

apreciaba a simple vista.

Ello  da  cuenta  de  su  falta  de  diligencia  en  el 

ejercicio de la función que les fuera asignada, lo que importó 

un incremento del riesgo en el lugar por cuya seguridad debían 

velar, el que se vio concretado en los resultados lesivos objeto 

de esta investigación.

  Por otra parte, cabe analizar si el resultado muerte 

y lesiones del personal de bomberos y Defensa Civil, ocurrido 

el 5 de febrero del año 2014, ha sido consecuencia, entre otros 

extremos, del riesgo generado por el accionar negligente de los 

imputados Lugo y Papanicolau.
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En  ese  sentido,  se  ha  sostenido  que  “…la  mas 

moderna  estructura  del  delito  culposo  se  corresponde  

perfectamente con la estructura que actualmente tiene la teoría  

de la imputación objetiva, dado que la imprudencia debía ser  

aquella  que  constituyera  un  peligro  jurídicamente  

desaprobado, y el resultado sólo sería imputable a ella si fuera  

la realización de dicho peligro…” (Donna, E., obra citada,  pág. 

165, citando a Enrique Bacigalupo).

Claramente, las conductas de Felix Raimundo Lugo 

y  Jorge Néstor Papanicolau, quienes, como se dijera, tenían 

pleno conocimiento de la  situación irregular  de la  protección 

contra incendio del depósito de Azara 1245 de esta ciudad, y la 

falta de diligencia al momento de llevar adelante la inspección 

al omitir consignar la inexistencia de recubrimiento térmico en 

las cabriadas, incrementó el riesgo ante un eventual siniestro 

de las características del aquí investigado.

Así,  en el carácter de inspectores de la Dirección 

General de Fiscalización y Control del GCBA, se encontraban 

en posición de garantes de las condiciones de  seguridad del 

depósito ubicado  en Azara 1245 de esta ciudad, y, pese a ello, 

no  cumplieron  con  sus  deberes  conforme  fuera  reseñado 

precedentemente.

Es importante destacar aquí que los imputados no 

efectuaron  acta  de  comprobación  ni  intimación  alguna  en 

relación con la falta de recubrimiento térmico de las cabriadas, 

limitándose exclusivamente a lo relacionado con esa falencia 

en columnas.

Ello importó que, al momento del siniestro, ante el 

recalentamiento  del  lugar  por  la  acción  del  fuego,  esas 

cabriadas  colapsaran,  arrastrando  con  ellas  a  las  columnas 

que las soportaban, lo que propició el derrumbe de los muros 

medianeros hacia fuera del predio.
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Las  falencias  aludidas,  junto  a  las  conductas 

negligentes señaladas a los demás encausados, provocó que 

las  estructuras  del  predio  se  vieran  afectadas  y,  como 

consecuencia, se produjera el colpaso del muro perimetral de 

la calle Jovellanos y, ante su caída, las muertes y lesiones de 

las personas allí ubicadas.

De este modo, el resultado muerte y lesiones de las 

víctimas, importó la concreción del peligro generado, en parte, 

por  el  comportamiento  negligente  de los  nombrados  Lugo y 

Papanicolau.

Sentado ello cabe analizar si ese resultado lesivo 

también  pudo  haberse  producido  en  el  caso  de  que  los 

imputados hubieran actuado diligentemente.

Para  ello,  tomaremos  como  base  la  teoría  del 

“hombre inteligente y sensato”, que afirma que “…la diligencia 

a prestar por la persona en el desarrollo de una actividad debe  

determinarse conforme a dos puntos de vista  en los que el  

segundo  resulta  complementario  del  primero:  un  criterio  

intelectual  y  uno  normativo;  así,  la  conducta  del  autor  

responderá  al  cuidado  debido  objetivamente  si  considera  

razonablemente los efectos de la acción planteada que sean  

cognoscibles  en  un  juicio  inteligente,  y  tras  ello,  si  el  

comportamiento  desarrollado  coincide  con  la  conducta  que  

hubiera  seguido  un  hombre  inteligente  y  prudente  en  la  

situación del autor…” (Donna, ob. cit. pág. 223)   

En el caso en análisis,  si Felix Raimundo Lugo y 

Jorge  Néstor  Papanicolau,  como  inspectores  del  GCBA, 

hubiesen  actuado  con  diligencia,  intimando  a  la  empresa  a 

efectuar el recubrimiento térmico de las cabriadas, el resultado 

probablemente  no  habría  acontecido;  así  lo  señalaron  los 

peritos actuantes, quienes entendieron que, de haber existido 

tal  medida  de  seguridad,  el  colapso  acontecido  se  hubiera 

retrasado, siendo aún probable que se hubiera evitado.
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Por último, y en lo que respecta a la previsibilidad 

de esos resultados lesivos por parte de Lugo y de Papanicolau, 

es  importante  recordar  lo  sostenido  por  Joachin  Hirsch  en 

cuanto  “…el  autor  sólo  puede  ser  tratado  como  sujeto  

responsable si para él era cognoscible la contrariedad objetiva  

al  cuidado  debido  de  su  actuación…tiene  que  haber  sido  

cognoscible la concreta existencia de la prohibición y con ello  

de lo injusto de su actuación…” (Donna, ob. cit. página 310). 

Conforme  se  dijo  precedentemente,  tanto  Lugo 

como Papanicolau tenían pleno conocimiento de cuáles eran 

sus responsabilidades y de los peligros latentes en el predio 

debido a las irregularidades apuntadas, no solamente por su 

calidad  de  inspectores,  sino  también  por  sus  respectivas 

capacitaciones profesionales,  por las profesiones que ambos 

detentaban.

Conforme  lo expuesto, los nombrados sabían cuál 

debía ser su proceder ante una situación como la analizada y 

no se advierte causal alguna que les haya impedido motivarse 

en  la  norma  o  en  sus  prohibiciones,  de  manera  tal  que 

corresponde efectuar sendos juicios de reproches en torno a 

ambos.

Por  último,  en  lo  que  respecta  a  sus  grados  de 

participación en el hecho entiendo que deberá responder en 

calidad de autores, pues tal como se sostuvo al analizar las 

conductas  de  los  demás  encausados,  en  los  delitos 

imprudentes resulta inaplicable la teoría del dominio del hecho, 

ya que no puede concurrir un acuerdo de voluntades para la 

realización  del  ilícito;  en  esta  clase  de  delitos  el  resultado 

acaecido no es querido por el autor y, por ende, cada uno de 

los intervinientes responde como autor por haber infringido el 

deber de cuidado objetivo que debían observar, derivando, por 

su infracción, el final no deseado por la norma.
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En este orden de ideas, es de resaltar que en los 

tipos culposos el autor no tiene en miras un objetivo tendiente a 

afectar algún bien jurídico, sino que, como consecuencia de su 

falta  de diligencia,  arriba a un resultado disvalioso,  pero sin 

buscar la consecuencia producida con su conducta.

Por tales motivos, mas allá de la multiplicidad de 

autores que pueda existir en el hecho, cada uno de manera 

individual, con la transgresión a la norma de cuidado, se arriba 

al resultado acontecido. 

Lo  apuntado  demuestra  que  se  encuentran 

debidamente reunidos los elementos exigidos por el tipo penal 

en estudio, con lo cual la calificación adoptada en ese sentido 

deviene adecuada.-

5.-  RICARDO  EDMUNDO  GRUNFELD  y 

ALBERTO DANIEL GRAZIANI:

A.-) HECHO ATRIBUIDOS:

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados  en  los  acápites  anteriores  se  les  endilgó  a  los 

nombrados,  en  su  calidad  de  Inspectores  de  la  Dirección 

General de Fiscalización y Control del GCBA, haber actuado 

negligentemente en el ejercicio de sus funciones, conllevando 

tal  accionar a una elevación del  riesgo permitido que se vio 

reflejado en el resultado anteriormente descripto. 

Conforme  la  tarea  que  les  fuera  asignada,  los 

incusos  se  presentaron  el  día  15  de  marzo  de  2010  en  el 

depósito sito en Azara 1245 de esta ciudad, permaneciendo en 

el lugar desde las 10:20hs. hasta las 13hs. aproximadamente, 

con el objeto de verificar, según surge de la consignado en el 

informe de inspección (ver fs.56 expte.75626/05 de la Dirección 

General de Fiscalización y Control del GCBA), el cumplimiento 

del  acta  de  intimación  n°87.167,  oportunidad  en  la  cual 

labraron el  acta  de comprobación n°193.136,  a través de la 

cual  asentaron  “…no  respetar  la  altura  reglamentaria  en  
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algunos sectores de los  depósitos  (entrepisos)  incumpliendo  

acta  de  intimación  n°87167  del  2/12/09.  Por  falta  de  señal  

sonora  lumínica  s/calle  M.  G.  de  Jovellanos  1220…”,  no 

efectuando  intimación  para  la  reparación  de  tales 

irregularidades.

También  hicieron  constar  que  “…en  relación  al  

punto de reemplazo de aislación térmica/pintura intumescente  

referida  a  la  estructura  metálica  y  a  la  documentación  que  

avale  esta  situación,  se  informa  que  DGFOC  por  nota  N°  

CE68177/08  del  2/11/2008  y  ante  una  consulta  de  un  

contribuyente resolvió que la instalación de rociadores suple el  

requerimiento  de  aislación  térmica  por  lo  que  se  acepta  y  

verifica la instalación de rociadores en columnas del predio y  

en sus estructuras metálicas, requeridos por plano de incendio  

y por certificados de inspección final…”. 

Sin embargo,  en el  expediente n°75.626/05 de la 

Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA no obra 

copia alguna de dicha nota y la Dirección General de Registro 

de  Obras  y  Catastro  del  GCBA  informó  que  no  existía 

normativa alguna que habilitara el reemplazo del revestimiento 

térmico de las columnas por rociadores apuntando hacia ellas y 

que,  en  caso  de  pretender  efectuar  ese  tipo  de  instalación 

conforme  lo  regido  por  la  “Norma  NFPA  14”,   ello  debía 

proponerse  al  presentar  los  planos  de  condiciones  contra 

incendio, lo que no ocurrió en el caso bajo análisis. 

Por otra parte, la dirección de referencia hizo saber 

que tampoco existían registros en el sistema informático de la 

nota  aludida,  ni  se  correspondía  la  sigla  “CE”  con 

documentación de esa dependencia. 

En  definitiva,  se  convalidó  una  irregularidad  sin 

respaldo  documental,  sin  que  tal  reemplazo  hubiese  sido 

aprobado por la autoridad competente, sin verificar el correcto 

funcionamiento  de  esos  rociadores,  sobre  todo  teniendo  en 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

cuenta  que  esa  posición  de  reemplazo  no  se  encontraba 

consignada en los planos de las condiciones contra incendio, y 

sin corroborar que la presión del agua existente en el depósito 

permitiera  que  tales  artefactos  pudieran  cumplir  con  esa 

función de reemplazo (sobre este punto la pericia de la UTN 

comprobó diversas irregularidades en la presurización de la red 

de incendio, tal como ya fuera descripto), a lo que habrá de 

sumarse que la normativa vigente, en las condiciones dadas, 

no lo permitía.

Asimismo,  y  sin  perjuicio  de  haber  concurrido  a 

verificar  el  cumplimiento  de  la  intimación  anterior,  existían 

irregularidades  que  resultaban  notorias  y  no  fueron 

consignadas en el acta de comprobación de referencia, tales 

como: excesiva carga de fuego, falta de recubrimiento término 

en cabriadas, sobrecarga de las estanterías y falta de espacio 

transversal y longitudinal entre los estantes.

Tales  conducta  omisivas,  en  el  marco  de  las 

irregularidades descriptas a lo largo de esta imputación, han 

contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados 

lesivos que les fueran atribuidos.

Asimismo, en dicha oportunidad se les hizo saber 

que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su estructura 

orgánica  delegaba  ciertas  funciones  de  administración  en 

diversos órganos; en el caso que nos ocupa la ley 2624/07 de 

la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, creó la Agencia 

Gubernamental  de  Control  de  la  cual  dependía  la  Dirección 

General de Fiscalización y Control -art.4 inc.a)-, la que fuera 

creada  por  el  decreto  1563/GCABA/04,  cuyas 

responsabilidades primarias fueran modificadas por el decreto 

2075/GCABA/07, el que creó una nueva estructura orgánica. 

En  este  orden,  el  Anexo  2  del  decreto  2075/07 

aludido, estableció entre las responsabilidades primarias de la 

Dirección General de Fiscalización y Control las siguientes: 1.- 
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ejercer  el  poder  de  policía  en  cuestiones  atinentes  a  la 

seguridad,  salubridad  e  higiene  y  condiciones  de 

funcionamiento  sobre  establecimientos  de  todo  tipo: 

comerciales, industriales, de servicio, etc.;  2.- intervenir en las 

inspecciones derivadas del otorgamiento de habilitaciones, de 

carácter  automáticas  y  con  inspección  previa;  3.- ejercer  el 

poder de policía sobre el mantenimiento de las condiciones de 

seguridad  de  obras,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias, 

mecánicas,  electromecánicas,  de  elevadores,  térmicas  y  de 

prevención  contra  incendio  aprobadas  por  la  autoridad 

competente  que  se  establezca  reglamentariamente  en  el 

ámbito de la Agencia; 4.- confeccionar órdenes de inspección, 

instrumentarlas y practicar intimaciones de mejoras observadas 

durante dichas inspecciones y controlar  su cumplimiento;  5.- 

disponer clausuras cuando así se amerite, sean inmediatas o 

preventivas, así como disponer su suspensión;  6.- verificar el 

cumplimiento  de  las  clausuras  impuestas  y  efectuar  las 

denuncias  correspondientes  en  caso  de  violación  de  las 

mismas  ante  la  justicia  contravencional;  7.-  labrar  actas  de 

comprobación  y  realizar  secuestro  de  mercaderías  y  otros 

elementos cuando correspondiere y  8.- coordinar y participar 

en operativos de control  y verificación que requieran de una 

operación integral del poder de policía que ejerce el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo  la  resolución  296/GCABA/08  aprobó  la 

estructura orgánica de la Agencia Gubernamental de Control y 

dispuso,  en  lo  que  aquí  nos  ocupa,  que  dependiera  de  la 

Dirección General de Fiscalización y Control,  la Dirección de 

Industrias  y  Otros  Locales  y  de  ésta  el  Departamento  de 

Actividades Generales Críticas. Así, la Dirección de Industrias y 

Otros  Locales  tenía  las  siguientes  funciones:  1.- ejercer  el 

poder  de  policía  sobre  las  condiciones  de  funcionamiento, 

seguridad  e  higiene  de  los  establecimientos  de  comercio, 
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industria, depósito y servicios que no estén comprendidos en 

las Direcciones de Actividades Especiales y Eventos Masivos y 

de  conformidad  con  los  parámetros  previstos  por  el  Plan 

Operativo Anual de la Agencia; 2.- coordinar la actividad de los 

departamentos  que  la  componen;  3.- labrar  actas  de 

comprobación y disponer intimaciones de mejoras, establecer 

sus prórrogas y controlar el cumplimiento de las mismas,  4.- 

realizar  clausuras  de  locales,  sectores,  actividades  y/o 

instalaciones,  ejercer  su  control  y  ratificar  las  clausuras 

preventivas  que  realicen  los  inspectores  dependientes  de  la 

dirección  o  las  efectivizadas  por  quienes  le  prestan 

colaboración,  así  como también  disponer  su  suspensión  y/o 

ampliación. 

Finalmente,  el  Departamento  de  Actividades 

Generales  Críticas  contaba con  la  función  de:  1.- ejercer  el 

poder  de  policía  sobre  el  funcionamiento,  condiciones  de 

seguridad e higiene en … depósitos de papeles y cartones…, 

respetando las pautas de planificación establecidas por el Plan 

Operativo Anual de la Agencia;  2.- confeccionar y comunicar 

las órdenes de inspección a los inspectores; 3.- labrar actas de 

comprobación,  efectuar  intimaciones  de  mejoras,  realizar 

clausuras de locales, sectores, actividades y/o instalaciones y 

secuestrar mercadería y otros elementos cuando corresponda 

y 4.- verificar el cumplimiento de las intimaciones realizadas y 

de las clausuras impuestas, entender sobre las violaciones de 

clausuras y efectuar las denuncias correspondientes.

B.-) DESCARGOS: 

A  fs.  9755/9781  prestó  declaración  indagatoria 

Ricardo  Edmundo  Grunfeld  quien  formuló  su  descargo  por 

escrito  alegando  que  la  inspección  exhaustiva  del  lugar  era 

realizada por otras dependencias con anterioridad y a través de 

especialistas  en  la  materia,  siendo  su  función  la  de 

inspeccionar lo ya verificado, pues, en este caso, no concurrió 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

al lugar a realizar una inspección integral sino a corroborar la 

intimación labrada en la inspección anterior.

Agregó que la inspección de la Dirección General 

de Fiscalización y Control era, según las normas, meramente 

ocular.

En lo referente a haber avalado el reemplazo del 

recubrimiento  térmico  por  rociadores  dijo  que  dicha 

convalidación fue a partir de una norma técnica confeccionada 

y  aprobada  por  los  mas  altos  estándares  en  materia  de 

seguridad contra incendio, como lo es la norma NFPA 14.

Explicó la función que cumplían los rociadores a su 

criterio,  entendiendo  que  se  trataba  de  la  mejor  solución  a 

adoptar  por  sobre  pintura  entumescente  o  cualquier 

recubrimiento.

Hizo  referencia  a  la  nota  que  habría  exhibido 

personal de “Iron Mountain Argentina SA”, emitida por DGROC 

que  era  el  órgano  con  competencia  exclusiva  en  temas 

relacionados con las condiciones contra incendio,  y adujo que 

por  ese  motivo  se  procedió  a  validar  el  reemplazo  del 

recubrimiento térmico por los rociadores.

Dijo  que  en  esa  nota  la  DGROC  dispuso 

explícitamente  que  no  correspondía  aplicar  pintura 

intumescente o cualquier  otra protección adicional,  habiendo 

rociadores apuntando a las estructuras metálicas.

Brindó  su  opinión  acerca  de  los  motivos  por  los 

cuales ese reemplazo constituía la mejor opción para proteger 

el  predio de la  acción del  fuego y señaló que la  imputación 

formulada por  la  sra.  Fiscal  soslayaba los  líneamientos más 

modernos empleados en materia de incendio.

Al respecto entendió que el reemplazo aludido no 

sólo no había aumentado el riesgo sino que lo había reducido.

Señaló  también  que  existía  una  empresa 

especializada que debía responsabilizarse por la mantención 
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del sistema contra incendio y que si la red de agua hubiera 

funcionado  correctamente,  los  rociadores  hubieran  cumplido 

con su función.

Planteó la hipótesis de lo que hubiera ocurrido si 

las columnas hubiesen estado revestidas ante la inactividad de 

la  red  de  agua,  arriesgando que igualmente el  resultado  se 

habría producido.

Por  otra parte en cuanto a la  excesiva carga del 

fuego  existente  en  el  lugar,  dijo  que  no  era  una  tarea  que 

debiera  realizar  como  inspector  de  la  Dirección  General  de 

Fiscalización  y  Control  del  GCBA,  pues  no  existía  norma 

alguna que impusiera tal obligación

Agregó que la carga de fuego era una variable de 

modificación constante, pudiendo diferir claramente en el lapso 

de cuatro años, esto es, entre lo verificado en el año 2014 y el 

momento de su inspección, entendiendo que la imputación era 

arbitraria y que dicho cálculo no era de su competencia.

En  igual  sentido  se  expresó  en  relación  con  la 

altura de la estiba, que si bien se observó elevado en algunos 

sectores ello no implicaba el aumento de la carga de fuego.

Con relación a la falta de recubrimiento término de 

las cabriadas adujo que no tenía la  obligación normativa de 

efectuar  esa  revisión  pues  era  competencia  directa  de  la 

Dirección  General  de  Obras  y  Catastros  del  GCBA y  de  la 

Dirección General de Higiene y Seguridad del GCBA y además 

pretextó que le era físicamente imposible hacerlo, debido a la 

altura  en  la  cual  se  encontraba,  aproximadamente  nueve 

metros en su extremo menor.

También señaló que el propio Código de Edificación 

establecía  que el  hierro  de armaduras de cubierta podía no 

revestirse siempre que se proveyera una libre dilatación de las 

estructuras en los apoyos.
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En cuanto  a  la  falta  de  espacios  transversales  y 

longitudinales señaló, igual que en los casos anteriores, que no 

existía reglamentación que regulara dicha cuestión.

Por  su  parte,  Alberto  Daniel  Graziani  prestó 

declaración  indagatoria  a  fs.  9793/9817  presentando  un 

descargo  por  escrito  en  los  mismos  términos  que  su  co-

imputado, al que me remito en honor a la brevedad.

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA: 

En  primer  lugar  resulta  preciso  señalar  que  los 

encausados  Grunfeld  y  Graziani  concurrieron  al  predio  de 

Azara 1245 de esta ciudad, el día 15 de marzo de 2010, esto 

es,  tres  meses  después  de  la  inspección  anterior  -2  de 

diciembre  de  2009-  a  fin  de  constatar  la  existencia  de  la 

documentación  que  no  se  había  exhibido  en  aquella 

oportunidad y permitiera verificar que los rociadores apuntados 

hacia las columnas metálicas cubrían con la protección térmica 

de los mismos

No  se  presentaron  a  fin  de  llevar  a  cabo  una 

inspección integral,  pues ello  no surge de la  documentación 

obrante a fs.  56 del  expediente n°75.626/2005 reservado en 

secretaría (sobre n°10) ni lo exigía el plazo entre una y otra 

inspección,  pues  no  había  pasado  el  año  que  exigía  una 

inspección integral para los casos de actividades críticas.

Sentado  ello,  corresponde  entonces  descartar  la 

responsabilidad  de  los  nombrados  en  las  demás 

irregularidades  imputadas,  tales  como:  excesiva  carga  del 

fuego,  falta  de  recubrimiento  térmico  en  las  cabriadas, 

sobrecarga de las estanterías y falta de espacio transversal y 

longitudinal entre los estantes.

Respecto  de  la  excesiva  carga  del  fuego,  la 

sobrecarga de las estanterías y la falta de espacio transversal, 

y sin perjuicio de lo señalado en los párrafos que antecede, 

caben las mismas consideraciones que en los casos anteriores 
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en cuanto a la imposibilidad de recrear la situación exhibida al 

momento de la  inspección con la  constatada por  los peritos 

luego del siniestro.

De este modo entiendo que el hecho de que tales 

infracciones hubiesen sido advertidas con anterioridad o con 

posterioridad al  evento,  no constituye prueba suficiente para 

sostener que, el 15 de marzo de 2010, se diera la situación 

irregular mencionada.

En  lo  que  respecta  a  la  falta  de  recubrimiento 

térmico de las cabriadas, tal como se sostuviera al analizar la 

conducta  de  los  imputados  Lugo  y  Papanicolau,  sí  ha  sido 

considerado  una  conducta  negligente,  pero  ésta  no  puede 

achacárseles  a  los  aquí  y  ahora  encausados  ya  que 

concurrieron  al  predio  de  cita  sólo  a  constatar  la  intimación 

marcada  con  anterioridad,  en  la  cual  no  aparecía  aquella 

irregularidad, y no tenían el deber de efectuar una inspección 

integral.

Por ello, Grunfeld y Graziani no reemplazaron en su 

posición de garante a los nombrados Lugo y Papanicolau en lo 

que  a  dicha  falta  se  refiere,  lo  que  ya  fue  analizado 

oportunamente.

Sentado  ello,  corresponde  adentrarnos  en  lo 

relacionado con la validez otorgada por los aquí imputados a la 

nota  que  supuestamente  exhibiera  el  personal  de  “Iron 

Mountain Argentina SA”, en la que se aceptaba la suplantación 

del recubrimiento térmico por los rociadores apuntando a las 

columnas.

Tal como se consignó en la imputación, no aparece 

en el expediente n° 75.626/05 copia de la nota en cuestión y la 

Dirección General de Registro de Obras y Catastros del GCBA 

a fs. 5022 hizo saber que no encontrándose anexada la nota al 

informe  de  inspección,  se  procedió  a  realizar  su  búsqueda 
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mediante  el  Sistema  de  Administradción  de  Documentos 

Electrónicos (SADE), sin resultado positivo.

Asimismo, dicha dependencia señaló que no existía 

el tipo de documento “CE”, para proceder a la búsqueda de la 

nota, mediante el sistema de Comunicaciones Oficiales.

Finalmente,  al  prestar  declaración  testimonial 

Sebastián Ariel Uberti, actual director de la Dirección General 

de Registro de Obras y Catastro del GCBA, hizo saber que el 

expediente  n°  68177/08  no  correspondía  a  “Iron  Mountain 

Argentina  SA”  sino  a  un  predio  de  la  Avenida  Pedro  de 

Mendoza  2841  de  esta  ciudad,  y  que  su  contenido  se 

relacionaba  con  una  consulta  técnica  sobre  instalaciones 

contra incendio, contando sólo con una foja y sin movimiento 

desde su iniciación (fs.10.305).

En  atención  a  lo  expuesto,  resulta  evidente  la 

conducta  negligente  de  los  inspectores  Grunfeld  y  Graziani, 

quienes dieron  por  válida  una nota  que no contaba con las 

formalidades que la Dirección General de Registro de Obras y 

Catastros del GCBA utilizaba habitualmente, pues ni siquiera la 

sigla que precede al número de la nota se correspondía con la 

utilizada por esa repartición.

Tampoco realizaron las correspondientes consultas 

a fin de determinar si el número de la nota de referencia se 

relacionaba  con  un  trámite  en  ese  sentido,  estableciéndose 

posteriormente que el expediente que portaba esa numeración 

pertenecía a otro predio y constaba de sólo una foja.

Dicha falta de toma de recaudos por parte de los 

imputados  permitió  que  “Iron  Mountain  Argentina  SA” 

continuara funcionando sin contar con el revestimiento térmico 

en las columnas y cabriadas,  tal  como lo exigía (y exige) la 

normativa vigente.

Esas conductas omisivas tuvieron incidencia en el 

resultado final, ya que las deficiencias en la protección contra 
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incendio  fueron  uno  de  los  factores  determinantes  en  la 

propagación del fuego y en el consecuente colapso del muro 

perimetral. 

Por  lo  antedicho,  es  que  he  de  agravar  las 

situaciones  procesales  de  los  incusos,  en  los  términos 

preceptuados  en  los  artículos  306,  308  y  concordantes,  del 

Código Procesal Penal de la Nación.

D.-) CALIFICACIÓN LEGAL: 

Los hechos previamente probados y por los cuales 

RICARDO  EDMUNDO  GRUNFELD  y  ALBERTO  DANIEL 

GRAZIANI deberán responder en calidad de autores, resultan 

constitutivos del delito de incendio culposo seguido de muerte 

(artículos  45  y  189,  segundo  párrafo,  en  función  del  primer 

párrafo, del Código Penal).

Previamente cabe reiterar lo ya reiterado al inicio de 

ésta resolución en cuanto a que independientemente del modo 

en que el  fuego se  hubiera  iniciado –aspecto  ignorado a  la 

fecha-, lo cierto es que la responsabilidad que se atribuye a los 

aquí imputados en los hechos objeto de estudio, se vincula con 

las  conductas  que  éstos  debieron  haber  desarrollado  con 

anterioridad  a  dicho  evento  para  prevenir  un  siniestro  del 

alcance del ocurrido.

En tal sentido se ha escogido el tipo imprudente de 

la figura de incendio, valorando que en el mismo “…el sujeto no 

quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo realiza por 

la  infracción  de  la  norma de  cuidado…”  (Zaffaroni,  Eugenio 

Raúl  –  Baigún,  David  -  Código  Penal  comentado,  Ed. 

Hammurabi, Tomo 8, Edición 2009, página 96).

Dicho  esto,  vale  destacar  que,  claramente,  el 

evento en estudio constituyó un incendio, entendido éste como 

un  “…fuego grande que abarca lo  que no está destinado a  

arder…el  cual  siempre  requiere…que  se  produzca  una  

situación  de  peligro  común  para  bienes  o  personas…el  
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incendio es entonces el fuego peligroso…”  (Zaffaroni-Baigún: 

obra citada, pág. 47).

Sin  duda  el  evento  analizado  guarda  tales 

características,  habiéndose puesto en peligro el  bien jurídico 

protegido  por  la  norma,  la  seguridad  púlbica,  que  se  vió 

concretado  en  las  muertes  y  las  lesiones  sufridas  por  el 

personal  de  bomberos  y  Defensa  Civil  que  valerosamente 

actuó en su hora;  dichos resultados derivan en la aplicación de 

la  figura  agravada  por  en  artículo189,  segundo  párrafo,  del 

Código Penal.

Sobre este punto corresponde resaltar, como ya se 

expusiera,  que  los  nombrados  Grunfeld  y  Graziani  han 

infringido el deber de cuidado objetivo que les era exigible y 

debido,  al  actuar  negligentemente  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones,  generando con sus conductas un incrermento del 

riesgo permitido, que se viera reflejado en los resultados.

Tal como se sostuviera al valorar la prueba, éstos 

se desempeñaban como Inspectores de la Dirección General 

de  Fiscalización  y  Control  del  GCBA,  y  en  ejercicio  de  sus 

funciónes se presentaron el día 15 de marzo de 2010 en el 

depósito sito en Azara 1245 de esta ciudad, con el objeto de 

verificar  el  cumplimiento  del  acta  de  intimación  n°  87.167, 

oportunidad en la cual labraron un acta de comprobación en la 

cual asentaron que no se respetaba la altura reglamentaria en 

algunos  sectores  de  los  depósitos  (entrepisos)  incumpliendo 

acta de intimación n° 87167 del  2/12/09,  y la  falta de señal 

sonora  lumínica  s/calle  M.  G.  de  Jovellanos  1220,  no 

efectuando  intimación  para  la  reparación  de  tales 

irregularidades.

También hicieron constar:  “…en relación al  punto  

de  reemplazo  de  aislación  térmica/pintura  intumescente  

referida  a  la  estructura  metálica  y  a  la  documentación  que  

avale  esta  situación,  se  informa  que  DGFOC  por  nota  N°  
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CE68177/08  del  2/11/2008  y  ante  una  consulta  de  un  

contribuyente resolvió que la instalación de rociadores suple el  

requerimiento  de  aislación  térmica  por  lo  que  se  acepta  y  

verifica la instalación de rociadores en columnas del predio y  

en sus estructuras metálicas, requeridos por plano de incendio  

y por certificados de inspección final…”. 

Sin  embargo,  no obra copia  de dicha nota  en el 

expediente  n°  75.626/05  de  la  Dirección  General  de 

Fiscalización y Control del GCBA; tampoco existían registros 

de dicha nota en el sistema informático ni se correspondía la 

sigla  “CE”  con  documentación  de  esa  dependencia;  por  su 

parte, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del 

GCBA informó que no existía normativa alguna que habilitara el 

reemplazo  del  revestimiento  térmico  de  las  columnas  por 

rociadores apuntando hacia ellas y que, en caso de pretender 

efectuar  ese  tipo  de  instalación  conforme  lo  regido  por  la 

“Norma  NFPA 14”,   ello  debía  proponerse  al  presentar  los 

planos de condiciones contra incendio, lo que no ocurrió en el 

caso en análisis. 

Así,  con  sus  comportamientos,  los  encausados 

convalidaron una irregularidad sin justificativo documental, sin 

que  tal  reemplazo  hubiese  sido  aprobado  por  la  autoridad 

competente,  sin  verificar  el  correcto  funcionamiento  de esos 

rociadores, sobre todo teniendo en cuenta que esa posición de 

reemplazo no se encontraba consignada en los planos de las 

condiciones contra incendio, y sin corroborar que la presión del 

agua existente en el depósito permitiera que tales artefactos 

pudieran cumplir con esa función de reemplazo, a lo que habrá 

de  sumarse  que  la  normativa  vigente,  en  las  condiciones 

dadas, no lo permitía.

Además,  la  negligencia  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones  se  verificó  al  no  consignar  otras  infracciones 
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fácilmente comprobables, entre ellas, la falta de recubrimiento 

térmico en cabriadas.

Sobre este punto, tal como se destacó al efectuar la 

calificación legal respecto de las conductas desplegadas por 

Lugo y Papanicolau, los peritos entendieron que las cabriadas 

debían estar protegidas contra la acción del fuego, ya que no 

estaban  provistas  de  libre  dilatación;  para  concluir  que, de 

haber estado las cabriadas de las naves 1 y 2 revestidas contra 

la  acción  del  fuego,  seguramente  el  colapso  se  hubiera 

retrasado, siendo también posible que el  mismo  se hubiera 

evitado.

De  este  modo,  las  conductas  negligentes  de  los 

aquí  encausados  tuvieron  directa  incidencia  en  los  fatales 

resultados obtenidos ya que la habilitación de la suplantación 

del  recubrimiento  término  de  las  columnas  por  rociadores 

apuntando hacia ellas y la falta de ese recubrimiento en las 

cabriadas,  facilitó el colapso de ambas estructuras, falencias 

éstas, entre otras, que propiciaron el derrumbe de los muros 

medianeros hacia el exterior del predio.

Los  inspectores  Grunfeld  y  Graziani  dieron  por 

válida una nota que no contaba con las formalidades que la 

Dirección General de Registro de Obras y Catastros del GCBA 

utilizaba habitualmente, pues ni siquiera la sigla que precedía 

al número de la nota se correspondía con la utilizada por esa 

repartición;  además,  no  realizaron  las  correspondientes 

consultas  a  fin  de  determinar  si  el  número  de  la  nota  de 

referencia  se  relacionaba  con  un  trámite  en  ese  sentido, 

estableciéndose posteriormente que el expediente que portaba 

esa numeración pertenecía a otro predio y constaba de sólo 

una foja.

Dichas  conductas  negligentes  por  parte  de  los 

imputados  permitió  que  “Iron  Mountain  Argentina  SA” 

continuara  funcionando  normalmente  sin  contar  con 
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revestimiento térmico en las columnas y cabriadas, generando 

así una elevación del riesgo permitido que tuvo incidencia en 

los luctuosos resultados finales, ya que las deficiencias en la 

protección  contra  incendio  fueron  uno  de  los  factores 

determinantes en la propagación del fuego y en el consecuente 

colapso del muro perimetral, con los resultados lesivos objeto 

de esta investigación.

Cabe recordar aquí,  tal  como se hizo mención al 

analizar  las  conductas  de  los  demás imputados,   que  “…El 

ordenamiento  jurídico  interviene  para  ordenar  que  en  la  

realización  de  toda  acción  que  pueda  tener  como 

consecuencia  no  querida  la  lesión  de  un  bien  jurídico  se  

observe  el  cuidado  necesario…  Lo  decisivo…no  es  la  

diligencia  observada  de  hecho  en  el  desarrollo  de  una  

actividad en la vida social, sino el cuidado que es necesario  

para  evitar  las  lesiones  de  los  bienes  jurídicos…”  (Donna, 

Edgardo  A.  “El  delito  imprudente”  Ed.  Rubinzal-Culzoni  - 

Buenos Aires. Ed. 2012 - pág. 120) 

Claramente, los comportamientos de los imputados 

Grunfeld y Graziani no observaron el cuidado necesario para 

evitar  las  lesiones de los bienes jurídicos que por  sus roles 

debían proteger ya que, tal como se señalara al momento de 

valorar la prueba colectada, por sus condiciones de inspectores 

del  GCBA,  tenían  el  deber  de  controlar el  correcto 

funcionamiento  de  las  instalaciones  fijas  contra  incendio  del 

depósito  de la  calle  Azara  1245 de esta  ciudad,  efecutando 

correctamente las inspecciones detalladas por las normas; y, 

en  caso  de  detectar  irregularidades,  tenían  la  obligación 

funcional  de  consignar  las  mismas  en  las  actas  de 

comprobación y labrar las intimaciones pertinentes a fin de que 

esas deficiencias fueran subsanadas con la premura que en 

cada caso entendieran necesaria, basándose en la gravedad 
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de  las  irregularidades  y  en  las  condiciones  de  riesgo  que 

pudieran implicar.

Por  último,  es  importante  destacar  que,  los 

nombrados llevaron a cabo la inspección del 15 de marzo de 

2010,  sin  hacer  alusión  alguna  a  la  inexistencia  de 

recubrimiento término de las cabriadas de referencia y dando 

por  cierta  una  nota  para  evitar  ese  recubrimiento  en  las 

columnas que no respondía a los parámetros de legitimidad, a 

sabiendas de que se trataba de una condición exigida por la 

norma y su carencia se apreciaba a simple vista.

Ello  da  cuenta  de  su  falta  de  diligencia  en  el 

ejercicio  de  la  función  que  les  competía,  lo  que  importó  un 

incremento del riesgo en el lugar por cuya seguridad debían 

velar, el que se vio concretado en los resultados lesivos objeto 

de esta investigación.

  Por otra parte, cabe analizar si el resultado muerte 

y lesiones del personal de bomberos y Defensa Civil, acaecido 

el día 5 de febrero de 2014, ha sido consecuencia del riesgo 

generado por el accionar negligente de los imputados Lugo y 

Papanicolau.

En ese sentido,  Enrique Bacigalupo ha enseñado 

que  “…la  mas  moderna  estructura  del  delito  culposo  se  

corresponde perfectamente con la estructura que actualmente  

tiene  la  teoría  de  la  imputación  objetiva,  dado  que  la  

imprudencia  debía  ser  aquella  que  constituyera  un  peligro  

jurídicamente desaprobado, y el resultado sólo sería imputable  

a ella si fuera la realización de dicho peligro…” (Donna, obra 

citada,  página 165, mencionando al autor).

Claramente,  las  conductas  de  Ricardo  Edmundo 

Grunfeld y Alberto Daniel  Graziani,  quienes,  como se dijera, 

tenían  pleno  conocimiento  de  la  situación  irregular  de  la 

protección contra incendio del depósito de Azara 1245 de esta 

ciudad, y la falta de diligencia al momento de llevar adelante la 
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inspección al omitir consignar la inexistencia de recubrimiento 

térmico en las cabriadas y dar por válida una nota sin siquiera 

corroborar  su  legitimidad,  incrementaron  el  riesgo  ante  un 

eventual siniestro de las características del aquí investigado.

Así, en su carácter de inspectores de la Dirección 

General de Fiscalización y Control del GCBA, se encontraban 

en posición de garantes de las condiciones de  seguridad del 

depósito ubicado  en Azara 1245 de esta ciudad y, pese a ello, 

no  cumplieron  con  sus  deberes  conforme  fuera  reseñado 

precedentemente.

Es importante destacar aquí que los imputados no 

efectuaron  acta  de  comprobación  ni  intimación  alguna  en 

relación con la falta de recubrimiento térmico de las cabriadas, 

limitándose exclusivamente a lo relacionado con esa falencia 

en  columnas  y  también  en  este  caso  su  actuación  fue 

negligente, ya que la nota que dieron por válida, sin siquiera 

corroborar  que  fuera  auténtica,  tampoco  aparece  en  los 

registros de la administración pública.

Ello importó que, al momento del siniestro, ante el 

recalentamiento del lugar por la acción del fuego, las cabriadas 

colapsaran,  arrastrando  con  ellas  a  las  columnas  que  las 

soportaban, ya que los rociadores funcionaron incorrectamente 

y  no  presentaban  recubrimiento  térmico,  lo  que  propició  el 

derrumbe de los muros medianeros hacia fuera del predio.

