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FORMULA DENUNCIA – SOLICITA – FORMULA RESERVAS 

Señor Fiscal: 

Paula Valeria SCAUZILLO, con DNI 26.262.617, con domicilio laboral en la calle Pres. Tte. 

Gral. Juan Domingo Perón N°2.941 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mi 

carácter de Directora General de la Dirección General Fiscalización y Control de la 

Agencia Gubernamental de Control, ente autárquico en la órbita del Ministerio de 

Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Señor Fiscal 

respetuosamente digo: 

I – PERSONERÍA: 

Que  por  la  Ley  N°  2.624  (texto  consolidado  Ley  N°  6.347),  se  creó  la Agencia  

Gubernamental  de  Control  como  ente  autárquico,  en  el  ámbito  del  Ministerio  de  

Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que entre las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 6° del plexo 

normativo  referido,  se  encuentra  la  de  organizar  y  reglamentar  el  funcionamiento  

interno  de  la  Agencia  respecto  a  su  estructura  orgánico  funcional  para  los  niveles  

inferiores   a   los   aprobados   por   esa   normativa. Asimismo tiene entre sus funciones 

la organización y la administración de los recursos humanos. 

Que  conforme  lo  dispuesto  en  la  Resolución  Nº  247-AGC/17 y sus posteriores 

modificatorias,  se  estableció  la  estructura  orgánico  funcional  de  esta  Agencia,  bajo  

cuya  órbita  funciona  la  Dirección  General de Fiscalización y Control. 

Que en ejercicio de tales funciones es que la suscripta ha sido designada en el cargo 

mencionado supra mediante el dictado de la Resolución RS-2019-554-AGC de fecha 19 

de Diciembre de 2019, revistiendo por lo tanto el carácter de funcionaria pública en los 

términos de los artículos 76 y 77 CP. 
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II – LEGITIMACIÓN ACTIVA: 

Es indudable que la suscripta resulta legitimada para la promoción de la presente 

denuncia toda vez que en virtud del nombramiento efectuado por la Resolución RS-

2019-554-AGC resulta ser funcionaria pública. 

Todo funcionario público en virtud de la normativa vigente tiene la obligación de 

proceder a denunciar la presunta comisión de los ilícitos que llegaran a su conocimiento. 

Máxime cuando se trata de empleados que él dependen. En este sentido, tal obligación 

legal, acuñada en el art. 81 del CPPCABA halla su correlato en los principios que emanan 

de la normativa de Ética Pública y de la Transparencia Activa. Todos ellos son ejes 

rectores de la actividad de Gobierno. 

Que en tal sentido, merecen citarse además los principios emanados de la Ley N° 4.865 

“Ética en el ejercicio de la Función Pública” -en el ámbito del Poder Ejecutivo - cuyo 

objeto radica en incrementar la honestidad, lealtad, justicia, probidad, rectitud, buena 

fe, idoneidad, eficacia, responsabilidad, transparencia y austeridad republicana de la 

administración pública y promover conductas éticas entre los funcionarios que integran 

el Gobierno de la Ciudad, debiendo impulsar, ante la existencia de sospecha fundada 

de la existencia de hechos ilícitos o irregularidades, la realización de sumarios 

administrativos y/o acciones judiciales que pudiese corresponder. 

Que en el carácter antes enunciado, halla pleno acogimiento en derecho la legitimación 

activa para la formulación de la presente denuncia, ello aunado a las facultades 

inherentes a los funcionarios públicos para la denuncia de las presuntas violaciones al 

ordenamiento vigente. 

III – OBJETO: 

Que es en virtud de la legitimación antes invocada y en los términos del artículo 3° del 

CPPCABA, vengo por medio del presente a promover formal denuncia por la presunta 

comisión de los delitos de acción pública que más abajo se describirán, suscitados desde 

el viernes 30 de Julio de 2021 hasta la madrugada del sábado 31 del mismo mes y año 

inclusive. 
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Que concretamente se promueve denuncia contra: 

 

- La empresa  "EMPRENDIMIENTOS COSTANERA S.A.". CUIT: 30-71491896-2 sus 

socios y titulares controlantes. 

