
                                          

M u n i c i p a l i d a d  d e  V i c e n t e  L ó p e z  

Di rec c ión  Genera l  de  De f ens a  de  los  

Consum idor es  y  Usuar ios  

 

 

VISTO  
 

1)La información recibida de vecinos,  localizados en la zona de la estación Juan B. Justo, 

en el radio correspondiente a las calles Laprida, Beiró, Lavalle y Echeverría, con 

relación a la presencia de aguas servidas y residuos cloacales sobre el pavimento, y 

precisamente: 

a)En las cámaras de inspección referenciadas entre las calles Blas Pareras, Adolfo Alsina, 

Agustín Álvarez y Lavalle;  

b)En las cámaras de registros de la calle Rosetti y Agustín Álvarez; 

c)Asimismo todas las colectoras cloacales se encuentran sobrecargadas; 

d)Numerosos vecinos se encuentran con obturaciones en sus propias cámaras de 

inspección.  

e)El exceso de caudal y presión produce el levantamiento de la tapa de hormigón que 

hace de calzada debajo del puente de panamericana en la calle Lavalle. 

2)Que los vecinos de la zona enunciada precedentemente manifiestan que toda la 

problemática denunciada es consecuencia de los trabajos realizados por AySA, a fines 

del año 2012, durante la ejecución de la obra cloacal llevada a cabo entre Blas Parera 

y Pedro Vanini, de este distrito municipal. 

 

La situación relacionada afecta colectivamente a los vecinos de la zona de referencia de esta 

Ciudad y Distrito, ocasionando serios inconvenientes a los usuarios  del servicio  en general y  

 
 
CONSIDERANDO  
 
 
Que la irregularidad denunciada afecta a la población de nuestro distrito, no solo en el 

suministro de  agua, sino también  ocasionado consecuencias que afectan la higiene, 

integridad física, la salubridad de la población en general,   actividades comerciales, edificios 

de propiedad horizontal, institutos educativos zonales pre-escolar, primaria y secundaria,  etc., 

generando una situación de peligro y riesgo.  

 

Que conforme las atribuciones conferidas, por el art. 71, de la Ley Provincial 13.133, la 

Dirección General de Defensa del Consumidor y Usuarios  podrá dictar medidas preventivas 

que ordenen el cese de la conducta que se reputa violación a la ley de Defensa del 

Consumidor (LCD 24.240), en carácter de Autoridad de Aplicación de consumo garante de  



detener la violación de la ley de la cual es custodia y en la que se encuentra 

comprometido el orden público.   

Que en razón de la gravedad de la situación descripta se dispone dictar la  medida 

preventiva administrativa que ordena el cese de la conducta de la denunciada, procediendo a  

restablecer la prestación del servicio riesgoso, observando los mecanismos instrucciones y 

normas establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos.  

      Que habiendo evaluados los extremos enunciados, procede el despacho de  la Medida 

Preventiva Administrativa de referencia,  con fundamento en las situaciones de hecho 

descriptas, que afectan a la ciudadanía del Distrito de Vicente López, presentando peligro para 

la salud e integridad física de los usuarios y consumidores,  y todo ello en razón de la 

necesidad, de preservar el debido respeto a ley portadora de instituciones relacionadas 

con el orden público, como  lo es, la ley de Defensa del Consumidor.   

 

Se transcriben a sus efectos los siguientes artículos, en sus párrafos pertinentes: - Art. 71, ley 

13.133 – Antes o durante la tramitación del expediente, se podrá dictar medida preventiva que ordene el cese de la conducta que 

se reputa violación a la Ley de Defensa del Consumidor y/o este Código y/o sus reglamentaciones. ….”. ; -  Art. 45, ley 24.240  “… 

En el acta prevista en el presente artículo, así como en cualquier momento durante la tramitación del sumario, la autoridad de 

aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de la conducta que se reputa en violación de esta ley y sus 

reglamentaciones. … Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad de aplicación gozará de la mayor aptitud 

para disponer medidas técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar”. 

 

Que de la situación referencia, se presumen  supuestas infracciones a los arts. 4, 5, 6, 19, 40, 

y ccs., de  la Ley 24.240, y en uso de la facultades conferidas, por los arts. 7, 10, de la ley 

Provincial 13.133.  

 

Por todo lo expuesto: 

 

LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y USUARIOS  

 

DISPONE 

1)La apertura  en el día de la fecha de las actuaciones  correspondiente al Expte. Nº      

1.153/2013            - “DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y USUARIOS DE VICENTE 

LOPEZ C / AYSA   S.A. S / INFORMACION SUMARIA”, a los fines de su  tramitación 

por ante esta Dependencia.   

2)Intimar a la denunciada, para que informe en el radio de las calles que se detallan 

precedentemente (Laprida, Beiró, Lavalle y Echeverría), las causas de la presencia de 

aguas servidas y residuos cloacales en las cámaras de inspección y cámaras de 

registro.  

3)Intimar a la denunciada,  para que repare en forma inmediata la bomba     cloacal 

ubicada en el cruce de las calles Blas Parera y Lavalle y el sifón anti retorno, y en su 

caso   manifieste la necesidad de su reemplazo y/o el agregado de una segunda 

bomba de emergencia.  

4)Intimar a la denunciada con carácter urgente se arbitren las medidas necesarias para 

que procedan a reparar la cámara de inspección situada en el cruce de las calles 

Adolfo Alsina y Blas Parera, que actualmente desborda líquidos cloacales hacia los 



sumideros pluviales, contaminando el medio ambiente hasta la desembocadura del Rio 

de la Plata.  

5)Intimar a la denunciada, que con carácter urgente se arbitren las medidas   necesarias 

para que procedan a la desobstrucción del ducto cloacal que corre por la calle Lavalle 

hacia Padre Vanini.  

6) Sin perjuicio de lo peticionado precedentemente, de estimarlo  corresponder informe 

todas las medidas que se arbitraran  a los fines de resolver con carácter de extrema 

urgencia el cese del flujo de aguas servidas y  fluidos cloacales  haciendo cesar la 

contaminación ambiental.  

7)Intimase  al DENUNCIADO para que dentro del plazo del quinto día de notificado del 

presente auto, acredite las medidas adoptadas tendientes al cabal cumplimiento de la 

medida dispuesta en estas actuaciones, todo ello bajo apercibimiento de realizar la 

DENUNCIA PENAL correspondiente bajo los términos del Art. 239, del Código Penal 

de la Nación; 

8)Dictar la medida preventiva administrativa, que ordena el cese de la conducta de la 

denunciada AySA  S.A., procediendo a  restablecer la prestación del servicio 

actualmente riesgoso, observando los mecanismos instrucciones y normas 

establecidas o razonables para garantizar la seguridad de los mismos, conforme lo 

referido en el acápite precedente. (art. 71, de la ley 13.133 - modificada por la ley 

14.514) Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y de los 

Usuarios de la Provincia de Buenos Aires, y el Art. 45, de la ley 24.240,  mod.  ley 

26361, L.D.C..-  

9)NOTIFIQUESE, con entrega de la copia pertinente a la denunciada AySA S.A.  

10)NOTIFIQUESE, con entrega de la copia pertinente,  a la Secretaria de Obras Publicas y 

Planeamiento de la Municipalidad de Vicente López, solicitándole un informe del 

estado de situación de los hechos que fundamentan la presente medida, con carácter 

de urgente.  

 
VICENTE LOPEZ,  28 de noviembre de 2013.- 

 