Las  falencias  aludidas,  junto  a  las  conductas 

negligentes señaladas en los demás encausados, provocaron 

que  las  estructuras  del  predio  se  vieran  afectadas  y,  como 

consecuencia  directa,  se  produjera  el  colapso  del  muro 

perimetral de la calle Jovellanos y, ante su caída, las muertes y 

lesiones de las personas allí ubicadas.

De este modo, el resultado muerte y lesiones de las 

víctimas, importó la concreción del peligro generado, en parte, 
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por  los  comportamientos  negligentes  de  los  nombrados 

Grunfeld y Graziani.

Sentado ello cabe analizar si ese resultado lesivo 

también  pudo  haberse  producido  en  el  caso  de  que  los 

imputados hubieran actuado diligentemente.

Para  ello,  como  ya  se  hiciera,  tomaremos  como 

base la teoría del “hombre inteligente y sensato”, en la que se 

postula  que:  “…la diligencia  a  prestar  por  la  persona en  el  

desarrollo de una actividad debe determinarse conforme a dos  

puntos de vista en los que el segundo resulta complementario  

del  primero:  un  criterio  intelectual  y  uno  normativo;  así,  la  

conducta  del  autor  responderá  al  cuidado  debido  

objetivamente si  considera razonablemente los efectos de la  

acción  planteada  que  sean  cognoscibles  en  un  juicio  

inteligente,  y  tras  ello,  si  el  comportamiento  desarrollado  

coincide  con  la  conducta  que  hubiera  seguido  un  hombre  

inteligente y prudente en la situación del autor…” (Donna, obra 

cit. pág. 223)   

En  el  caso  bajo  análisis,  si  Ricardo  Edmundo 

Grunfeld  y   Alberto  Daniel  Graziani,  como  inspectores  del 

GCBA,  hubiesen  actuado  con  diligencia,  intimando  a  la 

empresa a efectuar el recubrimiento térmico de las cabriadas y 

corroborado la legitimidad de la nota en relación a la falta de 

recubrimiento  térmico  de  las  columnas,  el  resultado 

probablemente  no  habría  acontecido;  así  lo  señalaron  los 

peritos,  quienes  entendieron  que,  de  haber  existido  tales 

medidas  de  seguridad,  el  colapso  se  hubiera  retrasado  o, 

incluso, se podría haber evitado.

Por último, y en lo que respecta a la previsibilidad 

de esos resultados lesivos por parte de Grunfeld y Graziani, es 

importante tener en consideración lo ya glosado del profesor 

Hirsch, en el sentido de que “…el autor sólo puede ser tratado  

como  sujeto  responsable  si  para  él  era  cognoscible  la  
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contrariedad objetiva al cuidado debido de su actuación…tiene  

que  haber  sido  cognoscible  la  concreta  existencia  de  la  

prohibición y con ello de lo injusto de su actuación…” (Donna, 

obra de cita, página 310). 

Conforme se dijera precedentemente, tanto Ricardo 

Edmundo Grunfeld como Alberto Daniel Graziani tenían pleno 

conocimiento de cuáles eran sus responsabilidades y de los 

peligros  latentes  en  el  predio  de  marras  debido  a  las 

irregularidades  apuntadas,  no  solamente  por  su  calidad  de 

inspectores,  sino  también  por  las  condiciones  personales  y 

profesionales, arquitecto y abogado, que detentaban.

Conforme  lo expuesto, los nombrados sabían cuál 

debía ser su proceder ante una situación como la analizada, no 

vislumbrándose  causal  alguna  que  les  haya  impedido 

motivarse en la norma, correspondiendo de tal manera formular 

un juicio de reproche jurídico-penal en relación a ambos. 

Por  último,  en  lo  que  respecta  a  sus  grados  de 

participación en los hechos entiendo que deberán responder en 

calidad de autores, pues tal como se sostuvo al analizar las 

conductas  de  los  demás  encausados,  en  los  delitos 

imprudentes resulta inaplicable la teoría del dominio del hecho, 

al  no  existir  acuerdo  de  voluntades  para  la  realización  del 

ilícito;  en  esta  clase  de  delitos  el  resultado  acaecido  no  es 

querido por el autor y cada uno de los intervinientes responde 

en ese rol por haber infringido el deber de cuidado objetivo que 

debía resguardar, desencadenándose, por su infracción, el final 

no deseado por la norma.

En este orden de ideas, es de resaltar que en los 

tipos culposos el autor no tiene como objetivo la afectación de 

bien jurídico alguno, sino que como consecuencia de su falta 

de diligencia arriba a un resultado disvalioso, pero sin buscar la 

consecuencia producida con su accionar.
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Por tales razónes, mas allá de la multiplicidad de 

autores que puedan existir en el hecho, cada uno de manera 

individual, con la transgresión a la norma de cuidado, arriba al 

resultado acontecido. 

Lo  apuntado  demuestra  que  se  encuentran 

debidamente reunidos los elementos exigidos por el tipo penal 

en estudio, con lo cual la calificación prohijada entiendo debe 

ser mantenida.-

6.- LUIS ALBERTO COGO

A.-) HECHO ATRIBUIDO

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados en los acápites anteriores se le hizo saber a Luis 

Cogo la normativa que regía la labor que desarrollaba, así se 

puso  en  su  conocimiento  que  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de 

Buenos  Aires  en  su  estructura  orgánica  delegaba  ciertas 

funciones de administración en diversos órganos; en el caso 

que nos ocupa la ley 2624/07 de la Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires, creó la Agencia Gubernamental de Control de la 

cual depende la Dirección General de Fiscalización y Control 

-art.4  inc.a)-,  la  que  fuera  creada  por  el  decreto 

1563/GCABA/04,  cuyas  responsabilidades  primarias  fueran 

modificadas por el decreto 2075/GCABA/07, el que creo una 

nueva estructura orgánica. 

En  este  orden,  el  Anexo  2  del  decreto  2075/07 

aludido, establece entre las responsabilidades primarias de la 

Dirección General de Fiscalización y Control las siguientes: 1.- 

ejercer  el  poder  de  policía  en  cuestiones  atinentes  a  la 

seguridad,  salubridad  e  higiene  y  condiciones  de 

funcionamiento  sobre  establecimientos  de  todo  tipo: 

comerciales, industriales, de servicio, etc.;  2.- intervenir en las 

inspecciones derivadas del otorgamiento de habilitaciones, de 

carácter  automáticas  y  con  inspección  previa;  3.- ejercer  el 

poder de policía sobre el mantenimiento de las condiciones de 
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seguridad  de  obras,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias, 

mecánicas,  electromecánicas,  de  elevadores,  térmicas  y  de 

prevención  contra  incendio  aprobadas  por  la  autoridad 

competente  que  se  establezca  reglamentariamente  en  el 

ámbito de la Agencia; 4.- confeccionar órdenes de inspección, 

instrumentarlas y practicar intimaciones de mejoras observadas 

durante dichas inspecciones y controlar  su cumplimiento;  5.- 

disponer clausuras cuando así se amerite, sean inmediatas o 

preventivas, así como disponer su suspensión;  6.- verificar el 

cumplimiento  de  las  clausuras  impuestas  y  efectuar  las 

denuncias  correspondientes  en  caso  de  violación  de  las 

mismas  ante  la  justicia  contravencional;  7.-  labrar  actas  de 

comprobación  y  realizar  secuestro  de  mercaderías  y  otros 

elementos cuando correspondiere y  8.- coordinar y participar 

en operativos de control  y verificación que requieran de una 

operación integral del poder de policía que ejerce el Gobierno 

de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.   Asimismo  la 

resolución 296/GCABA/08 aprobó la estructura orgánica de la 

Agencia Gubernamental de Control y dispuso, en lo que aquí 

nos  ocupa,  que  dependiera  de  la  Dirección  General  de 

Fiscalización  y  Control,  la  Dirección  de  Industrias  y  Otros 

Locales y de ésta el Departamento de Actividades Generales 

Críticas. 

Así, la Dirección de Industrias y Otros Locales tenía 

las siguientes funciones:  1.- ejercer el poder de policía sobre 

las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene de los 

establecimientos  de  comercio,  industria,  depósito  y  servicios 

que no estén comprendidos en las Direcciones de Actividades 

Especiales  y  Eventos  Masivos  y  de  conformidad  con  los 

parámetros  previstos  por  el  Plan  Operativo  Anual  de  la 

Agencia; 2.- coordinar la actividad de los departamentos que la 

componen;  3.- labrar  actas  de  comprobación  y  disponer 

intimaciones de mejoras, establecer sus prórrogas y controlar 
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el  cumplimiento  de  las  mismas,  4.- realizar  clausuras  de 

locales,  sectores,  actividades  y/o  instalaciones,  ejercer  su 

control  y  ratificar  las  clausuras  preventivas  que  realicen  los 

inspectores  dependientes  de  la  dirección  o  las  efectivizadas 

por  quienes  le  prestan  colaboración,  así  como  también 

disponer su suspensión y/o ampliación.

Finalmente,  el  Departamento  de  Actividades 

Generales Críticas tenía la función de:  1.- ejercer el poder de 

policía  sobre  el  funcionamiento,  condiciones  de  seguridad  e 

higiene en … depósitos de papeles y cartones…, respetando 

las pautas de planificación establecidas por el Plan Operativo 

Anual de la Agencia; 2.- confeccionar y comunicar las órdenes 

de  inspección  a  los  inspectores;  3.- labrar  actas  de 

comprobación,  efectuar  intimaciones  de  mejoras,  realizar 

clausuras de locales, sectores, actividades y/o instalaciones y 

secuestrar mercadería y otros elementos cuando corresponda 

y 4.- verificar el cumplimiento de las intimaciones realizadas y 

de las clausuras impuestas, entender sobre las violaciones de 

clausuras y efectuar las denuncias correspondientes. 

Señalado ello, concretamente se le imputó a Cogo, 

en  su  calidad  de  Jefe  del  Departamento  de  Actividades 

Generales Críticas, dependiente de la Dirección de Industrias y 

Otros  Locales,  los  que a  su  vez dependían de la  Dirección 

General de Fiscalización y Control del GCBA, haber actuado 

negligentemente en el ejercicio de su función, conllevando su 

accionar  a  una  elevación  del  riesgo  permitido  que  se  vio 

reflejado en el resultado anteriormente descripto. 

Conforme la tarea que desarrollaba como jefe del 

departamento aludido, cargo en el que fue designado el 1° de 

septiembre de 2008 y que desempeñó hasta, por lo menos, el 

9 de enero de 2017, tenía el deber de cumplir con las funciones 

descriptas  precedentemente,  conforme  el  decreto 
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1563/GCABA/04,  cuyas  responsabilidades  primarias  fueran 

modificadas por el decreto 2075/GCABA/07. 

Si  bien  durante  los  años  2008,  2009  y  2010  se 

realizaron inspecciones en el depósito sito en Azara 1245 de 

esta  ciudad,  las  mismas  resultaron  defectuosas  en  los 

siguientes términos:

A.-) Inspección  realizada  el  19  de  noviembre  de 

2008 por Norberto Leandro Hirsfeld y Jorge Barbieri, quienes 

se constituyeron en el lugar a fin de verificar las condiciones de 

higiene,  funcionamiento  y  seguridad,  oportunidad  en  la  cual 

labraron las actas de comprobación n°1389554 y n°1390377, a 

través  de  las  cuales  asentaron  la  “…falta  de  ventilación 

reglamentaria  en  baños  le  primer  piso…”  y  “…tenencia  de 

columnas  portantes  metálicas  sin  revestimiento  término  en  

sector  de depósito y oficinales.  Por no exhibir  certificado de  

evaluación  positiva  del  plan  de  evacuación  presentado ante  

Defensa Civil…”, respectivamente.

Como  consecuencia  de  ello  labraron  el  acta  de 

intimación  n°57756  exigiendo  a  la  firma  “Iron  Mountain 

Argentina  SA”  presentar  ante  la  Dirección  General  de 

Fiscalización y Control un “…certificado de evacuación positiva 

presentado ante Defensa Civil…” y para realizar las siguientes 

mejoras: “…Dotar de ventilación reglamentaria a los baños de  

1P oficinas…Dotar  de  revestimiento  término  a  las  columnas  

portantes del sector depósito y oficinas…”.

Sin  embargo  ninguna  referencia  efectuaron 

respecto  de  las  demás  irregularidades  existentes  en  el 

depósito, las que fueran descriptas al inicio del acta, y que se 

pueden  enumerar  aquí  como:  1.- diferencia  entre  la 

electrobomba   n°2  instalada  en  el  cuarto  de  bombas  y  la 

declarada  en  los  planos  de  condiciones  contra  incendio;  2.- 

diferencia entre la carga de fuego declarada en tales planos y 

la existente en el lugar; 3.- falta de recubrimiento térmico de las 
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cabriadas;  4.- sobrecarga de estanterías;  5.- falta de espacio 

transversal  y  longitudinal  entre  estanterías  y  6.- estiba  que 

superaba la  altura  reglamentaria obstruyendo los rociadores. 

Asimismo  en  el  informe  de  inspección  dejaron  asentada  la 

necesidad  de  “…Dar  intervención  a:  1)  DGFOC  INCENDIO 

para verificar la red de agua contra incendio y los medios de  

salida…”  (correspondiendo  la  sigla,  en  ese  entonces,  a  la 

Dirección  General  de  Fiscalización  de  Obras  y  Catastro  del 

GCBA).

B.-) Inspección realizada el día 2 de diciembre de 

2009  por  Felix  Raimundo  Lugo  y  Jorge  Papanicolau,  para 

verificar  las  condiciones  de  higiene,  funcionamiento  y 

seguridad del lugar, oportunidad en la cual labraron el acta de 

comprobación n°155651, a través de la cual asentaron “…no 

respetar  la  altura  reglamentaria  de  la  ESTIBA  en  algunos  

sectores  de  los  depósitos;  por  no  exhibir  contrato  de  la  

empresa de seguridad privada SEGURPLUS SRL actuante en  

el establecimiento…”. 

Como  consecuencia  de  ello  labraron  el  acta  de 

intimación n°87167 conminando a presentar ante la Dirección 

General  de  Fiscalización  y  Control  la  “…documentación 

necesaria  donde  se  verifique  que  los  rociadores  apuntados  

hacia las columnas metálicas cubren con la protección térmica  

de los mismos; contrato con empresa de seguridad privada,  

planos de condiciones contra incendio, de habilitación, plano  

de  ventilación  mecánica…”  y  para  realizar  las  siguientes 

mejoras:  “…mantener  estiba  reglamentaria  en  todos  los  

sectores…”. 

Sin  embargo  ninguna  referencia  efectuaron 

respecto  de  las  demás  irregularidades  existentes  en  el 

depósito, las que fueran descriptas al inicio del acta, y que se 

pueden enumerar aquí como 1.- falta de recubrimiento térmico 
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de las  cabriadas;  2.- sobrecarga  de estanterías;  3.- falta  de 

espacio transversal y longitudinal entre estanterías. 

C.-) Inspección  realizada  el  día  15  de  marzo  de 

2010 en el depósito sito en Azara 1245 de esta ciudad, por 

Ricardo Grundfeld y Alberto Graziani, con el objeto de verificar, 

según surge de la consignado en el informe de inspección (ver 

fs.56 expte.75626/05 de la Dirección General de Fiscalización y 

Control  del  GCBA),  el  cumplimiento  del  acta  de  intimación 

n°87167,  oportunidad  en  la  cual  labraron  el  acta  de 

comprobación n°193136, a través de la cual asentaron “…no 

respetar  la  altura  reglamentaria  en  algunos  sectores  de  los  

depósitos  (entrepisos)  incumpliendo  acta  de  intimación  

n°87167 del 2/12/09. Por falta de señal sonora lumínica s/calle  

M. G. de Jovellanos 1220…”, no efectuando intimación para la 

reparación de tales irregularidades.

También  hicieron  constar  que  “…en  relación  al  

punto de reemplazo de aislación térmica/pintura intumescente  

referida  a  la  estructura  metálica  y  a  la  documentación  que  

avale  esta  situación,  se  informa  que  DGFOC  por  nota  N°  

CE68177/08  del  2/11/  2008  y  ante  una  consulta  de  un  

contribuyente resolvió que la instalación de rociadores suple el  

requerimiento  de  aislación  térmica  por  lo  que  se  acepta  y  

verifica la instalación de rociadores en columnas del predio y  

en sus estructuras metálicas, requeridos por plano de incendio  

y por certificados de inspección final…”. 

Sin embargo en el  expediente n° 75626/05 de la 

Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA no obra 

copia alguna de dicha nota y la Dirección General de Registro 

de  Obras  y  Catastro  del  GCBA  informó  que  no  existía 

normativa alguna que habilitara el reemplazo del revestimiento 

térmico de las columnas por rociadores apuntando hacia ellas y 

que,  en  caso  de  pretender  efectuar  ese  tipo  de  instalación 

conforme  lo  regido  por  la  “Norma  NFPA  14”,   ello  debía 
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proponerse  al  presentar  los  planos  de  condiciones  contra 

incendio, lo que no ocurrió en el caso en análisis. 

Por otra parte, la dirección de referencia hizo saber 

que tampoco existían registros en el sistema informático de la 

nota  aludida,  ni  se  correspondía  la  sigla  “CE”  con 

documentación de esa dependencia.

En  definitiva,  se  convalidó  una  irregularidad  sin 

justificativo  documental,  sin  que  tal  reemplazo  hubiese  sido 

aprobado por la autoridad competente, sin verificar el correcto 

funcionamiento  de  esos  rociadores  sobre  todo  teniendo  en 

cuenta  que  esa  posición  de  reemplazo  no  se  encontraba 

consignada en los planos de las condiciones contra incendio y 

sin corroborar que la presión del agua existente en el depósito 

permitiera  que  tales  artefactos  pudieran  cumplir  con  esa 

función de reemplazo (sobre este punto la pericia de la UTN 

comprobó diversas irregularidades en la presurización de la red 

de incendio, tal como ya fuera detallado), a lo que habrá de 

sumarse que la normativa vigente, en las condiciones dadas, 

no lo autorizaba. 

Asimismo  y  sin  perjuicio  de  haber  concurrido  a 

verificar el cumplimiento de la intimación anterior, existían en 

dicho ámbito irregularidades que resultaban notorias y que no 

fueron consignadas en el acta de comprobación de referencia, 

tales  como:  excesiva carga de fuego,  falta  de recubrimiento 

término en cabriadas, sobrecarga de las estanterías y falta de 

espacio transversal y longitudinal entre los estantes. 

Por  lo  tanto,  tales  irregularidades  importaron  un 

ejercicio defectuoso del poder de policía que debía ejercerse 

conforme la normativa vigente, además de que no se llevó a 

cabo  ninguna  verificación  respecto  del  cumplimiento  de  las 

intimaciones realizadas por los inspectores mencionados. Tal 

conducta  omisiva  del  encausado,  en  el  marco  de  las 

irregularidades descriptas a lo largo de esta imputación, han 
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contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados 

lesivos que le fueran atribuidos.

B.-) DESCARGO:

Al prestar declaración indagatoria LUIS ALBERTO 

COGO (fs. 8808/8829), hizo uso de su derecho a efectuar un 

descargo mediante la presentación de un escrito.

Así,  destacó  su  profesión  de  arquitecto  y  que 

ingresó  como  inspector  en  la  Unidad  Polivalente  de 

Inspecciones  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires 

(luego  denominada  Dirección  General  de  Fiscalización  y 

Control), en el año 2003.

Agregó  que  luego  se  desempeñó  como  jefe  de 

departamentos del área “Generales Críticas” y finalmente en el 

mes de abril del año 2009 comenzó a cumplir funciones como 

jefe  de  departamento  del  área  de  “Industrias  y  Grandes 

Locales”,  hasta  el  año  2014  cuando  por  concurso  fue 

designado “Gerente de Industrias y Grandes Locales.

Con  relación  a  la  imputación  concreta  que  se  le 

efectuara  dijo  que  no  era  su  responsabilidad  tomar  medida 

alguna respecto de la sugerencia efectuada por los inspectores 

Huirsfeld y Barbieri de dar intervención al área de incendio de 

la Dirección General de Obras y Catastro del GCBA.

Agregó que de acuerdo a la legislación vigente eran 

el Director General de Fiscalización y Control,  el  Director de 

Industrias  y  Otros  Locales  y  el  jefe  del  Departamento  de 

Actividades  Generales  Críticas  en  ejercicio  de  funciones  al 

momento  de  entregarse  el  informe  de  inspección  citado, 

quienes tenían la responsabilidad de ejercer el poder de policía 

en cabal forma.

Sostuvo que no era el departamento a su cargo el 

encargado de  inspeccionar el depósito de Azara 1245 de esta 

ciudad, sino el Departamento de Industrias y Grandes Locales.
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Asimismo  destacó  que  los  inspectores  Hirsfeld  y 

Barbieri  integraban la dotación del  área mencionada y no el 

departamento de Actividades Generales Críticas, por lo que no 

le reportaban a él;  sosteniendo además que los depósitos y 

grandes  locales  (aquellos  superiores  a  500m²)  durante  el 

transcurso  de  los  años  2008,  2009,  2010  y  subsiguientes 

fueron  inspeccionados  por  el  Departamento  de  Industrias  y 

Grandes  Locales  y  no  por  el  Departamento  de  Actividades 

Generales Críticas,  a su cargo en el  lapso de la  inspección 

objeto de imputación. 

Por lo expuesto, refirió que nunca tuvo contacto con 

el informe en cuestión y por ende ningún tipo de competencia, 

posición de garantía o deber de actuar le correspondía por las 

advertencias de los inspectores.

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA:

Conforme  las  constancias  de  autos  ha  quedado 

acreditado que Luis Alberto Cogo ocupaba el cargo de Jefe del 

Departamento de Actividades Generales Críticas del GCBA a la 

fecha  en  que  los  inspectores  Norberto  Leandro  Hirsfeld  y 

Jorge  Barbieri  llevaran  a  cabo  la  inspección  del  19  de 

noviembre de 2008 en el depósito de la calle Azara 1245 de 

esta ciudad, oportunidad en que, además de realizar la misma 

en  forma  defectuosa,  dejaron  asentado  en  el  informe 

respectivo  la  necesidad  de  dar  intervención  a  la  Dirección 

General de Fiscalización de Obras y Catastro - Incendio - del 

GCBA, sin que nada se hubiera realizado al respecto.

Ello surge del informe de inspección agregado a fs. 

49 del expediente n°75.626/2005 reservado en Secretaría (ver 

sobre 10).

En lo que respecta a las responsablidades de los 

departamentos  dependientes  de  la  Dirección  General  de 

Fiscalización y Control  del GCBA, la versión brindada por el 
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imputado ha sido descartada en virtud de la legislación vigente 

y en especial de la resolución AG 296/GCBA/AGC/08.

De dicha normativa surge con claridad que sobre 

los  depósitos  de  papel  ejercía  el  poder  de  policía  el 

Departamento de Actividades Generales Críticas, dependiente 

del Departamento de Industrias y Otros Locales,  y no así el 

Departamento de Industrias y Grandes Locales como pretendió 

argumentar el encausado Cogo.

En  el  Anexo  de  dicha  resolución  se  enumeran 

taxativamente  los  establecimientos  y  actividades  sobre  las 

cuales cada departamento debía ejercer el poder de policía en 

relación  a  las  condiciones  de  funcionamiento,  seguridad  e 

higiene, no consignándose los “depósitos de papel”, como el de 

Azara  1245  de  esta  ciudad,  dentro  del  Departamento  de 

Industrias  y  Grandes  Locales  sino,  como  se  sostuvo  en  el 

párrafo  que  antecede,  en  el  Departamento  de  Actividades 

Generales  Críticas  a  cargo  del  imputado  entre  el  1°  de 

septiembre de 2008 y el 30 de abril de 2009.

Tampoco  resulta  atendible  la  versión  de  Cogo 

referida  a  la  imposibilidad  de  acceder  al  informe  que 

confeccionaran  los  inspectores  Hirsfeld  y  Barbieri,  el  19  de 

noviembre de 2008, en virtud de que éstos pertenecían a otra 

área,  ya que dicho documento se encontraba cargado en el 

sistema informático de la Agencia Gubernamental de Control 

del GCBA y en consecuencia, quienes por ley debían ejercer el 

poder de policía sobre los establecimientos inspeccionados, es 

decir,  el  aquí  imputado,  tenía  la  posibilidad  y  el  deber  de 

acceder al mismo para cumplir su función (ver fs. 4030/4031).

De ningún modo se puede aceptar el deslinde de 

responsabilidades en otras áreas por el simple hecho de que 

los  inspectores  no  pertenecieran  al  “Departamento  de 

Actividades  Generales  Críticas”,  pues  éstos  no  sólo 

presentaron el  informe manual sino que además el personal 
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correspondiente ingresó el mismo al sistema, para facilitar la 

tarea de control que Cogo omitió. 

Tal como se viene sosteniendo, el encausado tenía 

la obligación de verificar el cumplimiento de las intimaciones 

realizadas  a  raíz  del  poder  de policía  que ejercía  sobre  los 

establecimientos  de  las  características  apuntadas  y  sin 

embargo nada hizo al respecto, pues ningún trámite le dio a las 

sugerencias que  efectuaran  los  inspectores  mencionados,  ni 

siquiera  dio  intervención  a  la  Dirección  General  de 

Fiscalización de Obras y Catastro. 

 En  atención  a  lo  expuesto,  su  conducta  omisiva 

tuvo incidencia en el resultado final, ya que las deficiencias en 

la  red  de  agua,  uno  de  los  factores  determinantes  en  la 

propagación del fuego y su falta de sofocación -ver pericia de 

la UTN y de la SFBPFA-,  no fueron sometidas a control por 

parte del área respectiva, ya que Luis Alberto Cogo desatendió 

la sugerencia de los inspectores, y de este modo, incrementó el 

riesgo permitido al incumplir con su labor.

Por ello, se ha de agravar su situación procesal en 

los términos previstos en los artículos 306, 308 y concordantes 

del ritual.

D.-) CALIFICACIÓN LEGAL:

El hecho previamente probado y por el cual LUIS 

ALBERTO  COGO  deberá  responder  en  calidad  de  autor, 

resulta constitutivo del delito de incendio culposo seguido de 

muerte (artículos 45 y  189,  segundo párrafo,  en función del 

primer párrafo, del Código Penal).

Previamente cabe recordar lo ya reiterado desde el 

inicio de ésta resolución en cuanto a que independientemente 

del modo en que el fuego se hubiera iniciado -lo que aún no se 

ha podido determinar-, lo cierto es que la responsabilidad que 

se atribuye a los aquí imputados en el hecho objeto de estudio, 

se  vincula  con  las  conductas  que  éstos  debieron  haber 
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desarrollado con anterioridad a dicho evento para prevenir un 

siniestro del alcance del ocurrido.

En ese orden, se ha escogido el tipo imprudente de 

la  figura  de  incendio,  considerando que,  en  el  mismo,  “…el 

sujeto no quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo 

realiza por la infracción de la norma de cuidado…” (Zaffaroni, 

Eugenio Raúl – Baigún, David - Código Penal comentado, Ed. 

Hammurabi, Tomo 8, Edición 2009, página 96).

Resaltado  este  aspecto,  vale  destacar  que,  sin 

duda  alguna,  el  evento  en  estudio  constituyó  un  incendio, 

entendido éste como un  “...fuego grande que abarca lo que no  

está  destinado  a  arder…el  cual  siempre  requiere…que  se  

produzca  una  situación  de  peligro  común  para  bienes  o  

personas…el  incendio  es  entonces  el  fuego  peligroso…”  

(Zaffaroni-Baigún, obra citada, pág. 47).

Sin  duda  el  evento  analizado  reune  tales 

condiciones,  habiéndose  puesto  en  peligro  el  bien  jurídico 

protegido por la norma, la seguridad pública, peligro que se vió 

concretado  en  las  muertes  y  las  lesiones  sufridas  por  el 

personal  de  bomberos  y  Defensa  Civil  que  acudió  al  lugar, 

como consecuencia del  mismo;  dicho resultado deriva en la 

aplicación de la figura agravada por el artículo 189, segundo 

párrafo, del Código Penal.

Sobre este punto corresponde resaltar, como ya se 

expusiera,  que  el  nombrado Cogo ha  infringido  el  deber  de 

cuidado objetivo que le era debido, al actuar negligentemente 

en el ejercicio de su función, generando con su accionar una 

elevación,  un  incremento  del  riesgo  permitido  que  se  vio 

reflejado en los resultados.

Tal como se sostuviera al valorar la prueba, éste se 

desempeñaba  como  Jefe  del  Departamento  de  Actividades 

Generales Críticas, dependiente de la Dirección de Industrias y 

Otros  Locales,  los  que a  su  vez dependían de la  Dirección 
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General de Fiscalización y Control del GCBA, desde el 1° de 

septiembre  de 2008 hasta,  por  lo  menos,  el  9  de enero  de 

2017, teniendo el deber de cumplir con las funciones descriptas 

en su imputación, conforme el decreto 1563/GCABA/04, cuyas 

responsabilidades primarias fueran modificadas por el decreto 

2075/GCABA/07. 

Si  bien  durante  los  años  2008,  2009  y  2010  se 

realizaron inspecciones en el depósito sito en Azara 1245 de 

esta ciudad, las mismas resultaron defectuosas en los términos 

indicados en su imputación -a lo que me remito en honor a la 

brevedad-,  no  habiendo  existido  control  alguno  sobre  las 

conducta  de  los  inspectores  actuantes,  lo  que  importó  un 

ejercicio defectuoso del poder de policía que debía ejercerse 

conforme la normativa articulada.

Además,  no  llevó  a  cabo  ninguna  verificación 

respecto del cumplimiento de las intimaciones realizadas por 

los  inspectores  mencionados  ni  se  ocupó  de  realizar  un 

seguimiento respecto de la necesidad plasmada en el acta de 

intimación  efectuada  en  noviembre  del  2008  en  la  que  se 

consignó: “…Dar intervención a: 1)  DGFOC INCENDIO para  

verificar  la  red  de  agua  contra  incendio  y  los  medios  de  

salida…”  (sigla  correspondiente  en  ese  entonces,  a  la 

Dirección  General  de  Fiscalización  de  Obras  y  Catastro  del 

GCBA).

Es importante recordar que sobre los depósitos de 

papel  ejercía  el  poder  de  policía  el  Departamento  de 

Actividades  Generales  Críticas  a  cargo  del  encausado, 

dependiente del Departamento de Industrias y Otros Locales, 

resultando  inaceptable  el  deslinde  de  responsablidades  en 

otras áreas que se pretende pues los informes llevados a cabo 

por los inspectores aludidos, se realizaron en forma manual y, 

además,  el  personal  correspondiente  los  había  ingresado al 

sistema, para facilitar la tarea de control que Cogo omitió. 
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Tal como se viene sosteniendo, el encausado tenía 

la obligación de verificar el cumplimiento de las intimaciones 

realizadas  a  raíz  del  poder  de policía  que ejercía  sobre  los 

establecimientos  de  las  características  apuntadas  y,  sin 

embargo,  nada  hizo  al  respecto,  pues,  entre  otras  cosas, 

ningún  trámite  dio  a  las  sugerencias  que  efectuaran  los 

inpectores  intervinientes  en  las  tres  inspecciones 

oportunamente  apuntadas,  ni  siquiera  intervención  a  la 

Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. 

 De ese modo, es posible sostener que su conducta 

omisiva tuvo incidencia en los resultados finales, ya que tanto 

la  falta  de  recubrimiento  térmico  en  cabriadas  y  columnas, 

como las deficiencias en la red de agua del predio en cuestión, 

factores determinantes en la propagación del fuego y su falta 

de  sofocación,   no  fueron  atendidas  conforme  lo  exigía  la 

reglamentación vigente, ya que Luis Alberto Cogo desatendió 

las  sugerencias de los  inspectores con relación  a la  red de 

agua y no ejerció el poder de policía respecto de las demás 

intimaciones, y, de este modo, incrementó el riesgo permitido al 

incumplir con su labor.

Cabe recordar aquí,  tal  como se hizo mención al 

analizar  las  conductas  de  los  demás imputados,   que  “…El 

ordenamiento  jurídico  interviene  para  ordenar  que  en  la  

realización  de  toda  acción  que  pueda  tener  como 

consecuencia  no  querida  la  lesión  de  un  bien  jurídico  se  

observe  el  cuidado  necesario…  Lo  decisivo…no  es  la  

diligencia  observada  de  hecho  en  el  desarrollo  de  una  

actividad en la vida social, sino el cuidado que es necesario  

para  evitar  las  lesiones  de  los  bienes  jurídicos…”  (Donna, 

Edgardo  A.:  “El  delito  imprudente”  Ed.  Rubinzal-Culzoni  - 

Buenos Aires. 2012 - página 120). 

Claramente, el comportamiento del imputado Cogo 

inobservó el cuidado necesario para evitar las lesiones de los 
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bienes jurídicos que por su rol debía proteger ya que, tal como 

se señalara al momento de valorar la prueba colectada, por su 

condición de jefe del Departamento de Actividades Generales 

Críticas del GCBA, tenía el deber de ejercer el poder de policía 

respecto  de  la  actuaciones  de  los  inspectores  y  de  que  se 

cumplieran  las  intimaciones  y  recomendaciones  que  éstos 

efectuaran al momento de cada inspección, pues para ello las 

actas  que  éstos  labraban  manualmente  se  cargaban  en  el 

sistema informático, facilitando así la tarea al aquí imputado y 

demás áreas intervinientes.

Por  último,  es  importante  destacar  que,  el 

nombrado  en  ningún  momento  reparó  en  las  cuestiones 

relacionadas  con  la  autorización  de  la  falta  recubrimiento 

térmico en las columnas mediante una nota ilegítima, ni en el 

incumplimiento en la recomendación relacionada con la red de 

agua, a sabiendas de que se trataba de condiciones exigidas 

por la  norma y de las consecuencias disvaliosas que podría 

generar su incumplimiento.

Ello  da  cuenta  de  su  falta  de  diligencia  en  el 

ejercicio de la función que le fuera confiada, lo que importó un 

incremento del riesgo en el lugar, tornándose no permitido, el 

que se vio concretado en los resultados lesivos objeto de esta 

investigación.

  Por otra parte, cabe analizar si el resultado muerte 

y lesiones del personal de bomberos y Defensa Civil operado el 

5 de febrero de 2014, fue consecuencia del riesgo generado 

por el accionar negligente del imputado Cogo.

En  ese  sentido,  ya  se  ha  dicho  que  Enrique 

Bacigalupo  enseñó  que  “…la  mas  moderna  estructura  del  

delito culposo se corresponde perfectamente con la estructura  

que actualmente tiene la teoría de la imputación objetiva, dado  

que  la  imprudencia  debía  ser  aquella  que  constituyera  un  

peligro  jurídicamente  desaprobado,  y  el  resultado sólo  sería  
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imputable  a  ella  si  fuera  la  realización  de  dicho  peligro…” 

(Donna,  E.,  ob.  cit.   página  165,  con  referencia  al  maestro 

hispano-argentino).

Claramente,  la  conducta  de  Luis  Alberto  Cogo, 

quien, como se dijera,  tenía el deber de ejercer el poder de 

policía  sobre  las  inspecciones  de  establecimientos  de  las 

características del aquí investigado, lo que le permitía conocer 

la  situación  irregular  de  los  sistemas  de   protección  contra 

incendio del depósito de Azara 1245 de esta ciudad, y, su falta 

de diligencia en el ejercicio de la función, omitiendo no sólo el 

control  de  la  labor  de  los  inspectores  sino  también  del 

cumplimiento  de  lo  que  éstos  consignaban  en  las  actas 

respectivas,  incrementó el  riesgo permitido ante un eventual 

siniestro de las características del aquí investigado.

Así,  en  su carácter  de jefe  del  Departamento  de 

Actividades Generales Críticas del  GCBA,  se encontraba en 

posición  de  garante  en  cuanto  someter  a  control  las 

condiciones  de   seguridad  de  dicho  depósito  para  que 

cumpliera con la normativa vigente y, pese a ello, no cumplió 

con sus deberes conforme fuera reseñado precedentemente.

Es  importante  destacar  aquí  que  el  imputado  no 

efectuo  ningún  tipo  de  control  sobre  los  inspectores  que 

actuaron  sucesivamente,  pues  las  irregularidades  se 

mantuvieron  a  lo  largo  de  todos  los  años  en  que  dichas 

inspecciones se llevaron a cabo, y ni siquiera se ocupó de que 

se le diera intervención a la Dirección General de Fiscalización 

de Obras y Catastro del GCBA, para controlar la red de agua, 

tal como se sugiriera en la primera inspección efectuada, esto 

es, en el año 2008.

Ello importó que, al momento del siniestro, ante el 

recalentamiento  del  lugar  por  el  accionar  del  fuego,  las 

cabriadas  colapsaran,  arrastrando  con  ellas  a  las  columnas 

que  las  soportaban  -ninguna  de  ellas  contaba  con  el 
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recubrimiento  término  reglamentario-,  lo  que  sumado  a  la 

infinidad de irregularidades que presentaba el predio respecto 

de  la  red  de  agua,  propició  el  derrumbe  de  los  muros 

medianeros hacia el exterior de la construcción.

Las  falencias  aludidas,  junto  a  las  conductas 

negligentes señaladas en los demás encausados, provocó que 

las  estructuras  del  predio  se  vieran  afectadas  y,  como 

consecuencia, se produjera el colpaso del muro perimetral de 

la calle Jovellanos y, ante su caída, las muertes y lesiones de 

las personas ubicadas en dicho sector.

De este modo, el resultado muerte y lesiones de las 

víctimas, importó la concreción del peligro generado, en parte, 

por el comportamiento negligente del nombrado Cogo.

Sentado ello cabe analizar si ese resultado lesivo 

también se hubiera producido en el caso de que el imputado 

hubiera actuado en forma diligente.

Para ello, como ya fuera hecho, tomo como base la 

teoría del “hombre inteligente y sensato”, a través de la cual 

vemos  que:  “…la  diligencia  a  prestar  por  la  persona  en  el  

desarrollo de una actividad debe determinarse conforme a dos  

puntos de vista en los que el segundo resulta complementario  

del  primero:  un  criterio  intelectual  y  uno  normativo;  así,  la  

conducta  del  autor  responderá  al  cuidado  debido  

objetivamente si  considera razonablemente los efectos de la  

acción  planteada  que  sean  cognoscibles  en  un  juicio  

inteligente,  y  tras  ello,  si  el  comportamiento  desarrollado  

coincide  con  la  conducta  que  hubiera  seguido  un  hombre  

inteligente y prudente en la situación del autor…” (Donna, obra 

citada, página 223).   

En el caso puesto en crisis, si Luis Alberto Cogo, 

como jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas 

del  GCBA,  hubiese  ejercicido  diligentemente  su  poder  de 

policía  revisando  las  actas  de  comprobación  e  intimación 
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labradas por los inspectores, hubiera percibido que el lugar, el 

predio aludido, presentaba desperfectos en relación con la red 

de agua (dando intervención a las áreas respectivas, tal como 

se recomendara),  advirtiendo también que se estaba avalando 

un procedimiento en relación al recubrimiento térmico de las 

columnas  con  una  nota  ilegítima  y,  además,  con  un 

procedimiento no contemplado por la norma vigente.

De ser así, habría obrado como su cargo le exigía 

y,  de ese modo,  el  colapso de las  estructuras no se habría 

producido, ni tampoco habría acaecido el derrumbe del muro 

perimetral ni se habrían generado los resultados lesivos objeto 

de estudio.