- Juan Manuel Moix (En su carácter de Presidente de "EMPRENDIMIENTOS 

COSTANERA S.A.") , con domicilio especial en Avenida del Libertador 6810, 7º piso, 

departamento B, CABA 

- Matias Gonzalo Villafaña (En su carácter de Director Suplente de 

"EMPRENDIMIENTOS COSTANERA S.A.", con domicilio especial en Avenida del 

Libertador 6810, 7º piso, departamento B, CABA. 

 

Resultando ser titular de la actividad económica desarrollada en el establecimiento una 

persona jurídica, se procede asimismo a denunciar a las personas humanas que la 

componen. 

  

Que asimismo habrá de tenerse en cuenta que todos los concurrentes al 

establecimiento han vulnerado la normativa sanitaria de manera indirecta y por 

intermedio del actuar del explotador comercial. 

 

Liminarmente hemos de manifestar que los hechos que dan origen a las presentes 

actuaciones resultaron ser ejecutados en forma voluntaria por parte de los denunciados 

en autos, los cuales actuaron por sí, para sí y sin ningún justificativo válido que pudiera 

orientar su conducta conforme a derecho. 

              

Se solicita que en los términos del art. 10 segundo párrafo CPPCABA se tenga a esta 

dependencia como tercero coadyuvante, ello a los efectos de posibilitar la efectivización 

del derecho de defensa en juicio. 

Que en ese orden se solicita que se proceda a instruir el pertinente sumario y se 

convoque a la suscripta a ratificar la presente denuncia. 
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IV – COMPETENCIA: 

Que vuestra magistratura resulta competente para entender en los presentes actuados, 

toda vez que nuestro ordenamiento de rito así lo determina por la materia, el turno, la 

jurisdicción en la que se han cometido los hechos que aquí se ventilan. Asimismo lo es 

en virtud de resultar la designación efectuada por ley anterior al hecho del proceso.                                   

V – CONDUCTAS PRIMA FACIE ATRIBUIDAS: 

Que mediante la presente se denuncia la presunta infracción a lo preceptuado por los 

Artículos 202, 205, 209, 239 y concordantes del Código Penal, los cuales concurren 

realmente en virtud de lo dispuesto por el artículo 55 del citado ordenamiento. 

En tal sentido, debe destacarse que en virtud de los delitos aquí manifestados, en 

particular la propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, 

podría resultar gravemente dañada la salud pública. En tal sentido, podría configurarse 

además, conforme los hechos denunciados, la instigación pública a cometer un delito 

determinado contra una persona o institución, aumentando las peligrosas 

consecuencias derivadas de dicho actuar.  

Asimismo y atento la pluralidad de actores denunciados corresponderá establecer la 

pertinencia del concurso con la figura prevista por el artículo 210 del digesto represivo. 

No obstante ello, corresponde mencionar que tanto el Decreto N° 260/20 como el N° 

297/20 y sus posteriores modificatorios realizan remisiones a las consecuencias penales 

que enerva la violación del aislamiento dispuesto, ello con la aplicación de los delitos 

previstos y reprimidos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.  

Puede afirmarse que todo aquél que incumpla con las obligaciones en análisis, en 

principio, encuentra su encuadre típico en la figura prevista en el artículo 205 del Código 

Penal, que consiste en: “…el que violare las medidas adoptadas por las autoridades 

competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. 
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Nos encontramos en el caso de autos ante una CLARA E IRRESPONSABLE VIOLACIÓN 

DEL DEBER DE CUIDADO Y DE LA SALUD PÚBLICA en su más amplia dimensión.  

Es menester destacar, en la presente denuncia, el enorme esfuerzo que toda la 

población viene haciendo, desde el mes de marzo del año 2020, en pos de prevenir la 

propagación del virus COVID-19. El Gobierno de la Ciudad, no resulta ajeno a tal 

circunstancia, sino por el contrario, le otorgó a la problemática citada prioridad de 

tratamiento, hecho que se visibiliza en las políticas que él mismo viene desarrollando 

desde comienzos de la pandemia. A esto se le oponen las imágenes que se han tornado 

públicas respecto de un local Clase “C” denominado “Rose In Rio”, en donde se ha 

generado un verdadero impacto sanitario, dada la falta total de cumplimiento con las 

normas vigentes. 

