
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de febrero de 2012.-

VISTO:

La actuación nº  415/08, iniciada por vecinos de la calle Luzuriaga al 1100, 
quienes denuncian a la empresa Transporte Cangiani S.R.L. -sita en la calle Alvarado 
2895 y Luzuriaga 1150- por presunta contaminación sonora y estacionamiento indebido 
de  camiones,  entre  otras  molestias  ocasionadas  a  los  vecinos  del  predio,  y  las 
Resoluciones nros. 4900/09 y 1592/11 en ella recaídas. 

Y CONSIDERANDO QUE:

En  su  presentación  los  vecinos  reclamantes  manifiestan  su 
malestar  por  los  problemas  que  les  ocasiona  la  empresa  referida,  como  ser  el 
estacionamiento indebido de camiones de gran porte (toneladas) en doble fila sobre la 
calle Luzuriaga entre Alvarado y Owen -con el peligro que para el tráfico conlleva esta 
práctica-; el exceso de ruidos molestos en distintos horarios del día; roturas de cañerías 
de  agua  en  la  calle  con  pérdidas  constantes  por  el  paso  de  camiones;  deterioro 
permanente de las calles; desenganche de los contenedores de basura instalados por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Airescon con el objeto de estacionar sus 
camiones, entre otras molestias ocasionadas (fs. 1). 

Para  obtener  información  acerca  de  las  actividades 
denunciadas se libraron oficios,  entre otros, a la Dirección General  de Fiscalización y 
Control (fs. 3), a la Dirección General de Protección del Trabajo (fs. 58) y a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos (fs. 59). 

La  Dirección  General  de  Fiscalización  y  Control  remitió  el 
Informe Técnico Legal nº 135/DGFyC/2008, del que se desprende que con fecha 13 de 
diciembre de 2007  se clausuró la oficina comercial de la empresa por encontrarse 
funcionando con habilitación rechazada por la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos,  siendo  dicha  medida  de  interdicción  ratificada  y  ampliada  a  todo  el  local 
mediante  Disposición  nº  5206/DGFYC/07.  Asimismo,  se  informa  que  se  verificó  el 
desarrollo de actividad de “Oficina Comercial Administrativa”. Por tal motivo, se labró Acta 
de Comprobación nº 1266872 por violación de clausura (fs. 27).

Por  medio  del  Registro  nº  8235/MGEYA/2009  la  Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos cumple en informar que en el Sistema Unico de 
Mesa de Entradas (SUME) figura una Solicitud de Habilitación para Oficina Comercial de 
fecha 11 de marzo de 2008, mediante Expediente nº 53.264/2002. Sin embargo, según 
consta  a  fs.  17/18,  la  Dirección  General  de  Fiscalización  y  Control  informa  en  los 
Considerandos de la Disposición nº 5206/DGFyC/07 (de fecha 17 de diciembre de 2007) 
que dicha solicitud fue oportunamente rechazada por no haberse dado cumplimiento a las 
observaciones efectuadas.

Posteriormente, la Dirección General de Fiscalización y Control 
informa  (fs.  89)  que  la  clausura  impuesta  por  la  mencionada  Disposición  nº 
5206/DGFyC/07 fue levantada por el Controlador de Faltas nº 30 con fecha 30 de abril de 



2008 (Legajo nº 818876-00-08).  También se señala que el  local fue inspeccionado en 
otras dos oportunidades (27 de mayo de 2008 y 19 de marzo de 2009) en las que, según 
la información girada por esa dependencia a esta Defensoría del Pueblo, consistente en 
impresiones  del  Sistema  de  Fiscalización  (fs.  85/87)  fueron  detectadas  diversas 
irregularidades. Cabe destacar que en dichos resúmenes de inspección no se menciona si 
la oficina se encuentra habilitada, aunque puede entenderse que contaría con habilitación 
dado que no se labran actas por su carencia.  