Por último, y en lo que respecta a la previsibilidad 

de ese resultado lesivo por parte de Cogo, es importante tener 

en consideración lo sostenido por Joachin Hirsch, en cuanto a 

que  “…el  autor  sólo  puede  ser  tratado  como  sujeto  

responsable si para él era cognoscible la contrariedad objetiva  

al  cuidado  debido  de  su  actuación…tiene  que  haber  sido  

cognoscible la concreta existencia de la prohibición y con ello  

de lo injusto de su actuación…” (Donna, ob. cit. página 310). 

Conforme  se  dijo  precedentemente,  Cogo  tenía 

pleno conocimiento de cuáles eran sus responsabilidades y de 

los peligros latentes en predios tales como el de Azara 1245 de 

esta  ciudad,  cuando  no  se  cumplía  con  los  controles 

respectivos en lo que a seguridad se refiere, ya que su función 

le exigía ese conocimiento y esa actitud.

Conforme   lo  expuesto,  el  nombrado  sabía  cuál 

debía ser su proceder ante una situación como la analizada, no 

advirtiéndose ninguna causal que le haya impedido motivarse 

en la  norma,  de manera tal  que corresponde a su respecto 

formular el correspondiente juicio de reproche jurídico-penal.

Finalmente,  en  lo  que  respecta  a  su  grado  de 

participación en el hecho entiendo que deberá responder en 
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calidad  de  autor,  pues  tal  como  se  sostuvo  al  analizar  las 

conductas  de  los  demás  encausados,  en  los  delitos 

imprudentes  no  resulta  aplicable  la  teoría  del  dominio  del 

hecho,  ya  que  no  existe  un  acuerdo  de  voluntades  para  la 

realización de un ilícito; en esta clase de delitos el resultado 

acaecido no es querido por el autor y, por ende, cada uno de 

los intervinientes responde en dicho rol por haber infringido el 

deber de cuidado objetivo que debía resguardar, derivándose, 

por su infracción, el final no procurado por la norma.

En este orden de ideas, es de resaltar que en los 

tipos culposos el autor no tiene como objetivo afectar ningún 

bien jurídico sino que, a consecuencia de su falta de diligencia, 

arriba a un resultado disvalioso, pero sin buscar el resultado 

producto de su accionar, o no accionar.

Por tales razones, mas allá de la multiplicidad de 

autores que pueda existir en el hecho, cada uno de manera 

individual, con la transgresión a la norma de cuidado, se arriba 

al resultado acontecido. 

Lo puntuado indica que se encuentran debidamente 

reunidos los elementos exigidos por el tipo penal bajo estudio, 

con  lo  cual  la  calificación  adoptada en  ese  sentido  deviene 

aplicable al supuesto en trato.-

7.- ROBERTO JOSÉ CHIESA:

A.-) HECHO ATRIBUIDO:

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados  en  los  acápites  anteriores  se  le  hizo  saber  a 

Roberto  José  Chiesa  la  normativa  que  regía  la  labor  que 

desarrollaba; así se puso en su conocimiento que el Gobierno 

de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  en  su  estructura  orgánica 

delegaba  ciertas  funciones  de  administración  en  diversos 

órganos;  en  el  caso  que  nos  ocupa  la  ley  2624/07  de  la 

Legislatura  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  creó  la  Agencia 

Gubernamental  de  Control  de  la  cual  depende  la  Dirección 
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General  de Fiscalización y Control  -art.4 inc.a)- la que fuera 

creada  por  el  decreto  1563/GCABA/04,  cuyas 

responsabilidades primarias fueran modificadas por el decreto 

2075/GCABA/07, el que originó una nueva estructura orgánica. 

 En  este  orden,  el  Anexo  2  del  decreto  2075/07 

aludido, establece entre las responsabilidades primarias de la 

Dirección General de Fiscalización y Control las siguientes: 1.- 

ejercer  el  poder  de  policía  en  cuestiones  atinentes  a  la 

seguridad,  salubridad  e  higiene  y  condiciones  de 

funcionamiento  sobre  establecimientos  de  todo  tipo: 

comerciales, industriales, de servicio, etc.;  2.- intervenir en las 

inspecciones derivadas del otorgamiento de habilitaciones, de 

carácter  automáticas  y  con  inspección  previa;  3.- ejercer  el 

poder de policía sobre el mantenimiento de las condiciones de 

seguridad  de  obras,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias, 

mecánicas,  electromecánicas,  de  elevadores,  térmicas  y  de 

prevención  contra  incendio  aprobadas  por  la  autoridad 

competente  que  se  establezca  reglamentariamente  en  el 

ámbito de la Agencia; 4.- confeccionar órdenes de inspección, 

instrumentarlas y practicar intimaciones de mejoras observadas 

durante dichas inspecciones y controlar  su cumplimiento;  5.- 

disponer clausuras cuando así se amerite, sean inmediatas o 

preventivas, así como disponer su suspensión;  6.- verificar el 

cumplimiento  de  las  clausuras  impuestas  y  efectuar  las 

denuncias  correspondientes  en  caso  de  violación  de  las 

mismas  ante  la  justicia  contravencional;  7.-  labrar  actas  de 

comprobación  y  realizar  secuestro  de  mercaderías  y  otros 

elementos cuando correspondiere y  8.- coordinar y participar 

en operativos de control  y verificación que requieran de una 

operación integral del poder de policía que ejerce el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Asimismo  la  resolución  296/GCABA/08  aprobó  la 

estructura orgánica de la Agencia Gubernamental de Control y 
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dispuso,  en  lo  que  aquí  nos  ocupa,  que  dependiera  de  la 

Dirección General de Fiscalización y Control,  la Dirección de 

Industrias  y  Otros  Locales  y  de  ésta  el  Departamento  de 

Actividades Generales Críticas. Así, la Dirección de Industrias y 

Otros  Locales  tenía  las  siguientes  funciones:  1.- ejercer  el 

poder  de  policía  sobre  las  condiciones  de  funcionamiento, 

seguridad  e  higiene  de  los  establecimientos  de  comercio, 

industria, depósito y servicios que no estén comprendidos en 

las Direcciones de Actividades Especiales y Eventos Masivos y 

de  conformidad  con  los  parámetros  previstos  por  el  Plan 

Operativo Anual de la Agencia; 2.- coordinar la actividad de los 

departamentos  que  la  componen;  3.- labrar  actas  de 

comprobación y disponer intimaciones de mejoras, establecer 

sus prórrogas y controlar el cumplimiento de las mismas,  4.- 

realizar  clausuras  de  locales,  sectores,  actividades  y/o 

instalaciones,  ejercer  su  control  y  ratificar  las  clausuras 

preventivas  que  realicen  los  inspectores  dependientes  de  la 

dirección  o  las  efectivizadas  por  quienes  le  prestan 

colaboración,  así  como también  disponer  su  suspensión  y/o 

ampliación. 

 Finalmente,  el  Departamento  de  Actividades 

Generales Críticas tenía la función de:  1.- ejercer el poder de 

policía  sobre  el  funcionamiento,  condiciones  de  seguridad  e 

higiene en … depósitos de papeles y cartones…, respetando 

las pautas de planificación establecidas por el Plan Operativo 

Anual de la Agencia; 2.- confeccionar y comunicar las órdenes 

de  inspección  a  los  inspectores;  3.- labrar  actas  de 

comprobación,  efectuar  intimaciones  de  mejoras,  realizar 

clausuras de locales, sectores, actividades y/o instalaciones y 

secuestrar mercadería y otros elementos cuando corresponda 

y 4.- verificar el cumplimiento de las intimaciones realizadas y 

de las clausuras impuestas, entender sobre las violaciones de 

clausuras y efectuar las denuncias correspondientes. 
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 Señalado  ello,  concretamente  se  le  imputó  a 

Chiesa, en su calidad de Director de la Dirección de Industrias 

y  Otros  Locales,  dependiente  de  la  Dirección  General  de 

Fiscalización  y  Control  del  GCBA,  haber  actuado 

negligentemente en el ejercicio de su función, conllevando su 

accionar  a  una  elevación  del  riesgo  permitido  que  se  vio 

reflejado en el resultado anteriormente descripto. 

 Conforme la tarea que desarrollaba como titular de 

la dirección aludida, cargo en el que fue designado a partir del 

1° de septiembre de 2008,  tenía el  deber de cumplir  con la 

funciones  descriptas  precedentemente,  conforme  el  decreto 

1563/GCABA/04,  cuyas  responsabilidades  primarias  fueran 

modificadas por el decreto 2075/GCABA/07. 

 Si  bien  durante  los  años  2008,  2009  y  2010  se 

realizaron inspecciones en el depósito sito en Azara 1245 de 

esta  ciudad,  las  mismas  resultaron  defectuosas  en  los 

siguientes términos: 

 A.-) Inspección  realizada  el  19  de  noviembre  de 

2008 por Norberto Leandro Hirsfeld y Jorge Barbieri, quienes 

se constituyeron en el lugar a fin de verificar las condiciones de 

higiene,  funcionamiento  y  seguridad,  oportunidad  en  la  cual 

labraron las actas de comprobación n°1389554 y n°1390377, a 

través  de  las  cuales  asentaron  la  “…falta  de  ventilación 

reglamentaria  en  baños  le  primer  piso…”  y  “…tenencia  de 

columnas  portantes  metálicas  sin  revestimiento  término  en  

sector  de depósito y oficinales.  Por no exhibir  certificado de  

evaluación  positiva  del  plan  de  evacuación  presentado ante  

Defensa Civil…”, respectivamente. Como consecuencia de ello 

labraron el acta de intimación n°57756 reclamando a la firma 

“Iron  Mountain  Argentina  SA”  presentar  ante  la  Dirección 

General de Fiscalización y Control “…certificado de evacuación 

positiva presentado ante Defensa Civil…” y para realizar las 

siguientes mejoras: “…Dotar de ventilación reglamentaria a los  
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baños de 1P oficinas…Dotar  de revestimiento  término a  las  

columnas  portantes  del  sector  depósito  y  oficinas…”.  Sin 

embargo ninguna referencia efectuaron respecto de las demás 

irregularidades  existentes  en  el  depósito,  las  que  fueran 

descriptas al inicio del acta, y que se pueden enumerar aquí 

como: 1.- diferencia entre la electrobomba  n°2 instalada en el 

cuarto de bombas y la declarada en los planos de condiciones 

contra  incendio;  2.-  diferencia  entre  la  carga  de  fuego 

declarada en tales planos y la existente en el lugar; 3.- falta de 

recubrimiento  térmico  de  las  cabriadas;  4.- sobrecarga  de 

estanterías; 5.- falta de espacio transversal y longitudinal entre 

estanterías y  6.- estiba que superaba la altura reglamentaria 

obstruyendo  los  rociadores.  Asimismo  en  el  informe  de 

inspección  dejaron  asentada  la  necesidad  de  “…Dar 

intervención a: 1) DGFOC INCENDIO para verificar la red de  

agua  contra  incendio  y  los  medios  de  salida…” 

(correspondiendo  la  sigla,  en  ese  entonces,  a  la  Dirección 

General de Fiscalización de Obras y Catastro del GCBA). 

 B.-) Inspección realizada el día 2 de diciembre de 

2009  por  Felix  Raimundo  Lugo  y  Jorge  Papanicolau,  para 

verificar  las  condiciones  de  higiene,  funcionamiento  y 

seguridad del lugar, oportunidad en la cual labraron el acta de 

comprobación n°155651, en la cual consignaron “…no respetar 

la altura reglamentaria de la ESTIBA en algunos sectores de  

los  depósitos;  por  no  exhibir  contrato  de  la  empresa  de  

seguridad  privada  SEGURPLUS  SRL  actuante  en  el  

establecimiento…”.  Como  consecuencia  de  ello  labraron  el 

acta de intimación n°87167 para intimar  a  presentar  ante la 

Dirección General de Fiscalización y Control “…documentación 

necesaria  donde  se  verifique  que  los  rociadores  apuntados  

hacia las columnas metálicas cubren con la protección térmica  

de los mismos; contrato con empresa de seguridad privada,  

planos de condiciones contra incendio, de habilitación, plano  
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de  ventilación  mecánica…”  y  para  realizar  las  siguientes 

mejoras:  “…mantener  estiba  reglamentaria  en  todos  los  

sectores…”.  Sin  embargo  ninguna  referencia  efectuaron 

respecto  de  las  demás  irregularidades  existentes  en  el 

depósito, las que fueran descriptas al inicio del acta, y que se 

pueden enumerar aquí como 1.- falta de recubrimiento térmico 

de las  cabriadas;  2.- sobrecarga  de estanterías;  3.- falta  de 

espacio transversal y longitudinal entre estanterías.  

 C.-) Inspección  realizada  el  día  15  de  marzo  de 

2010 en el depósito sito en Azara 1245 de esta ciudad, por 

Ricardo Grundfeld y Alberto Graziani, con el objeto de verificar, 

según surge de la consignado en el informe de inspección (ver 

fs.56 expte.75626/05 de la Dirección General de Fiscalización y 

Control  del  GCBA),  el  cumplimiento  del  acta  de  intimación 

n°87167,  oportunidad  en  la  cual  labraron  el  acta  de 

comprobación n°193136, a través de la cual asentaron “…no 

respetar  la  altura  reglamentaria  en  algunos  sectores  de  los  

depósitos  (entrepisos)  incumpliendo  acta  de  intimación  

n°87167 del 2/12/09. Por falta de señal sonora lumínica s/calle  

M. G. de Jovellanos 1220…”, no efectuando intimación para la 

reparación de tales irregularidades.    

 También  hicieron  constar  que  “…en  relación  al  

punto de reemplazo de aislación térmica/pintura intumescente  

referida  a  la  estructura  metálica  y  a  la  documentación  que  

avale  esta  situación,  se  informa  que  DGFOC  por  nota  N°  

CE68177/08  del  2/11/  2008  y  ante  una  consulta  de  un  

contribuyente resolvió que la instalación de rociadores suple el  

requerimiento  de  aislación  térmica  por  lo  que  se  acepta  y  

verifica la instalación de rociadores en columnas del predio y  

en sus estructuras metálicas, requeridos por plano de incendio  

y por certificados de inspección final…”. 

 Sin  embargo  en  el  expediente  n°75626/05  de  la 

Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA no obra 
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copia alguna de dicha nota y la Dirección General de Registro 

de  Obras  y  Catastro  del  GCBA  informó  que  no  existía 

normativa alguna que habilitara el reemplazo del revestimiento 

térmico de las columnas por rociadores apuntando hacia ellas y 

que,  en  caso  de  pretender  efectuar  ese  tipo  de  instalación 

conforme  lo  regido  por  la  “Norma  NFPA  14”,   ello  debía 

proponerse  al  presentar  los  planos  de  condiciones  contra 

incendio, lo que no ocurrió en el caso en análisis. 

 Por otra parte, la dirección de referencia hizo saber 

que tampoco existían registros en el sistema informático de la 

nota  aludida,  ni  se  correspondía  la  sigla  “CE”  con 

documentación de esa dependencia. 

 En  definitiva,  se  convalidó  una  irregularidad  sin 

basamento  documental,  sin  que  tal  reemplazo  haya  sido 

aprobado por la autoridad competente, sin verificar el correcto 

funcionamiento  de  esos  rociadores  sobre  todo  teniendo  en 

cuenta  que  esa  posición  de  reemplazo  no  se  encontraba 

consignada en los planos de las condiciones contra incendio y 

sin corroborar que la presión del agua existente en el depósito 

permitiera  que  tales  artefactos  pudieran  cumplir  con  esa 

función de reemplazo (sobre este punto la pericia de la UTN 

comprobó diversas irregularidades en la presurización de la red 

de incendio, tal como ya fuera descripto), a lo que habrá de 

sumarse que la normativa vigente, en las condiciones dadas, 

no lo facultaba. 

 Asimismo  y  sin  perjuicio  de  haber  concurrido  a 

verificar  el  cumplimiento  de  la  intimación  anterior,  existían 

irregularidades  que  resultaban  notorias  y  no  fueron 

consignadas en el acta de comprobación de referencia, tales 

como: excesiva carga de fuego, falta de recubrimiento término 

en cabriadas, sobrecarga de las estanterías y falta de espacio 

transversal y longitudinal entre los estantes. 
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 Por lo tanto, tales irregularidades han importado un 

ejercicio defectuoso del poder de policía que debía ejercerse 

conforme la normativa, al no controlar el cumplimiento de las 

intimaciones que efectuaran los inspectores,  ni  que aquellas 

actas  de  comprobación  que  efectivamente  se  labraron 

comprendieran la totalidad de las anomalías existentes. Tales 

conductas  omisivas,  en  el  marco  de  las  irregularidades 

descriptas a lo largo de esta imputación, han contribuido en la 

producción  del  desenlace  fatal  y  resultados  lesivos  que  le 

fueran atribuidos.

B.-) DESCARGO: 

 Al prestar declaración indagatoria ROBERTO JOSÉ 

CHIESA (fs. 8455/8483),  hizo uso de su derecho a efectuar un 

descargo a través de la presentación de un escrito.

Allí  señaló  que  su  profesión  era  la  de  contador 

público y que fue designado como director del Departamento 

de Industrias y Otros Locales del GCBA el 1° de septiembre de 

2008, después de haber ocupado otros cargos en el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires.

Explicó  el  procedimiento  en general  del  circuito 

administrativo  respecto  del  trámite  de  las  actuaciones 

vinculadas con las fiscalizaciones realizadas por el cuerpo de 

inspectoeres  de  la  Dirección  General  de  Fiscalización  y 

Control.

En  lo  que  respecta  al  poder  de  policía  activo, 

señaló que era llevado a cabo por el personal inspectivo en el 

ejercicio  de sus funciones,  mediante el  labrado de actas de 

comprobación,  actas  e  intimación,  imposición  de  clausuras 

inmediatas y preventivas, etc..

Agregó  que,  efectuadas  las  inspecciones,  los 

informes  llegaban  a  cada  área  y  se  agregaban  a  los 

expedientes,  mientras  el  personal  respectivo  procedía  a  la 

carga en el sistema informático; a partir de allí, el área técnica 
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efectuaba  una  lectura  y  ponderación  de  las  intimaciones 

dándole la prioridad que estimaban correspondía.

A partir de ese momento las notas eran  suscriptas 

por firma electrónica dentro de cada área y por ese motivo dijo 

no haber tenido en ningún momento contacto con el expediente 

en la dirección a su cargo, ya que no era su función suscribir 

las notas de remisión ni verificar el seguimiento.

Hizo una reseña de la actividad desplegada por la 

Superintendencia Federal de Bomberos, otras áreas del GCBA 

y  los  mantenedores,  aduciendo  que  era  de  éstos  la 

responsabilidad de control y no del departamento (gerencia) a 

su cargo. 

También destacó que la inspección de la Dirección 

General de Fiscalización y Control era meramente ocular, no 

realizándose tarea de campo alguna, y le dio relevancia a la 

responsabilidad  de  los  mantenedores,  pues  dijo  que  ellos 

debían  llevar  un  control  trimestral  emitiendo  un  certificado 

anual  de  operatividad  donde  constaran  las  reparaciones  y 

controles realizados en el año. Asimismo les asignó el rol de 

garantes  directos  y  principales  competentes  del  riesgo  a 

controlar.

Por  último,  hizo  referencia  a  la  aplicación  del 

principio de confianza en relación con su labor, aduciendo que 

existía una organización jerárquica, con división de funciones, 

delegación  de  tareas,  lo  que  le  permitía  tener  una  mayor 

dedicación  a  los  temas  específicos  que  se  distribuían,  una 

mayor  especialización  y  a  la  vez  un  mayor  grado  de 

compromiso.

Al  respecto  agregó  que  sería  absolutamente 

imposible  si  cada  uno  de  los  agentes  de  la  administración 

tuviera que controlar por sí mismo en cada momento que todos 

los demás cumplieran con el papel que les correspondía.

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA:
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Conforme  las  constancias  de  autos  ha  quedado 

acreditado  que  Roberto  José  Chiesa  ocupaba  el  cargo  de 

director  del  Departamento de Industrias  y  Otros Locales del 

GCBA a  la  fecha  en  que  los  inspectores  Norberto  Leandro 

Hirsfeld y  Jorge Barbieri llevaran a cabo la inspección del 19 

de noviembre de 2008 en el depósito de la calle Azara 1245 de 

esta ciudad, oportunidad en que, además de realizar la misma 

en  forma  defectuosa,  dejaron  asentado  en  el  informe 

respectivo  la  necesidad  de  dar  intervención  a  la  Dirección 

General de Fiscalización de Obras y Catastro - Incendio - del 

GCBA, sin que nada se hubiera realizado al respecto.

Tal  como en el  caso de  Luis  Alberto  Cogo,  ello 

surge  del  informe  de  inspección  agregado  a  fs.  49  del 

expediente n°75.626/2005 reservado en Secretaría (ver sobre 

10).

En lo que respecta a las responsablidades de los 

departamentos  dependientes  de  la  Dirección  General  de 

Fiscalización y Control  del GCBA, la versión brindada por el 

imputado ha sido descartada en virtud de la legislación vigente 

y en especial de la resolución AG 296/GCBA/AGC/08.

Tal normativa establecía que sobre los depósitos de 

papel ejercía el poder de policía el Departamento de Industrias 

y  Otros  Locales,  así  como  también  el  Departamento  de 

Actividades Generales Críticas que de él dependían.

De este modo no correponde asignarle el poder de 

policía  a  quienes  llevaran  a  cabo  las  inspecciones  como 

pretendiera el encausado, pues éstos tenían la obligación de 

constatar  en  el  lugar  a  inspeccionar  las  irregularidades  que 

encontrasen y consignarlas en las actas respectivas para luego 

entregarlas en las áreas respectivas.

Allí,  cada área tenía una función específica, entre 

ellas  las  de  carga  al  sistema,  lo  que  permitía  que  las 

autoridades de los distintos departamentos ejercieran el poder 
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de policía que a ellos sí les competía, conforme lo establecía la 

normativa citada.

En este caso, Roberto José Chiesa, en su calidad 

de Director del  Departamento de Industrias y Otros Locales, 

tenía  el  poder  de  policía  sobre  las  condiciones  de 

funcionamiento, seguridad e higiene de los establecimientos de 

depósito, entre otros, que no estuvieran comprendidos en las 

Direcciones de Actividades Especiales y Eventos Masivos.

El caso del predio de Azara 1245 de esta ciudad, 

era de aquellos calificados como “depósito de papel” y por lo 

tanto  sobre  las  inspecciones  realizadas  en  el  mismo  tenían 

poder  de  policía  el  Departamento  de  Actividades  Generales 

Críticas  y  el  Departamento  de  Industrias  y  Otros  Locales  a 

cargo de Chiesa.

Tampoco  resulta  atendible  la  versión  de  Roberto 

José Chiesa en cuanto a la imposibilidad de acceder al informe 

que confeccionaran los inspectores Hirsfeld y Barbieri, el 19 de 

noviembre  de  2008,  en  virtud  de  que  dicha  documentación 

pasaba por distintas áreas y ninguna era de su competencia, 

ya que dicho documento se encontraba cargado en el sistema 

informático de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA 

y, en consecuencia, quienes por ley debían ejercer el poder de 

policía sobre los establecimientos inspeccionados, es decir, el 

aquí  imputado,  tenía  el  deber  de  acceder  al  mismo  para 

cumplir su función (ver fs. 4030/4031).

De ningún modo se puede aceptar el deslinde de 

responsablidades  en  otras  áreas  o  en  dependencias  que 

hubieran  intervenido  con  anterioridad,  como  la 

Superintendencia  Federal  de  Bomberos,  o  bien  en  las 

empresas mantenedoras del servicio contra incendio, pues las 

responsablidades  se  encuentran  delimitadas  a  través  de  la 

normativa  mencionada y cada uno debía desarrollar su tarea 

de control independientemente de la que hubieran efectuado 
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otros organismos ajenos al Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

Tal como se viene relatando, el encausado Chiesa 

tenía  la  obligación  de  verificar  el  cumplimiento  de  las 

intimaciones  realizadas  y  de  la  labor  desarrollada  por  el 

Departamento  de  Actividades  Generales  Críticas,  a  raíz  del 

poder de policía que ejercía sobre los establecimientos de las 

características apuntadas y sin embargo nada hizo al respecto, 

pues  ningún  trámite  le  dio  ni  ordenó  se  le  diera,  a  las 

sugerencias que efectuaran los inspectores Hirsfeld y Barbieri, 

ni  siquiera  dando  intervención  a  la  Dirección  General  de 

Fiscalización de Obras y Catastro. 

Por último, y en lo que respecta a la versión de que 

la Dirección General de Fiscalización y Control debía efectuar 

inspecciones  meramente  oculares  y  no  realizar  tareas  de 

campo, entiendo que ello carece de sentido y de toda lógica, 

pues justamente la función del personal inspectivo era la de 

realizar una comprobación integral del inmueble a inspeccionar 

y  así  constatar  que las  condiciones que habían permitido la 

habilitación del depósito, en este caso, se correspondieran con 

las que presentaba el lugar al momento de la inspección; para 

ello, obviamente, debían realizar una inspección ocular pero de 

características  tales  que  les  permitiera  determinar,  en  el 

terreno, si existían irregularidades, ya que tenían la idoneidad 

para hacerlo.

 En atención a lo expuesto, es posible sostener que 

la conducta omisiva del encausado Chiesa tuvo incidencia en 

el resultado final analizado, habida cuenta las deficiencias en la 

red  de  agua,  uno  de  los  factores  determinantes  en  la 

propagación del fuego y su falta de sofocación -ver pericia de 

la UTN y de la SFBPFA-,  no fueron sometidas a control por 

parte  del  área  respectiva,  ya  que  Roberto  José  Chiesa 
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desatendió la sugerencia de los inspectores, y de este modo, 

incrementó el riesgo permitido al incumplir con su labor.

Conforme  lo  expuesto,  se  ha  de  agravar  su 

situación procesal en el legajo, conforme lo prescripto en los 

artículos 306 308 y concordantes del Código Procesal Penal de 

la Nación.

D.-) CALIFICACIÓN LEGAL:

El  hecho  previamente  probado  y  por  el  cual 

ROBERTO  JOSÉ  CHIESA deberá  responder  en  calidad  de 

autor, resulta constitutivo del delito de incendio culposo seguido 

de muerte (artículos 45 y 189, segundo párrafo, en función del 

primer párrafo, del Código Penal).

No  resulta  ocioso  lo  afirmado  al  inicio  de  este 

decisorio en cuanto a que independientemente del  modo en 

que el  fuego bajo análisis  se hubiera originado -lo  que a la 

fecha se ignora-,  lo  cierto es que la  responsabilidad que se 

atribuye a los encartados en el  hecho objeto de estudio,  se 

vincula  con  las  conductas  que  éstos  debieron  haber 

desarrollado con anterioridad a dicho evento para prevenir un 

siniestro del alcance del que nos ocupa.

En tal sentido se ha escogido el tipo imprudente de 

la figura de incendio, valorando que, en el mismo “…el sujeto 

no quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo realiza 

por la infracción de la norma de cuidado…” (Zaffaroni, Eugenio 

Raúl  –  Baigún,  David  -  Código  Penal  comentado,  Ed. 

Hammurabi, Tomo 8, Edición 2009, pág. 96).

Sin dudas, el evento aludido consituyó un incendio, 

configurado como un “…fuego grande que abarca lo que no  

está  destinado  a  arder…el  cual  siempre  requiere…que  se  

produzca  una  situación  de  peligro  común  para  bienes  o  

personas…el incendio es entonces el fuego peligroso…”  (ob. 

cit. pág. 47).
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Sin  duda  el  evento  analizado  observa  tales 

características,  habiéndose puesto en peligro el  bien jurídico 

protegido por la norma, esto es, la seguridad púlbica, el que se 

vió concretado en las muertes y las lesiones sufridas por el 

personal de bomberos y Defensa Civil que acudió a sofocarlo; 

dichos  resultados  conducen  a  la  aplicación  de  la  figura 

agravada por el art. 189, segundo párrafo, del Código Penal.

En este aspecto, cabe remarcar que el nombrado 

Chiesa ha infringido el deber de cuidado objetivo que le era 

debido, al actuar negligentemente en el ejercicio de su función, 

generando con su accionar una elevación, un incremento del 

riesgo  permitido  que  se  vio  reflejado  en  los  resultados 

concretados.

Tal  como se sostuviera al  valorar  la  prueba a su 

respecto, éste se desempeñaba como Jefe de la Dirección de 

Industrias  y  Otros  Locales,  dependiente  de  la  Dirección 

General de Fiscalización y Control del GCBA, teniendo el deber 

de  cumplir  con  las  funciones  descriptas  en  su  imputación, 

conforme el decreto 1563/GCABA/04, cuyas responsabilidades 

primarias fueran modificadas por el decreto 2075/GCABA/07. 

Si  bien  durante  los  años  2008,  2009  y  2010  se 

realizaron inspecciones en el depósito sito en Azara 1245 de 

esta ciudad, las mismas resultaron defectuosas en los términos 

indicados en su imputación -a lo que me remito en honor a la 

brevedad-,  no  habiendo  cumplido  el  nombrado  con  su 

obligación  de  verificar  el  cumplimiento  de  las  intimaciones 

realizadas y de la labor desarrollada por el Departamento de 

Actividades Generales Críticas, en virtud del poder de policía 

que ejercía  sobre los  establecimientos de las  características 

apuntadas.

Su conducta negligente importó que nada hiciera al 

respecto,  pues,  entre  otras  cosas,  ningún  trámite  le  dio,  ni 

ordenó  se  le  diera,  a  las  sugerencias  que  efectuaran  los 
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inspectores Hirsfeld y Barbieri, ni siquiera dando intervención a 

la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

Es importante recordar que sobre los depósitos de 

papel ejercía el poder de policía tanto la repartición a su cargo 

como  el  Departamento  de  Actividades  Generales  Críticas, 

también  bajo  su  órbita,  resultando  inaceptable  el  esbozado 

deslinde de responsabilidades en otras áreas pues los informes 

llevados a cabo por los inspectores de cita, se llevaron a cabo 

en forma manual y, además, el personal correspondiente los 

había ingresado al sistema para facilitar la tarea de control de 

todos los estamentos, entre ellos el del propio Chiesa. 

Tal como se viene sosteniendo, el encausado tenía 

la obligación de verificar el cumplimiento de las intimaciones 

realizadas  a  raíz  del  poder  de policía  que ejercía  sobre  los 

establecimientos  de  las  características  apuntadas  y,  sin 

embargo,  nada  hizo  al  respecto,  pues,  entre  otras  cosas, 

ningún control efectuó respecto de las intimaciones efectuadas 

por  los  inspectores,  ni  de  la  labor  que  respecto  de  esas 

intimaciones  efectuara  el  Departamento  de  Actividades 

Generales  Críticas  que  de  él  dependía,  máxime  cuando 

existían constataciones de infracción en todas las inspecciones 

y además, en un caso, se había recomendado la intervención 

de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro 

por inconvenientes con la red de agua. 

 De ese modo, es posible sostener que su conducta 

omisiva tuvo incidencia en los resultados finales acaecidos, ya 

que  tanto  la  falta  de  recubrimiento  térmico  en  cabriadas  y 

columnas en el predio en cuestión, como las deficiencias en la 

red  de  agua,  factores  determinantes  en  la  propagación  del 

fuego  y  su  falta  de  sofocación,  no  fueron  atendidas 

debidamente,  conforme  lo  exigía  la  reglamentación, 

incrementándose así el riesgo permitido.
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Cabe recordar aquí,  tal  como se hizo mención al 

analizar  las  conductas  de  los  demás imputados,   que  “…El 

ordenamiento  jurídico  interviene  para  ordenar  que  en  la  

realización  de  toda  acción  que  pueda  tener  como 

consecuencia  no  querida  la  lesión  de  un  bien  jurídico  se  

observe  el  cuidado  necesario…  Lo  decisivo…no  es  la  

diligencia  observada  de  hecho  en  el  desarrollo  de  una  

actividad en la vida social, sino el cuidado que es necesario  

para  evitar  las  lesiones  de  los  bienes  jurídicos…”  (Donna, 

Edgardo A.: “El delito imprudente” Ed. Rubinzal-Culzoni – Bs. 

As. , 2012 - pág. 120). 

Claramente,  el  comportamiento  del  encasuado 

Chiesa no reflejó la  observancia del  cuidado necesario  para 

evitar las lesiones de los bienes jurídicos que por su rol debía 

proteger ya que, tal como se señalara al momento de valorar la 

prueba colectada, por su condición de jefe de la Dirección de 

Industrias y Otros Locales” tenían el deber de ejercer el poder 

de policía  respecto de la  actuación de los inspectores y del 

Departamento  de  Actividades  Generales  Círticas,  velando 

porque se cumplieran las intimaciones y recomendaciones que 

efectuadas al momento de cada inspección; para ello las actas 

labradas manualmente se cargaban en el sistema informático, 

facilitando así la tarea al aquí imputado y a las demás áreas 

intervinientes.

Por  último,  es  importante  destacar  que,  el 

nombrado  en  ningún  momento  reparó  en  las  cuestiones 

relacionadas  con  la  autorización  de  la  falta  recubrimiento 

térmico en las columnas mediante una nota ilegítima, ni en el 

incumplimiento en la recomendación relacionada con la red de 

agua, a sabiendas de que se trataba de condiciones exigidas 

por la  norma y de las consecuencias disvaliosas que podría 

generar su incumplimiento.
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Ello  da  cuenta  de  su  falta  de  diligencia  en  el 

ejercicio  de  la  función  que  ejercía,  lo  que  importó  un 

incremento  del  riesgo  permitido  en  el  lugar,  el  que  se  vio 

concretado  en  los  resultados  lesivos  objeto  de  esta 

investigación.

  Por otra parte, cabe analizar si el resultado muerte 

y lesiones del personal de bomberos y Defensa Civil, ocurrido 

el  5  de  febrero  de  2014,  ha  sido  consecuencia  del  riesgo 

generado por el accionar negligente del imputado Chiesa.

En ese sentido, el maestro Enrique Bacigalupo ha 

enseñado que “…la mas moderna estructura del delito culposo  

se  corresponde  perfectamente  con  la  estructura  que  

actualmente tiene la teoría de la imputación objetiva, dado que  

la imprudencia debía ser aquella que constituyera un peligro  

jurídicamente desaprobado, y el resultado sólo sería imputable  

a ella si fuera la realización de dicho peligro…” (Donna, ob. cit. 

página 165, citando al autor).

Nítidamente,  la  conducta  observada  por  Roberto 

José Chiesa, quien, como se dijera, tenía el deber de ejercer el 

poder de policía sobre las inspecciones de establecimientos de 

características  como  el  aquí  investigado,  lo  que  le  permitía 

conocer la situación irregular de los sistemas de  protección 

contra incendio del depósito de Azara 1245 de esta ciudad, y, 

su falta de diligencia en el ejercicio de la función, omitiendo no 

sólo el control de la labor de los inspectores sino también del 

cumplimiento  de  lo  que  éstos  consignaban  en  las  actas 

respectivas  y  las  llevadas  a  cabo  por  las  áreas  que  él 

dependían, incrementó el riesgo ante un eventual siniestro de 

las condiciones del aquí investigado.

Así,  en  el  carácter  de  jefe  de  la  Dirección  de 

Industrias  y  Otros  Locales  del  GCBA,  se  encontraba  en 

posición  de  garante  en  cuanto  a  someter  a  control  las 

condiciones  de   seguridad  de  dicho  depósito  para  que  se 
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acatara la normativa vigente, y pese a ello no cumplió con sus 

deberes, conforme fuera reseñado precedentemente.

Es  importante  destacar  aquí  que  el  imputado  no 

efectuo  ningún  tipo  de  control  sobre  las  sucesivas 

inspecciones,  pues  las  irregularidades  se  mantuvieron  a  lo 

largo de todos los años en que se llevaron a cabo, y ni siquiera 

se ocupó de que se le diera intervención a la Dirección General 

de Fiscalización de Obras y Catastro del GCBA, para controlar 

la red de agua, como se sugiriera en la  primera inspección, 

esto es, en el año 2008.

Ello importó que, al momento del siniestro, ante el 

recalentamiento del lugar por la acción del fuego, las cabriadas 

colapsaran,  arrastrando  con  ellas  a  las  columnas  que  las 

soportaban  -ninguna  de  ellas  contaba  con  el  recubrimiento 

término  reglamentario-,  lo  que  sumado  a  la  infinidad  de 

irregularidades que presentaba el predio respecto de la red de 

agua, propició el derrumbe de los muros medianeros hacia el 

exterior de su estructura.

Las  falencias  aludidas,  junto  a  las  conductas 

negligentes señaladas previamente en los demás procesados, 

provocó que las estructuras del predio se vieran afectadas y, 

como  consecuencia,  se  produjera  el  colpaso  del  muro 

perimetral de la calle Jovellanos y, ante su caída, las muertes y 

lesiones de las personas allí ubicadas.

De este modo, el resultado muerte y lesiones de las 

víctimas, importó la concreción del peligro generado, en parte, 

por el comportamiento negligente del nombrado Chiesa.

Sentado ello cabe analizar si ese resultado lesivo 

también  se  pudo  haber  producido  en  el  caso  de  que  el 

imputado hubiera actuado diligentemente.

Para ello,  reiteraremos el empleo de la teoría del 

“hombre  inteligente  y  sensato”,  que  posturla  que  “…la 

diligencia  a  prestar  por  la  persona  en  el  desarrollo  de  una  
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actividad debe determinarse conforme a dos puntos de vista en  

los  que  el  segundo  resulta  complementario  del  primero:  un  

criterio intelectual y uno normativo; así, la conducta del autor  

responderá  al  cuidado  debido  objetivamente  si  considera  

razonablemente los efectos de la acción planteada que sean  

cognoscibles  en  un  juicio  inteligente,  y  tras  ello,  si  el  

comportamiento  desarrollado  coincide  con  la  conducta  que  

hubiera  seguido  un  hombre  inteligente  y  prudente  en  la  

situación del autor…” (Donna, obra cit.  página 223)   

En  el  caso  en  análisis,  si  Roberto  José  Chiesa, 

como jefe de la  Dirección de Industrias y Otros Locales del 

GCBA, hubiese ejercicido diligentemente su poder de policía 

revisando las constancias de las inspecciones llevadas a cabo 

en Azara 1245 de esta ciudad, hubiera advertido que el lugar 

presentaba  desperfectos  en  relación  con  la  red  de  agua 

(ocupándose  de  que  se  diera  intervención  a  las  áreas 

respectivas,  tal  como  se  recomendara)  y  que  se  estaba 

avalando un procedimiento en relación al recubrimiento térmico 

de  las  columnas  con  una  nota  ilegítima  y,  además,  con  un 

procedimiento no contemplado por la norma.

De ser así, habría obrado como su cargo le exigía 

y,  de ese modo,  el  colapso de las  estructuras no se habría 

producido,  tampoco  habría  acaecido  el  derrumbe  del  muro 

perimetral  de  referencia,  ni,  probablemente,  se  habrían 

generado los resultados lesivos objeto de estudio.

Por último, y en lo que respecta a la previsibilidad 

de esos resultados lesivos por parte de Chiesa, una vez más 

es importante tener en cuenta lo explicitado por Joachin Hirsch 

en cuanto a que “…el autor sólo puede ser tratado como sujeto  

responsable si para él era cognoscible la contrariedad objetiva  

al  cuidado  debido  de  su  actuación…tiene  que  haber  sido  

cognoscible la concreta existencia de la prohibición y con ello  
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de lo injusto de su actuación…”  (Donna, obra de referencia, 

página 310). 