VI – HECHOS: 

Los hechos que dan motivo a la presente denuncia, fueron suscitados desde el viernes 

30 de Julio de 2021 hasta la madrugada del sábado 31 del mismo mes y año inclusive, 

procediéndose a continuación con su descripción:   

El día de ayer, tomó estado público una SITUACIÓN ILEGAL, ello mediante la difusión de 

un informe emitido por la señal de Canal 13 y TN. En ese sentido se verifica que en el 

local Clase “C” denominado “ROSE IN RIO” SE LLEVABA ADELANTE UNA FIESTA 

CLANDESTINA”, violando el protocolo sanitario respectivo, excediendo los límites de la 

actividad permitida en este contexto de emergencia sanitaria. 

El establecimiento donde se desarrolló la actividad posee domicilio en Avenida Rafael 

Obligado N° 1221, de esta Ciudad. El mismo se encuentra habilitado bajo el Expediente 

N° 19131524/2017 y a su cargo se encuentra la empresa "EMPRENDIMIENTOS 

COSTANERA S.A.". CUIT: 30-71491896-2. RUBRO: "800362. El local se encuentra 

categorizado como local de Baile clase “C” II de más de 1000 m2 de superficie cubierta.  

Es necesario recordar que en el presente contexto sanitario y conforme lo determina el 

Artículo 16° del Decreto N° 281/2021, prorrogado por el Decreto N° 455/2021, se 

encuentran suspendidas en los departamentos y partidos de alto riesgo, “(...) la 
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realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares 

cerrados que impliquen la concurrencia de personas (...)”.  Tal es así que las actividades 

de baile en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran, desde el comienzo 

de la pandemia y hasta la fecha, PROHIBIDAS por normativa sanitaria. 

No  obstante ello, es dable mencionar que la única autorización de funcionamiento 

respecto a los establecimientos que desarrollen los rubros 2.4.7 “Local de Baile Clase “C” 

hasta 1000 m2” y 2.4.8 “Local de Baile Clase “C” más de 1000 m2” respectivamente, es 

la establecida mediante la Resolución N° 380-GCABA-AGC/20, en la cual se permite con 

carácter excepcional y transitorio hasta tanto se produzca el reinicio de la actividad de 

baile, la realización de actividades EXCLUSIVAMENTE GASTRONÓMICAS en los espacios 

internos, y con un coeficiente de aforo máximo, siempre que se encuentren 

cumplimentados los recaudos establecidos en la norma y se haya obtenido el acto 

administrativo autorizante suscripto por la Dirección General de Habilitaciones y 

Permisos de la Agencia Gubernamental de Control.   

De acuerdo a los hechos narrados y documentados, puede decirse que estamos frente a 

una flagrante violación de la normativa vigente, tanto en el ambito nacional, como de la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Ello conlleva además un abuso del derecho de 

ejercer una actividad comercial, pero lo más importante de todo, EL GRAVE PELIGRO 

SANITARIO AL QUE EL ACTUAR DE LOS DENUNCIADOS EXPONE A LA POBLACIÓN EN SU 

CONJUNTO, máxime teniendo en cuenta que el mismo Código Penal Argentino 

contempla la Salud Pública como un bien jurídico supraindividual, es decir de carácter 

colectivo, dentro de la propia seguridad. 

En consonancia con ello, puede decirse siguiendo a Buompadre que la salud pública 

“(...) constituye un interés supra individual, de titularidad colectiva y naturaleza difusa, 

complementaria de la salud personal de cada persona por ser susceptible de 

fragmentarse en situaciones subjetivas que lo integran.”  

Constituye entonces un bien jurídico de suma trascendencia porque hace a la 

seguridad y mantenimiento de la propia sociedad y su desarrollo, y presenta 
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contornos también individuales por la propia ligazón con un derecho humano 

fundamental y personalísimo como es la propia salud de la persona. 

En tal sentido, sostiene la Constitución Nacional en su Art. 42 que: “(...) Los 

consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la 

protección de su salud (...)”. Ello implica además de la garantía de acceso a las 

prestaciones básicas, el mantenimiento y la regularidad de la salud a través del tiempo 

en toda su plenitud.  