Basándose  en  la  información  oportunamente  remitida  por  el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta Defensoría  del  Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió la Resolución nº 4900/09  -fechada el  30 de 
diciembre de 2009- por la cual se recomienda al entonces Director Ejecutivo de la Agencia 
Gubernamental  de  Control,  licenciado  Pablo  Esteban  Bourlot, “...  arbitre  los  medios 
necesarios  a  los  efectos  que  se  verifique  si  la  Oficina  Comercial  de  la  empresa  de  
transporte sita en la calle Alvarado 2895 cuenta efectivamente con habilitación, actuando  
en consecuencia en caso de constatar su carencia” (fs. 92/93). 

En respuesta a dicho requerimiento, la Dirección General  de 
Habilitaciones  y  Permisos  informa,  con  fecha  23  de  febrero  de  2010  (Registro  nº 
31071/MGEYA/2010) que para el domicilio de Alvarado 2875 -con acceso también por la 
Avda. Australia 2886- no se registran constancias y/o solicitud de habilitación anteriores ni 
posteriores (fs. 123).

Tal como se expone en la Resolución nº  1592/11, la empresa 
desarrollaría actividades que no tendrían que ver con el rubro habilitado de Depósito de 
Lana Sucia. Tal situación quedaría demostrada por la promoción en su página web de las 
actividades que efectivamente realizan, entre las que se pueden destacar los siguientes 
servicios:  Gestoría  aduanera; Transporte  de cargas;  Desconsolidado y consolidado de 
contenedores;  Almacenaje  de  mercaderías  en  tránsito;  Distribución  de  mercaderías 
almacenadas en los depósitos de la empresa; Logística personalizada en plantas de los 
clientes  de  la  empresa;  Alquiler  de  Autoelevadores  con  Uñas  y  Clamps  y  Logística 
especializada, orientada hacia los Bingos, Casinos, Vending, etc. (fs. 127).

De la consulta a la Ley 449 (Código de Planeamiento Urbano) 
surge que:

a) Los predios en los que la empresa desarrolla las actividades referidas (manzana 
delimitada por las calles Luzuriaga, Perdriel, Australia y Alvarado) corresponden a un 
Distrito E 3 (fs. 128).

b) Del  Cuadro  de  Usos  nº  5.2.1.  a)  Equipamiento,  f)  Transportes;  los  rubros 
“Depósito de mercaderías en tránsito...” y “Playa y/o depósito de contenedores...”  
no son permitidos para los Distritos E 3 (fs. 129, lo resaltado es propio).

Con fecha 8 de junio de 2011, personal de esta Defensoría del 
Pueblo  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  se  comunicó  con  la  señora  Elba 
Leguizamón -vecina afectada por las actividades que desarrolla la empresa Transporte 
Cangiani S.R.L.- quien manifestó continuar padeciendo los inconvenientes oportunamente 
denunciados (fs. 131).

En virtud de todo lo expuesto y ante la falta de solución a la 
problemática denunciada por los vecinos de la calle Luzuriaga al 1100, esta Defensoría 



del Pueblo emitió en fecha 27 de junio de 2011 una segunda Resolución, por la cual se 
recomienda al Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingeniero Javier Ignacio Ibáñez, “... verifique si las  
actividades que desarrolla la empresa Transporte Cangiani S.R.L., sita en Alvarado 2895 
y Luzuriaga 1150, y explicitadas en los Considerandos de ésta, cuentan con los permisos 
y habilitación exigidos por norma. En caso de constatar anomalías, arbitre los medios a su  
alcance  para  dar  cumplimiento  efectivo  a  la  legislación  vigente  en  nuestra  ciudad” 
(Resolución nº 1592/11, fs. 135/136).

En respuesta a la misma, la Agencia Gubernamental de Control 
informa que el día 19 de julio de 2011 se llevó a cabo una inspección en el local sito en la 
calle  Alvarado 2895,  oportunidad en la  cual  fue exhibida  la  Habilitación a nombre  de 
“Barracas Santa Rosa S.R.L.” para desarrollar las actividades de “Depósito de Lanas, 
Oficina  Administrativa  y  Local  de  Ventas”,  que  incluye  las  calles  Australia  2886, 
Luzuriaga 1120 y Luzuriaga 1150.