Conforme  se  dijo  precedentemente,  Chiesa  tenía 

pleno conocimiento de cuáles eran sus responsabilidades y de 

los peligros latentes en predios tales como el de Azara 1245 de 

esta  ciudad,  cuando  no  se  cumplía  con  los  controles 

respectivos en lo que a seguridad se refiere, ya que su función 

le exigía ese conocimiento.

Conforme   lo  expuesto,  el  nombrado  sabía  cuál 

debía ser su proceder ante una situación como la analizada, no 

perfilándose causal alguna que le haya impedido motivarse en 

la  norma,  de  manera  tal  que,  a  su  respecto,  corresponde 

formular un juicio de reproche jurídico-penal.

Por  último,  en  lo  que  respecta  a  su  grado  de 

participación en el evento, considero que deberá responder en 

calidad  de  autor,  pues,  tal  como  se  sostuvo  al  analizar  la 

conducta de los demás encausados, en los delitos imprudentes 

es inaplicable la teoría del dominio del hecho al no configurarse 

un acuerdo de voluntades para la realización del ilícito; en este 

esquema el resultado acaecido no es querido por el autor y, por 

ende, cada uno de los intervinientes responde como autor por 

haber  infringido  el  deber  de  cuidado  objetivo  que  debían 

resguardar, derivándose por su infracción, el final no deseado 

por la norma.

En este orden de ideas, es dable resaltar que en 

los tipos culposos el autor no tiene en  miras el objetivo de 

afectar  un bien jurídico sino que,  como consecuencia de su 

falta  de diligencia,  arriba a un resultado disvalioso,  pero sin 

buscar la consecuencia producida por su conducta.

Por tales razones, mas allá de la multiplicidad de 

autores que pueda existir en el hecho, cada uno de manera 

individual, con la transgresión a la norma de cuidado, arriba al 

resultado acontecido. 
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Lo apuntado exhibe la concreción de los elementos 

exigidos por el tipo penal en estudio, con lo cual el marco legal 

propiciado resulta adecuado.-

8.-  SILVIA MIRIAM HERS:

A.-) HECHO ATRIBUIDO:

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados en los acápites anteriores se le hizo saber a Silvia 

Miriam Hers la normativa que regía la labor que desarrollaba; 

así se puso en su conocimiento que el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires en su estructura  orgánica delegaba ciertas 

funciones de administración en diversos órganos; en el caso 

que nos ocupa la ley 2624/07 de la Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires, creó la Agencia Gubernamental de Control de la 

cual dependía la Dirección General de Fiscalización y Control 

-art.4  inc.a)-,  la  que  fuera  creada  por  el  decreto 

1563/GCABA/04,  cuyas  responsabilidades  primarias  fueran 

modificadas por el decreto 2075/GCABA/07, el que generó una 

nueva estructura orgánica. 

 En  este  orden,  el  Anexo  2  del  decreto  2075/07 

aludido, establece entre las responsabilidades primarias de la 

Dirección General de Fiscalización y Control las siguientes: 1.- 

ejercer  el  poder  de  policía  en  cuestiones  atinentes  a  la 

seguridad,  salubridad  e  higiene  y  condiciones  de 

funcionamiento  sobre  establecimientos  de  todo  tipo: 

comerciales, industriales, de servicio, etc.;  2.- intervenir en las 

inspecciones derivadas del otorgamiento de habilitaciones, de 

carácter  automáticas  y  con  inspección  previa;  3.- ejercer  el 

poder de policía sobre el mantenimiento de las condiciones de 

seguridad  de  obras,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias, 

mecánicas,  electromecánicas,  de  elevadores,  térmicas  y  de 

prevención  contra  incendio  aprobadas  por  la  autoridad 

competente  que  se  establezca  reglamentariamente  en  el 

ámbito de la Agencia; 4.- confeccionar órdenes de inspección, 
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instrumentarlas y practicar intimaciones de mejoras observadas 

durante dichas inspecciones y controlar  su cumplimiento;  5.- 

disponer clausuras cuando así se amerite, sean inmediatas o 

preventivas, así como disponer su suspensión;  6.- verificar el 

cumplimiento  de  las  clausuras  impuestas  y  efectuar  las 

denuncias  correspondientes  en  caso  de  violación  de  las 

mismas  ante  la  justicia  contravencional;  7.-  labrar  actas  de 

comprobación  y  realizar  secuestro  de  mercaderías  y  otros 

elementos cuando correspondiere y  8.- coordinar y participar 

en operativos de control  y verificación que requieran de una 

operación integral del poder de policía que ejerce el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Asimismo  la  resolución  296/GCABA/08  aprobó  la 

estructura orgánica de la Agencia Gubernamental de Control y 

dispuso,  en  lo  que  aquí  nos  ocupa,  que  dependiera  de  la 

Dirección General de Fiscalización y Control,  la Dirección de 

Administración y Gestión Operativa (siendo su denominación a 

partir de la resolución n°66/GCBA/AGC/13, Gerencia Operativa 

de  Administración  y  Gestión  Operativa)  y  de  ésta  el 

Departamento de Gestión Operativa (siendo su denominación 

a  partir  de  la  resolución  n°66/GCBA/AGC/13,  Subgerencia 

Operativa  de  Programación  Operativa).  Así,  la  Dirección  de 

Administración  y  Gestión  Operativa  tenía,  entre  otras,  las 

siguientes funciones:  1.- recibir y contestar los requerimientos 

de  informes  que  formulen  los  organismos  de  control  de 

auditoría  del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos 

Aires;  2.- desarrollar  el  control  integral  de  los  procesos 

inspectivos,  técnico  legales  y  administrativos;  3.-  verificar  el 

cumplimiento  del  plan  operativo  anual  y  proponer 

adecuaciones para su correcta implementación. 

 Además,  por  Disposición  n°4161/DGFYC/2010 se 

aprobó  el  “Protocolo  de  Actuación  para  Programación 

Operativa”, el que estableció como responsabilidad primaria del 
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director de la Dirección de Administración y Gestión Operativa, 

formular  el  plan  operativo  anual  de la  Dirección General  de 

Fiscalización  y  Control  y  garantizar  un  control  integral  y 

sistemático de los procedimientos de inspección, técnico, legal 

y administrativo de esta última dirección.  

 Dicho protocolo también estableció las funciones de 

esta  Dirección  de  Administración  y  Gestión  Operativa,  tales 

como:  1.- verificar el cumplimiento del plan operativo anual y 

proponer a la Dirección General de Fiscalización y Control las 

adecuaciones pertinentes para su correcta implementación; 2.- 

supervisar el correcto funcionamiento de los departamentos de 

programación operativa y de control inspectivo y garantizar la 

accesibilidad e información al administrado sobre el curso de 

las actuaciones administrativas en trámite por ante la Dirección 

General de Fiscalización y Control;  3.- Fomentar y desarrollar 

el  concepto  de  criticidad  como  principal  pauta  de 

funcionamiento en la planificación del universo a fiscalizar;  4.- 

recibir y contestar los requerimientos de informes que formulen 

los organismos de control y auditoría del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aire;  5.- desarrollar  controles 

sistemáticos  sobre  la  actividad  inspectiva;  6.- prestar 

seguimiento  y  monitoreo  de  aquellas  acciones  que  se 

implementen  para  la  mejora  continua  de  la  Dirección  de 

Administración y Gestión Operativa. 

 Finalmente,   el  Departamento  de  Programación 

Operativa tenía la función, entre otras, de:  1.- intervenir en la 

programación  de  los  objetivos  a  fiscalizar  por  las  áreas 

operativas;  2.- controlar  el  efectivo  cumplimiento  de  la 

programación  operativa;  3.- administrar  el  sistema  único  de 

denunciar y realizar el control de cumplimiento de las mismas; 

4.- verificar el cumplimiento del plan operativo anual y proponer 

adecuaciones  para  su  correcta  implementación;  5.- generar 
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reportes  periódicos  de  productividad  teniendo  en  cuenta  los 

objetivos impuestos por el plan operativo anual. 

 Por  otra  parte,  y  conforme  el  “Protocolo  de 

Actuación  para  Programación  Operativa”  (Disposición 

n°4161/DGFYC/2010),  se  estableció  como  responsabilidad 

primaria del jefe del Departamento de Programación Operativa 

desarrollar la programación integral de los objetivos a fiscalizar 

en  el  ámbito  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires 

competentes a la Dirección General de Fiscalización y Control 

y garantizar su efectivo cumplimiento.   

 Dicho protocolo también estableció las funciones de 

ese Departamento de Programación Operativa, tales como: 1.- 

Prestar colaboración a la Dirección de Administración y Gestión 

Operativa  en  la  formulación  del  plan  operativo  anual  de  la 

Dirección General  de  Fiscalización  y  Control;  2.- Verificar  el 

cumplimiento del plan operativo anual y proponer a la Dirección 

de  Administración  y  Gestión  Operativa  las  adecuaciones 

pertinentes  para  su  correcta  implementación;  3.- fomentar  y 

desarrollar  el  concepto de criticidad como principal  pauta de 

funcionamiento en la planificación del universo a fiscalizar;  4.- 

analizar y verificar de manera sistemática toda la información 

disponible en el departamento; 5.- determinar zonas o rubros a 

relevar  para  actualizar  la  información  de  los  padrones 

históricos; 6.- determinar los locales comerciales, industriales y 

de servicios  que se fiscalizaran acorde a  la  planificación de 

inspecciones  programadas;  7.- promover  el  cruce  de 

información entre los sistemas disponibles a fin de incrementar 

la eficacia y eficiencia en el sector;  8.- garantizar la correcta 

carga de los informes de inspección en los sistemas internos 

del departamento y análisis de los formularios de ponderación 

de control;  9.- generar  informes y estadísticas periódicos de 

productividad  y  elevarlas  a  la  Dirección  de  Administración  y 
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Gestión Operativa;  10.- mantener actualizadas y/o depuradas 

las bases de datos disponibles en el departamento.  

 En  el  protocolo  citado también  se estableció  una 

cadena sistemática de responsabilidades que precisaba el rol 

de cada actor  en el  sistema de gestión de la  programación 

operativa  del  universo  de  fiscalizaciones  a  implementar, 

registrar  y  verificar;  en  tal  sentido  disponía,  que  el 

Departamento  de  Programación  Operativa  era  el  sector 

funcional  responsable  del  procedimiento  de  análisis, 

programación,  registro,  derivación  y  seguimiento  de  las 

inspecciones  sobre  actividades  comercial,  industriales  y  de 

servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y competente a la Dirección General de Fiscalización y Control, 

así  como  también  de  transmitir  respuestas  oportunas  al 

personal jerárquico que correspondiera.  

 Señalado  ello,  se  le  ha  imputado  a  Hers,  en  su 

calidad de Jefa del Departamento de Programación Operativa, 

haber actuado negligentemente en el ejercicio de su función, 

conllevando su accionar a una elevación del riesgo permitido 

que se vio reflejado en el  resultado anteriormente descripto. 

Conforme  la  tarea  que  desarrollaba  como  titular  del 

departamento aludido, cargo en el que fue designada el 1 de 

septiembre de 2008 y que desempeñó, al menos, hasta el día 

del siniestro investigado, 5 de febrero de 2014, tenía el deber 

de  cumplir  con  la  funciones  descriptas  precedentemente, 

conforme el decreto 1563/GCABA/04, cuyas responsabilidades 

primarias fueran modificadas por el decreto 2075/GCABA/07 y 

con el “Protocolo de Actuación para Programación Operativa” 

(Disposición 4161/DGFYC/2010). 

 Sin embargo, desde el 15 de marzo de 2010 (fecha 

de  la  última  inspección)  hasta  la  fecha  del  siniestro,  no  se 

programó ni se llevó a cabo ninguna inspección en el depósito 

de Azara 1245 de esta ciudad, no obstante las irregularidades 
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constatadas en las inspecciones anteriores y que se trataba de 

un establecimiento en el que se depositaban objetos altamente 

combustibles  (papel  y  cartón),  lo  que  importaba  un  riesgo 

mayor  para  las  personas  y  sus  bienes.  Por  ello,  era 

considerado  un  establecimiento  “crítico”  según  las 

disposiciones de la ley 2553 de la CABA, circunstancia ésta 

que exigía tomar a este tipo de depósitos como prioritarios al 

establecer  las  pautas  de  funcionamiento  en  la  planificación 

operativa de los lugares a fiscalizar. 

 Tales  conductas  omisivas,  en  el  marco  de  las 

irregularidades descriptas a lo largo de esta imputación, han 

contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados 

lesivos que le fueran atribuidos.

B.-) DESCARGO:

 Al  prestar  declaración indagatoria  SILVIA MIRIAM 

HERS (fs. 8640/8666), hizo uso de su derecho de efectuar su 

descargo a través de la presentación de un escrito.

En  dicha  oportunidad  dijo  ser  arquitecta  y 

especialista en gestión ambiental metropolitana, y haber sido 

designada  como  jefa  del  Departamento  de  Programación 

Operativa por resolución 507/2008, cargo que luego cambiara 

su  denominación  por  el  de  Subgerencia  Operativa  de 

Programación Operativa.

Asimismo  hizo  alusión  al  procedimiento 

administrativo que regía la labor en su repartición y destacó 

que  el  poder  de  policía  activo  era  llevado  a  cabo  por  el 

personal inspectivo en el ejercicio de sus funciones, mediante 

el  labrado  de  actas  de  comprobación,  actas  de  intimación, 

imposición de clausuras inmediatas y preventivas, etc.

Sobre  el  particular  aclaró  que  a  partir  de  los 

informes  de  inspección  que  fueran  impresos  conforme  la 

disposición  688/2010,  antes  de  remitirlos,  el  área  técnica 
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realizaba una lectura y ponderaba la prioridad a otorgarle a la 

intimación formulada  para su programación.

Según su descargo, esto explicaría el motivo por el 

cual no se hicieron inspecciones con posterioridad al año 2010; 

sólo en el caso de que los inspectores hubiesen corroborado la 

presencia  de  faltas  graves  el  expediente  habría  vuelto  a 

programación operativa para diagramar una nueva inspección. 

En su defecto, un objetivo ya inspeccionado sólo se hubiera 

activado por un requerimiento externo.

Agregó que todos los objetivos correspondientes a 

la Subgerencia de Industrias eran considerados críticos, según 

la  ley  2553,  normativa  ésta  que  no  determinaba  una 

periodicidad  para  volver  a  inspeccionar  un  local  como  así 

tampoco lo hacía la resolución del plan operativo anual.

En  consecuencia,  el  Departamento  de 

Programación Operativa procedió  de acuerdo a la  matriz  de 

programación, a priorizar en este orden: 1.- Objetivos de origen 

externo (previos levantamientos, oficios judiciales, pedidos de 

legislatura,  de otros organismos,  denuncias);  2.-  Actuaciones 

Previas  (verificación  de  intimación)  por  irregularidades  de 

carácter  grave  e  inspecciones  preventivas  sobre  objetivos 

nuevos.

Hizo una reseña de la actividad desplegada por la 

Superintendencia Federal de Bomberos, otras áreas del GCBA 

y  los  mantenedores,  aduciendo  que  era  de  éstos  la 

responsabilidad  de  control  y  no  del  departamento 

(subgerencia) a su cargo.

Hizo referencia a la distinción de roles dentro de la 

administración  pública,  la  existencia  de  una  división  de 

funciones  en  la  organización  jerárquica  y  la  delegación  de 

tareas para obtener mayor dedicación en los témas específicos 

que se distribuían.
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A partir de allí destacó la aplicación del principio de 

confianza en el caso que nos ocupa, pues se trataba de un 

ámbito en el  que se precisaba una coordinación intensa del 

comportamiento de una pluralidad de personas y la actividad 

exigía  una  división  de  trabajo  así  como  de  las  esferas  de 

responsablidad de quien en ellas intervenían,  pues entendía 

que  era  materialmente  imposible  que  cada uno tuviese  que 

comprobar  por  sí  mismo  en  cada  momento,  que  todos  los 

demás cumpliesen con el papel que les correspondía. 

Concluyó diciendo que cada uno tenía un rol y ella 

había cumplido el suyo, que no había omitido ningún deber a 

su cargo y que las muertes acaecidas no se conectaban con 

ninguna circunstancia vinculada a su actuación. 

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA: 

Conforme  las  constancias  de  autos  ha  quedado 

acreditado que Silvia Miriam Hers ocupó  el cargo de Jefa del 

Departamento  de  Programación  Operativa  de  la  Agencia 

Gubernamental de Control desde el 1° de septiembre de 2008 

hasta, al menos, la fecha del siniestro investigado, pues así lo 

informó el GCBA y lo admitió la nombrada en su descargo.

Cómo tal, y en virtud de la normativa que regía su 

función, tenía la obligación de intervenir en la programación de 

los objetivos a fiscalizar por las áreas operativas y de controlar 

el  efectivo  cumplimiento  de  la  programación  operativa 

(Disposición n°4161/DGFYC/2010).

Asimismo  el  “Protocolo  de  Actuación  para 

Programación  Operativa”  también  establecía  como 

responsabilidad  primaria  del  cargo  que  Hers  ocupaba, 

desarrollar la programación integral de los objetivos a fiscalizar 

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fomentar 

y desarrollar el concepto de criticidad como principal pauta de 

funcionamiento  en  la  planificación  del  universo  a  fiscalizar, 

analizar y verificar de manera sistemática toda la información 
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disponible  en  el  departamento,  promover  el  cruce  de 

información  entre  los  sistemas  disponibles  y  garantizar  la 

correcta carga en el sistema de los informes de inspección. 

Sin  embargo,  tal  como  se  consignó  en  su 

intimación, desde el 15 de marzo de 2010 hasta la fecha del 

siniestro analizado ninguna inspección se realizó en el predio 

de Azara 1245 de esta ciudad, no obstante las irregularidades 

constatadas en las inpescciones anteriores y las características 

de la actividad desarrollada en el lugar.

En lo  que respecta a las explicaciones brindadas 

por Hers en su descargo, las mismas no resultan admisibles ya 

que su función era justamente la de programar los objetivos a 

fiscalizar y, desde la fecha indicada, Azara 1245 de esta ciudad 

no constituyó uno de esos objetivos.

Por otra parte, el protocolo de actuación citado, en 

el punto 3.  (ver fs.  6881), indica que uno de los objetivos a 

tener  en  cuenta  para  la  programación  era  el  concepto  de 

criticidad  como  principal  pauta  de  funcionamiento  en  la 

planificación del universo a fiscalizar y, justamente, el predio de 

Azara 1245 de esta ciudad, por la actividad que desarrollaba, 

era de los considerados críticos en los términos de la ley 2.553.

En  cuanto  a  su  procurado  deslinde  de 

responsabilidades  basado  en  la  circunstancia  de  que  el 

depósito en cuestión no había recibido sanciones catalogadas 

como “falta grave”, es dable afirmar que el protocolo que regía 

la  actuación  de  la  nombrada  en  ninguna  de  sus  partes 

delimitaba como pauta para programar los objetivos a fiscalizar 

la existencia de ese tipo de faltas.

Por el contrario dicho protocolo señalaba tres tipos 

de fiscalización, a saber: “…Preventivas. Comprenden aquellas  

inspecciones que surgen de los relevamientos que se realizan  

en campo e informes de padrón de los  locales comerciales  

habilitados,  o  nuevas  inspecciones  integrales  a  locales  
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comerciales  ya  inspeccionados.  Actuaciones  Previas.  

Comprenden  aquellas  inspecciones  que  surgen  de  los  

controles  de  intimaciones  de  actuaciones  administrativas  

existentes  en  la  DGFYC.  Origen  Externo.  Comprenden  

aquellas inspecciones que surgen como consecuencia de los  

requerimientos  específicos  de  organismos  oficiales  y  

denuncias de vecinos…” (fs. 6887, ver punto 11)

De estar a los argumentos brindados por Hers, no 

existirían las inspecciones preventivas ni se llevarían a cabo 

controles  de  intimaciones  anteriores,  pues  sólo  se 

programarían como objetivo los predios que hubieran alguna 

vez recibido sanción, y eso no es lo que exigía la normativa ni 

el espíritu del protocolo, creado con la finalidad de ampliar el 

espectro  inspectivo  para  tener  un  mayor  control  de  los 

establecimientos  críticos  y  de  aquellos  que  desarrollaban 

actividades críticas.  

Es mas, de ser así,  se acotaría sensiblemente el 

conjunto a fiscalizar,  dejando fuera de dicho universo a una 

gran  cantidad  de  establecimientos  que  no  hubieran  recibido 

inspección  con  anterioridad  o  a  aquellos  que  se  fueran 

incorporando a la actividad comercial de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires superada la instancia de habilitación.

La vacuidad de los dichos de Hers también surge 

de los términos del protocolo de actuación aludido cuando, en 

su  punto  12.1.A,  establece  que  para  definir  el  universo  a 

fiscalizar en un período determinado deben evaluarse múltiples 

fuentes entre las que menciona el “…Análisis de antecedentes 

del  Universo  objeto:  establecimientos  que  presentaron  

clausuras y otros con irregularidades por sobre aquellos que  

resultaron sin irregularidades. ( cumplimiento de la norma)…” 

(fs. 6888vta.)

En este caso, y tal como se señalara en acápites 

anteriores al analizar las conductas de los distintos inspectores 
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intervinientes,  ha  quedado  claro  que  fueron  advertidas 

anomalías en las instalaciones contra incendio del predio de la 

calle Azara 1245 de esta ciudad, de gravedad suficiente para 

incidir  en  el  resultado  objeto  de  esta  investigación, 

demostrando la necesidad de que dicho predio fuera incluido 

en el universo a fiscalizar, lo que fue obviado por la imputada.

Por último, y en lo  que respecta a su función de 

control  sobre las  tareas desarrolladas por  las  áreas bajo  su 

órbita, entiendo que la delegación de funciones  no la exime de 

su responsablidad de contralor como jefa del Departamento de 

Programación Operativa; no era su obligación la de controlar a 

cada uno de los empleados, pues para ello existía la división 

de funciones, pero sí lo era la de verificar que la programación 

que éstos proyectasen respondiera a los parámetros exigidos 

por la normativa vigente a la época.

No ha de soslayarse que las distintas inspecciones 

que se habían efectuado en el predio de Azara 1245 de esta 

ciudad  habían  sido  cargadas  al  sistema  informático  de  la 

Agencia Gubernamental de Control y no sólo el mismo permitía 

su consulta por parte de la imputada Hers, sino que ésta tenía 

la obligación de consultarlo al momento de llevar adelante su 

labor.  

En atención a lo expuesto, es posible sostener que 

la conducta omisiva de Silvia Miriam Hers incrementó el riesgo 

permitido y tuvo incidencia en el resultado final objeto de esta 

investigación,  habida cuenta que la  falta  de control  sobre el 

predio de Azara 1245 de esta ciudad desde el 15 de marzo de 

2010, por no haber formado parte de los objetivos a fiscalizar 

en la programación operativa anual de los años 2011, 2012, 

2013 y 2014, derivó en la falta de corrección de las deficiencias 

del sistema contra incendio -tanto en la red de agua como en la 

protección  ignífuga  de  las  columnas  y  cabriadas-  factores 
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determinantes  en  la  propagación  del  fuego  y  su  falta  de 

sofocación -ver pericia de la UTN y de la SFBPFA-.

De tal manera, y por los fundamentos expuestos, 

he  de  agravar  su  situación  procesal  en  esta  encuesta, 

conforme lo previsto en los artículos 306, 308 y concordantes, 

del Código Procesal Penal de la Nación.

D.-) CALIFICACIÓN LEGAL:

El hecho previamente probado y por el cual SILVIA 

MIRIAM HERS deberá responder en calidad de autora, resulta 

constitutivo del delito de incendio culposo seguido de muerte 

(artículos  45  y  189,  segundo  párrafo,  en  función  del  primer 

párrafo, del Código Penal).

Previamente cabe recordar lo sostenido al inicio de 

ésta resolución en cuanto a que independientemente del modo 

en que el fuego se hubiera iniciado -lo que aún se desconoce-, 

lo cierto es que la responsabilidad que se atribuye a los aquí 

imputados en el hecho objeto de estudio, se vincula con los 

comportamientos  que  éstos  debieron  haber  observado  con 

anterioridad  a  dicho  evento  para  prevenir  un  siniestro  del 

alcance del ocurrido.

En tal sentido se ha escogido el tipo imprudente de 

la figura de incendio, tomando en cuenta que “…el sujeto no 

quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo realiza por 

la  infracción  de  la  norma de  cuidado…”  (Zaffaroni,  Eugenio 

Raúl  –  Baigún,  David  -  Código  Penal  comentado,  Ed. 

Hammurabi, Tomo 8, Edición 2009, pág. 96).

Sentado  ello,  cabe  destacar  que,  claramente,  el 

evento en estudio consituyó un incendio, entendido éste como 

un  “...fuego grande que abarca lo que no está destinado a  

arder…el  cual  siempre  requiere…que  se  produzca  una  

situación  de  peligro  común  para  bienes  o  personas…el  

incendio es entonces el fuego peligroso…”  (Zaffaroni-Baigún, 

obra referida,  pág. 47).
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Sin  duda  el  evento  analizado  guarda  tales 

características,  habiéndose puesto en peligro el  bien jurídico 

protegido por la norma, esto es, la seguridad púlbica, el que se 

vió concretado en las muertes y las lesiones sufridas por el 

personal  de  bomberos  y  Defensa  Civil  que  acudió  al  lugar, 

como consecuencia del mismo; dichos resultados derivan en la 

aplicación de la figura agravada por el artículo 189, segundo 

párrafo del Código Penal.

Sobre este punto corresponde resaltar, como ya se 

expusiera,  que  la  nombrada  Hers  ha  infringido  el  deber  de 

cuidado objetivo, al actuar negligentemente en el ejercicio de 

su función, generando con su accionar una elevación del riesgo 

permitido que se vio reflejado en los resultados.

Tal como se sostuviera al valorar la prueba en torno 

suyo,  ésta  se  desempeñó  como  Jefa  del  Departamento  de 

Programación Operativa desde el 1° de septiembre de 2008 

hasta, al menos, el 5 de febrero de 2014, y tenía el deber de 

cumplir con la funciones descriptas en la imputación, conforme 

el decreto 1563/GCABA/04, cuyas responsabilidades primarias 

fueran modificadas por el  decreto 2075/GCABA/07,  y  con el 

“Protocolo  de  Actuación  para  Programación  Operativa” 

(Disposición n°4161/DGFYC/2010).

Sin embargo, desde el 15 de marzo de 2010 (fecha 

de  la  última  inspección)  hasta  la  fecha  del  siniestro,  no  se 

programó ni se llevó a cabo ninguna inspección en el depósito 

de Azara 1245 de esta ciudad, no obstante las irregularidades 

constatadas en las inspecciones anteriores y que se trataba de 

un establecimiento en el que se depositaban objetos altamente 

combustibles  (papel  y  cartón),  lo  que  importaba  un  riesgo 

mayor para personas y bienes. 

Debe recordarse que dicho establecimiento era de 

los  considerados “críticos”  según las  disposiciones de la  ley 

2553 de la CABA, circunstancia ésta que exigía tomar a este 
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tipo de depósitos como prioritarios al establecer las pautas de 

funcionamiento en la planificación operativa de los lugares a 

fiscalizar.

De ese modo, es posible sostener que su conducta 

omisiva tuvo incidencia en el resultado final, ya que la falta de 

control sobre el predio de Azara 1245 de esta ciudad desde el 

15 de marzo de 2010 hasta la fecha del siniestro, por no haber 

formado parte de los objetivos a fiscalizar en la programación 

operativa anual de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, derivó en 

la  falta  de  corrección  de  las  deficiencias  del  sistema contra 

incendio  -tanto  en  la  red  de  agua  como  en  la  protección 

ignífuga de las columnas y cabriadas- factores determinantes 

en la propagación del fuego en el predio en cuestión y su falta 

de sofocación -ver pericia de la UTN y de la SFBPFA-.

Sobre el  particular  es  importante  recordar  que al 

analizar la conducta de los distintos inspectores, ha quedado 

claro  que  fueron  advertidas  anomalías  en  las  instalaciones 

contra  incendio  del  predio  de  la  calle  Azara  1245  de  esta 

ciudad, de gravedad suficiente para incidir  en los resultados 

objeto de esta investigación, demostrando la necesidad de que 

dicho predio fuera incluido en el universo a fiscalizar, lo que fue 

obviado por la imputada.

Por último, y en lo  que respecta a su función de 

control  sobre las  tareas desarrolladas por  las  áreas bajo  su 

órbita, entiendo que la delegación de funciones propia de toda 

administración no la eximía de su responsablidad de contralor 

como jefa del Departamento de Programación Operativa; era 

su  obligación  verificar  que  la  programación  que  sus 

dependientes proyectasen respondiera a los parámetros que le 

exigía la normativa vigente.

Tal  como  se  sostuvo  al  momento  de  valorar  la 

prueba, cabe recordar que, las distintas inspecciones que se 

habían efectuado en el predio de Azara 1245 de esta ciudad, 
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estaban  cargadas  en  el  sistema  informático  de  la  Agencia 

Gubernamental  de  Control  y,  no  sólo  el  mismo facilitaba  su 

consulta por parte de la imputada Hers, sino que ésta tenía la 

obligación  de  consultarlo  al  momento  de  llevar  adelante  su 

labor.  

Lo apuntado da cuenta de su falta de diligencia en 

el ejercicio de la función que le competía, lo que importó un 

incremento del riesgo en el lugar, el que se vio concretado en 

los resultados lesivos objeto de esta investigación.

  Por otro lado, cabe analizar si el resultado  muerte 

y lesiones del personal de bomberos y Defensa Civil ocurrido el 

5  de  febrero  de  2014,  ha  sido  consecuencia  del  riesgo 

generado por el accionar negligente de Silvia Miriam Hers.

Sobre el punto se reitera lo enseñado por Enrique 

Bacigalupo cuando afirmó que “…la mas moderna estructura 

del  delito  culposo  se  corresponde  perfectamente  con  la  

estructura  que  actualmente  tiene  la  teoría  de  la  imputación  

objetiva,  dado  que  la  imprudencia  debía  ser  aquella  que  

constituyera  un  peligro  jurídicamente  desaprobado,  y  el  

resultado sólo sería imputable a ella si fuera la realización de  

dicho peligro…” (Donna, E.  ob. cit. página 165, con referencia 

al autor).

Claramente,  la  conducta de Hers quien,  como se 

dijera,  tenía el  deber de programar inspecciones anuales en 

función  de  la  criticidad,  peligrosidad,  que  revistieran  los 

establecimientos  a  inseccionar  así  como  también  de  los 

antecedentes de infracciones que éstos registraran y, su falta 

de diligencia en el ejercicio de la función, omitiendo incorporar 

el predio de Azara 1245 de esta ciudad, en las inspecciones de 

los  años  2011,  2012,  2013  y  2014,  incrementó  el  riesgo 

permitido ante un eventual siniestro de las características del 

aquí investigado.
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Así,  en  el  carácter  de Jefa  del  Departamento  de 

Programación Operativa del GCBA, se encontraba en posición 

de garante en lo atinente a someter a control las condiciones 

de   seguridad  de  dicho  depósito  para  corroborar  que  se 

acatase la normativa vigente en la materia y, pese a ello, no 

cumplió  con  sus  deberes  conforme  fuera  reseñado 

precedentemente.

Es  importante  destacar  aquí  que  la  imputada  no 

efectuó ningún tipo de control sobre la elección de los objetivos 

a fiscalizar, pues tratándose de un establecimiento de categoría 

“crítica” y con infracciones anteriores, de haberlo hecho, habría 

dispuesto  la  inclusión  de  dicho  predio  en  las  inspecciones 

anuales programadas.

Esta omisión importó que, al momento del siniestro, 

todas las anomalías que presentaba el  depósito (las que ya 

fueran  analizadas  oportunamente),  no  hubieran  sido 

subsandas,  y,  en  consecuencia,  ante  el  recalentamiento  del 

lugar por la acción del fuego provocara que las estructuras del 

predio se vieran afectadas y, como consecuencia, se produjera 

el colpaso del muro perimetral de la calle Jovellanos y, ante su 

caída, las muertes y lesiones de las personas allí ubicadas.

De este modo, el resultado muerte y lesiones de las 

víctimas, importó la concreción del peligro generado, en parte, 

por el comportamiento negligente de la nombrada Hers.

Sentado ello cabe analizar si ese resultado lesivo 

también pudo haberse producido en el caso de que la imputada 

hubiera actuado diligentemente.

Para ello, como ya se ha hecho, tomaremos como 

base la teoría del “hombre inteligente y sensato”, a través de la 

cual se consigna que “…la diligencia a prestar por la persona  

en el desarrollo de una actividad debe determinarse conforme  

a  dos  puntos  de  vista  en  los  que  el  segundo  resulta  

complementario  del  primero:  un  criterio  intelectual  y  uno  
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normativo;  así,  la  conducta  del  autor  responderá al  cuidado  

debido objetivamente si considera razonablemente los efectos  

de  la  acción  planteada  que  sean  cognoscibles  en  un  juicio  

inteligente,  y  tras  ello,  si  el  comportamiento  desarrollado  

coincide  con  la  conducta  que  hubiera  seguido  un  hombre  

inteligente y prudente en la situación del autor…” (Donna, obra 

citada, página 223).   

En el caso bajo análisis, si Silvia Miriam Hers, como 

Jefa del Departamento de Programación Operativa del GCBA, 

hubiese  ejercicido  diligentemente  su  labor,  incorporando  el 

predio dentro de las inspecciones anuales a fiscalizar, hubieran 

sido posible de advertir las graves deficiencias del lugar en lo 

que a la protección del fuego se refería.

De ser así, habría obrado como su cargo le exigía 

y,  de ese modo,  el  colapso de las  estructuras no se habría 

producido,  tampoco  habría  acaecido  el  derrumbe  del  muro 

perimetral  hacia  el  exterior  ni  se  habrían  generado  los 

resultados lesivos objeto de estudio.

Por último, y en lo que respecta a la previsibilidad 

de  esos  resultados  lesivo  por  parte  de  Hers,  es  importante 

tener  en  consideración  lo  sostenido  por  Joachin  Hirsch  en 

cuanto a que “…el autor sólo puede ser tratado como sujeto  

responsable si para él era cognoscible la contrariedad objetiva  

al  cuidado  debido  de  su  actuación…tiene  que  haber  sido  

cognoscible la concreta existencia de la prohibición y con ello  

de  lo  injusto  de  su  actuación…”  (Donna,  obra  de  marras, 

página 310). 

Conforme  se  dijo  precedentemente,  Hers  tenía 

pleno conocimiento de cuáles eran sus responsabilidades y de 

los peligros latentes en predios considerados “críticos”, como el 

de Azara 1245 de esta ciudad, cuando no se cumplía con los 

controles respectivos en lo que a seguridad se refiere, con la 
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periodicidad exigida por la norma, ya que su función la obligaba 

a estar en conocimiento de esa situación.

Conforme   lo  expuesto,  la  nombrada  sabía  cuál 

debía ser su proceder ante una situación como la analizada, no 

advirtiéndose ninguna causal que le haya impedido inspirarse 

en la  norma,  de manera  tal  que corresponde formular  a  su 

respecto el consiguiente juicio de reproche jurídico-penal.

Por  último,  en  lo  que  respecta  a  su  grado  de 

participación en los hechos entiendo que deberá responder en 

calidad  de  autora,  pues  tal  como  se  sostuvo  al  analizar  la 

conducta de los demás encausados, en los delitos imprudentes 

resulta inaplicable la teoría del dominio del hecho, ya que no 

existe  un  acuerdo  de  voluntades  para  la  realización  de  un 

ilícito;  en  esta  clase  de  delitos  el  resultado  acaecido  no  es 

querido por el autor y, por ende, cada uno de los intervinientes 

responde como tal  por  haber  infringido el  deber  de cuidado 

objetivo  que  debía  resguardar,  desencadenándose  por  su 

infracción, el final no deseado por la norma.

En ese orden de ideas,  cabe resaltar  que en los 

tipos culposos el autor no tiene en  miras un objetivo tendiente 

a afectar algún bien jurídico, sino que, como consecuencia de 

su falta de diligencia, arriba a un resultado disvalioso, pero sin 

buscar la consecuencia producida con su comportamiento.

Por tales motivos, mas allá de la multiplicidad de 

autores que pueda existir en el hecho, cada uno de manera 

individual, con la transgresión a la norma de cuidado, se arriba 

al resultado acaecido. 

Lo apuntado demuestra que, sobre el particular, se 

encuentran debidamente reunidos los elementos exigidos por 

el tipo penal bajo estudio, con lo cual la calificación adoptada 

en ese sentido deviene adecuada.-

9.-  GASTÓN LUIS LAUGLE, PATRICIA ESTHER 

MORONI y JORGE ANDRÉS SALAZAR:
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A.-) HECHOS ATRIBUIDOS:

En  el  marco  de  los  hechos  que  se  tuvieron  por 

acreditados  en  los  acápites  anteriores  se  les  hizo  saber  a 

Gastón  Luis  Laugle,  Patricia  Esther  Moroni  y  Jorge  Andrés 

Salazar la normativa que regía la labor que desarrollaban, así 

se puso en conocimiento de los nombrados que el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires en su estructura orgánica delega 

ciertas funciones de administración en diversos órganos; en el 

caso  que  nos  ocupa  la  ley  2624/07  de  la  Legislatura  de  la 

Ciudad de Buenos Aires, creó la Agencia Gubernamental de 

Control  de  la  cual  dependía  la  Dirección  General  de 

Fiscalización y Control -art.4 inc.a)-, la que fuera creada por el 

decreto  1563/GCABA/04,  cuyas  responsabilidades  primarias 

fueran  modificadas  por  el  decreto  2075/GCABA/07,  el  que 

originó una nueva estructura orgánica. 

 En  este  orden,  el  Anexo  2  del  decreto  2075/07 

aludido, establece entre las responsabilidades primarias de la 

Dirección General de Fiscalización y Control las siguientes: 1.- 

ejercer  el  poder  de  policía  en  cuestiones  atinentes  a  la 

seguridad,  salubridad  e  higiene  y  condiciones  de 

funcionamiento  sobre  establecimientos  de  todo  tipo: 

comerciales, industriales, de servicio, etc.;  2.- intervenir en las 

inspecciones derivadas del otorgamiento de habilitaciones, de 

carácter  automáticas  y  con  inspección  previa;  3.- ejercer  el 

poder de policía sobre el mantenimiento de las condiciones de 

seguridad  de  obras,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias, 

mecánicas,  electromecánicas,  de  elevadores,  térmicas  y  de 

prevención  contra  incendio  aprobadas  por  la  autoridad 

competente  que  se  establezca  reglamentariamente  en  el 

ámbito de la Agencia; 4.- confeccionar órdenes de inspección, 

instrumentarlas y practicar intimaciones de mejoras observadas 

durante dichas inspecciones y controlar  su cumplimiento;  5.- 

disponer clausuras cuando así se amerite, sean inmediatas o 
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preventivas, así como disponer su suspensión;  6.- verificar el 

cumplimiento  de  las  clausuras  impuestas  y  efectuar  las 

denuncias  correspondientes  en  caso  de  violación  de  las 

mismas  ante  la  justicia  contravencional;  7.-  labrar  actas  de 

comprobación  y  realizar  secuestro  de  mercaderías  y  otros 

elementos cuando correspondiere y  8.- coordinar y participar 

en operativos de control  y verificación que requieran de una 

operación integral del poder de policía que ejerce el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Asimismo  la  resolución  296/GCABA/08  aprobó  la 

estructura orgánica de la Agencia Gubernamental de Control y 

dispuso,  en  lo  que  aquí  nos  ocupa,  que  dependiera  de  la 

Dirección General de Fiscalización y Control,  la Dirección de 

Administración y Gestión Operativa (siendo su denominación a 

partir de la resolución n°66/GCBA/AGC/13, Gerencia Operativa 

de  Administración  y  Gestión  Operativa)  y  de  ésta  el 

Departamento de Gestión Operativa (siendo su denominación 

a  partir  de  la  resolución  n°66/GCBA/AGC/13,  Subgerencia 

Operativa de Programación Operativa). 