Vale destacar que, en esta oportunidad los explotadores comerciales decidieron abierta 

e irresponsablemente infringir el marco normativo vigente, mediante la promoción de 

un evento y luego, transcurrido un tiempo de permanencia de los clientes en el lugar, 

desatar una verdadera fiesta clandestina, a sabiendas del peligroso impacto que ello 

podría causar en la población. 

Que los mencionados declararon incluso, de manera juramentada, que cumplirían con 

los protocolos sanitarios, pero en su lugar eligieron vulnerarlos, sometiendo a la 

población general a un riesgo mayúsculo. 

Nótese que estamos frente a la irrupción de nuevas variantes del COVID-19, donde la 

población se encuentra temerosa de una nueva ola de contagios, a la espera de no tener 

que volver a realizar una cuarentena estricta nuevamente. Contra ello, los titulares del 

emprendimiento mencionado habilitan el paso al local de centenares de personas para 

que bailen, beban y utilicen incluso, elementos de pirotecnia en un local cerrado sin 

ventilación, sin distanciamiento social y con concurrencia masiva. 

Como podrá notar el instructor, la concurrencia masiva de personas a lugares cerrados 

contraviene la normativa sanitaria, provocando un riesgo injustificado, que repercute 

en toda la sociedad, sin apoyo normativo que pudiera tenerse como causal de 

justificación. 

Los titulares del emprendimiento han decidido delinquir, y por tal motivo corresponde el 

inicio de las presentes actuaciones, su instrucción y arribó a una eventual sentencia 
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condenatoria, ello a los efectos de demostrar que en este estado, las conductas ilegales 

se persiguen, se sancionan. 

Que a los efectos de la presente denuncia se adjuntan como documentos de trabajo y 

anexos imágenes y videos obtenidos de la presentación televisiva a la que se hace 

referencia, de donde se pueden extraer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 

los que se han desencadenado los hechos que se denuncian. 

Que en el link: https://tn.com.ar/sociedad/2021/08/02/fiesta-clandestina-y-escandalo-

en-un-boliche-top-de-la-costanera-para-entrar-hay-que-dejar-el-celular-y-el-dni/ se 

halla publicada una relación de los hechos que se denuncian por la presente. 

Que por otro lado hemos de manifestar que desde esta Agencia Gubernamental de 

Control, y en particular desde la Dirección General a mi cargo, se vienen desarrollando 

en forma sostenida operativos de control nocturno, todos ellos tendientes a impedir la 

realización de eventos con estas características. Es pertinente señalar que ya se han 

realizado numerosas cantidades de clausuras y que no se cesará en la actividad de 

control, ello a los efectos de brindar a toda la ciudadanía un ámbito de mayor seguridad 

y cuidado. 

Por ello, es que en esta oportunidad, ante la velocidad en el crecimiento de los 

contagios en el marco de la segunda ola de la pandemia de COVID-19 -y el crecimiento 

exponencial de los mismos-, en virtud de la gravedad de los hechos que en la presente 

denuncia se exponen y la necesidad imperiosa de adoptar medidas oportunas y 

razonables para evitar consecuencias irreversibles para la salud pública, es que se 

solicita al Sr. Fiscal proceda con la formación del sumario correspondiente y se 

instruya -a los fines de arribar a la verdad material sobre los hechos que aquí se 

ventilan-, solicitando que, en caso de resultar correspondiente, se aplique la máxima 

pena prevista para los delitos que se enrostran. 

VII – PRUEBA: 

Que es a los fines de acreditar el hecho que se denuncia que vengo por la presente a 

proponer la prueba que se entiende pertinente, solicitando al mismo tiempo su 

https://tn.com.ar/sociedad/2021/08/02/fiesta-clandestina-y-escandalo-en-un-boliche-top-de-la-costanera-para-entrar-hay-que-dejar-el-celular-y-el-dni/
https://tn.com.ar/sociedad/2021/08/02/fiesta-clandestina-y-escandalo-en-un-boliche-top-de-la-costanera-para-entrar-hay-que-dejar-el-celular-y-el-dni/
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agregación y producción oportuna ello sin perjuicio de ampliarlos posteriormente 

conforme habilita el ordenamiento ritual. Se destaca que la misma NO resulta ser 

limitativa en orden a lo prescripto por el mismo cuerpo normativo. 

