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RESOLUCIÓN N.° 139/SECTRANS/19 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley N° 6.017), la Ley N° 6043; 
los Decretos N° 498/GCBA/08, N° 363/GCBA/15 y N° 384/GCBA/18; el Expediente 
Electrónico N° 10767178-2019-DGHCT; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de notas periodísticas publicadas en diversos medios de comunicación 
masiva, la Gerencia Operativa Registros de Transporte y Verificación Técnica tomó 
conocimiento de los hechos acontecidos el viernes 5 de abril de 2019, 
aproximadamente a las 11 horas, en la intersección de la calle La Pampa y 
Combatientes de Malvinas de esta Ciudad, donde a través de un video se reproduce 
una pelea entre una persona que desciende de un vehículo identificado como Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro y otro conductor de un vehículo 
particular; 
Que en base al material filmográfico que se encuentra publicado en diferentes medios 
de comunicación masiva, se observa que al llegar a intersección de las calles La 
Pampa y Combatientes de Malvinas, un vehículo taxímetro se detiene sobre la senda 
peatonal, el conductor desciende del mismo y violentamente comienza a dar patadas y 
golpes sobre la puerta delantera izquierda de un vehículo Chevrolet Corsa además de 
golpear, a través de la ventanilla, al conductor del vehículo particular. Luego, el 
conductor agredido desciende del automóvil y golpea la luneta trasera del taxi. 
Posteriormente se ve como ambos sujetos comienzan un intercambio de golpes e 
insultos hasta que son separados por otros vecinos. A continuación, el taxista 
asciende al rodado y avanza uno metros, deteniendo su marcha para permitir el 
ascenso al vehículo de una persona con un niño en brazos para luego, de forma 
intempestiva y violenta, poner marcha atrás y retroceder a gran velocidad impactando 
al vehículo Chevrolet Corsa, dándose a la fuga por la calle Combatientes de Malvinas 
a alta velocidad; 
Que dicha situación demuestra cabalmente que el accionar desarrollado por el 
conductor del taxi no solo pudo ocasionar un daño material a los bienes del ciudadano 
involucrado en la disputa, sino que pudo haber producido lesiones en la salud del 
conductor del vehículo particular, en las personas que transportaba y en la de 
cualquiera de los transeúntes que circulaba por esa zona, comprometiendo con su 
accionar en peligro la seguridad pública; 
Que el damnificado y agredido en el hecho, identificado como Fabio. A. Rojas, 
Documento Nacional de Identidad N° 20.420.169, realizó la correspondiente denuncia 
ante las autoridades; 
Que la causa tramita ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2 a cargo 
del Dr. Norberto Alejandro Brotto donde se investiga la posible comisión de los delitos 
penales de daño (art. 183 del Código Penal) y lesiones (art. 89 del Código Penal) 
siendo denunciado como autor el señor Claudio Daniel Rimolo, Documento Nacional 
de Identidad N° 28.120.371; 
Que según diversas publicaciones realizadas en los medios de comunicación en las 
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cuales se relataba el violento suceso, se informó que el vehículo identificado como 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro posee el dominio AB176XO 
y tiene como titular registral a la señora María Lucila Balton; 
Que, según informe del Registro Único del Servicio de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro (RUTAX) el vehículo domino AB176XO está afectado a la Licencia N° 
37.871 expedida a favor de María Lucila Balton, D.N.I. N 27.910.130 (agregado en 
Orden N° 07 del Expediente Electrónico mencionado en el Visto); 
Que de dicho informe surge, además, que la titular de la licencia posee relación laboral 
con Claudio Daniel Rimolo, D.N.I. N 28.120.371, a quien se lo habilitó como conductor 
no titular, otorgándosele la tarjeta de conductor de taxi N° 12.6232, estando la misma 
vigente, operando su vencimiento el 9/11/2019 (según consta en Orden N° 10 del 
Expediente mencionado); 
Que el suceso denunciado, en el que puede advertirse que existen diversos hechos 
que podrían resultar pasibles de subsunción típica de delitos como daños y lesiones, 
entre otros, se enmarca en un contexto de agresión física y verbal donde uno de los 
sujetos intervinientes se encuentra habilitado a prestar un servicio público -como lo es 