 Así,  la  Dirección  de  Administración  y  Gestión 

Operativa tenía, entre otras, las siguientes funciones: 1.- recibir 

y  contestar  los  requerimientos de informes que formulen los 

organismos de control de auditoría del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2.- desarrollar el control integral de 

los procesos inspectivos, técnico legales y administrativos;  3.- 

verificar el cumplimiento del plan operativo anual y proponer 

adecuaciones para su correcta implementación. 

 Además,  por  Disposición  n°4161/DGFYC/2010 se 

aprobó  el  “Protocolo  de  Actuación  para  Programación 

Operativa”, el que estableció como responsabilidad primaria del 

director de la Dirección de Administración y Gestión Operativa, 

formular  el  plan  operativo  anual  de la  Dirección General  de 

Fiscalización  y  Control  y  garantizar  un  control  integral  y 
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sistemático de los procedimientos de inspección, técnico, legal 

y administrativo de esta última dirección.  

 Dicho protocolo también estableció las funciones de 

esa  Dirección  de  Administración  y  Gestión  Operativa,  tales 

como:  1.- verificar el cumplimiento del plan operativo anual y 

proponer a la Dirección General de Fiscalización y Control las 

adecuaciones pertinentes para su correcta implementación; 2.- 

supervisar el correcto funcionamiento de los departamentos de 

programación operativa y de control inspectivo y garantizar la 

accesibilidad e información al administrado sobre el curso de 

las actuaciones administrativas en trámite por ante la Dirección 

General de Fiscalización y Control;  3.- Fomentar y desarrollar 

el  concepto  de  criticidad  como  principal  pauta  de 

funcionamiento en la planificación del universo a fiscalizar;  4.- 

recibir y contestar los requerimientos de informes que formulen 

los organismos de control y auditoría del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aire;  5.- desarrollar  controles 

sistemáticos  sobre  la  actividad  inspectiva;  6.- prestar 

seguimiento  y  monitoreo  de  aquellas  acciones  que  se 

implementen  para  la  mejora  continua  de  la  Dirección  de 

Administración y Gestión Operativa. 

 Finalmente,   el  Departamento  de  Programación 

Operativa tenía la función, entre otras, de:  1.- intervenir en la 

programación  de  los  objetivos  a  fiscalizar  por  las  áreas 

operativas;  2.- controlar  el  efectivo  cumplimiento  de  la 

programación  operativa;  3.- administrar  el  sistema  único  de 

denunciar y realizar el control de cumplimiento de las mismas; 

4.- verificar el cumplimiento del plan operativo anual y proponer 

adecuaciones  para  su  correcta  implementación;  5.- generar 

reportes  periódicos  de  productividad  teniendo  en  cuenta  los 

objetivos impuestos por el plan operativo anual. 

 Por  otra  parte,  y  conforme  el  “Protocolo  de 

Actuación  para  Programación  Operativa”  (Disposición 
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n°4161/DGFYC/2010),  se  estableció  como  responsabilidad 

primaria del jefe del Departamento de Programación Operativa, 

desarrollar la programación integral de los objetivos a fiscalizar 

en  el  ámbito  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires 

competentes a la Dirección General de Fiscalización y Control 

y garantizar su efectivo cumplimiento. 

 Dicho protocolo también estableció las funciones de 

ese Departamento de Programación Operativa, tales como: 1.- 

Prestar colaboración a la Dirección de Administración y Gestión 

Operativa  en  la  formulación  del  plan  operativo  anual  de  la 

Dirección General  de  Fiscalización  y  Control;  2.- Verificar  el 

cumplimiento del plan operativo anual y proponer a la Dirección 

de  Administración  y  Gestión  Operativa  las  adecuaciones 

pertinentes  para  su  correcta  implementación;  3.- fomentar  y 

desarrollar  el  concepto de criticidad como principal  pauta de 

funcionamiento en la planificación del universo a fiscalizar;  4.- 

analizar y verificar de manera sistemática toda la información 

disponible en el departamento; 5.- determinar zonas o rubros a 

relevar  para  actualizar  la  información  de  los  padrones 

históricos; 6.- determinar los locales comerciales, industriales y 

de servicios  que se fiscalizaran acorde a  la  planificación de 

inspecciones  programadas;  7.- promover  el  cruce  de 

información entre los sistemas disponibles a fin de incrementar 

la eficacia y eficiencia en el sector;  8.- garantizar la correcta 

carga de los informes de inspección en los sistemas internos 

del departamento y análisis de los formularios de ponderación 

de control;  9.- generar  informes y estadísticas periódicos de 

productividad  y  elevarlas  a  la  Dirección  de  Administración  y 

Gestión Operativa;  10.- mantener actualizadas y/o depuradas 

las bases de datos disponibles en el departamento.  

 En  el  protocolo  citado también  se estableció  una 

cadena sistemática de responsabilidades que precisó el rol de 

cada  actor  en  el  sistema  de  gestión  de  la  programación 
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operativa  del  universo  de  fiscalizaciones  a  implementar, 

registrar  y  verificar;  en  tal  sentido  disponía  que  el 

Departamento  de  Programación  Operativa  era  el  sector 

funcional  responsable  del  procedimiento  de  análisis, 

programación,  registro,  derivación  y  seguimiento  de  las 

inspecciones  sobre  actividades  comercial,  industriales  y  de 

servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y competente a la Dirección General de Fiscalización y Control, 

así  como  también  de  transmitir  respuestas  oportunas  al 

personal jerárquico que correspondiese. 

Señalado  ello,  concretamente  se  les  imputó  a 

Laugle,  Moroni  y  Salazar,  en  sus  calidades  sucesivas  de 

Directores  de  la  Dirección  de  Administración  y  Gestión 

Operativa,  haber actuado negligentemente en el  ejercicio  de 

sus  funciones,  conllevando su  accionar  a  una  elevación  del 

riesgo  permitido  que  se  vio  reflejado  en  los  resultados 

anteriormente descriptos. 

 Conforme  las  tareas  que  desarrollaban  como 

titulares  de  la  dirección  aludida,  cargo  que  GASTÓN  LUIS 

LAUGLE ocupara desde el 1° de diciembre de 2008 hasta el el 

2 de noviembre de 2011; PATRICIA ESTHER MORONI desde 

el 2 de noviembre de 2011 hasta el 31 de enero de 2014 y 

JORGE ANDRÉS SALAZAR a partir del 1° de febrero de 2014 

hasta, por lo menos, el 9 de enero de 2017, tenían el deber de 

cumplir  con  las  funciones  descriptas  precedentemente, 

conforme el decreto 1563/GCABA/04, cuyas responsabilidades 

primarias fueran modificadas por el decreto 2075/GCABA/07, y 

con el “Protocolo de Actuación para Programación Operativa” 

(Disposición n°4161/DGFYC/2010. 

Sin  embargo,  los  nombrados  Laugle  y  Moroni 

desde el 15 de marzo de 2010 (fecha de la última inspección) 

hasta  cesar  en  sus  cargos,  omitieron  desarrollar  un  control 

integral de los procesos inspectivos y verificar el cumplimiento 
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del  Plan  Operativo  Anual,  así  como  también,  proponer 

adecuaciones para su correcta implementación.

Igual  omisión  le  fue  imputada  a  Jorge  Andrés 

Salazar  durante  su  gestión  y  hasta  el  día  del  siniestro 

investigado. 

 Por otra parte,  se les endilgó no haber llevado a 

cabo una correcta supervisión de la gestión del Departamento 

de  Programación  Operativa  en  cuanto  a  la  aplicación  del 

criterio de “criticidad” que exigía tomar al depósito de la calle 

Azara 1245 de esta ciudad como prioritario al establecer las 

pautas de funcionamiento en la planificación operativa de los 

lugares a fiscalizar (ley 2553 de la CABA). 

Se les imputó que tales conductas omisivas, en el 

marco de las irregularidades descriptas, habían contribuido en 

la  producción de los  desenlaces fatales  y resultados lesivos 

que les fueran atribuidos.

B.-) DESCARGOS:

 Al prestar declaración indagatoria JORGE ANDRÉS 

SALAZAR efectuó su descargo a través de la presentación de 

un escrito.

Allí señaló que el día que ocurrió el incendio objeto 

de  esta  investigación  no  cumplía  funciones  al  frente  de  la 

Gerencia Operativa de Administración y Gestión Operativa ni 

prestaba servicios  a  la  Dirección General  de Fiscalización y 

Control.

Agregó  que  para  esa  fecha  (05/02/2014)  se 

encontraba desempeñando funciones en la Gerencia Operativa 

de  Ingeniería  de  Procesos,  dependiente  de  la  Unidad  de 

Sistemas Informáticos y Procesos, por lo cual no pudo haber 

impartido directiva alguna en el ámbito de la Dirección General 

de Fiscalización y Control.

Finalmente, informó que fue designado al frente de 

la Gerencia Operativa de Administración y Gestión Operativa el 
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día 1° de febrero del 2014, pero que recién fue notificado de 

esa  designación  en  fecha  6  de  febrero  de  2014,  tomando 

posesión  efectiva  del  cargo  el  11  de  febrero  de  2014, 

oportunidad en la que se notificó a la sra. Patricia Moroni que 

quedaba  sin  efecto  su  designación  transitoria  en  el  cargo 

mencionado.

A  fs.  8929/8965  prestó  declaración  indagatoria 

GASTÓN LUIS LAUGLE, quien también formuló su descargo 

por escrito.

Allí señaló que era licenciado en administración de 

empresas y que había cumplido funciones  como director de 

Administración y Gestión Operativa desde diciembre de 2008 

hasta  octubre  de  2011,  dando  precisiones  en  torno  a  la 

normativa que regía su labor.

En lo que respecta a su función dijo que se limitaba 

a la formulación del plan operativo anual, como así también a 

garantizar  el  control  de  su  cumplimiento  y  de  los 

procedimientos de inspección,  pues el  fin  del  plan operativo 

anual  era  el  de  ejercer  el  poder  de  policía  a  cargo  de  la 

Agencia  Gubernamental  de  Control  de  manera  eficaz  y 

eficiente,  efectuando  un  control  periódico  con  prioridades 

fijadas de acuerdo a niveles de criticidad. 

Agregó que conforme lo establecía el protocolo que 

regía  la  actividad,  la  responsabilidad  de  determinar  las 

inspecciones que debían efectuarse correspondía al  jefe  del 

Departamento  de  Programación  Operativa,  cuya 

responsabilidad primaria era la de desarrollar la programación 

integral de los objetivos a fiscalizar en el  ámbito de la  Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires  competentes  a  la  Dirección 

General  de  Fiscalización  y  Control  y  garantizar  su 

cumplimiento. 

                  En  relación  a  ello  puntualizó  que  las  funciones 

propias del jefe del Departamento de Programación Operativa 
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eran la de verificar el cumplimiento del plan operativo anual y 

proponer a la Dirección de Administración y Gestión Operativa 

las adecuaciones pertinentes para su correcta implementación.

                  Asimismo  dijo  que  en  su  función  operaba  sólo 

sobre información estadística por lo que su responsabilidad se 

dirigía a la mejora y potenciamiento del cumplimiento del plan 

operativo anual respecto de inspecciones futuras.

                  En relación a los plazos de inspección, señaló que 

programados  los  establecimientos  a  inspeccionar  por  el 

Departamento de Programación Operativa había que tener en 

cuenta la fecha de la última inspección, así, si la misma fuese: 

*  superior  a  un año,  corresponde programar una inspección 

integral, * inferior a un año, si el estado es sin irregularidades, 

no  corresponderá  programar  hasta  cumplirse  el  año 

aproximadamente, con excepción de actividades determinadas, 

* inferior a seis meses, y si se encontrara con irregularidades, 

correspondería  la  verificación  de  intimación  o  control  de 

intimación, acompañando los antecedentes de inspección una 

vez programados.

                  Con  respecto  a  la  inspección  realizada  el  15  de 

marzo de 2010, adujo que los inspectores actuantes no habían 

labrado  acta  de  intimación  por  las  faltas  constatadas  y 

conscuentemente,  el  expediente  pasó  automáticamente  al 

estado de archivo transitorio  dado que el  sistema consideró 

que  no  surgían  nuevas  intimaciones  pendientes  de  ser 

cumplimentadas  y  consideró  que  quedaban  satisfechas  las 

intimaciones anteriormente impuestas a “Iron Mountain”. 

                  Al respecto aclaró que los inspectores sólo había 

detectado faltas menores, de haber considerado que existían 

faltas  graves  debían  haber  aplicado  el  régimen  de  faltas 

previsto en las leyes 451 y 1217.

                  Finalmene  señala  que  si  la  Dirección  de 

Administración  y  Gestión  Operativa  sólo  operaba sobre  la 
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información brindada primero por los inspectores y luego por 

quienes  confeccionaban  los  formularios  de  ponderación  de 

control, si dicha información era espuria o falaz, por aplicación 

del  principio  de  confianza,  difícilmente  se  le  podría  imputar 

conducta ilícita alguna.

                  A  fs.  9009/9035  prestó declaración  indagatoria 

PATRICIA ESTHER MORONI, quien aportó  copia del historial 

de movimientos del expediente de fiscalización n°75.626/2005 

y aclaró que según surgía de dicha documentación a través del 

código “078”, el expediente  de referencia se había  archivado 

en el área de Gestión Documental de DGFYC el 8 de junio de 

2010. 

                  Aclarado  ello  hizo  uso  de  su  derecho  de  no 

contestar preguntas y presentó un descargo por escrito.

                  En el mismo destacó que era licenciada en química 

y efectuó un racconto de su carrera dentro de la administración 

pública hasta que fuera designada directora de la Dirección de 

Administración y Gestión Operativa el 2 de noviembre de 2011, 

cargo que desempeñó hasta el 1° de febrero de 2014.

                  Asimismo dio cuenta de la normativa que regía su 

función y  destacó  que  efectuada  la  ponderación  de  las 

inspecciones realizadas por el área respectiva, si las mismas 

importaban faltas menores o no presentaban irregularidades el 

expediente  se  enviaba a  la  Subgerenecia  de  Gestión 

Documental para su archivo.

                  Sentado ello aclaró que, en el caso del expediente 

de  inspección  de  Azara  1245  de  esta  ciudad,  se  había 

archivado con anterioridad a que ella  asumiera el  cargo,  de 

manera tal que nunca había tenido intervención en el mismo.

                  Por otra parte explicó que el poder de policía activo 

se encontraba en cabeza del personal inspectivo mediante el 

labrado de actas de comprobación, de intimación, imposición 

de clausuras, etc.
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                  Agregó que sólo en el caso de que los inspectores 

hubiesen corroborado faltas graves, el expediente habría vuelto 

a  programación  operativa  para  diagramar  una  nueva 

inspección, situación que no sólo no ocurrió sino que de haber 

ocurrido hubiera sido antes de asumir el cargo como directora 

de la Dirección de Administración y Gestión Operativa.

                  Destacó  que  no  estaba dentro  de  sus  funciones 

impartir órdenes de fiscalización y que los objetos a fiscalizar 

los determinaba la Subgerencia de Programación; en el caso 

que  nos  ocupa,  aclaró,  que  el  expediente  se  encontraba 

archivado  y  el  desarchivo  del  mismo  se  realizaba por  un 

requerimiento  de  orígen  externo,  como  denuncia,  oficios 

judiciales  o  pedidos  de  organismos  oficiales,  cosa  que  no 

ocurrió durante su gestión.

                  Por otra parte,  efectuó  una reseña de la actividad 

desplegada  por  la  Superintendencia  Federal  de  Bomberos, 

otras áreas del GCBA y los mantenedores, aduciendo que era 

de éstos la responsabilidad de control y no de la dirección a su 

cargo.

                  Hizo referencia a la distinción de roles dentro de la 

administración  pública,  la  existencia  de  una  división  de 

funciones  en  la  organización  jerárquica  y  la  delegación  de 

tareas para obtener mayor dedicación en los temas específicos 

que se distribuían.

                  A partir de allí destacó la aplicación del principio de 

confianza en el caso que nos ocupa, pues dijo se trataba de un 

ámbito en el  que se precisaba una coordinación intensa del 

comportamiento de una pluralidad de personas y la actividad 

exigía una  división  de  trabajo  así  como  de  las  esferas  de 

responsablidad de quien en ellas  intervenían,  pues entendió 

que sería materialmente imposible que cada uno tuviese que 

comprobar  por  sí  mismo  en  cada  momento,  que  todos  los 

demás cumplieran con el papel que les correspondiese. 
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Concluyó diciendo que cada uno tenía un rol y ella 

había cumplido el suyo, que no había omitido ningún deber a 

su cargo y que las muertes  acaecidas  no se conectaban con 

ninguna circunstancia vinculada a su actuación.

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA

         a.- JORGE ANDRÉS SALAZAR:  

                  Se  ha  acreditado  en  autos  que  el  nombrado 

Salazar, si bien fue designado el  día  1° de febrero de 2014 a 

cargo de la Dirección de Administración y Gestión Operativa, 

efectivamente  comenzó a ejercer  dicha función el  día 11 de 

febrero de ese año, oportunidad en que Patricia Esther Moroni 

fue notificada del cese de sus actividades en el lugar.

                  En consecuencia, queda en evidencia que no  fue 

responsable del  área en cuestión con anterioridad al  evento 

objeto  de  esta  investigación  ni  cumplió funciones  en  dicho 

ámbito a la  fecha en que el  mismo ocurrió,  lo  que descarta 

cualquier  tipo  de  actividad  de  su  parte  que  hubiera  tenido 

incidencia en el resultado final verificado.

                  Al  no  encontrarse  cumpliendo  funciones  al 

momento  de  llevarse  a  cabo  las  programaciones  operativas 

anuales  ni  al  momento  del  siniestro,  resulta  imposible 

endilgarle un proceder omisivo que importase un incremento 

del riesgo permitido, ya que ninguna conducta desplegó en ese 

período.

         En  atención  ello  entiendo  que  correponde 

desvincular  al  nombrado  Salazar  definitivamente  de  este 

proceso dictando  a  su  respecto  un  pronunciamiento 

desvinculante como el que prescribe el artículo 336, inciso 2°, 

del Código Procesal Penal de la Nación.

b.- GASTÓN LUIS LAUGLE y PATRICIA ESTHER 

MORONI:

                  Conforme  las  constancias  de  autos  ha  quedado 

acreditado que Gastón Luis Laugle ocupó  el cargo de director 
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de la Dirección de Administración y Gestión Operativa desdel 

1° de diciembre de 2008 hasta el  2 de noviembre de 2011, 

fecha en que fue reemplazado por Patricia Esther Moroni; ésta 

se desempeñó allí hasta el 11 de febrero de 2014, día en que 

fue notificada del cese en sus funciones y fue reemplazada por 

Jorge Andrés Salazar.          

                  Así,  obtenida  la  normativa  pertinente  es posible 

sostener  que  los  nombrados  en  el  ejercicio  de  su  función 

debían, entre otras cosas, desarrollar el control integral de los 

proceso  inspectivos,  técnicos legales  y  administrativos  y 

verificar  el  cumplimiento  del  plan  operativo  anual,  así  como 

proponer adecuaciones para su correcta implementación.

                  Iguales  obligaciones  surgían  del  “Protocolo  de 

Actuación para Programación Operativa”,  el que agregaba la 

obligación  de  supervisar  el  correcto  funcionamiento  de  los 

departamentos  de  programación  operativa  y  de  control 

inspectivo,  así  como  también  fomentar  y  desarrollar  el 

concepto de criticidad como principal pauta de funcionamiento 

en  la  planificación  del  universo  a  fiscalizar  y  desarrollar 

controles sistemáticos sobre la actividad inspectiva, entre otras 

obligaciones. 

                  Por lo tanto, no resultan atendibles los argumentos 

que los imputados ensayaron en sus descargos, pues verificar 

el  plan operativo  anual  no  era responsabilidad  exclusiva  del 

Departamento de Programación Operativa, que debía intervenir 

en la programación de los objetivos a fiscalizar y verificar que 

de ese modo se cumpliera el plan operativo anual.

                  Ello,  sin  embargo,  no  implica  un  deslinde  de 

responsabilidad  para  los  encausados  a  cargo  del  área  de 

Administración y Gestión Operativa, quienes también tenían la 

obligación de verificar el cumplimiento del plan operativo anual, 

pero  en  este  caso  mediante  un  control  integral,  esto  es, 

mediante  el  análisis  del  universo a  fiscalizar  y  evaluando la 
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programación efectuada por el Departamento de Programación 

Operativa a fin de corroborar que se adecuara a las pautas de 

criticidad reguladas en la ley 2.553.

                  Tampoco resulta atendible el argumento esgrimido 

por  ambos imputados en relación a la  inexistencia de faltas 

graves  en  los  informes  de  inspección  efectuados  por  los 

inspectores que concurrieron al predio de Azara 1245 de esta 

ciudad,  y  en  especial,  en  el  correspondiente  a  la  última 

inspección del 15 de marzo de 2010,  pues ello no eximía de 

inspecciones futuras en el predio.

                  Ello, sin que deba pasarse por alto que aquélla no 

fue una inspección integral sino de las que se realizaban en un 

plano menor a seis meses y estaban destinadas a corroborar 

las intimaciones realizadas previamente; ello surge claramente 

del acta  de intimación n°87167 y  del  acta  de comprobación 

n°193136,  obrante  a  fs.56  del  expediente  75626/05  de  la 

Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA.

Sentado ello,  es importante recordar que existían 

distintos tipo de inspección y plazos para realizarlas, pero en 

ningún  caso  la  norma  eximía de  inspecciones  a 

establecimientos en los que no se hubieran constatado faltas 

graves como pretenden argumentar los aquí imputados.

                  Por el contrario, en el supuesto de que el inmueble 

no  hubiese  presentado  faltas  graves  esa  inspección  se 

archivaba, pero  de ningún modo el establecimiento dejaba de 

pertenecer  al  universo  a  fiscalizar  como  establecimiento 

“crítico”, y por lo tanto, pasado un año, debía realizarse sobre 

el mismo una nueva inspección integral a fin de corroborar que 

se  cumpliere  con  las  condiciones  de  funcionamiento 

establecidas en la normativa pertinente.

                  Cabe recordar que la función de la administración 

pública  no  era sólo  la  de  corregir  las  anomalías  que 

presentasen los establecimientos que funcionaban en el ámbito 
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino también la de 

prevenir la existencia de infracciones que pudiesen derivar en 

resultados dañosos; por lo tanto, de estarse a los argumentos 

esgrimidos por los incusos, esa función quedaba trunca ya que 

solamente se inspeccionaban aquellos lugares en los que se 

corroboraban infracciones,  permitiendo  que  algunos 

establecimientos  nunca  fueran  inspeccionados  y  pudieran 

funcionar  en  estado  de  irregularidad  permanente,  por  no 

haberse constatado en ellos la existencia de faltas graves, ya 

que nunca se los inspeccionaría. 

                  En atención a lo expuesto, la circunstancia de que 

Patricia Esther Moroni haya asumido el cargo luego de que el 

expediente  de inspección del  predio  de Azara 1245 de esta 

ciudad  se  hubiera  archivado,  en  modo  alguna  la  exime  de 

responsabilidad, pues, como se dijera, su función también era 

preventiva,  las  infracciones  se  encontraban  cargadas  en  el 

sistema  informático  y  el  establecimiento  en  cuestión  era  de 

aquellos  denominados  “críticos”  y, por  lo  tanto, debía  ser 

incluído en las inspecciones integrales aún cuando no hubiese 

presentado faltas graves (requisito éste que no surgía como 

condición de ninguna norma que regulara la actividad).

                  Por  otra  parte,  también correponde desestimar  el 

descargo del Laugle en cuanto a que su función operaba sólo 

sobre  información  estadística,  pues  ello  no  surge  de  la 

normativa  citada,  la  que,  por  el  contrario,  le  imponía una 

actividad de supervisión real sobre la labor desarrollada por el 

Departamento de Programación Operativa.

                  Sobre  este  punto  es  importante  resaltar  que  la 

repartición  a  cargo  de  los  imputados  tenían  una  función 

esencialmente  de  control  de  la  tarea  de  programación 

operativa, la normativa la denominaba de “control integral”, por 

ello es evidente que el espíritu de las normas que regulaban la 

responsabilidad de  estos funcionarios públicos  no apuntaba a 
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que  ejercieran  su  función  mediante  estadísticas  sino que  lo 

hicieran con la realidad imperante en el ámbito de aplicación de 

esas normas, lo que implicaba llevar adelante un control real 

sobre el unvierso a fiscalizar.

                  Confunden  los  imputados  las  tareas  de  campo 

propias de los inspectores con las funciones de control que por 

su cargo debían desarrollar;  pues, si bien éstos eran quienes 

concurrían a los inmuebles a observar la existencia o no de 

anomalías, los que encabezaban la cadena de mando tambíen 

tenían obligaciones, y la de los aquí imputados, entre otras, era 

la  de  controlar  que  la  programación  abarcara  los 

establecimientos  dedicados  a  actividades  críticas  más 

significativas, entre los que sin duda se encontraba el predio de 

Azara 1245 de esta ciudad.

                  Todo  ello  demuestra  que  Laugle  y  Moroni  han 

carecido  de  eficacia  y  eficencia  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones,  pues  no  solamente  no  corroboraron  que  las 

inspecciones que se efectuaron en el predio de Azara 1245 de 

esta ciudad, se hubieran llevado a cabo debidamente sino que 

además no supervisaron que  dicho establecimiento  estuviese 

incluído en la programación del plan operativo anual a partir del 

año 2010.

                  Tal  como  se  señalara  en  acápites  anteriores  al 

analizar las conductas de los distintos inspectores actuantes, 

ha  quedado  claro  que  fueron  advertidas  anomalías  en  las 

instalaciones contra incendio del predio de la calle Azara 1245 

de  esta  ciudad,  de  gravedad  suficiente  para  incidir  en  el 

resultado  objeto  de  esta  investigación,  demostrando  la 

necesidad de que dicho predio fuera incluido en el universo a 

fiscalizar,  lo  que  fue  obviado  por el  Departamento  de 

Programación Operativa y no advertido por los aquí imputados.

                  En atención a lo expuesto, es posible sostener que 

las conductas omisivas de Gastón Luis Laugle y Patricia Esther 
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Moroni incrementaron el riesgo permitido y tuvieron incidencia 

en  los resultados finales objeto de esta investigación, habida 

cuenta que la falta de control sobre el predio de Azara 1245 de 

esta  ciudad  desde  el  15  de  marzo  de  2010,  por  no  haber 

formado parte de los objetivos a fiscalizar en la programación 

operativa anual de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, derivó en 

la  falta  de  corrección  de  las  deficiencias  del  sistema contra 

incendio  -tanto  en  la  red  de  agua  como  en  la  protección 

ignífuga de las columnas y cabriadas- factores determinantes 

en  la  propagación  del  fuego  y  su  falta  de  sofocación  -ver 

pericia de la UTN y de la SFBPFA-.

                  Por  lo  expuesto,  es  que  he  de  agravar  sus 

situaciones procesales, conforme lo estatuido en los artículos 

306, 308 y concordantes del C.P.P.N.

D.-) CALIFICACIÓN LEGAL:

Los hechos previamente probados y por los cuales 

GASTÓN  LUIS  LAUGLE   y  PATRICIA  ESTHER  MORONI 

deberán responder en calidad de autores, resultan constitutivos 

del delito de incendio culposo seguido de muerte (artículos 45 y 

189, segundo párrafo, en función del primer párrafo, del Código 

Penal).

Previamente cabe recordar lo sostenido al inicio de 

ésta resolución en cuanto a que independientemente del modo 

en que el fuego se hubiera iniciado -lo que aún se ignora-, lo 

cierto  es  que  la  responsabilidad  que  se  atribuye  a  los  aquí 

imputados en los hechos objetos de estudio, se vinculan con 

las  conductas  que  éstos  debieron  haber  desarrollado  con 

anterioridad  a  dicho  evento  para  prevenir  un  siniestro  del 

alcance del ocurrido.

En tal sentido se ha escogido el tipo imprudente de 

la figura de incendio, tomando en cuenta que, en el mismo “…

el sujeto no quiere cometer el hecho previsto en el tipo, pero lo 

realiza por la infracción de la norma de cuidado…” (Zaffaroni, 
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Eugenio Raúl – Baigún, David - Código Penal comentado, Ed. 

Hammurabi, Tomo 8, Edición 2009, pág. 96).

Sentado  ello,  cabe  destacar  que,  claramente,  el 

evento en estudio consituyó un incendio, entendido como un 

“...fuego grande que abarca lo que no está destinado a arder…

el cual siempre requiere…que se produzca una situación de  

peligro  común  para  bienes  o  personas…el  incendio  es  

entonces  el  fuego  peligroso…”  (autores  citados,  obra  de 

referencia, pág. 47).

Sin  duda  el  evento  analizado  guarda  tales 

características,  habiéndose puesto en peligro el  bien jurídico 

protegido por la norma, esto es, la seguridad púlbica, el que se 

vió concretado en las muertes y las lesiones sufridas por el 

personal  de  bomberos  y  Defensa  Civil  que  acudió  al  lugar, 

como consecuencia del  mismo;  dicho resultado deriva en la 

aplicación de la figura agravada por el artículo 189, segundo 

párrafo, del Código Penal.

Sobre este punto corresponde resaltar, como ya se 

expusiera, que los nombrados Laugle y Moroni han infringido el 

deber  de  cuidado  objetivo  que  les  era  debido,  al  actuar 

negligentemente en el ejercicio de sus funciones, generando 

con su accionar una elevación del riesgo permitido que se vio 

reflejado en los resultados.

Tal como se sostuviera al valorar la prueba, Gastón 

Luis  Laugle  ocupó  el  cargo  de  director  de  la  Dirección  de 

Administración y Gestión Operativa desde  el 1° de diciembre 

de  2008  hasta  el  2  de  noviembre  de  2011,  mientras  que 

Patricia Esther Moroni lo hizo desde esa fecha hasta el 11 de 

febrero de 2014, y tenían el deber de cumplir con la funciones 

descriptas en la imputación, entre otras cosas, desarrollar el 

control integral de los procesos inspectivos, técnicos legales y 

administrativos y  verificar  el  cumplimiento  del  plan operativo 
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anual,  así  como  proponer  adecuaciones  para  su  correcta 

implementación.

                  Tales  obligaciones  surgen  del  “Protocolo  de 

Actuación  para  Programación  Operativa”,  el  que  agrega  la 

obligación  de  supervisar  el  correcto  funcionamiento  de  los 

departamentos  de  programación  operativa  y  de  control 

inspectivo,  así  como  también  fomentar  y  desarrollar  el 

concepto de criticidad como principal pauta de funcionamiento 

en  la  planificación  del  universo  a  fiscalizar  y  desarrollar 

controles sistemáticos sobre la actividad inspectiva, entre otras 

obligaciones.

Sin embargo, desde el 15 de marzo de 2010 (fecha 

de  la  última  inspección)  hasta  la  fecha  del  siniestro,  no  se 

programó ni se llevó a cabo ninguna inspección en el depósito 

de Azara 1245 de esta ciudad, no obstante las irregularidades 

constatadas en las inspecciones anteriores y que se trataba de 

un establecimiento en el que se depositaban objetos altamente 

combustibles (papel y cartón), lo que importaba un riesgo de 

mayor relevancia tanto para personas como para bienes. 

Debe recordarse que dicho establecimiento era de 

los considerados “críticos”,  según las disposiciones de la ley 

2553 de CABA, circunstancia ésta que exigía tomar a este tipo 

de  depósitos  como  prioritarios  al  establecer  las  pautas  de 

funcionamiento en la planificación operativa de los lugares a 

fiscalizar.

Es importante resaltar que la repartición a cargo de 

los  nombrados tenía una función esencialmente de control de 

la  tarea  de  programación  operativa,  la  normativa  la 

denominaba de “control integral”, por ello es evidente, tal como 

se sostuviera al valorar la prueba colectada, que, el espíritu de 

las  normas  que  regulan  la  responsabilidad  de  estos 

funcionarios  públicos  apuntaba  a  que  ejercieran  su  función 

teniendo  en  cuenta  la  realidad  imperante  en  el  ámbito  de 
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aplicación de esas normas, lo que implicaba llevar adelante un 

control real sobre el unvierso a fiscalizar.

                  En  atención  a  ello,  Laugle  y  Moroni  han  sido 

negligentes en el ejercicio de sus funciones pues no solamente 

no corroboraron que las inspecciones que se efectuaron en el 

predio de Azara 1245 de esta ciudad, se hubieran llevado a 

cabo  debidamente  sino  que, además, no  supervisaron  que 

dicho  establecimiento  estuviese  incluído  en  la  programación 

del plan operativo anual a partir del año 2010.

                  Las anomalías en las instalaciones contra incendio 

del predio de la calle Azara 1245 de esta ciudad, advertidas en 

las inspecciones efectuadas, eran de gravedad suficiente para 

incidir  en  los resultados objeto  de  esta  investigación, 

demostrando la necesidad de que dicho predio fuera incluido 

en  el  universo  a  fiscalizar,  lo  que  fue  obviado  por el 

Departamento de Programación Operativa y no advertido por 

los aquí imputados.

                  En atención a lo expuesto, es posible sostener que 

las conductas omisivas de Gastón Luis Laugle y Patricia Esther 

Moroni incrementaron el riesgo permitido y tuvieron incidencia 

en  los resultados finales objeto de esta investigación, habida 

cuenta que la falta de control sobre el predio de Azara 1245 de 

esta  ciudad  desde  el  15  de  marzo  de  2010,  por  no  haber 

formado parte de los objetivos a fiscalizar en la programación 

operativa anual de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, derivó en 

la  falta  de  corrección  de  las  deficiencias  del  sistema contra 

incendio  -tanto  en  la  red  de  agua  como  en  la  protección 

ignífuga de las columnas y cabriadas- factores determinantes 

en la propagación del fuego y su falta de sofocación.

                  Por último, y en lo que respecta a sus funciones de 

control  sobre las  tareas desarrolladas por  las  áreas bajo  su 

órbita, entiendo que la delegación de funciones apuntada no 

los eximía de la responsablidad de verificar el cumplimiento del 
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plan  operativo anual,  pero en este caso mediante un control 

integral, esto es, mediante el análisis del universo a fiscalizar y 

evaluando la programación efectuada por el Departamento de 

Programación Operativa a fin de corroborar que se adecuase a 

las pautas de criticidad reguladas en la ley 2.553.

Tal  como  se  sostuvo  al  momento  de  valorar  la 

prueba,  vale  recordar  que  las  distintas  inspecciones  que  se 

habían efectuado en el predio de Azara 1245 de esta ciudad, 

estaban  cargadas  en  el  sistema  informático  de  la  Agencia 

Gubernamental  de  Control  y  no  sólo  el  mismo  permitía  su 

consulta por parte de Laugle y Moroni, sino que éstos tenían la 

obligación de consultarlo  al  momento de llevar  adelante sus 

labores.  

Lo apuntado da cuenta de la falta de diligencia en 

el ejercicio de sus funciones, lo que importó un incremento del 

riesgo en el lugar, el que se vio concretado en los resultados 

lesivos objeto de esta investigación.

  Como ya fuera hecho, cabe analizar si el resultado 

muerte y lesiones del personal de bomberos y Defensa Civil, 

acaecido el 5 de febrero de 2014, ha sido consecuencia del 

riesgo  generado  por  el  accionar  negligente  de  Gastón  Luis 

Laugle y Patricia Esther Moroni.

En ese sentido, Enrique Bacigalupo enseñó que “…

la mas moderna estructura del delito culposo se corresponde  

perfectamente con la estructura que actualmente tiene la teoría  

de la imputación objetiva, dado que la imprudencia debía ser  

aquella  que  constituyera  un  peligro  jurídicamente  

desaprobado, y el resultado sólo sería imputable a ella si fuera  

la realización de dicho peligro…” (Donna, obra citada, página 

165, con cita puntual).

Claramente, la falta de diligencia en el ejercicio de 

sus  funciones  por  parte  de  de  Laugle  y  Moroni,  omitiendo 

incorporar  el  predio  de  Azara  1245,  de  esta  ciudad,  en  las 
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inspecciones de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, incrementó 

el riesgo ante un eventual siniestro de las características del 

aquí investigado.

                  Tal  como  se  dijera,  éstos  tenían  el  deber  de 

desarrollar  el  control  integral  de  los procesos inspectivos, 

técnicos legales y administrativos y verificar el cumplimiento del 

plan operativo anual, así como proponer adecuaciones para su 

correcta implementación, supervisar el correcto funcionamiento 

de los departamentos de programación operativa y de control 

inspectivo,  así  como  fomentar  y  desarrollar  el  concepto  de 

criticidad  como  principal  pauta  de  funcionamiento  en  la 

planificación  del  universo  a  fiscalizar  desarrollando  los 

controles sistemáticos sobre la actividad inspectiva, entre otras 

obligaciones y, sin embargo, no cumplieron diligentemente sus 

labores.

Así, en sus caracteres de Jefes de la Dirección de 

Administración y Gestión Operativa del GCBA, se encontraban 

en  posición  de  garantes  en  cuanto  a  someter  a  control  las 

condiciones de  seguridad de dicho depósito para corroborar 

que se acatase la normativa vigente en la materia, y pese a ello 

no  cumplieron  con  sus  deberes  conforme  fuera  reseñado 

precedentemente.

Es importante destacar aquí que los imputados no 

efectuaron  ningún  tipo  de  control  sobre  la  elección  de  los 

objetivos a fiscalizar, pues tratándose de un establecimiento de 

categoría  “crítica”  y  con  infracciones  anteriores,  de  haberlo 

hecho, habrían dispuesto la inclusión de dicho predio en las 

inspecciones anuales programadas.

Esta omisión importó que, al momento del siniestro, 

todas las anomalías que presentaba el  depósito (las que ya 

fueran  analizadas  oportunamente),  no  hubieran  sido 

subsanadas y,  en consecuencia,  ante  el  recalentamiento del 

lugar,  la  acción del  fuego provocara  que las  estructuras  del 
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predio se vieran afectadas y como consecuencia, se produjera 

el colpaso del muro perimetral de la calle Jovellanos y, ante su 

caída, las muertes y lesiones de las personas allí localizadas.

De este modo, el resultado muerte y lesiones de las 

víctimas, importó la concreción del peligro generado, en parte, 

por  los  comportamientos  negligentes  de  los  mencionados 

Lauge y Moroni.

Sentado ello cabe analizar si ese resultado lesivo 

también  pudo  haberse  producido  en  el  caso  de  que  los 

imputados hubieran actuado diligentemente.

Para  ello,  tomaremos  como  base  la  teoría  del 

“hombre inteligente y sensato”, en la que se afirma que: “…la 

diligencia  a  prestar  por  la  persona  en  el  desarrollo  de  una  

actividad debe determinarse conforme a dos puntos de vista en  

los  que  el  segundo  resulta  complementario  del  primero:  un  

criterio intelectual y uno normativo; así, la conducta del autor  

responderá  al  cuidado  debido  objetivamente  si  considera  

razonablemente los efectos de la acción planteada que sean  

cognoscibles  en  un  juicio  inteligente,  y  tras  ello,  si  el  

comportamiento  desarrollado  coincide  con  la  conducta  que  

hubiera  seguido  un  hombre  inteligente  y  prudente  en  la  

situación del autor…” (Donna, obra cit. pág. 223).   