 

a)             DOCUMENTAL: 

 

Se acompañan a la presente: 

- Capturas de pantalla de la nota televisiva aludida 

- Resolución de permiso de área gastronómica del local denunciado. 

  

b)  FILMACIÓN: 

- Video obtenido de las señales televisivas TN y Canal 13, el cual será aportado 

por la suscripta en formal audiencia.           

 

c) TESTIMONIAL. Se solicita se cite a prestar declaración testimonial a: 

-  A la suscripta en su carácter de Directora General Fiscalización y Control a los 

fines de ratificar la denuncia de marras. 

  

c)   INFORMATIVA: Se libre oficio a: 

-  Al Centro de Monitoreo Urbano de Policía de la Ciudad, a los fines que remita 

a estos actuados copia de los videos de las cámaras de seguridad y de tránsito de la 

zona, en la franja de las fechas y horarios denunciados y en el domicilio mencionado, de 

conformidad a la prueba documental acompañada.  

 

- A la Inspección General de Justicia, a los fines que informe el último Estatuto 

presentado por la sociedad "EMPRENDIMIENTOS COSTANERA S.A.". CUIT: 30-71491896-

2, como así también aporte los datos de los miembros que la componen, tanto en 

carácter de socios titulares, como los demás cargos ejecutivos.  

 

- A la Agencia Gubernamental de Control, Dirección General Habilitaciones y 

Permisos, para que remita los permisos y habilitaciones concedidos. 
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- En caso de considerar necesario V.S. confirmar la veracidad e inalterabilidad de 

los documentos aportados en el Inciso A), se solicita libre oficio a los medios televisivos 

TN y CANAL 13, a tales fines.  

VIII – RESERVA DEL CASO FEDERAL: 

Se hace expresa reserva asimismo del caso federal, en caso de ser denegados los 

requerimientos ut supra formulados, con apoyo en el art. 14 de la Ley N° 48 y art. 75 inc. 

22 de la Constitución Nacional y demás normativas concordantes y coincidentes. 

IX – PETITORIO: 

Por lo expuesto respetuosamente se solicita que: 

a)  Se me tenga por presentada en el carácter invocado, por constituido el domicilio 

legal y se tenga por presentada formalmente la denuncia; 

 

b)    Se tenga por ofrecida la prueba y la reserva de ampliación; 

 

c)   Se dispongan las medidas necesarias para la sustanciación de la presente 

denuncia y se dé inicio a la investigación preparatoria pertinente; 

 

d)    Se tengan presentes las reservas efectuadas.  

Proveer de conformidad que, 

SERÁ JUSTICIA. 

 

 

 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Formula Denuncia Rose in Rio

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.


	Pagina_1: Página 1 de 10
	Pagina_2: Página 2 de 10
	Pagina_3: Página 3 de 10
	Pagina_4: Página 4 de 10
	Pagina_5: Página 5 de 10
	Pagina_6: Página 6 de 10
	Pagina_7: Página 7 de 10
	Pagina_8: Página 8 de 10
	numero_documento: IF-2021-22705143-GCABA-DGFYC
		2021-08-03T12:32:30-0300
	Comunicaciones Oficiales


	reparticion_0: D.G.FISCALIZACION Y CONTROL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
		2021-08-03T12:32:31-0300
	Comunicaciones Oficiales


	Numero_10: IF-2021-22705143-GCABA-DGFYC
	Pagina_10: Página 10 de 10
	Numero_4: IF-2021-22705143-GCABA-DGFYC
	cargo_0: Director General
	Numero_3: IF-2021-22705143-GCABA-DGFYC
	Numero_6: IF-2021-22705143-GCABA-DGFYC
	Numero_5: IF-2021-22705143-GCABA-DGFYC
	Numero_8: IF-2021-22705143-GCABA-DGFYC
	Numero_7: IF-2021-22705143-GCABA-DGFYC
	Numero_9: IF-2021-22705143-GCABA-DGFYC
	fecha: Martes 3 de Agosto de 2021
	Numero_2: IF-2021-22705143-GCABA-DGFYC
	Numero_1: IF-2021-22705143-GCABA-DGFYC
	Pagina_9: Página 9 de 10
	usuario_0: Paula Scauzillo