En ocasión del acto inspectivo mencionado, se verificó que el 
explotador comercial del lugar es “FLANA S.A.” y por las irregularidades verificadas se 
labraron  cuatro  actas  de  comprobación  de  faltas  y  la  correspondiente  intimación  al 
administrado a subsanarlas mediante Acta nº 120797/11.

En  cuanto  al  establecimiento  de  la  calle  Luzuriaga  1150,  el 
mismo  día  se  llevó  a  cabo  una  nueva  inspección  al  local,  el  cual  se  encontraba 
funcionando  como  “Depósito  de  Mercadería  en  Tránsito”,  titularidad  de  “Transporte 
Cangiani  S.R.L.”.  Se  labraron  dos  actas  de  comprobación  de  faltas  y  se  intimó  al 
administrado a su subsanación mediante Acta nº 121061/11.

A su vez, con fecha 21 de julio de 2011 se llevó a cabo una 
inspección  en el  domicilio  de  la  calle  Australia  2838,  donde se exhibió  Habilitación a 
nombre de “Trans-América Transportes S.A.” para desarrollar la actividad “Depósito de 
Mercadería  en  Tránsito”  y  por  las  irregularidades  constatadas  se  labró  un  acta  de 
comprobación de faltas.

El mismo día se constató en el local de la calle Perdriel 1175/81 
la  existencia  de una solicitud de Habilitación mediante Expediente nº  978069/10 para 
desarrollar la actividad de “Comercio Mayorista de Ropa Confeccionada, etc. y otros 
rubros s/depósito”, titularidad de “El Pibo S.A.” y por detectarse que el lugar funcionaba 
como “Depósito de Mercadería en Tránsito” y otras irregularidades, se labraron dos actas 
de comprobación de faltas y la consecuente Acta de Intimación nº 120799/11.

Finalmente, en el predio ubicado en la calle Perdriel 1151 se 
llevó  a  cabo  una  inspección  el  día  21  de  julio  de  2011,  constatándose  que  el 
establecimiento funciona como “Depósito de Mercadería”, titularidad de “Mishka S.A.” No 
exhibió Habilitación y se detectaron irregularidades, por lo cual se labraron tres actas de 
comprobación y la consecuente Intimación nº 121062/11 (fs. 138/181).

De acuerdo a la información emitida por la Agencia Gubernamental de 
Control y de las demás constancias de autos -de donde surge que la empresa Transporte 
Cangiani S.R.L. no cuenta con la correspondiente habilitación y demás requerimientos 
técnicos y edilicios- es menester la efectiva aplicación de las sanciones y medidas previstas en la 
normativa vigente a efectos que los vecinos presentantes puedan ver restablecidos sus derechos 
vulnerados.



A  su  vez,  habiendo  transcurrido  un  tiempo  prudencial  y 
encontrándose vencidos todos los plazos y las intimaciones de mejoras efectuadas a la 
empresa denunciada,  se pone en conocimiento de los vecinos denunciantes la facultad 
que les asiste para iniciar las acciones legales que estimen corresponder.
POR TODO ELLO:

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

R E S U E L V E :

1) Recomendar  al  Director  Ejecutivo  de  la  Agencia  Gubernamental  de  Control  del 
Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  ingeniero  Javier  Ignacio  Ibáñez, 
verifique si las actividades que desarrolla la empresa Transporte Cangiani S.R.L., sita en 
la calle Alvarado 2895, y  explicitadas en los Considerandos de ésta,  cuentan con los 
permisos y habilitación exigidos por norma. En caso de constatar anomalías arbitre todos 
los medios a su alcance para dar cumplimiento efectivo a la legislación vigente en nuestra 
ciudad.

2) Poner en conocimiento de los denunciantes que atento a lo solicitado y a la presente 
Resolución les queda expedita la vía judicial, ante la falta de resolución de los hechos 
planteados.

3) Girar copia de la presente Resolución al Fiscal General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, doctor Germán Carlos Garavano, para que tenga en cuenta los reclamos 
vecinales, a los efectos que estime corresponder. 

4) Notificar, registrar, reservar en el Area para su seguimiento y oportunamente archivar.

Código 441
AMB
Ema
cd/D/LDS

RESOLUCION Nº 0307/12
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