En  el  caso  en  análisis,  si  Gastón  Luis  Laugle  y 

Patricia  Esther  Moroni,  como  Jefes  de  la  Dirección  de 

Administración  y  Gestión  Operativa del  GCBA,  hubiesen 

ejercicido  diligentemente  sus  roles,  hubiera  sido  posible 

advertir  las  graves  deficiencias  del  lugar  en  lo  que  a  la 

protección del fuego se refería.

De ser  así,  habrían obrado como sus cargos les 

exigían y, de ese modo, el colapso de las estructuras no se 

habría  producido,  tampoco habría  acaecido  el  derrumbe del 

muro perimetral hacia el exterior de la estructura ni se habrían 

generado los resultados lesivos objeto de estudio.
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Por último, y en lo que respecta a la previsibilidad 

de esos resultados lesivos por parte de Laugle y Moroni,  es 

importante  tener  en  consideración  lo  sostenido  por  Joachin 

Hirsch cuando explicó que “…el autor sólo puede ser tratado  

como  sujeto  responsable  si  para  él  era  cognoscible  la  

contrariedad objetiva al cuidado debido de su actuación…tiene  

que  haber  sido  cognoscible  la  concreta  existencia  de  la  

prohibición y con ello de lo injusto de su actuación…” (Donna, 

Edgardo: obra de cita, página 310). 

Conforme se dijo precedentemente, los nombrados 

tenían  pleno  conocimiento  de  cuáles  eran  sus 

responsabilidades  y  de  los  peligros  latentes  en  predios 

considerados “críticos”, tales como el de Azara 1245 de esta 

ciudad, cuando no se cumplía con los controles respectivos, en 

lo que a seguridad se refiere, con la periodicidad exigida por la 

norma, ya que su función los obligaba a estar en conocimiento 

de esa situación.

Conforme   lo  expuesto,  los  mencionados  sabían 

cuál  debía  ser  el  proceder  ante  una  situación  como  la 

analizada  y  no  se  advierte  ninguna  causal  que  les  haya 

impedido  motivarse  en  la  norma,  de  manera  tal  que 

corresponde efectuarles  sendos  juicios  de  reproche jurídico-

penales.

Por  último,  en  lo  que  respecta  a  sus  grados  de 

participación en los hechos entiendo que deberán responder en 

calidad de autores,  pues tal  como se  sostuvo al  analizar  la 

conducta de los demás encausados, en los delitos imprudentes 

resulta inaplicable la teoría del dominio del hecho, ya que no se 

verifica la concurrencia de un acuerdo de voluntades para la 

realización de un ilícito; en esta clase de delitos el resultado 

acaecido no es querido por el autor y, por ende, cada uno de 

los intervinientes responde como autor por haber infringido el 
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deber de cuidado objetivo que debía resguardar, derivándose, 

de tal suerte, no el final no deseado por la norma.

En este orden de ideas,  vale  resaltar  que en los 

tipos culposos el autor no tiene el objetivo de afectar algún bien 

jurídico, sino que, como consecuencia de su falta de diligencia, 

arriba  a  un  resultado  disvalioso,  pero  sin  buscar  la 

consecuencia producida con su accionar.

Por tales razones, mas allá de la multiplicidad de 

autores que pueda existir en el hecho, cada uno de manera 

individual,  con  la  transgresión  a  la  norma  de  cuidado,  se 

accede al resultado acontecido. 

Lo  apuntado  demuestra  que  se  encuentran 

debidamente reunidos los elementos exigidos por el tipo penal 

escogido,  con  lo  cual  la  calificación  seleccionada  sobre  el 

particular no luce desacertada.-

                  10.-  VANESA  ILEANA  BERKOWSK  I  ,  RAFAEL   

MARIO  ROLDAN,  FABI  ÁN  CONRADO  DAVIES  y  PEDRO   

LUIS CHAPAR y/o PIERRE LOIS CHAPAR

                  A.-) HECHO  S   ATRIBUIDO  S  :

                  En  el  marco  de los hechos que  se  tuvieron por 

acreditados en  los  acápites  anteriores  se  les  hizo  saber  a 

Vanesa  Ileana  Berkowski,  Rafael  Mario  Roldan,  Fabián 

Conrado Davies y Pedro Luis Chapar y/o Pierre Louis Chapar 

la normativa que regía la labor que desarrollaban; así se puso 

en  conocimiento  de  los  nombrados  que  el  Gobierno  de  la 

Ciudad de Buenos Aires en su estructura orgánica delegaba 

ciertas funciones de administración en diversos órganos; en el 

caso  que  nos  ocupa  la  ley  2624/07  de  la  Legislatura  de  la 

Ciudad de Buenos Aires, creó la Agencia Gubernamental de 

Control  de  la  cual  dependía la  Dirección  General  de 

Fiscalización y Control -art.4 inc.a)-, la que fuera creada por el 

decreto  1563/GCABA/04,  cuyas  responsabilidades  primarias 
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fueran  modificadas  por  el  decreto  2075/GCABA/07,  el  que 

generó una nueva estructura orgánica.

En  este  orden,  el  Anexo  2  del  decreto  2075/07 

aludido, establece entre las responsabilidades primarias de la 

Dirección General de Fiscalización y Control las siguientes: 1.- 

ejercer  el  poder  de  policía  en  cuestiones  atinentes  a  la 

seguridad,  salubridad  e  higiene  y  condiciones  de 

funcionamiento  sobre  establecimientos  de  todo  tipo: 

comerciales, industriales, de servicio, etc.;  2.- intervenir en las 

inspecciones derivadas del otorgamiento de habilitaciones, de 

carácter  automáticas  y  con  inspección  previa;  3.- ejercer  el 

poder de policía sobre el mantenimiento de las condiciones de 

seguridad  de  obras,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias, 

mecánicas,  electromecánicas,  de  elevadores,  térmicas  y  de 

prevención  contra  incendio  aprobadas  por  la  autoridad 

competente  que  se  establezca  reglamentariamente  en  el 

ámbito de la Agencia; 4.- confeccionar órdenes de inspección, 

instrumentarlas y practicar intimaciones de mejoras observadas 

durante dichas inspecciones y controlar  su cumplimiento;  5.- 

disponer clausuras cuando así se amerite, sean inmediatas o 

preventivas, así como disponer su suspensión;  6.- verificar el 

cumplimiento  de  las  clausuras  impuestas  y  efectuar  las 

denuncias  correspondientes  en  caso  de  violación  de  las 

mismas  ante  la  justicia  contravencional;  7.-  labrar  actas  de 

comprobación  y  realizar  secuestro  de  mercaderías  y  otros 

elementos cuando correspondiere y  8.- coordinar y participar 

en operativos de control  y verificación que requieran de una 

operación integral del poder de policía que ejerce el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Asimismo  la  resolución  296/GCABA/08  aprobó  la 

estructura orgánica de la Agencia Gubernamental de Control y 

dispuso,  en  lo  que  aquí  nos  ocupa,  que  dependiera  de  la 

Dirección General de Fiscalización y Control,  la Dirección de 
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Industrias  y  Otros  Locales  y  de  ésta  el  Departamento  de 

Actividades Generales Críticas. Así, la Dirección de Industrias y 

Otros  Locales  tenía  las  siguientes  funciones:  1.- ejercer  el 

poder  de  policía  sobre  las  condiciones  de  funcionamiento, 

seguridad  e  higiene  de  los  establecimientos  de  comercio, 

industria, depósito y servicios que no estén comprendidos en 

las Direcciones de Actividades Especiales y Eventos Masivos y 

de  conformidad  con  los  parámetros  previstos  por  el  Plan 

Operativo Anual de la Agencia; 2.- coordinar la actividad de los 

departamentos  que  la  componen;  3.- labrar  actas  de 

comprobación y disponer intimaciones de mejoras, establecer 

sus prórrogas y controlar el cumplimiento de las mismas,  4.- 

realizar  clausuras  de  locales,  sectores,  actividades  y/o 

instalaciones,  ejercer  su  control  y  ratificar  las  clausuras 

preventivas  que  realicen  los  inspectores  dependientes  de  la 

dirección  o  las  efectivizadas  por  quienes  le  prestan 

colaboración,  así  como también  disponer  su  suspensión  y/o 

ampliación.

Por  su  parte,  el  Departamento  de  Actividades 

Generales  Críticas  contaba con  la  función  de:  1.- ejercer  el 

poder  de  policía  sobre  el  funcionamiento,  condiciones  de 

seguridad e higiene en … depósitos de papeles y cartones…, 

respetando las pautas de planificación establecidas por el Plan 

Operativo Anual de la Agencia;  2.- confeccionar y comunicar 

las órdenes de inspección a los inspectores; 3.- labrar actas de 

comprobación,  efectuar  intimaciones  de  mejoras,  realizar 

clausuras de locales, sectores, actividades y/o instalaciones y 

secuestrar mercadería y otros elementos cuando corresponda 

y 4.- verificar el cumplimiento de las intimaciones realizadas y 

de las clausuras impuestas, entender sobre las violaciones de 

clausuras y efectuar las denuncias correspondientes. 

Además, de la Dirección General de Fiscalización y 

Control  también  dependía  la  Dirección  de  Administración  y 
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Gestión  Operativa  (siendo  su  denominación  a  partir  de  la 

resolución  n°66/GCBA/AGC/13,  Gerencia  Operativa  de 

Administración y Gestión Operativa) y de ésta el Departamento 

de Gestión Operativa (siendo su denominación a partir de la 

resolución  n°66/GCBA/AGC/13,  Subgerencia  Operativa  de 

Programación Operativa).

Así,  la  Dirección  de  Administración  y  Gestión 

Operativa tenía, entre otras, las siguientes funciones: 1.- recibir 

y  contestar  los  requerimientos de informes que formulen los 

organismos de control de auditoría del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; 2.- desarrollar el control integral de 

los procesos inspectivos, técnico legales y administrativos;  3.- 

verificar el cumplimiento del plan operativo anual y proponer 

adecuaciones para su correcta implementación. 

Además,  por  Disposición  n°4161/DGFYC/2010 se 

aprobó  el  “Protocolo  de  Actuación  para  Programación 

Operativa”,  el  que  establecía  como  responsabilidad  primaria 

del  director  de  la  Dirección  de  Administración  y  Gestión 

Operativa,  formular  el  plan  operativo  anual  de  la  Dirección 

General  de  Fiscalización  y  Control  y  garantizar  un  control 

integral  y  sistemático  de  los  procedimientos  de  inspección, 

técnico, legal y administrativo de esta última dirección.

  Dicho protocolo también establecía las funciones 

de esta Dirección de Administración y Gestión Operativa, tales 

como:  1.- verificar el cumplimiento del plan operativo anual y 

proponer a la Dirección General de Fiscalización y Control las 

adecuaciones pertinentes para su correcta implementación; 2.- 

supervisar el correcto funcionamiento de los departamentos de 

programación operativa y de control inspectivo y garantizar la 

accesibilidad e información al administrado sobre el curso de 

las actuaciones administrativas en trámite por ante la Dirección 

General de Fiscalización y Control;  3.- Fomentar y desarrollar 

el  concepto  de  criticidad  como  principal  pauta  de 
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funcionamiento en la planificación del universo a fiscalizar;  4.- 

recibir y contestar los requerimientos de informes que formulen 

los organismos de control y auditoría del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aire;  5.- desarrollar  controles 

sistemáticos  sobre  la  actividad  inspectiva;  6.- prestar 

seguimiento  y  monitoreo  de  aquellas  acciones  que  se 

implementen  para  la  mejora  continua  de  la  Dirección  de 

Administración y Gestión Operativa.

Asimismo  el  Departamento  de  Programación 

Operativa tenía la función, entre otras, de:  1.- intervenir en la 

programación  de  los  objetivos  a  fiscalizar  por  las  áreas 

operativas;  2.- controlar  el  efectivo  cumplimiento  de  la 

programación  operativa;  3.- administrar  el  sistema  único  de 

denunciar y realizar el control de cumplimiento de las mismas; 

4.- verificar el cumplimiento del plan operativo anual y proponer 

adecuaciones  para  su  correcta  implementación;  5.- generar 

reportes  periódicos  de  productividad  teniendo  en  cuenta  los 

objetivos impuestos por el plan operativo anual. 

Por  otra  parte,  el  “Protocolo  de  Actuación  para 

Programación  Operativa”  (Disposición  n°4161/DGFYC/2010), 

establecía  como  responsabilidad  primaria  del  jefe  del 

Departamento  de  Programación  Operativa,  desarrollar  la 

programación integral de los objetivos a fiscalizar en el ámbito 

de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  competentes  a  la 

Dirección General  de Fiscalización y Control  y  garantizar  su 

efectivo cumplimiento.

Dicho protocolo también establecían las funciones 

de este Departamento de Programación Operativa, tales como: 

1.- Prestar  colaboración  a  la  Dirección  de  Administración  y 

Gestión Operativa en la formulación del plan operativo anual de 

la Dirección General de Fiscalización y Control;  2.- Verificar el 

cumplimiento del plan operativo anual y proponer a la Dirección 

de  Administración  y  Gestión  Operativa  las  adecuaciones 
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pertinentes  para  su  correcta  implementación;  3.- fomentar  y 

desarrollar  el  concepto de criticidad como principal  pauta de 

funcionamiento en la planificación del universo a fiscalizar;  4.- 

analizar y verificar de manera sistemática toda la información 

disponible en el departamento; 5.- determinar zonas o rubros a 

relevar  para  actualizar  la  información  de  los  padrones 

históricos; 6.- determinar los locales comerciales, industriales y 

de servicios  que se fiscalizaran acorde a  la  planificación de 

inspecciones  programadas;  7.- promover  el  cruce  de 

información entre los sistemas disponibles a fin de incrementar 

la eficacia y eficiencia en el sector;  8.- garantizar la correcta 

carga de los informes de inspección en los sistemas internos 

del departamento y análisis de los formularios de ponderación 

de control;  9.- generar  informes y estadísticas periódicos de 

productividad  y  elevarlas  a  la  Dirección  de  Administración  y 

Gestión Operativa;  10.- mantener actualizadas y/o depuradas 

las bases de datos disponibles en el departamento.  

En el  protocolo  citado también se establecía  una 

cadena sistemática de responsabilidades que precisaba el rol 

de cada actor  en el  sistema de gestión de la  programación 

operativa  del  universo  de  fiscalizaciones  a  implementar, 

registrar  y  verificar;  en  tal  sentido  disponía  que  el 

Departamento  de  Programación  Operativa  era  el  sector 

funcional  responsable  del  procedimiento  de  análisis, 

programación,  registro,  derivación  y  seguimiento  de  las 

inspecciones  sobre  actividades  comercial,  industriales  y  de 

servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y competente a la Dirección General de Fiscalización y Control, 

así  como  también  de  transmitir  respuestas  oportunas  al 

personal jerárquico que correspondiera. 

Señalado ello, se le hizo saber a VANESA ILEANA 

BERKOWSKI  que,  concretamente,  se  le  imputaba,  en  su 

calidad de Directora de la Dirección General de Fiscalización y 
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Control  del  GCBA,  haber  actuado  negligentemente  en  el 

ejercicio  de  su  función,  conllevando  su  accionar  a  una 

elevación  del  riesgo  permitido  que  se  vio  reflejado  en  el 

resultado anteriormente descripto.

Conforme la tarea que desarrollaba como titular de 

la  dirección aludida,  cargo en el  que fue designada el  3  de 

enero de 2008 y que desempeñó hasta principios de agosto del 

año  2011,  tenía  el  deber  de  cumplir  con  las  funciones 

descriptas  precedentemente,  conforme  el  decreto 

1563/GCABA/04,  cuyas  responsabilidades  primarias  fueran 

modificadas  por  el  decreto  2075/GCABA/07  y  como  así 

también  por  el  “Protocolo  de  Actuación  para  Programación 

Operativa” (Disposición n°4161/DGFYC/2010).

Si  bien  durante  los  años  2008,  2009  y  2010  se 

realizaron inspecciones en el depósito sito en Azara 1245 de 

esta  ciudad,  las  mismas  resultaron  defectuosas  en  los 

siguientes términos:

A.-) Inspección  realizada  el  19  de  noviembre  de 

2008 por Norberto Leandro Hirsfeld y Jorge Barbieri, quienes 

se constituyeron en el lugar a fin de verificar las condiciones de 

higiene,  funcionamiento  y  seguridad,  oportunidad  en  la  cual 

labraron las actas de comprobación n°1389554 y n°1390377, a 

través  de  las  cuales  asentaron  la  “…falta  de  ventilación 

reglamentaria  en  baños  le  primer  piso…”  y  “…tenencia  de 

columnas  portantes  metálicas  sin  revestimiento  término  en  

sector  de depósito y oficinales.  Por no exhibir  certificado de  

evaluación  positiva  del  plan  de  evacuación  presentado ante  

Defensa Civil…”, respectivamente. 

Como  consecuencia  de  ello  labraron  el  acta  de 

intimación  n°57756  exigiendo  a  la  firma  “Iron  Mountain 

Argentina  SA”  presentar  ante  la  Dirección  General  de 

Fiscalización  y  Control  “…certificado  de  evacuación  positiva 

presentado ante Defensa Civil…” y para realizar las siguientes 
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mejoras: “…Dotar de ventilación reglamentaria a los baños de  

1P oficinas…Dotar  de  revestimiento  término  a  las  columnas  

portantes del sector depósito y oficinas…”.

Sin  embargo  ninguna  referencia  efectuaron 

respecto  de  las  demás  irregularidades  existentes  en  el 

depósito, las que fueran descriptas al inicio del acta, y que se 

pueden  enumerar  aquí  como:  1.- diferencia  entre  la 

electrobomba   n°2  instalada  en  el  cuarto  de  bombas  y  la 

declarada  en  los  planos  de  condiciones  contra  incendio;  2.- 

diferencia entre la carga de fuego declarada en tales planos y 

la existente en el lugar; 3.- falta de recubrimiento térmico de las 

cabriadas;  4.- sobrecarga de estanterías;  5.- falta de espacio 

transversal  y  longitudinal  entre  estanterías  y  6.- estiba  que 

superaba la altura reglamentaria obstruyendo los rociadores. 

Asimismo  en  el  informe  de  inspección  dejaron 

asentada la  necesidad de “…Dar intervención a:  1)  DGFOC 

INCENDIO para verificar la red de agua contra incendio y los  

medios  de  salida…”  (correspondiendo  la  sigla,  en  ese 

entonces, a la Dirección General de Fiscalización de Obras y 

Catastro del GCBA).

 B.-) Inspección realizada el día 2 de diciembre de 

2009  por  Felix  Raimundo  Lugo  y  Jorge  Papanicolau,  para 

verificar  las  condiciones  de  higiene,  funcionamiento  y 

seguridad del lugar, oportunidad en la cual labraron el acta de 

comprobación n°155651, a través de la cual asentaron “…no 

respetar  la  altura  reglamentaria  de  la  ESTIBA  en  algunos  

sectores  de  los  depósitos;  por  no  exhibir  contrato  de  la  

empresa de seguridad privada SEGURPLUS SRL actuante en  

el establecimiento…”. 

Como  consecuencia  de  ello  labraron  el  acta  de 

intimación n°87167 compeliendo a presentar ante la Dirección 

General  de  Fiscalización  y  Control  “…documentación 

necesaria  donde  se  verifique  que  los  rociadores  apuntados  
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hacia las columnas metálicas cubren con la protección térmica  

de los mismos; contrato con empresa de seguridad privada,  

planos de condiciones contra incendio, de habilitación, plano  

de  ventilación  mecánica…”  y  para  realizar  las  siguientes 

mejoras:  “…mantener  estiba  reglamentaria  en  todos  los  

sectores…”. 

Sin  embargo  ninguna  referencia  efectuaron 

respecto de las demás irregularidades existentes en el depósito 

de marras, las que fueran descriptas al inicio del acta, y que se 

pueden enumerar aquí como 1.- falta de recubrimiento térmico 

de las  cabriadas;  2.- sobrecarga  de estanterías;  3.- falta  de 

espacio transversal y longitudinal entre estanterías. 

C.-) Inspección  realizada  el  día  15  de  marzo  de 

2010 en el depósito sito en Azara 1245 de esta ciudad, por 

Ricardo Grundfeld y Alberto Graziani, con el objeto de verificar, 

según surge de la consignado en el informe de inspección (ver 

fs.56 expte.75626/05 de la Dirección General de Fiscalización y 

Control  del  GCBA),  el  cumplimiento  del  acta  de  intimación 

n°87167,  oportunidad  en  la  cual  labraron  el  acta  de 

comprobación n°193136, a través de la cual asentaron “…no 

respetar  la  altura  reglamentaria  en  algunos  sectores  de  los  

depósitos  (entrepisos)  incumpliendo  acta  de  intimación  

n°87167 del 2/12/09. Por falta de señal sonora lumínica s/calle  

M. G. de Jovellanos 1220…”, no efectuando intimación para la 

reparación de tales irregularidades. 

También hicieron constar:  “…en relación al  punto  

de  reemplazo  de  aislación  térmica/pintura  intumescente  

referida  a  la  estructura  metálica  y  a  la  documentación  que  

avale  esta  situación,  se  informa  que  DGFOC  por  nota  N°  

CE68177/08  del  2/11/  2008  y  ante  una  consulta  de  un  

contribuyente resolvió que la instalación de rociadores suple el  

requerimiento  de  aislación  térmica  por  lo  que  se  acepta  y  

verifica la instalación de rociadores en columnas del predio y  
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en sus estructuras metálicas, requeridos por plano de incendio  

y por certificados de inspección final…”.

Sin embargo en el  expediente n° 75626/05 de la 

Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA no obra 

copia alguna de dicha nota y la Dirección General de Registro 

de  Obras  y  Catastro  del  GCBA  informó  que  no  existía 

normativa alguna que habilitara el reemplazo del revestimiento 

térmico de las columnas por rociadores apuntando hacia ellas y 

que,  en  caso  de  pretender  efectuar  ese  tipo  de  instalación 

conforme  lo  regido  por  la  “Norma  NFPA  14”,   ello  debía 

proponerse  al  presentar  los  planos  de  condiciones  contra 

incendio, lo que no ocurrió en el caso bajo análisis.

Por otra parte, la dirección de referencia hizo saber 

que tampoco existían registros en el sistema informático de la 

nota  aludida,  ni  se  correspondía  la  sigla  “CE”  con 

documentación de esa dependencia. 

En  definitiva,  se  convalidó  una  irregularidad  sin 

respaldo  documental,  sin  que  tal  reemplazo  haya  sido 

aprobado por la autoridad competente, sin verificar el correcto 

funcionamiento  de  esos  rociadores  sobre  todo  teniendo  en 

cuenta  que  esa  posición  de  reemplazo  no  se  encontraba 

consignada en los planos de las condiciones contra incendio y 

sin corroborar que la presión del agua existente en el depósito 

permitiera  que  tales  artefactos  pudieran  cumplir  con  esa 

función de reemplazo (sobre este punto la pericia de la UTN 

comprobó diversas irregularidades en la presurización de la red 

de incendio, tal como ya fuera descripto), a lo que habrá de 

sumarse  que  la  normativa  vigente,  en  las  condiciones 

consignadas, no lo viabilizaba. 

Asimismo  y  sin  perjuicio  de  haber  concurrido  a 

verificar  el  cumplimiento  de  la  intimación  anterior,  existían 

irregularidades  que  resultaban  notorias  y  no  fueron 

consignadas en el acta de comprobación de referencia, tales 
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como: excesiva carga de fuego, falta de recubrimiento término 

en cabriadas, sobrecarga de las estanterías y falta de espacio 

transversal y longitudinal entre los estantes.

Por  lo  tanto,  tales  irregularidades  importaron  un 

ejercicio defectuoso del poder de policía que debía ejercerse 

conforme  la  normativa,  tanto  respecto  de  las  cuestiones 

atinentes  a  la  seguridad,  salubridad  e  higiene,  como  al 

mantenimiento  de  las  condiciones  de  seguridad  de  obras, 

instalaciones  eléctricas  y  prevención  contra  incendio,  entre 

otras, al no controlar el cumplimiento de las intimaciones que 

efectuaran  los  inspectores,  ni  que  aquellas  actas  de 

comprobación que efectivamente se labraron comprendieran la 

totalidad de las anomalías existentes.

Por  otra  parte,  pese  a  las  irregularidades 

mencionadas en las inspecciones descriptas, desde el 15 de 

marzo de 2010 y hasta que ocurrió el siniestro, el 5 de febrero 

de 2014, no se volvió a inspeccionar el depósito en cuestión, 

cuando  el  “Protocolo  de  actuación  para  programación 

Operativa de la Dirección General de Fiscalización y control” 

establecía que la planificación del universo a fiscalizar debía 

guiarse conforme al criterio de criticidad dispuesto por la ley 

2553/GCBA/2007, la que estipulaba que debía entenderse por 

dicho término el mayor riesgo para las personas y sus bienes, 

al  tiempo  que  disponía  que  dentro  de  los  establecimientos 

críticos  se  encontraban aquellos  que  depositaran  sustancias 

altamente  combustibles  y  que  requerían,  por  sus 

características, un procedimiento especial contra incendio.

Además, dicho protocolo imponía para el personal 

jerárquico de la “Dirección General de Fiscalización y Control”, 

órgano que la aquí imputada tuvo bajo su dirección desde el 3 

de  enero  de  2008  hasta  el  mes  de  agosto  de  2011,  la 

responsabilidad  de  generar  acciones  de  administración 

necesarias  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las 
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responsabilidades establecidas en materia  de gestión de las 

fiscalizaciones dentro de sus sectores funcionales específicos, 

siendo receptores de información estadística (resultados) y, por 

ende, debían generar o promover mecanismos institucionales 

preventivos  y/o  correctivos  para  mejorar  y/o  potenciar  las 

acciones inspectivas futuras.

 Asimismo, aún mediante la delegación expresa en 

un responsable debían proceder a:  1.- cumplimentar con los 

deberes y responsabilidades que se establecen en el protocolo 

aludido; 2.- recibir y registrar la información provista y derivada 

del Departamento de Programación Operativa;  3.- ejecutar las 

órdenes de trabajo establecidas y derivadas del mencionado 

sector en los plazos que se fijan en el manual respectivo;  4.- 

efectuar  el  seguimiento  de  los  planes  de  acción  que  se 

delinearen para tal solución a la problemática que se le derive 

del  departamento  indicado;  5.- analizar,  verificar  y 

cumplimentar  con  la  normativa  vigente  en  lo  que  hace  al 

control inspectivo de la unidad de que se trate. 

También  se  regulaba,  dentro  de  las 

responsabilidades del  personal directivo, la de: 1.- analizar los 

informes periódicos y ejecutivos provistos por el Departamento 

de  Programación  Operativa;  2.- efectuar  observaciones  y 

aportes que contribuyan a la mejora continua del sistema de 

fiscalizaciones;  3.- instar a todos los sectores involucrados a 

desarrollar acciones correctivas y preventivas en respuesta a 

los  desvíos  de  gestión  detectados  y  4.- garantizar  el 

funcionamiento del sistema adoptando las acciones pertinentes 

para proveer los recursos normativos,  humanos y materiales 

necesarios para alcanzar los objetivos definidos. 

                  Tales conductas omisivas,  en  el  marco  de  las 

irregularidades descriptas a lo largo de esta imputación, han 

contribuido en la producción del desenlace fatal y resultados 

lesivos que le fueran atribuidos.
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                  Por su parte, a RAFAEL MARIO ROLDAN, FABIÁN 

CONRADO DAVIES Y PEDRO LUIS CHAPAR Y/O PIERRE 

LOUIS CHAPAR se les hizo saber que concretamente se les 

imputaba, en su calidad de Directores de la Dirección General 

de  Fiscalización  y  Control  del  GCBA sucesivamente,  haber 

actuado  negligentemente  en  el  ejercicio  de  sus funciones, 

conllevando sus acciones a una elevación del riesgo permitido 

que se vio reflejado en el resultado. 

                  Conforme  las tareas que  desarrollaban como 

titulares de la dirección aludida, Rafael Mario Roldan entre el 1° 

de septiembre de 2011 y el  31 de agosto de 2012,   Fabián 

Conrado Davies desde el 1° de septiembre de 2012 hasta el 3 

de diciembre de 2012 y Pedro Luis Chapar y/o Pierre Louis 

Chapar  del  3 de  diciembre de  2012 y  hasta  que  ocurrió  el 

siniestro,  esto es  el 5 de febrero de 2014, tenían el deber de 

cumplir  con  las funciones  descriptas  precedentemente, 

conforme el decreto 1563/GCABA/04, cuyas responsabilidades 

primarias fueran modificadas por el decreto 2075/GCABA/07 y 

como  así  también  por  el  “Protocolo  de  Actuación  para 

Programación Operativa” (Disposición n°4161/DGFYC/2010). 

                  En  ese  orden,  y  no  obstante  la  existencia  de 

inspecciones anteriores que marcaban irregularidades, desde 

el 15 de marzo de 2010 y hasta que ocurrió el siniestro, el 5 de 

febrero de 2014, no se volvió a inspeccionar el depósito de la 

calle Azara 1245 de esta ciudad, lo que importó que durante el 

período  de  sus gestiones no  ejercieran el  poder  de  policía 

conforme se los exigía la normativa citada, tanto respecto de 

las cuestiones atinentes a la seguridad, salubridad e higiene, 

como al  mantenimiento  de  las  condiciones  de  seguridad  de 

obras, instalaciones eléctricas y prevención contra incendio.

                  A ello debe sumarse que tampoco cumplieron con 

lo dispuesto por el “Protocolo de actuación para programación 

Operativa de la Dirección General de Fiscalización y control” el 
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que  establecía que  la  planificación  del  universo  a  fiscalizar 

debía guiarse conforme al criterio de criticidad dispuesto por la 

ley 2553/GCBA/2007, la que estipulaba que debía entenderse 

por  dicho  término  el  mayor  riesgo  para  las  personas  y  sus 

bienes,  al  tiempo  que  disponía que  dentro  de  los 

establecimientos  críticos  se  encontraban  aquellos  que 

depositaran sustancias  altamente  combustibles  y  que 

requerían,  por sus características,  un procedimiento especial 

contra incendio. 

                  Además, dicho protocolo imponía para el personal 

jerárquico de la Dirección General de Fiscalización y Control, la 

responsabilidad  de  generar  acciones  de  administración 

necesarias  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las 

responsabilidades establecidas en materia  de gestión de las 

fiscalizaciones dentro de sus sectores funcionales específicos, 

siendo receptores de información estadística (resultados) y, por 

ende, debían generar o promover mecanismos institucionales 

preventivos  y/o  correctivos  para  mejorar  y/o  potenciar  las 

acciones inspectivas futuras.

                  Asimismo, aún mediante la delegación expresa en 

un responsable debían proceder a:  1.- cumplimentar con los 

deberes y responsabilidades que se establecen en el protocolo 

aludido; 2.- recibir y registrar la información provista y derivada 

del Departamento de Programación Operativa;  3.- ejecutar las 

órdenes de trabajo establecidas y derivadas del mencionado 

sector en los plazos que se fijan en el manual respectivo;  4.- 

efectuar  el  seguimiento  de  los  planes  de  acción  que  se 

delinearen para tal solución a la problemática que se le derive 

del  departamento  indicado;  5.- analizar,  verificar  y 

cumplimentar  con  la  normativa  vigente  en  lo  que  hace  al 

control inspectivo de la unidad de que se trate. 

                  También  se  regulaba dentro  de  las 

responsabilidades  del  personal directivo la de:  1.- analizar los 
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informes periódicos y ejecutivos provistos por el Departamento 

de  Programación  Operativa;  2.- efectuar  observaciones  y 

aportes que contribuyan a la mejora continua del sistema de 

fiscalizaciones;  3.- instar a todos los sectores involucrados a 

desarrollar acciones correctivas y preventivas en respuesta a 

los  desvíos  de  gestión  detectados  y  4.- garantizar  el 

funcionamiento del sistema adoptando las acciones pertinentes 

para proveer los recursos normativos,  humanos y materiales 

necesarios para alcanzar los objetivos definidos. 

                  Tales conductas omisivas de los encausados, en el 

marco  de  las  irregularidades  descriptas  a  lo  largo  de  esta 

imputación, han contribuido causalmente a la producción de los 

desenlaces fatales y  resultados  lesivos  que  les fueran 

atribuidos.

                  B.-) DESCARGOS:

         Al prestar declaración indagatoria VANESA ILEANA 

BERKOWSKI (fs. 8566/8593),  presentó un escrito a modo de 

descargo  y  a  preguntas  del  Tribunal  señaló:  “…el  inspector  

pertenece a un área operativa, en este caso era la Dirección  

de  Industrias,  el  departamento  entiendo  que  era  el  de  

Actividades  Críticas  o  de  Actividades  Generales,  hago  esta  

diferencia porque específicamente los depósitos podían estar  

en  Actividades  Críticas  o  en  Grandes  Establecimientos,  

generalmente los depósitos inflamables estaban en Actividades  

Críticas,  refiriéndome  a  los  de  sustancias  inflamables.  No  

recuerdo los primeros inspectores a que áreas pertenecían…”

                  Sentado ello dijo: “...Una vez que el inspector hacía  

la inspección, teniendo en cuenta que el inspector conforme a  

las disposiciones que estaban vigentes tenía que, en caso de  

considerarlo necesario, sacar fotos, munirse de las fotocopias  

que  le  entregase  el  inspeccionado   y  volcar  todas  las  

consideraciones  en  el  informe  de  inspección,  en  caso  de  

corresponder,  en  la  intimación  y  en  caso  de  creer  que  se  
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estaba  frente  a  una  falta  labrar  el  acta  de  comprobación  

correspondiente…”

                  Agregó que “…Quien determina si hay una falta o  

no es el agente de Faltas Especiales, así se llamaba cuando  

yo era directora general, ahora no sé si cambio el nombre. Esa  

agencia  de  Faltas  Especiales  dependía  directamente  de  la  

Agencia Gubernamental  de Control.  Terminada la inspección  

entrega la documentación al área de la cual depende, y ahí el  

personal  de  esa  área  ponderaba  como  debía  continuar  el  

procedimiento,  ese  informe pasaba al  área  de  “cargas”  que  

pertenecía  a  otra  dirección,  dependiente  también  de  mi  

dirección  general;  en  el  caso  de  que  hubiera  un  acta  de  

comprobación, el trámite era distinto, se dirigían a la Dirección  

General de Agentes Especiales -se trataba de una dirección  

que dependía de la  Agencia Gubernamental  de Control-,  se  

sorteaba el agente de faltas y éste tenía que resolver, si era  

una infracción, y que sanción le iba a aplicar conforme a la ley  

1217 y 451..”

                  Aclaró que  “…en el  caso que nos ocupa y en la  

primera inspección, le aplicó la sanción de multa mas baja y  

ello  surge  del  legajo  del  agente  interviniente,  que si  no  me  

equivoco era la número 2. Una vez cargado en el sistema se  

efectuaba la ponderación como ya dije, y en el caso, supongo  

yo,  se había marcado que había que volver  a inspeccionar,  

esto integraba lo que al momento de programar se llamaban  

“locales con antecedentes previos”. El área que valoraba si se  

requería una nueva inspección y el plazo en el que la misma  

debía llevarse a cabo era el Departamento de Programación  

que  dependía  de  la  Dirección  de  Gestión  Administrativa  y  

Control Inspectivo, la que a su vez dependía de la Dirección  

General  a  mi  cargo.  Este  departamento  tenía  acceso  a  la  

información a través del sistema, por eso se llevaba a cabo  

primero la carga en el sistema informático…”
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                  Preguntada  acerca  del modo en que la Dirección 

General a su cargo llevaba a cabo el control de las áreas bajo 

su dependencia, dijo: “…materialmente el control no se podía  

realizar  porque  se  trata  de  miles  y  miles  de  expedientes.  

Entonces,  de  lo  que  sí  tenía  control  mas  directo  es  de  los  

expedientes de clausuras porque yo firmaba la ratificación de  

esas clausuras. De lo demás, teníamos reuniones de trabajo  

con  los  directores  de  cada  área  semanalmente,  se  

presentaban informes, en lo relacionado con las inspecciones,  

aleatoriamente,  el  Departamento  de  Control  Inspectivo  me  

presentaba informes de las inspecciones realizadas conforme  

un  procedimiento  que  estaba  establecido  por  la  disposición  

1072… En base a ello se decidía como había que trabajar, si  

había  falencias  en  las  actuaciones  inspectivas  se  trabajaba  

sobre  eso,  en  el  caso  de  que  se  hubiera  detectado  alguna  

falencia  grave  se  iniciaba  el  procedimiento  del  sumario  

correspondiente al inspector...”

                  Añadió que “…Además la Agencia Gubernamental  

de Control  tenía un área de auditoría que se encargaba de  

auditar  a  las  diferentes  direcciones  generales.  

Cuatrimestralmente la Unidad de Gestión de la Información y  

Control  Operativo de la  AGC nos remitía  los informes de la  

auditoría del plan operativo anual. Pero materialmente yo no  

leía todos los expedientes, reitero, ello debido a que son miles  

y miles de expedientes. Por eso, la resolución 296/AGC/2008  

estableció  las  misiones  y  funciones  de  cada  dirección  que  

pertenecía a las distintas direcciones generales…”

                  Preguntada para que dijera si  tenía conocimiento 

del motivo por el cual desde la inspección efectuada en marzo 

de 2010 hasta el mes de agosto de 2011 en que dejó su cargo 

no se había llevado a cabo otra inspección en Azara 1245 de 

esta ciudad, teniendo en cuenta que se trataba de un local con 

antecedentes previos,  manifestó: “…entiendo de lo que surge 
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informado por los inspectores que en la última inspección no  

hicieron intimación alguna,  dieron por cumplimentadas todas  

las  intimaciones  anteriores  y  la  ponderación  otorgada habrá  

sido “baja” esto es, que no presentaba necesidad de volver a ir,  

y el acta labrada en relación a la estiba es lo que se denomina  

“falta  fugitiva”,  lo  que  significa  que  es  una  falta  que  en  un  

momento dado está y en otro no, porque capaz justo cuando  

fueron los inspectores habían puesto una caja de mas y al otro  

día  la  bajaron,  y  como  se  labró  un  acta  de  comprobación,  

quien  debía  resolverla  era  el  agente  de  faltas  especiales.  

Asimismo, del expediente surge que el administrado presentó  

un descargo discutiendo la normativa aplicada, por esa razón  

el Departamento de Control Legal y Actuaciones Pendientes le  

remitió  nota  a  la  Dirección  General  de  Habilitaciones  y  

Permisos, quien otorgó la habilitación del establecimiento, para  

que responda, siendo el órgano técnico específico, si  lo que  

decía el administrado era correcto o no…”

                  Agregó que “…Dicho  Departamento  de  Control  

Legal y Actuaciones Pendientes pertenecía a la Dirección de  

Legales la que a su vez dependía de la Dirección General a mi  

cargo. Por ese motivo asevero mas mi consideración de que la  

inspección de marzo había  tenido  una  ponderación  baja  en  

cuento  a  las  faltas  y  además  uno  de  los  inspectores  que  

declaró en el sumario administrativo en la Procuración de la  

Ciudad  dijo  que  la  última  inspección  había  advertido  faltas  

menores…” 

                  Asimismo  destacó que “…en  cuanto  a  la 

imputación que considero fundamental en el sentido de que en  

la última parte se imputa en relación al protocolo de actuación  

operativa, esto es, como debían planificar. Ese protocolo es de  

finales  de  2010  y  está  dirigido  a  la  Dirección  de  Gestión  

Administrativa y Control Inspectivo, fue un protocolo diseñado  
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en  la  Dirección  General  de  Fiscalización  y  Control  y  es  

posterior a estas inspecciones…” 

                  Por  otra  parte  dijo que “…Quiero  establecer  el  

alcance  de  las  inspecciones  de  la  Dirección  General  de  

Fiscalización y Control porque ésta, al momento en que yo era  

directora  general,  no  participaba  ni  tenía  la  experticia  para  

cuestiones de incendio ni de habilitación, lo que corroboraba el  

inspector eran cuestiones documentales y oculares, esto es,  

cuando  el  local  tenía  el  plano  contra  incendio  aprobado no  

tenía facultades de ponerlo en crisis, de cuestionarlo…sí podía 

señalar que dónde tenía que haber una salida de emergencia  

había una pared, cuestiones visibles, tanto es así que en la  

AGC  existía  un  programa  que  se  llamaba  Auditorias  de  

Inspección Programada que era con el fin de alguna manera  

educativo a los contribuyentes, que muchas veces se quejaban  

de  que  venían  de  distintas  reparticiones  del  gobierno  a  

inspeccionar el local. Este Programa empezó en el 2011 y lo  

que  proponía  era  realizar  una  inspección  conjunta  con  las  

diferentes direcciones de la AGC. Dicho programa se adoptó  

por resolución n°211/AGC/2011…efectuó su descargo a través 

de la presentación de un escrito en el que señaló”

                  De  igual  manera,  en  su  presentación  por  escrito 

negó terminantemente  la  imputación  que se  le  formulara  y 

manifestó que mientras estuvo en funciones se inspeccionó el 

predio de la calle Azara 1245 de esta ciudad.

                  Además, formuló una descripción de su labor y dijo 

no  haber  tomado  conocimiento  de  que  alguna  cuestión 

observada  en  el  depósito  no  hubiera  sido  resuelta;  por  el 

contrario de la lectura de las actuaciones podía concluirse que 

éstas  fueron  superadas  de  acuerdo  a  los  informes  de  los 

inspectores,  quienes  eran los  que  poseían y  ejercían 

exclusivamente el poder de policía.
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                  Agregó  que  en  materia  de  prevención  contra 

incendios  los  inspectores  realizaban  inspecciones  oculares, 

verificaban los matafuegos y su vencimiento (carga, cantidad y 

ubicación conforme a plano), no efectuándose ningún tipo de 

prueba técnica; en cuanto a las bombas de agua, se verificaba 

que  la  lectura  del  manómetro  indicara  un  nivel  de  presión 

normal.

                  En relación a la solicitud de los inspectores de darle 

intervención  a  la  DGFOC,  como  consecuencia  de  la  primer 

inspección,  señaló  que  las  notas  de  intervención  a  otros 

organismos  debían  ser  generadas  por  las  direcciones 

específicas, las que debían adjuntar fotocopias de la actuación 

para  ser  entregadas  a  la  mesa  de  entradas  de  la  Agencia 

Gubernamental de Control;  ello, para su posterior remisión a 

los organismos requeridos.

Asimismo  dijo  que  entendía  no  sería  posible 

reconstruir el circuito de esa nota debido a que había cambiado 

el sistema informático que se utilizaba en el año 2008.  

                  Por último, a fs. 10.596/10.599 presentó un nuevo 

escrito de descargo dónde reeditó las cuestiones ya expuestas 

en su anterior presentación, a la que me remito en honor a la 

brevedad.

                  A  fs. 9709/9748  prestó  declaración  indagatoria 

RAFAEL  MARIO  ROLDAN,  quien  formuló  su  descargo 

mediante la presentación de un escrito.

                  En el mismo señaló ser abogado, haber estado en 

el cargo de director de la Dirección General de Fiscalización y 

Contol  durante  364  días y  no  entender  el  alcance  de  la 

imputación  que  formulara  la  sra.  Fiscal,  desconociendo cuál 

sería para la nombrada la conducta debida, cuál debería haber 

sido su rol  dentro  de la  administración y  cuál  la  calificación 

legal que le asignara a su conducta.

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

                  Asimismo  señaló  que  no  se  encontraba  en 

funciones al momento de la totalidad de las inspecciones que 

se  realizaran  en  Azara  1245  de  esta  ciudad  y  que  al  ser 

nombrado  en  el  cargo  el  expediente  de  inspección  se 

encontraba archivado.

                  También  destacó  que  durante  su  gestión  no  se 

recibió denuncia o requerimiento externo alguno vinculado al 

local  siniestrado que ameritara el desarchivo del  legajo,  y ni 

siquiera  recibió  actuación  alguna  que  le  informara  de  los 

antecedentes que tuviera ese local. 

                  Por  otra  parte,  destacó que  de  lo  incorrecto  o 

antirreglamentario  en el  ejercicio  de su función hubiera  sido 

apartarse del plan operativo anual de inspecciones que era el 

que debía seguir en su gestión.

                  Agregó que frente a la supuesta omisión, durante 

su gestión,  de inspeccionar el  depósito de papel de la  calle 

Azara 1245 de esta ciudad, y mas allá de que no estaba dentro 

de  sus  responsabilidades  primarias,  sino  del  área  de 

Programación Operativa, por la escasez de recursos materiales 

y  humanos  existentes,  éstas  se  debían  apegar  a  un  plan 

operativo  anual  en función de una planificación segmentada 

por tipo de inspección y nivel de criticidad.

                  Continuó diciendo, que a su arribo a la Dirección de 

Fiscalización y Control se redistribuyeron los inspectores y se 

cumplió a rajatabla con la normativa en cuanto a la presencia 

de  inspectores  al  momento  de  apertura  y  de  cierre  de  los 

eventos masivos  -recitales, espectáculos deportivos y fiestas 

de  alta  concurrencia-,  lo  que  implicaba,  además  de  la 

afectación de varios agentes por muchas horas a un evento, 

que  se  redujera  la  disponibilidad  inspectiva  en  los  días 

posteriores por los francos compensatorios. 

                  Finalmente hizo referencia al principio de confianza, 

sosteniendo que partía de la premisa de que las personas son 
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sujetos responsables y que en algunos ámbitos se vinculaba a 

la  idea de protección de bienes jurídicos,  para evitar  que la 

persona  que  estaba controlando  a  otra  no  pudiese 

concentrarse en su tarea y perdiera mas tiempo en el ejercicio 

de su función.

                  A  fs.  10.229/10.281  se  le  recibió  declaración 

indagatoria  a  FABIÁN CONRADO DAVIES quien  formuló  su 

descargo  por  escrito  aportando  documentación  respaldatoria 

de sus dichos.

                  Dijo  ser  abogado  y  haber  cubierto  el  cargo  de 

director de la Dirección General de Fiscalización y Control ante 

la renuncia intempestiva de Rafael Roldán, por el lapso de tres 

meses.

                  Sobre  el  particular  dijo  que  la fugacidad  de su 

actuación al frente de dicha dirección y la antelación con que 

su produjo su cese en el lugar, eran elementos suficientes para 

concluir  que la  misma carecía de toda relevancia típica con 

relación al hecho imputado.

                  Agregó que, por la fecha en la que había asumido y 

desempeñado  el  cargo  -entre  septiembre  y  noviembre  de 

2012-,  obviamente,   el  plan  para  ese  año  ya  estaba 

confeccionado y en plena ejecución.

                  Aclaró que desmepeñó sus funciones siguiendo las 

pautas  de  un  plan  preestablecido,  de  cuyas  eventuales 

omisiónes  carecía  de  todo  responsablidad  ya  que  no  había 

intervenido ni había podido intervenir pues no ejercía tareas de 

responsabilidad al momento de su elaboración.

                  Por otra parte destacó que la falta de incorporación 

de Iron Mountain en el plan operativo anual del año 2012 no 

podía  generar  responsabilidad  alguna,  pues  no  había 

participado  en  la  confección  del  mismo  ya  que  no  era 

funcionario al momento de su confección.
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                  Señaló que en ese breve lapso que estuvo al frente 

de la  Dirección General  de Fiscalización y Control  no había 

habido  denuncias  específicas  relativas  a  irregularidades  en 

dicha empresa por lo que tampoco había omitido ordenar una 

eventual inspección prevista para tal supuesto.

                  También dijo que en los tres meses de su gestión 

no  había  existido  acción  u  omisión  dolosa  o  culposa  que 

pudiera considerarse contribuyó a la producción del resultado 

aquí investigado.

                  Finalmente  adujo  haber  actuado  conforme  las 

expectativas  generales  de  comportamiento,  cumpliendo 

acabadamento  con  las  responsabilidade  inherentes  a  su 

función, ateniéndose a las reglamentaciones que la regían.

                  Por  ese  motivo  concluyó  que  no  existía  una 

conducta  imprudente  ni  un  nexo  de  causalidad  entre  su 

accionar  y  el  resultado  producido;  sostener  lo  contrario 

implicaría  aceptar  un  supuesto  de  responsabilidad  objetiva 

violatoria de las garantías consitucionales relativas al principio 

de culpabilidad.

                  Por último, a fs. 10.333/10.352 prestó declaración 

indagatoria  PEDRO  LUIS  CHAPAR  y/o  PIERRE  CHAPAR 

quien manifestó: “…yo revistaba como director general de la  

Dirección  General  de  Fiscalización  y  Control  de  la  Agencia  

Gubernamental  de  Control  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  

Buenos  Aires.  Esta  dirección  tiene  como  responsabilidad  la  

fiscalización  de  condiciones  de  funcionamiento,  seguridad  e  

higiene de los establecimientos debidamente habilitados dentro  

del ejido de la ciudad. El proceso para habilitar un local como  

es  el  que  aquí  fue  objeto  de  incendio  es  que  ante  la  

manifestación de un privado de iniciar una actividad comercial,  

presenta  la  solicitud  y  el  plano  de  obra  ante  la  Dirección  

General  de  Registro  de  Obras  y  Catastro,  analizada  y  

autorizada  esta  presentación  procede  a  la  realización  del  
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proyecto,  de  la  obra,  una  vez  finalizada  debe  presentarse  

nuevamente ante la misma dirección general para obtener el  

final de obra y el final de incendio…”

                  Agregó que “…Previo a la  autorización final,  esa  

dirección general indica a la autoridad de aplicación, en este  

caso de Iron Mountain, la Superintendencia de Bomberos de la  

PFA, que proceda a la inspección y validación de los medios  

de lucha contra incendio y de su correspondiente plano y que  

lo valide, le de la autorización. Esto se llama final de incendios.  

A partir de ahí pasa a la dirección General de Habilitaciones de  

la AGC, quien ya ha estado recopilando información previa de  

constitución de empresa, datos generales de filiación, etc.; esta  

información que viene de la Dirección de Registro de Obras y  

Catastro se incorpora al  expediente de habilitación,  como la  

documentación que completa el proceso para su habilitación  

final.  A  partir  de  estar  habilitado  y  tener  su  plancheta  

correspondiente, recién en ese momento es que entra en la  

órbita de la Dirección General de Fiscalización y Control…”

                  Continuó  diciendo  que  “…Las  pruebas  contra 

incendio en ese momento las realizaba la Superintendencia de  

Bomberos de la PFA, quien a través de sus peritos emite el  

dictamen  aprobando  o  desaprobando  las  instalaciones,  los  

medios y los planos. Es una constatación exhaustiva, con una  

constatación física de los medios, se operan los medios…”

                  Añadió  “…Desde la  aprobación hasta el  incendio  

no hubo alguna mora en cuanto a las inspecciones que tuvo  

que cumplir la Dirección General de Fiscalización y Control. El  

universo  de  locales  a  controlar  por  la  Dirección  citada  es  

dinámico  por  las  constantes  altas  y  bajas,  pero  es  de  

aproximadamente cuatrocientos cincuenta mil establecimientos  

de  todo  tipo  de  actividad,  implica  hospitales,  clínicas,  

geriátricos, escuelas, hoteles…”
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                  Con  relación  a  las  empresas  de  mantención, 

expresó que “…por una resolución del Gobierno de la Ciudad,  

no recuerdo la  jerarquía de la  norma,  se estableció que las  

empresas que tuvieran medios y condiciones contra incendio  

debían  contratar  una  empresa  mantenedora  que  se  hiciera  

cargo del control y mantenimiento de los mencionados medios;  

esto era obligatorio.  Las empresas mantenedoras se debían  

registrar  por  ante  la  Dirección  General  de  Defensa  del  

Consumidor conformando un padrón del cual las empresas se  

nutrían  para  contratar.  En  estas  empresas  se  delegaba  el  

control  periódico  y  constante  de  las  condiciones  de  

operatividad de los medios contra incendio, siendo las mismas  

conjuntamente  con  la  empresa  contratante  responsables  de  

denunciar modificaciones, alteraciones, fallas o cualquier otra  

obra  que  modificara  las  condiciones  iniciales  autorizadas  y  

fiscalizadas  por  la  autoridad  de  aplicación,  en  este  caso  la  

Superintendencia de Bomberos…”

                  Además, adujo que “…El  cese  de  mi  función 

obedeció a pasar como Subdirector General de la Aduana de  

la República Argentina. Quiero aclarar que las inspecciones de  

la Dirección General de Fiscalización y Control son de carácter  

ocular  y  a  los  efectos  de  constatar  las  condiciones  de  

funcionamiento,  seguridad  e  higiene  tal  como  están  

estipuladas  en  la  habilitación  y  respecto  de  las  condiciones  

existentes que se observan, no se expide ni se extiende sobre  

actos  validados  con  antelación  por  las  autoridades  de  

aplicación,  si  se  constata  algún  tipo  de  anomalías  o  

diferencias, la Dirección General de Fiscalización y Control por  

sus  misiones  y  funciones,  está  en  capacidad  de  intimar  la  

subsanación  de  las  faltas  observadas  y  si  estas  fueran  

mayores llegar hasta la clausura del establecimiento. En este  

caso  puntual,  las  faltas  observadas  al  momento  de  la  

inspección eran consideradas menores y en la mayor parte de  
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los  casos  fueron  subsanadas  en  el  mismo  acto  de  la  

inspección.  Esto  genera  que  la  matriz  de  criticidad  que  se  

aplica para la reprogramación de inspecciones, en este caso,  

no tuviera ningún tipo de impacto, por lo cual no era necesario  

revisitar  el  establecimiento  en  un  plazo  perentorio.  Si  en  el  

interín  entre  inspecciones  se  hubieran  producido  

modificaciones  denunciadas  por  ante  la  DGROC  y/o  la  

Dirección  General  de  Habilitaciones,  esto  hubiera  motivado  

que se reprogramara una nueva visita, al no existir ningún tipo  

de  antecedentes  como  los  mencionados  y  al  ser  las  faltas  

menores y en gran parte habiendo sido subsanadas durante la  

inspección no era necesario por la matriz de criticidad llevar a  

cabo una nueva inspección. A esto me refiero respecto de no  

haber  incurrido  en  mora  y/o  negligencia  porque  se  

cumplimentaron todas las actividades a las cuales la Dirección  

General estaba obligada…”

C.-) VALORACIÓN PROBATORIA:

                  a.- FABIÁN CONRADO DAVIES 

         Se ha acreditado en autos que el nombrado Davies, fue 

designado el día 1° de septiembre de 2012 como titular de la 

Dirección General de Fiscalización y Control, ocupando dicho 

cargo hasta el 3 de diciembre del mismo año.

                  De este modo ha quedado en evidencia que, sólo 

estuvo en el cargo durante un período de tres meses y tres 

días, lapso por demás insuficiente para exigirle  que llevara a 

cabo un control sobre los objetivos del plan operativo anual, del 

año  2012, diseñado  por  el  Departamento  de  Programación 

Operativa  bajo  la  supervisión  del  Departamento  de 

Administración  y  Gestión  Operativa, conforme lo  establecido 

por  el  Protocolo  de Actuación para Programación Operativa” 

(Disposición n°4161/DGFYC/2010).

                  Tal  como  él  mismo  señalara  en  su  descargo,  al 

momento  en  que  asumiera  como  director  de  la  repartición 
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citada el plan operativo anual ya estaba confeccionado y, en el 

acotado  tramo  en  que  desarrolló  su  labor, resultaba 

materialmente  imposible  ejercer eficientemente el  poder  de 

policía  que  le  imponía  su  función,  tanto  respecto  de  las 

cuestiones atinentes a la seguridad, salubridad e higiene, como 

al mantenimiento de las condiciones de seguridad de obras, 

instalaciones eléctricas y prevención contra incendio.

                  Por otra parte, en el período señalado no existieron 

denuncias ni circunstancias externas que hubieran ameritado la 

toma de una decisión respecto del predio de Azara 1245 de 

esta ciudad, y por lo tanto resulta imposible endilgarle a Fabián 

Conrado  Davies un  proceder  omisivo  que  importase  un 

incremento  del  riesgo  permitido,  ya  que  ninguna  conducta 

negligente desplegó en ese lapso de tiempo.

                  En  atención  ello, entiendo  que  correponde 

desvincular  al  nombrado  Davies definitivamente  de  este 

proceso  dictando  a  su  respecto  un  pronunciamiento 

desvinculante como el que prescribe el artículo 336, inciso 4°, 

del Código Procesal Penal de la Nación.

                  b.-  RAFAEL  MARIO  ROLDAN  y  PEDRO  LUIS 

CHAPAR y/o PIERRE LOIS CHAPAR

                  Conforme  las  constancias  de  autos  ha  quedado 

acreditado que Rafael Mario Roldan ocupó  el cargo de director 

de la Dirección General de Fiscalización y Control desdel 1° de 

septiembre de 2011 hasta el  31 de  agosto de 2012; mientras 

que Pedro Luis Chapar y/o Pierre Louis Chapar se desempeñó 

allí  desde el 3 de diciembre de 2012, hasta el 1° de enero de 

2016.

                  Así,  obtenida  la  normativa  pertinente  es  posible 

sostener  que  los  nombrados  en  el  ejercicio  de  su  función 

debían,  entre  otras  cosas,  ejercer  el  poder  de  policía  en 

cuestiones atienentes a la seguridad, salubridad e higiene, a 

así como también sobre el mantenimiento de las condiciones 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

de  seguridad  de  obras,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias, 

mecánicas,  electromecánicas,  de  elevadores,  térmicas  de 

prevención  contra  incendio  aprobadas  por  la  autoridad 

competente.

                  Tambíen  debían  intervenir  en  las  inspecciones 

derivadas del otorgamiento de habilitaciones, tanto de carácter 

automático como de aquellas que requerían inspección previa 

y debían confeccionar órdenes de inspección, instrumentarlas y 

practicar intimaciones de mejoras observadas durante dichas 

inspecciones y controlar su cumplimiento.

                  Asimismo surge del  “Protocolo de Actuación para 

Programación  Operativa de  la  Dirección  General  de 

Fiscalización  y  Control”,  que  imponía para  el  personal 

jerárquico  la  responsabilidad  de  generar  acciones  de 

administración necesarias para garantizar el cumplimiento de 

las responsabilidades establecidas en materia de gestión de 

las  fiscalizaciones  dentro  de  sus  sectores  funcionales 

específicos, siendo receptores de estadística (resultados) y, por 

ende, tienen la obligación de generar o promover mecanismos 

institucionales  preventivos  y/o  correctivos  para  mejorar  y/o 

potenciar las acciones inspectivas futuras.

                  Por lo tanto, no resultan atendibles los argumentos 

que  ambos  imputados ensayaron en sus descargos, pues la 

circunstancia de que con anterioridad se hubieran efectuado 

inspecciones que  no  detectaron  faltas  graves,  no  constituye 

argumento  suficiente para  deslindar responsabilidades; tal 

como  surge  de  la  normativa  citada,  no  sólo  tuvieron 

conocimiento de los resultados de las inspecciones anteriores 

a  través  del  sistema  informático sino  que  además  estaban 

obligados  a  generar  o  promover  mecanismos  institucionales 

preventivos.

                  Tratándose el predio de Azara 1245 de esta ciudad, 

de aquellos inmersos en el criterio de criticidad dispuesto por la 
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ley 2.553, resulta inadmisible que se archivara  el expediente 

inspectivo sin volverse a verificar el lugar por el sólo hecho de 

no existir un impulso externo.

                  Sentado ello,  es importante recordar que existían 

distintos tipo de inspección y plazos para realizarlas, pero en 

ningún  caso  la  norma  eximía  de  inspecciones  a 

establecimientos en los que no se  hubieran  constatado faltas 

graves como pretenden argumentar los aquí imputados.

                  Por el contrario, en el supuesto de que el inmueble 

no  hubiese  presentado  faltas  graves,  esa  inspección  se 

archivaba,  pero  el  establecimiento   seguía perteneciendo  al 

éjido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto del 

universo a fiscalizar como establecimiento “crítico”; así, pasado 

un año, debería  haberse realizado sobre el mismo una nueva 

inspección integral a fin de corroborar que se cumpliera con las 

condiciones  de  funcionamiento  establecidas  en  la  normativa 

pertinente.

                  En el caso en análisis el predio de Azara 1245 de 

esta ciudad, no fue fiscalizado luego del 15 de marzo de 2010, 

es decir, ninguno de los imputados advirtió esta circunstancia ni 

tomó medida alguna al respecto.

                  Tal  como se dijo en  los  acápites anteriores,  cabe 

recordar que la función de  tales agentes de  la administración 

pública  no  era sólo  la  de  corregir  las  anomalías  que 

presentaran los establecimientos que funcionaban en el ámbito 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino también la de 

prevenir la existencia de infracciones que pudiesen  derivar en 

resultados dañosos; por lo tanto, de estarse a los argumentos 

esgrimidos por los incusos, esa función quedaría trunca ya que 

solamente se inspeccionaban aquellos  ámbitos  en los que se 

corroboraban infracciones,  permitiendo  que  algunos 

establecimientos  nunca  fueran  inspeccionados  y  pudieran 

funcionar  en  estado  de  irregularidad  permanente,  por  no 
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haberse constatado en ellos la existencia de faltas graves, ya 

que nunca se los inspeccionaría.

                  Sin lugar a dudas, el espíritu de la norma radicaba 

en  que  quienes  estaban a  cargo  de  cada  uno  de  los 

departamentos, y  sobre  todo  el  Director  General  de 

Fiscalización y Control, llevara a cabo un exhaustivo análisis de 

la tarea desarrollada por las dependencias a su cargo a fin de 

detectar desvíos en la gestión y corregirlos, lo que le imponía 

necesariamente el ejercicio de una actividad de control sobre 

las mismas.    

                  En atención a lo expuesto, la circunstancia de que 

Rafael  Mario  Roldán y  Pedro  Luis  Chapar  y/o  Pierre  Louis 

Chapar hayan asumido el cargo luego de que el expediente de 

inspección del predio de Azara 1245 de esta ciudad se hubiera 

archivado, en modo alguna los exime de responsabilidad, pues, 

como se dijera,  sus funciones también eran preventivas,  las 

infracciones se encontraban cargadas en el sistema informático 

y el establecimiento en cuestión era de aquellos denominados 

“críticos” y, por lo tanto, debía ser incluído en las inspecciones 

integrales aún cuando no hubiesen presentado faltas graves 

(requisito éste que no surgía como condición de ninguna norma 

de las que regulaban la actividad).

                  Todo  ello  demuestra  que  Roldán  y  Chapar han 

carecido de eficacia y eficencia en el ejercicio de su función, 

pues no solamente no corroboraron que las inspecciones que 

se efectuaron en el predio de Azara 1245 de esta ciudad se 

hubieran  llevado  a  cabo  debidamente  sino  que  además  no 

supervisaron que dicho establecimiento estuviese incluído en la 

programación del plan operativo anual a partir del año 2011.

                  Tampoco  resulta  excusa  para  eximirse  de 

responsablidad el número de establecimientos existentes en la 

ciudad ni la escasez de personal inspectivo, pues ellos tenían 

una  función  que  debían  cumplir  y  además  entre  sus 
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obligaciones  como personal  directivo  -conforme el  Protocolo 

citado- debían  garantizar  el funcionamiento  del  sistema 

adoptando las acciones pertinentes para proveer, entre otras 

cosas,  de  recursos  humanos  suficientes  a  las  reparticiones 

bajo su órbita para así alcanzar los objetivos definidos.

                  De no poder cumplir con la normativa que regulaba 

su actividad por falta de personal, deberían haber efectuado los 

reclamos  pertinentes  ante la  Agencia  Gubernamental  de 

Control -lo que ni siquiera plantearon en sus descargos-,  pero 

de ningún modo infringir las normas dejando de llevar adelante 

las inspecciones  debidas  en tiempo y forma y mucho menos 

dejar de controlar a sus dependientes.

                  En atención a lo expuesto, es posible sostener que 

las conductas omisivas de  Rafael Mario Roldan y Pedro Luis 

Chapar  y/o  Pierre  Louis  Chapar incrementaron el  riesgo 

permitido y tuvieron incidencia en los resultados finales objeto 

de  esta  investigación,  habida  cuenta  que la  inexistencia de 

control  por  parte  de  los  nombrados  sobre  la  actividad 

desplegada por las dependencia a su cargo, en cuanto a la 

realización del plan operativo anual no incluyendo el predio de 

Azara 1245 de esta ciudad desde el  3 de  diciembre de 2012 

como parte de los objetivos a fiscalizar en la programación de 

los  años  2011,  2012,  2013  y  2014,  derivó  en  la  falta  de 

corrección  de  las  deficiencias  del  sistema  contra  incendio 

-tanto en la red de agua como en la protección ignífuga de las 

columnas  y  cabriadas-  factores  determinantes  en  la 

propagación del fuego y su falta de sofocación -ver pericia de 

la UTN y de la SFBPFA-.

                  Por ello, he de agravar sus respectivas situaciones 

procesales,  conforme lo previsto en los artículos  306,  308 y 

concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.

c.-  VANESA ILEANA BERKOWSKI:
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                                    Conforme las constancias de autos ha 

quedado acreditado que  Vanesa Ileana Berkowski ocupó  el 

cargo de directora de la Dirección General de Fiscalización y 

Control desdel  3 de  enero de 2008 hasta el 12 de agosto de 

2011.

                  Sentado  ello  y  conforme  surge  de  la  normativa 

aplicable,  la  nombrada en  el  ejercicio  de  su  función  debía, 

entre  otras  cosas,  ejercer  el  poder  de policía  en cuestiones 

atinentes  a  la  seguridad,  salubridad  e  higiene,  así  como 

también  en  torno  al mantenimiento  de  las  condiciones  de 

seguridad  de  obras,  instalaciones  eléctricas,  sanitarias, 

mecánicas,  electromecánicas,  de  elevadores,  térmicas  de 

prevención  contra  incendio  aprobadas  por  la  autoridad 

competente.

                  Tambíen  debía  intervenir  en  las  inspecciones 

derivadas del otorgamiento de habilitaciones, tanto de carácter 

automático como de aquellas que requerían inspección previa 

y debían confeccionar órdenes de inspección, instrumentarlas y 

practicar intimaciones de mejoras observadas durante dichas 

inspecciones y controlar su cumplimiento.

                  Por  otra  parte,  el  “Protocolo  de  Actuación  para 

Programación  Operativa  de  la  Dirección  General  de 

Fiscalización  y  Control”,  establecía la  responsabilidad  del 

personal  jerárquico  de  generar  acciones  de  administración 

necesarias  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las 

responsabilidades establecidas en materia  de gestión de las 

fiscalizaciones dentro de sus sectores funcionales específicos, 

siendo  receptores  de  estadística  (resultados)  y,  por  ende, 

tenían  la  obligación  de  generar  o  promover  mecanismos 

institucionales  preventivos  y/o  correctivos  para  mejorar  y/o 

potenciar las acciones inspectivas futuras.

                  Por  lo  expuesto,  no  resultan  atendibles  los 

argumentos que la imputada esgrimió en su descargo, pues la 
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circunstancia de que la ponderación de las faltas halladas en el 

predio de Azara 1245 de esta ciudad fuera considerada “baja”, 

no  configura  argumento  suficiente  para  deslindar 

responsabilidades;  tal  como  surge  de  la  normativa  citada, 

Berkowski no sólo tenía conocimiento de los resultados de las 

inspecciones anteriores a través del sistema informático, sino 

que  además  estaba  obligada a  generar  o  promover 

mecanismos institucionales preventivos.

                  Tratándose el predio de Azara 1245 de esta ciudad, 

de aquellos inmersos en el criterio de criticidad dispuesto por la 

ley  2.553,  resulta  inadmisible  que la  constatación  de  faltas 

ponderadas como de importancia “baja”, fuera motivo suficiente 

para archivar el expediente inspectivo y eliminarlo del universo 

a  fiscalizar,  generando  así  que  el  mismo  no  se  volviera  a 

inspeccionar.

                  Sentado ello,  es importante recordar que existían 

distintos tipo de inspección y plazos para realizarlas, pero en 

ningún  caso  la  norma  eximía de  inspecciones  a 

establecimientos  en  los  que  no  se  hubieren  constatado 

irreglaridades de importancia grave como pretende argumentar 

la aquí imputada.

                  Por el contrario, en el supuesto de que el inmueble 

no  hubiese  presentado ese tipo de faltas,  esa inspección  en 

cuestión  se  archivaba,  pero  el  establecimiento   seguía 

perteneciendo al  ámbito  de la  Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y por lo tanto  al  conjunto de objetivos a fiscalizar como 

establecimiento “crítico”; así, pasado un año, debía realizarse 

sobre  el  mismo  una  nueva  inspección  integral  a  fin  de 

corroborar  que  cumpliera con  las  condiciones  de 

funcionamiento establecidas en la normativa pertinente.

                  En el caso en análisis el predio de Azara 1245 de 

esta ciudad, no fue fiscalizado luego del 15 de marzo de 2010, 

no  advirtiendo  la  imputada  esta  circunstancia ni  tomando 
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medida alguna hasta  el alejamiento de su cargo (adviértase 

que cesó en funciones en el mes de agosto y la programación 

del año ya había sido formulada).

                  Tal como se dijo en ítems anteriores, cabe recordar 

que la función de  los agentes de  la administración pública no 

era solamente la de corregir las anomalías que presentasen los 

establecimientos que funcionaban  en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires  sino  también  la  de  prevenir  la 

existencia de infracciones que pudieran  derivar en resultados 

dañosos; por lo tanto, de estarse a los argumentos esgrimidos 

por la incusa, esa función quedaba trunca ya que solamente se 

inspeccionaban aquellos lugares en los que se corroboraban 

infracciones, permitiendo que algunos establecimientos nunca 

fueran  inspeccionados  y  pudieran  funcionar  en  estado  de 

irregularidad  continua, por no haberse constatado en ellos la 

existencia  de  faltas  de  importancia,  ya  que  nunca  se  los 

controlaría.

                  Sin  lugar  a  dudas,  el  espíritu  de  la  norma  era 

distinto: apuntaba a que quienes estaban a cargo de cada uno 

de  los  departamentos  y  sobre  todo  el  Director  General  de 

Fiscalización y Control, llevasen a cabo un exhaustivo análisis 

de la tarea desarrollada por las dependencias a su cargo a fin 

de  detectar  desvíos  en  la  gestión  y  corregirlos,  lo  que  les 

imponía, necesariamente, el  ejercicio  de  una  actividad  de 

control sobre las mismas. 

                  Claramente,  la  nombrada  Berkowski  no  llevó  a 

cabo ese control, lo que ella misma reconoció en su descargo, 

aduciendo que “…materialmente el control no se podía realizar  

porque se trata de miles y miles de expedientes…”, agregando 

que sobre lo único que tenía control mas directo era sobre las 

clausuras porque era quien las firmaba.

Tal  proceder  resulta  inaceptable  en  quien 

desempeñaba un cargo directivo dentro de la  administración 
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pública con  una  función  exclusivamente  de  fiscalización  y 

control; era ella quien debía ejercer el poder de policía aludido 

y  no  lo  hizo pues  consideró  que  el  trabajo  era  excesivo, 

incumpliendo, de tal suerte, con su tarea.

                  No escapa al suscripto la voluminosidad del trabajo 

que Berkowski  debía  desarrollar,  pero  en caso de no poder 

llevar a cabo su labor de manera eficiente y en los términos 

que  la  normativa  le  exigía,  debería  haber  requerido a  la 

administración que le proporcionara los medios para cumplir su 

deber,  y  de  lo  contrario  poner  en  conocimiento  de  sus 

superiores la situación crítica que atravesaba y la imposibilidad 

de llevar adelante los controles pertinentes y el  ejercicio del 

poder de policía que le correspondía, o bien, en caso de que 

no fuesen atendidos sus reclamos, dar un paso al costado en 

su función.

                  Nada de ello ocurrió, continuó en su cargo sin más, 

sin  cumplir  con  sus  obligaciones  ni  asumir  las 

responsabilidades que el protocolo citado le imponía y de ese 

modo,  asumió el  riesgo de que la  falta  de control  sobre los 

establecimientos  denominados  “críticos”  generara  la 

producción de un resultado lesivo, como el que es objeto de 

esta investigación.

                  Además, dentro de sus obligaciones como personal 

directivo  -conforme  el  Protocolo  citado-  debía  garantizar  en 

funcionamiento del sistema adoptando las acciones pertinentes 

para  proveer,  entre  otras  cosas,  de  recursos  humanos 

suficientes a las reparticiones bajo su órbita para así alcanzar 

los objetivos definidos.

                  Todo ello demuestra que Berkowski ha carecido de 

eficacia  y  eficencia  en  el  ejercicio  de  su  función,  pues  no 

solamente  no  corroboró que  las  inspecciones  que  se 

efectuaron  en  el  predio  de  Azara  1245  de  esta  ciudad,  se 

hubieran  llevado  a  cabo  debidamente  sino  que  además  no 
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supervisó  que dicho establecimiento estuviese incluído en la 

programación del plan operativo anual a partir del año 2011.

                  Sobre  el  particular  también  cabe  descartar  el 

argumento brindado por la imputada respecto del ejercicio del 

poder de policía exclusivamente en cabeza de los inspectores, 

pues no correponde asignarles esa función a quienes llevan a 

cabo las inspecciones, éstos tienen la obligación de constatar 

en el lugar a inspeccionar las irregularidades que encuentren y 

consignarlas en las actas respectivas para luego entregarlas al 

área pertinente.

Cada  una de esas  áreas contaba con  una función 

específica, entre ellas las de carga al sistema, lo que permitía 

que  las  autoridades  de  los  distintos  departamentos  y  en 

especial  la  Dirección  General  de  Fiscalización  y  Control  a 

cargo de la incusa, ejercieran el poder de policía que a ellas sí 

les competía, conforme lo establecía la normativa citada.

                  En  este  caso,  la  nombrada  Berkowski  tenía  el 

poder  de  policía  sobre  las  condiciones  de  funcionamiento, 

seguridad e higiene de los establecimientos ubicados en esta 

ciudad, y por ende, también sobre los departamentos bajo su 

órbita,  tales  como  el  Departamento  de  Industrias  y  Otros 

Locales y del Departamento de Actividades Generales Críticas.

                  Tampoco resulta atendible  la explicación  brindada 

con relación a la falta de intervención a la DGFOC INCENDIO 

para verificar la red de agua contra incendio y los medios de 

salida, como fuera  sugerido  por  los  inspectores  Hirsfeld  y 

Barbieri  el 19 de noviembre de 2008, ya que mas allá de la 

intervención de otras áreas de la administración pública, dicho 

documento se encontraba cargado en el sistema informático de 

la  Agencia  Gubernamental  de  Control  del  GCBA  y  en 

consecuencia,  quienes  por  ley  debían  ejercer  el  poder  de 

policía sobre los establecimientos inspeccionados, entre ellos 
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la aquí imputada, tenían el deber de acceder al mismo para 

cumplir su función (ver fs. 4030/4031).

                  De ningún modo se puede aceptar el deslinde de 

responsablidades sugerido  en otras áreas o en dependencias 

que  hubieran  intervenido  con  anterioridad,  pues  las 

responsablidades se encontraban  delimitadas a  través de la 

normativa  mencionada y cada uno debía  desarrollar su tarea 

de control independientemente de la que hubieran efectuado 

otros agentes. 

                  Tal como se viene sosteniendo la encausada tenía 

la obligación de verificar el cumplimiento de las intimaciones 

realizadas y de la labor desarrollada por el  Departamento de 

Industricas y Otros Locales y el  Departamento de Actividades 

Generales  Críticas,  a  raíz  del  poder  de  policía  que  ejercía 

sobre los establecimientos de las características apuntadas y, 

sin embargo, nada hizo al respecto, pues ningún trámite le dio 

ni  ordenó  se  le  diera  a  las  sugerencias  que  efectuaran  los 

inspectores Hirsfeld y Barbieri, ni siquiera  la  intervención a la 

Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. 

                  Por último, y en lo que respecta a la versión de que 

la Dirección General de Fiscalización y Control debía efectuar 

inspecciones  meramente  oculares  y  no  realizar  tareas  de 

campo, entiendo que ello carece de  sustento y asidero  pues 

justamente la función del personal inspectivo era la de realizar 

una comprobación integral del inmueble a inspeccionar y así 

constatar  que  las  condiciones  que  habían  permitido  la 

habilitación del depósito, en este caso, se correspondieran con 

las que presentaba el lugar al momento de la inspección; para 

ello, obviamente, debían realizar una inspección ocular pero de 

características tales que les permitiera determinar si  existían 

irregularidades, ya que tenían la idoneidad para hacerlo.

                  En atención a lo expuesto, es posible sostener que 

la conducta omisiva de la encausada Berkowski tuvo incidencia 
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en el resultado final, habida cuenta las deficiencias en la red de 

agua, uno de los factores determinantes en la propagación del 

fuego y su falta de sofocación -ver pericia de la UTN y de la 

SFBPFA-,  no fueron sometidas a control por parte de las áreas 

respectivas, pues desatendió la sugerencia de los inspectores, 

y de este modo, incrementó el riesgo permitido al incumplir con 

su labor.

                  Tampoco  resulta  excusa  el  cambio  de  sistema 

informático  operado  habida  cuenta  que  a  lo  largo  de  la 

investigación se ha obtenido información de todos los trámites 

relacionados  con  el  predio  de  la  calle  Azara  1245  de  esta 

ciudad desde  los  años anteriores a su gestión, lo que  indica 

que no se ha perdido información y que la falta de registro de la 

intervención  sugerida  por  los  inspectores  a  la   DGFOC 

obedeció a que nunca se dio tal intervención.

                  Además de la falta de intervención a la DGFOC, es 

factible  señalar que  la  conducta  omisiva  de  Vanesa  Ileana 

Berkowski incrementó el riesgo permitido y tuvo incidencia en 

el resultado final objeto de esta investigación, también debido a 

la  inexistencia  de  control  de  su  parte  sobre  la  actividad 

desplegada por las dependencia a su cargo en relación con la 

realización del plan operativo anual, al no incluirse el predio de 

Azara 1245 de esta  ciudad desde el  15 de marzo  de 2010 

como parte de los objetivos a fiscalizar en la programación del 

año  2011;  ello  derivó  en  la  falta  de  corrección  de  las 

deficiencias  del  sistema contra  incendio  -tanto  en  la  red  de 

agua  como  en  la  protección  ignífuga  de  las  columnas  y 

cabriadas- factores determinantes en la propagación del fuego 

y su falta de sofocación, tal como se describió anteriormente.

                  D.-) CALIFICACIÓN LEGAL:

Los hechos previamente probados y por los cuales 

VANESA ILEANA BERKOWSKI, RAFAEL MARIO ROLDAN  y 

PEDRO LUIS CHAPAR y/o PIERRE LOIS CHAPAR deberán 
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responder  en  calidad  de  autores,  resultan  constitutivos  del 

delito de incendio culposo seguido de muerte (artículos 45 y 

189, segundo párrafo, en función del primer párrafo, del Código 

Penal).

Previamente cabe recordar lo sostenido al inicio de 

ésta resolución en cuanto a que independientemente del modo 

en que el fuego se hubiera iniciado -lo que aún es materia de 

investigación-, lo cierto es que la responsabilidad que se les 

atribuye a los aquí imputados en el hecho objeto de estudio, se 

vincula  con  las  conductas  que  éstos  debieron  haber 

desarrollado con anterioridad a dicho evento para prevenir un 

siniestro del alcance del ocurrido.

En tal sentido se ha escogido el tipo imprudente de 

la figura de incendio, tomando en cuenta, como ya fuera visto, 

que,  en  el  mismo,  “…el  sujeto  no  quiere  cometer  el  hecho 

previsto en el tipo, pero lo realiza por la infracción de la norma 

de  cuidado…”  (Zaffaroni,  Eugenio  Raúl  –  Baigún,  David  - 

Código  Penal  comentado,  Ed.  Hammurabi,  Tomo  8,  Edición 

2009, pag. 96).

Sentado  ello,  cabe  destacar  que,  claramente,  el 

evento en estudio consituyó un incendio, entendido como un 

“...fuego grande que abarca lo que no está destinado a arder…

el cual siempre requiere…que se produzca una situación de  

peligro  común  para  bienes  o  personas…el  incendio  es  

entonces el fuego peligroso…” (Zaffaroni-Baigún,  ob. cit. pág. 

47).

Sin  dudas  el  evento  analizado  reune  tales 

características,  habiéndose puesto en peligro el  bien jurídico 

protegido por la norma, esto es, la seguridad pública, el que se 

vió concretado en las muertes y las lesiones sufridas por el 

personal de bomberos y Defensa Civil que acudió a sofocarlo; 

dicho resultado deriva en la aplicación de la figura agravada 

por el artículo 189, segundo párrafo, del Código Penal.
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Sobre este punto corresponde resaltar, como ya se 

expusiera, que los nombrados Berkowski, Roldan y Chapar han 

infringido el  deber de cuidado objetivo que les era debido y 

exigible,  al  actuar  negligentemente  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones,  generando  con  sus  omisiones  una  elevación  del 

riesgo permitido que se vio reflejado en los resultados.

                  Tal como se sostuviera al valorar la prueba, ILEANA 

VANESA BERKOWSKI  ocupó   el  cargo  de Directora de  la 

Dirección General de Fiscalización y Control del GCBA desde 

el 3 de enero de 2008 hasta principios de agosto del año 2011, 

RAFAEL MARIO ROLDAN entre el 1° de septiembre de 2011 y 

el 31 de agosto de 2012 y PEDRO LUIS CHAPAR Y/O PIERRE 

LOUIS CHAPAR desde 3 de  diciembre de 2012 y hasta que 

ocurrió  el  siniestro,  el  5 de febrero de 2014, teniendo todos 

ellos  el  deber  de  cumplir  con  la  funciones  descriptas  en  la 

imputación,  conforme  el  decreto  1563/GCABA/04,  cuyas 

responsabilidades primarias fueran modificadas por el decreto 

2075/GCABA/07  y  como  así  también  por  el  “Protocolo  de 

Actuación  para  Programación  Operativa”  (Disposición 

n°4161/DGFYC/2010).

En lo que respecta a Berkowski, si bien durante los 

años  2008,  2009  y  2010  se  realizaron  inspecciones  en  el 

depósito  sito  en  Azara  1245  de  esta  ciudad,  las  mismas 

resultaron defectuosas conforme se plasmara en la descripción 

de su imputación, lo que importó un ejercicio defectuoso del 

poder de policía que debía ejercer conforme la normativa, tanto 

respecto de las cuestiones atinentes a la seguridad, salubridad 

e  higiene,  como  al  mantenimiento  de  las  condiciones  de 

seguridad  de  obras,  instalaciones  eléctricas  y  prevención 

contra incendio, entre otras, ya que no controló el cumplimiento 

de  las  intimaciones  que  efectuaran  los  inspectores,  ni  que 

aquellas actas de comprobación que efectivamente se labraron 

comprendieran la totalidad de las anomalías existentes.
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                  Pese a ello, desde el 15 de marzo de 2010 y hasta 

que ocurrió el siniestro, el 5 de febrero de 2014, no se volvió a 

inspeccionar el depósito de la calle Azara 1245 de esta ciudad, 

lo  que  importó  que  cada  uno  de  los  imputados,  durante  el 

período  de  sus gestiones no  ejercieran el  poder  de  policía 

conforme se los exigía la normativa citada, tanto respecto de 

las cuestiones atinentes a la seguridad, salubridad e higiene, 

como al  mantenimiento  de  las  condiciones  de  seguridad  de 

obras, instalaciones eléctricas y prevención contra incendio.

Tales  obligaciones  surgían  del  “Protocolo  de 

actuación  para  programación  Operativa  de  la  Dirección 

General  de  Fiscalización  y  control”  el  que  establece  que  la 

planificación del universo a fiscalizar debía guiarse conforme al 

criterio de criticidad dispuesto por la ley 2553/GCBA/2007, la 

que estipula que debe entenderse por dicho término el mayor 

riesgo para las personas y sus bienes, al tiempo que dispone 

que  dentro  de  los  establecimientos  críticos  se  encuentran 

aquellos  que  depositen  sustancias  altamente combustibles  y 

que  requieran,  por  sus  características,  un  procedimiento 

especial contra incendio.

Además, dicho protocolo imponía para el personal 

jerárquico de la “Dirección General de Fiscalización y Control”, 

órgano que los aquí imputados tuvieron bajo su dirección en 

los períodos señalados, la responsabilidad de generar acciones 

de administración necesarias para garantizar el cumplimiento 

de las responsabilidades establecidas en materia de gestión de 

las  fiscalizaciones  dentro  de  sus  sectores  funcionales 

específicos,  siendo  receptores  de  información  estadística 

(resultados)  y,  por  ende,  debían  generar  o  promover 

mecanismos  institucionales  preventivos  y/o  correctivos  para 

mejorar y/o potenciar las acciones inspectivas futuras.

 Asimismo, aún mediante la delegación expresa en 

un responsable debían proceder a:  1.- cumplimentar con los 
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deberes y responsabilidades que se establecen en el protocolo 

aludido; 2.- recibir y registrar la información provista y derivada 

del Departamento de Programación Operativa;  3.- ejecutar las 

órdenes de trabajo establecidas y derivadas del mencionado 

sector en los plazos que se fijan en el manual respectivo;  4.- 

efectuar  el  seguimiento  de  los  planes  de  acción  que  se 

delinearen para tal solución a la problemática que se le derive 

del  departamento  indicado;  5.- analizar,  verificar  y 

cumplimentar  con  la  normativa  vigente  en  lo  que  hace  al 

control inspectivo de la unidad de que se trate. 

También  se  regulaba,  dentro  de  las 

responsabilidades al personal directivo, la de:  1.- analizar los 

informes periódicos y ejecutivos provistos por el Departamento 

de  Programación  Operativa;  2.- efectuar  observaciones  y 

aportes que contribuyan a la mejora continua del sistema de 

fiscalizaciones;  3.- instar a todos los sectores involucrados a 

desarrollar acciones correctivas y preventivas en respuesta a 

los  desvíos  de  gestión  detectados  y  4.- garantizar  el 

funcionamiento del sistema adoptando las acciones pertinentes 

para proveer los recursos normativos,  humanos y materiales 

necesarios para alcanzar los objetivos definidos. 

Sin embargo, desde el 15 de marzo de 2010 (fecha 

de la última inspección) hasta la fecha del siniestro que nos 

ocupa, no se programó ni se llevó a cabo ninguna inspección 

en el depósito de Azara 1245 de esta ciudad, no obstante las 

irregularidades  constatadas  en  las  inspecciones  anteriores  y 

que se trataba de un establecimiento en el que se depositaban 

objetos  altamente  combustibles  (papel  y  cartón),  lo  que 

importaba un riesgo mayor para personas y bienes. 

Debe  recordarse  que  tratándose  de  un 

establecimiento  de  los  considerados  “críticos”,  debía 

tomárselos  como  prioritarios  al  establecer  las  pautas  de 
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funcionamiento en la planificación operativa de los lugares a 

fiscalizar.

Es importante resaltar que la repartición a cargo de 

los  nombrados tenía  la  obligación  de  generar  acciones 

necesarias  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las 

responsabilidades establecidas en materia  de gestión de las 

fiscalizaciones,  debiendo  generar  o  promover  mecanismos 

institucionales  preventivos  y/o  correctivos  para  mejorar  y/o 

potenciar las acciones inspectivas futuras.

                  En atención a ello, Berkowski, Roldan y Chapar han 

sido negligentes en el ejercicio de su función, pues en el caso 

de Berkowski no solamente no corroboró que las inspecciones 

que se efectuaron en el predio de Azara 1245 de esta ciudad, 

se hubieran llevado a cabo debidamente sino que además no 

supervisó  que  dicho establecimiento  estuviese incluído en la 

programación del plan operativo anual a partir del año 2010, 

situación  ésta  última  que  tampoco  desarrollaron  Roldan  y 

Chapar en los períodos que estuvieran a cargo de la Dirección 

General de Fiscalización y Control del GCBA.

                  Las anomalías en las instalaciones contra incendio 

del predio de la calle Azara 1245 de esta ciudad, advertidas en 

las inspecciones efectuadas eran de gravedad suficiente para 

incidir  en  el  resultado  objeto  de  esta  investigación, 

demostrando la necesidad de que dicho predio fuera incluido 

en  el  universo  a  fiscalizar,  lo  que  fue  desatendido  por  los 

encausados.

En el caso de Roldan y Chapar, mas allá de que no 

hubieran ocupado el cargo a la fecha de tales inspecciones, las 

actas  y  comprobaciones  se  encontraban  cargadas  en  el 

sistema informático y, por lo tanto, contaban con acceso a esa 

información, teniendo el deber de compulsarla para un eficiente 

ejercicio de su labor.
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                  En atención a lo expuesto, es posible sostener que 

las conductas omisivas de  Vanesa Ileana Berkowski,  Rafael 

mario  Roldan  y  Pedro  Luis  Chapar  y/o  Pierre  Lois  Chapar 

incrementaron el riesgo permitido y tuvieron incidencia en  los 

resultados finales objeto de esta investigación, habida cuenta 

que la falta de control sobre el predio de Azara 1245 de esta 

ciudad desde el 15 de marzo de 2010, por no haber formado 

parte de los objetivos a fiscalizar en la programación operativa 

anual de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, derivó en la falta 

de corrección de las deficiencias del sistema contra incendio 

-tanto en la red de agua como en la protección ignífuga de las 

columnas  y  cabriadas-  factores  determinantes  en  la 

propagación del fuego y su falta de sofocación.

Asimismo la conducta de Berkowski anterior a esas 

fechas, esto es, desde su designación hasta el año 2010 en 

que tuvo lugar la última inspección, omisiva en el contralor del 

cumplimiento  de  las  intimaciones  que  efectuaran  los 

inspectores,  y  en  aquellas  actas  de  comprobación  que 

efectivamente  se  labraron  comprendieran  la  totalidad  de  las 

anomalías existentes, también incrementó el riesgo permitido y 

tuvo  incidencia  en  el  resultado  final  objeto  de  esta 

investigación.

                  Por  último,  y  en lo  que respecta  a  la  función de 

control  sobre las  tareas desarrolladas por  las  áreas bajo  su 

órbita, entiendo que la delegación de funciones  no eximía a los 

inculpados de la  responsablidad de verificar  el cumplimiento 

del plan operativo anual, pero en este caso mediante un control 

integral, esto es, mediante el análisis del universo a fiscalizar y 

evaluando la programación efectuada por el Departamento de 

Programación Operativa a fin de corroborar que se adecuase a 

las pautas de criticidad reguladas en la ley 2.553.

Por otra parte, cabe analizar si el resultado  muerte 

y lesiones del personal de bomberos y Defensa Civil ocurrido el 
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5  de  febrero  de  2014,  ha  sido  consecuencia  del  riesgo 

generado por  el  accionar  negligente,  omisivo,  de Berkowski, 

Roldan y Chapar.

En ese sentido,  Enrique Bacigalupo ha enseñado 

que  “…la  mas  moderna  estructura  del  delito  culposo  se  

corresponde perfectamente con la estructura que actualmente  

tiene  la  teoría  de  la  imputación  objetiva,  dado  que  la  

imprudencia  debía  ser  aquella  que  constituyera  un  peligro  

jurídicamente desaprobado, y el resultado sólo sería imputable  

a  ella  si  fuera  la  realización  de  dicho  peligro…”  (Donna, 

Edgardo, obra cit. página 165, con referencia al autor).

Claramente, la falta de diligencia en el ejercicio de 

sus funciones por  parte de los  nombrados,  omitiendo,  en el 

caso  de  Berkowski  controlar  las  inspecciones  que  marcaron 

irregularidades,  y  luego,  tanto  la  nombrada  como  Roldan  y 

Chapar, omitiendo gestionar las acciones pertinentes para que 

el predio de Azara 1245 de esta ciudad fuese inspeccionado en 

los años 2011, 2012, 2013 y 2014, cuando existían deficiencias 

anteriores en el sistema contra incendios y su calificación era la 

de  establecimiento  “crítico”,   incrementó  el  riesgo  ante  un 

eventual siniestro de las características del aquí investigado.

Así, en el carácter de Jefes de la Dirección General 

de  Fiscalización  y  Control,  se  encontraban  en  posición  de 

garantes  en  cuanto  a  someter  a  control  las  condiciones  de 

seguridad de dicho depósito para corroborar que se acatase la 

normativa vigente en la materia, y pese a ello no cumplieron 

con sus deberes conforme fuera reseñado precedentemente.

Es importante destacar aquí que los imputados no 

efectuaron  ningún  tipo  de  control  sobre  la  elección  de  los 

objetivos a fiscalizar, pues tratándose el de la calle Azara de un 

establecimiento  de  categoría  “crítica”  y  con  infracciones 

anteriores, de haberlo hecho, habrían dispuesto la inclusión del 

predio en las inspecciones anuales programadas.
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Estas  omisiones  importaron  que,  al  momento  del 

siniestro, todas las anomalías que presentaba el depósito (las 

que ya fueran analizadas oportunamente) no fueran subsandas 

y,  en  consecuencia  que,  el  recalentamiento  del  lugar  por  la 

acción del fuego provocara que las estructuras del predio se 

vieran afectadas y se produjera el colpaso del muro perimetral 

de la calle Jovellanos y, ante su caída, las muertes y lesiones 

de las personas allí ubicadas.

De este modo, el resultado muerte y lesiones de las 

víctimas, importó la concreción del peligro generado, en parte, 

por  los  comportamientos,  omisivos,  negligentes,  de  los 

mencionados Berkowski, Roldan y Chapar.

Sentado ello cabe analizar si esos resultados lesivo 

también  pudieron  haberse  producido  en  el  caso  de  que  los 

imputados hubieran actuado diligentemente.

Para  ello,  como  ya  se  hiciera,  tomaremos  como 

base la teoría del “hombre inteligente y sensato”, en la que se 

afirma  que:  “…la  diligencia  a  prestar  por  la  persona  en  el  

desarrollo de una actividad debe determinarse conforme a dos  

puntos de vista en los que el segundo resulta complementario  

del  primero:  un  criterio  intelectual  y  uno  normativo;  así,  la  

conducta  del  autor  responderá  al  cuidado  debido  

objetivamente si  considera razonablemente los efectos de la  

acción  planteada  que  sean  cognoscibles  en  un  juicio  

inteligente,  y  tras  ello,  si  el  comportamiento  desarrollado  

coincide  con  la  conducta  que  hubiera  seguido  un  hombre  

inteligente y prudente en la situación del autor…” (Donna, obra 

citada, página 223).   

En el caso en análisis, si Vanesa Ileana Berkowki, 

Rafael  Mario  Roldan  y  Pedro  Luis  Chapar  y/o  Pierre  Louis 

Chapar, como Jefes de la Dirección General de Fiscalización y 

Control del GCBA, hubiesen ejercido diligentemente su labor, 

Fecha de firma: 05/03/2018
Firmado por: PABLO RAUL ORMAECHEA, JUEZ DE INSTRUCCION
Firmado(ante mi) por: CARINA NANCY RODRIGUEZ, SECRETARIO DE JUZGADO



#16569063#200277812#20180305134634679

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 18

CCC 7434/2014

hubiera sido posible advertir las graves deficiencias del lugar 

en lo que a protección del fuego se refería.

De  ser  así,  habrían  obrado  como  su  cargo  les 

exigía  y,  de ese modo,  el  colapso  de las  estructuras  no  se 

hubiera producido, tampoco hubiera acaecido el derrumbe del 

muro  perimetral  hacia  el  exterior  de  la  estructura,  ni  se 

hubieran generado los resultados lesivos objeto de estudio.

Por último, y en lo que respecta a la previsibilidad 

de  esos  resultados  lesivos  por  parte  de  los  nombrados,  es 

importante tener en consideración lo ya glosado del profesor 

Joachin  Hirsch  en cuanto  a  que  “…el autor  sólo  puede ser  

tratado como sujeto responsable si para él era cognoscible la  

contrariedad objetiva al cuidado debido de su actuación…tiene  

que  haber  sido  cognoscible  la  concreta  existencia  de  la  

prohibición y con ello de lo injusto de su actuación…” (Donna, 

obra citrada, página 310). 

Conforme  se  dijo  precedentemente,  Berkowski, 

Roldan y Chapar tenían pleno conocimiento de cuáles eran sus 

responsabilidades  y  de  los  peligros  latentes  en  predios 

considerados “críticos”, tales como el de Azara 1245 de esta 

ciudad, cuando no se cumplía con los controles respectivos en 

lo que a seguridad se refiere, con la periodicidad exigida por la 

norma, ya que su función los obligaba a estar en conocimiento 

de esa situación.

Conforme   lo  expuesto,  los  mencionados  sabían 

cuál  debía  ser  el  proceder  ante  una  situación  como  la 

analizada  y  no  se  advierte  ninguna  causal  que  les  haya 

impedido motivarse en la norma, de manera tal que deviene 

imperioso formular sendos juicios de reproche jurídico-penales 

a su respecto.

Por  último,  en  lo  que  atañe  al  grado  de 

participación  criminal  en  los  hechos  entiendo  que  los 

inculpados deberán responder en calidad de autores, pues tal 
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como  se  sostuvo  al  analizar  las  conductas  de  los  demás 

encausados, en los delitos imprudentes resulta inaplicable la 

teoría del dominio del hecho, ya que no existe un acuerdo de 

voluntades para la realización de un ilícito; en esta clase de 

delitos el resultado acaecido no es querido por el autor y, por 

ende, cada uno de los intervinientes responde como autor por 

haber  infringido  el  deber  de  cuidado  objetivo  que  debían 

resguardar, derivándose por su infracción, el final no deseado 

por la norma.

En este orden de ideas, vale remarcar que en los 

tipos  culposos  el  autor  no  tiene  en  miras  un  objetivo 

dirccionado  a  la  afectación  de  algún  bien  jurídico,  sino  que 

como  consecuencia  de  su  falta  de  diligencia  arriba  a  un 

resultado  disvalioso,  pero  sin  buscar  la  consecuencia 

producida con su accionar.

Por tales motivos, mas allá de la multiplicidad de 

autores que pueda existir en el hecho, cada uno de manera 

individual, con la transgresión a la norma de cuidado, accede al 

resultado en definitiva acontecido. 

Lo  reseñado  puntúa  que  se  encuentran  reunidos 

los elementos exigidos por el tipo penal en estudio, con lo cual 

la calificación adoptada en ese sentido deviene adecuada.-

XIX.-

DE LA LIBERTAD DE LOS PROCESADOS:  

Al  respecto,  cabe  resaltar  que,  por  mandato 

constitucional,  la  regla  general  para  privar  de  la  libertad 

personal a un sujeto durante un proceso penal está constituida 

por la condena con la cual culmina el trámite legal, por lo que, 

antes de ello,  la  privación provisional  de la  libertad de todo 

procesado  debe  interpretarse  de  manera  restrictiva  y 

proporcional, de acuerdo a los fines que persigue el proceso.

                 Es así que la privación de la libertad física, a título  

de prisión preventiva, sólo es compatible con lo estipulado en 
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el  artículo  7  de  la  Convención  Americana  de  Derechos 

Humanos  si  no  excede  los  límites  estrictamente  necesarios 

para asegurar que el imputado no impida el desarrollo eficiente 

de las investigaciones o no eluda el accionar de la justicia.

En ese sentido, nuestro máximo tribunal ha dicho 

que  “...La  idea  de  justicia  impone  que  el  derecho  de  la  

sociedad  a  defenderse  sea  conjugado  con  el  del  individuo  

sometido  a  proceso  a  no  sufrir  persecución  antes  de  ser  

condenado, de manera que ninguno de ellos sea sacrificado en  

aras del otro...” (C.S.J.N., 15-9-87, “Stancato, Carmelo”, La Ley 

1988-C, 493).

En  esa  perspectiva,  es  sabido  que,  existe  un 

verdadero derecho a la libertad durante el proceso penal. Esto 

es así, del juego de dos garantías con jerarquía constitucional: 

el  derecho  a  la  libertad  ambulatoria  y  la  presunción  de 

inocencia (arts. 14 y 18 de la Constitución Nacional; 9 y 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1º y 8.2 

de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos;  2 y 

280 del Código Procesal Penal de la Nación).

Asimismo,  ésta  ha  sido  la  postura  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  diversos  precedentes 

(C.S.J.N.,  20/11/01,  recurso de hecho “Stancanelli,  Nestor  s/ 

abuso  de  autoridad  y  violación  de  deberes  de  funcionario 

público  s/  incidente  de  apelación  de  Yoma,  Emir,  causa 

798/95).

En el caso bajo análisis, la calificación legal 

propiciada  para  las  conductas  exteriorizadas  por  los 

procesados  OSCAR  ALFREDO  GODOY,  GUILLERMO 

EDUARDO  LOCKHART,  HÉCTOR  EDUARDO  GARCÍA, 

EDUARDO  ALFREDO  SUEYRAS  PARRA,  CHRISTIAN 

WALTER CASTIÑEIRAS, FELIX RAIMUNDO LUGO, JORGE 

NÉSTOR PAPANICOLAU, RICARDO EDMUNDO GRUNFELD, 

ALBERTO  DANIEL  GRAZIANI,  LUIS  ALBERTO  COGO, 
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ROBERTO JOSÉ CHIESA, SILVIA MIRIAM HERS, GASTÓN 

LUIS LAUGLE, PATRICIA ESTHER MORONI, RAFAEL MARIO 

ROLDAN, PEDRO LUIS CHAPAR Y/O PIERRE LOIS CHAPAR 

y VANESA ILEANA BERKOWSKI, dado su quantum punitivo, 

permite  que  los  mismos  mantengan  esa  prerrogativa 

constitucional de la que vienen gozando.

Por  otra  parte,  y  a  los  fines  expuestos,  cabe  la 

posibilidad que de recaer condenas en la presente causa, las 

mismas  puedan  ser  de  ejecución  condicional  (artículo  312, 

inciso  1°,  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación),  no 

existiendo motivos que permitan concluir,  fundadamente, que 

con  el  avance  de  la  causa  la  nómina  de  procesados  de 

referencia intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer 

las investigaciones, dificultando el progreso de la pesquisa.

Todos  ellos  poseen  arraigo  y  han  acudido  sin 

dilaciones al ser convocados jurisdiccionalmente, no surgiendo, 

hasta  el  momento,  que  cuenten  con  antecedentes 

condenatorios;  pautas  todas  éstas  que  facultan  a  mantener, 

durante el tramo procesal que se avecina, las libertades de las 

que vienen gozando.

 Finalmente, tampoco se advierte, en cuanto riesgo 

procesal,  circunstancia  alguna  que  haga  presumir  que,  al 

mantener  sus  libertades,  los  procesados  puedan  influir 

negativamente,  hostigar  o  incluso  amedrentar  a  aquellos 

testigos que hayan despuesto en el legajo o a los que puedan 

testificar a futuro.

Por  lo  expuesto,  no  resulta  de  aplicación  al 

presente la medida de cautela personal prevista en el artículo 

312 del Código Procesal Penal de la Nación. 

XX.- DE LOS EMBARGOS: 

En  cuanto  a  las  medidas  de  cautela  real  que 

habrán de ordenarse en el presente pronunciamiento se debe 

tener en cuenta que las mismas están destinadas a asegurar la 
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eventual satisfacción de las costas del proceso, que incluyen 

los honorarios profesionales,  la  tasa de justicia y  los demás 

gastos de justicia que demande la sustanciación del presente 

legajo,  como  así  también,  que  permitan  responder  ante  un 

hipotético reclamo civil por los daños causados.

En  este  sentido  la  doctrina  ha  destacado  que  el 

embargo “...es una medida de carácter cautelar real para cubrir  

los extremos señalados en el primer párrafo (art. 516 CPPN).  

Su procedencia descuenta un proceso en trámite... la fijación  

del monto se supedita al mayor o menor grado de compromiso  

en  la  maniobras…”  (D´Albora,  Francisco  “Código  Procesal 

Penal  de la  Nación”  Anotado,  Comentado,  Actualizado,  T.  II, 

sexta edición, Ed. LexisNexis. 2003, pág. 1103)”.

Asimismo,  ha  sostenido  la  Sala  I  de  la  Excelentísima 

Cámara  del  Crimen  que  “…cada  uno  de  los  aspectos  que  

integran  el  monto  del  embargo,  deben  ser  evaluados  para  

llegar  finalmente  al  monto  específico  respecto  del  cual  las  

partes puedan formular impugnaciones si es que lo consideran  

pertinente…” (CCC, Sala I, causa 23.667, “Casella, Cecilia s/ 

embargo” resuelta el 9 de septiembre del año 2004).- 

Sentado  ello,  habrán  de  tenerse  en  cuenta  las 

características de los hechos objeto de estudio y los resultados 

acaecidos a consecuencia de los mismos, esto es, el deceso 

del  Comisario  Inspector  Leonardo  Arturo  Day  (jefe  del 

Departamento  Zona  I,  de  la  Superintendencia  Federal  de 

Bomberos), de la Subinspector Anahí Garnica, del Cabo Carlos 

Damián Veliz, del Cabo 1° Eduardo Adrián Conesa, del Cabo 

Maximiliano  Ezequiel  Martínez  y  del  Agente  Bombero  Juan 

Matías Monticelli (todos ellos del Cuartel I de Bomberos de la 

Policía Federal  Argentina),  del  bombero voluntario  Sebastián 

Ezequiel Campos (del Cuartel Vuelta de Rocha), del bombero 

voluntario  Facundo  Ricardo  Ambrosi,  del  sr.  Pedro  Esteban 
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Barícola y del sr. José Luis Mendez Araujo (ambos personal de 

Defensa Civil del GCBA). 

Asimismo,  se  habrán  de  considerar  las  lesiones 

graves padecidas por el Comisario Luis Fernando Diaz Gauna, 

del Cuartel I  de Bomberos de la PFA y por el Cabo I° Juan 

Manuel López Gaggioti, de la misma dependencia.

Se deberá aclarar que la vida humana configura un 

valor incalculable, invaluable, y su pérdida, por la comisión de 

hechos  delictivos,  obliga  a  indemnizar  todo  daño  material  y 

moral ocasionado a sus deudos. 

En  ese  orden,  habrán  de  tenerse  en  cuenta  las 

edades  de  las  víctimas,  sus  proyecciones  de  vida,  sus 

potenciales tanto personales como laborales, así como también 

los  roles,  al  servicio  de  la  comunidad,  que  desempeñaban 

-incluso algunos en forma gratuita,  sin percibir  remuneración 

alguna-, y las actividades concretas que estaban desarrollando 

al momento del  hecho, al intentar controlar un fuego que, a su 

arribo, ante las deficiencias analizadas a lo largo de la presente 

resolución,  ya  se  había  transformado  en  un  incendio  de 

grandes  dimensiones,  lo  que  impedía  su  fácil  sofocación  y 

exigía  la  presencia  de  varias  dotaciones  de  bomberos, 

personal altamente capacidado tanto de Policía Federal como 

voluntarios, así como también de Defensa Civil.

Sentado ello, a fin de justipreciar los montos de los 

embargos respecto de cada uno de los imputados habrá de 

tomarse en consideración el rol que desempeñaban en cada 

uno  de  los  estamentos  dónde  cumplían  funciones  y  la 

diligencia con la que, por sus cargos, debían haber llevado a 

cabo sus labores.

Así,  corresponde  trabar  embargo por  la  suma de 

veinte millones de pesos ($20.000.000.-)  sobre el  dinero y/o 

bienes de cada uno de los siguientes imputados: EDUARDO 

ALFREDO SUEYRAS PARRA (Director de Seguridad e Higiene 
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de  Iron  Mountain  para  América  Latina  y  responsable  de  la 

implementación del programa FUP), GUILLERMO EDUARDO 

LOCKHART (Gerente General de Iron Mountain Argetina SA), 

HÉCTOR EDUARDO GARCÍA (Jefe de Seguridad e Higiene de 

Iron  Mountain  Argentina  SA)  y  CHRISTIAN  WALTER 

CASTIÑEIRAS (Director Técnico de la firma “Climate, Controls 

& Security SA” -ex Kidde Argentina SA-, empresa responsable 

del  control  y  mantenimiento  de las  instalaciones fijas  contra 

incendio en los depósitos de Iron Mountain Argentina SA).

En lo que respecta a OSCAR ALFREDO GODOY 

(personal  de  SEGURPLUS  SA  que  cumplía  funciones  de 

seguridad  en  el  depósito  de  Azara  1245  de  esta  ciudad  al 

momento del siniestro) corresponde trabarle embargo, sobre su 

dinero y/o bienes,  por  la  suma de veinte  millones de pesos 

($20.000.000).

En  cuatno  a  VANESA  ILEANA  BERKOWSKI 

(Directora de la Dirección General de Fiscalización y Control de 

la Agencia Gubernamental de Control el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires entre el  3  de agosto de 2008 y 

principios de agosto de 2011) corresponde trabarle embargo, 

sobre su dinero y/o bienes, por la suma de diecisiete millones 

de pesos ($17.000.000).

También corresponde trabar embargo por la suma 

de quince millones de pesos ($15.000.000.-) sobre el dinero y/o 

bienes  de  cada  uno  de  los  siguientes  imputados:  RAFAEL 

MARIO  ROLDAN  (Director  de  la  Dirección  General  de 

Fiscalización  y  Control  de  la  Agencia  Gubernamental  de 

Control el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre el 1 de 

septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2012) y PEDRO LUIS 

CHAPAR y/o PIERRE LOIS CHAPAR (Director de la Dirección 

General  de  Fiscalización  y  Control  de  la  Agencia 

Gubernamental de Control el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires entre el 3 de diciembre de 2012 y, por lo menos, la fecha 
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sel siniestro) y SILVIA MIRIAM HERS ( jefa del Departamento 

de Programación Operativa de la Agencia Gubernamental de 

Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

También corresponde trabar embargo por la suma 

de doce millones de pesos ($12.000.000.-) sobre el dinero y/o 

bienes de cada uno de los siguientes imputados: ROBERTO 

JOSÉ CHIESA (Director de la Dirección de Industrias y Otros 

Locales de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA), 

GASTÓN  LUIS  LAUGLE  (Director  de  la  Dirección  de 

Administración  y  Gestión  Operativa  de  la  Agencia 

Gubernamental de Control del GCBA desde el 1 de diciembre 

de  2008  hasta  el  2  de  noviembre  de  2011)  y  PATRICIA 

ESTHER  MORONI   (Directora  de  la  Dirección  de 

Administración  y  Gestión  Operativa  de  la  Agencia 

Gubernamental de Control del GCBA desde el 2 de noviembre 

de 2011 hasta el 31 de enero de 2014)

Por  su parte,  a LUIS ALBERTO COGO (Jefe del 

Departamento de Actividades Generales Críticas) corresponde 

trabarle embargo, sobre su dinero y/o bienes, por la suma de 

diez millones de pesos ($10.000.000). 

Por  último,  corresponde  trabar  embargo  por  la 

suma de siete millones de pesos ($7.000.000.-) sobre el dinero 

y/o bienes de cada uno de los  siguientes imputados:  FELIX 

RAIMUNDO  LUGO,  JORGE  NÉSTOR  PAPANICOLAU, 

RICARDO  EDMUNDO  GRUNFELD  y  ALBERTO  DANIEL 

GRACIANI (inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires). 

A los efectos de los embargos dispuestos, deberán 

librarse los mandamientos respectivos.

Así las cosas, conforme lo diespuesto por el artícu-

los 334, 336 y 306 acorde a lo preceptuado en los arts. 307, 

308, 310 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación, corres-

ponde y así: 
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RESUELVO:

I.-  SOBREESER  a PEDRO  ANDRÉS 

MEIERHOLD, GUSTAVO  ROBERTO  ALVAREZ, RODRIGO 

JOSÉ  SANMIGUEL, RICARDO  DANIEL GARCÍA, MIGUEL 

ANGEL  CARRILLO  RUIZ,  JESÚS  RAMÓN  SUAREZ 

GUERRERO;  MATIAS  GABRIEL  MARQUINA,  LUIS 

ALBERTO FONTANELLO, CLAUDIO MARTIN ARREGUEZ,

 RAÚL  ARBOR, MATÍAS  NICOLAS  GRIFFO,  IGNACIO 

MIGUEL ALDAMIZ ECHEVARRIA Y AGUINAGA, NORBERTO 

VENTURA  SOSA, EDGARDO  NARDI, NORBERTO 

LEANDRO  HIRSFELD, JORGE  ENRIQUE  BARBIERI, 

JORGE ANDRÉS SALAZAR  y FABIAN CONRADO DAVIES, 

de las demás condiciones personales obrantes en autos, en la 

presente causa que lleva el n°7.434./2014 del registro de este 

Tribunal,  en  orden  al  hecho  por  el  que  fueran  indagados, 

declarando que este proceso no afecta el buen nombre y honor 

de  que  hubieran  gozado  (artículo  336,  incisos,  2°,  3°,  4°  y 

último párrafo del Código Procesal Penal de la Nación).

II.-  DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN 

PRISIÓN  PREVENTIVA  de OSCAR  ALFREDO  GODOY, 

EDUARDO  ALFREDO  SUEYRAS  PARRA,  GUILLERMO 

EDUARDO  LOCKHART,  HÉCTOR  EDUARDO  GARCÍA, 

CHRISTIAN  WALTER  CASTIÑEIRAS,  FELIX  RAIMUNDO 

LUGO,  JORGE  NÉSTOR  PAPANICOLAU, RICARDO 

EDMUNDO  GRUNFELD,  ALBERTO  DANIEL  GRAZIANI, 

LUIS  ALBERTO COGO, ROBERTO JOSÉ CHIESA, SILVIA 

MIRIAM HERS, GASTÓN LUIS LAUGLE, PATRICIA ESTHER 

MORONI, RAFAEL MARIO ROLDAN, PEDRO LUIS CHAPAR 

y/o Pierre Chapar  y  VANESA ILEANA BERKOWSKI, de las 

demás  condiciones  personales  obrantes  en  autos,  en  esta 

causa que lleva el n°7.434/14 del registro del Tribunal, por ser 

considerados “prima facie”  autores penalmente responsables 

del delito de incendio culposo seguido de muerte (artículos 45 y 
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189 segundo párrafo, en función del primer párrafo, del Código 

Penal) 

III.-  TRABAR  EMBARGO,  sobre  el  dinero  y/o 

bienes  de  EDUARDO  ALFREDO  SUEYRAS  PARRA, 

GUILLERMO EDUARDO LOCKHART,  HÉCTOR EDUARDO 

GARCÍA  y CHRISTIAN WALTER CASTIÑEIRAS, hasta cubrir 

la suma de pesos veinte millones ($20.000.000.-), a cada uno 

de ellos, a tal fin, líbrese el correspondiente mandamiento que 

será  diligenciado  por  la  Actuaria  del  Tribunal  (art.518  del 

CPPN).

IV.-  TRABAR  EMBARGO,  sobre  el  dinero  y/o 

bienes de OSCAR ALFREDO GODOY, hasta cubrir la suma de 

pesos  veinte  millones  ($20.000.000.-),  a  tal  fin,  líbrese  el 

correspondiente  mandamiento  que  será  diligenciado  por  la 

Actuaria del Tribunal (art.518 del CPPN).

V.-  TRABAR  EMBARGO,  sobre  el  dinero  y/o 

bienes  de  VANESA ILEANA BERKOWSKY,  hasta  cubrir  la 

suma de pesos diecisiete  millones  ($17.000.000.-),  a  tal  fin, 

líbrese el correspondiente mandamiento que será diligenciado 

por la Actuaria del Tribunal (art.518 del CPPN).

VI.-  TRABAR  EMBARGO,  sobre  el  dinero  y/o 

bienes de RAFAEL MARIO ROLDAN, PEDRO LUIS CHAPAR 

Y/O PIERRE LOIS CHAPAR y SILVIA MIRIAM HERS, hasta 

cubrir  la  suma  de  pesos  quince  millones  ($15.000.000.-),  a 

cada  uno  de  ellos,  a  tal  fin,  líbrese  el  correspondiente 

mandamiento que será diligenciado por la Actuaria del Tribunal 

(art.518 del CPPN).

VII.-  TRABAR  EMBARGO,  sobre  el  dinero  y/o 

bienes  de  ROBERTO  JOSÉ  CHIESA,  GASTÓN  LUIS 

LAUGLE y PATRICIA ESTER MORONI, hasta cubrir la suma 

de pesos doce millones ($12.000.000.-), a cada uno de ellos, a 

tal  fin,  líbrese  el  correspondiente  mandamiento  que  será 

diligenciado por la Actuaria del Tribunal (art.518 del CPPN).
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VIII.-  TRABAR  EMBARGO,  sobre  el  dinero  y/o 

bienes de  LUIS ALBERTO COGO,  hasta  cubrir  la  suma de 

pesos  diez  millones  ($10.000.000.-),  a  tal  fin,  líbrese  el 

correspondiente  mandamiento  que  será  diligenciado  por  la 

Actuaria del Tribunal (art.518 del CPPN).

IX.-  TRABAR  EMBARGO,  sobre  el  dinero  y/o 

bienes  de  FELIX  RAIMUNDO  LUGO,  JORGE  NÉSTOR 

PAPANICOLAU,  RICARDO  EDMUNDO  GRUNFELD  y 

ALBERTO DANIEL GRAZIANI, hasta cubrir la suma de pesos 

siete  millones  ($7.000.000.-),  a  cada uno de  ellos,  a  tal  fin, 

líbrese el correspondiente mandamiento que será diligenciado 

por la Actuaria del Tribunal (art.518 del CPPN).

Notifíquese  por  cédula  a  electrónica  a  los 

imputados con sus defensores y a las querellas, y por nota a la 

sra. Fiscal.-

Ante mi:

En              notifiqué a la sra. Fiscal. Doy fe.-

En la fecha se libraron cédulas electrónicas. Conste.-
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