el de automóviles de alquiler con taxímetro-, con todo lo que ello implica; 
Que la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y que la ley Nº 3.622 incorporó a dicho Código el Título 
Décimo Segundo denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que el Decreto N° 498/GCBA/08 designó a la Subsecretaría de Transporte como 
autoridad de aplicación del Código de Tránsito y Transporte; 
Que posteriormente mediante el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios se 
aprobó la estructura Orgánica del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Secretaría de Transporte, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, las mismas misiones y funciones que la 
entonces Subsecretaría de Transporte; 
Que en este sentido es pertinente señalar que según lo dispuesto en el Anexo II que 
forma parte integrante del mencionado Decreto 384/GCBA/2018 le corresponde a la 
Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, dependiente de la Secretaría de 
Transporte, diseñar, implementar y asegurar el cumplimiento de las normas referentes 
a la habilitación de conductores y transportes en la Ciudad, como así también definir 
las políticas de regulación, fiscalización y control de los conductores y el transporte 
cuya supervisión corresponda al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el citado Decreto N° 363/GCBA/2015 y sus modificatorios, al aprobarse la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se contempló a la Dirección General de Habilitación de Conductores 
y Transportes, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, 
estableciendo entre sus facultades la de implementar las políticas referidas a la 
habilitación de transportes y al otorgamiento de registros de conducir, así como de 
supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones relativas al otorgamiento y 
vigencia de las licencias; 
Que en dicho contexto tomó intervención la Dirección General de Habilitación de 
Conductores y Transportes con el objeto de emitir un Informe en relación a la situación 
planteada, teniendo en cuenta que se encontraba involucrado en el hecho el señor 
Claudio Daniel Rimolo, D.N.I. N 28.120.371, quien tendría una habilitación para 
conducir un vehículo que presta el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en 
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Automóviles de Alquiler con Taxímetro; 
Que en consecuencia la citada Dirección General de Habilitación de Conductores y 
Transportes se expidió en los términos del Informe N° IF-2019-11005557-GCABA-
DGHCT, en el cual, además de confirmar que el señor Rimolo se encontraba 
habilitado como conductor para prestar el servicio -como se expresara anteriormente-, 
se establece expresamente que: "(...) correspondería suspender con carácter 
preventivo la licencia de conducir profesional clase "D.2.2" emitida a favor de Claudio 
Daniel Rimolo, D.N.I. N 28.120.371, otorgada el 04/01/2018 con vencimiento el 
04/01/2020, así como también el permiso otorgado que lo habilita para la prestación 
del servicio Público de Transporte de Pasajeros en Vehículos de Alquiler con 
Taxímetro, tarjeta verde de CNT N° 126232 con vencimiento 09/11/2019, hasta el 
momento en que recaiga un decisorio firme sobre la causa penal investigada. (...)"; 
Que atento el tenor del Informe N° IF-2019-11005557-GCABA-DGHCT y del análisis 
de los antecedentes del caso, esta Secretaría entiende que la conducta desplegada 
por el señor Claudio Daniel Rimolo, encuadra en los términos del inciso s) del artículo 
1.1.4 de la Ley N° 2.148 (texto consolidado por Ley Nº 6017) con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 6043, el cual establece dentro de las atribuciones de la 
autoridad de aplicación la de: "suspender preventivamente la licencia de conducir 
profesional Clase D1 o D2 al conductor de un Servicio de Transporte de Pasajeros y/o 
la licencia o permiso que lo habilitare para la prestación de dicho servicio, cuando por 
su accionar comprometa la seguridad pública y de los usuarios del servicio que 
brinde."; 
Que situaciones como las dadas a conocer en la denuncia y en el video publicado en 
los principales medios del país, requieren la intervención de la Administración y 
obligan a la misma a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
los usuarios del servicio; 
Que la secretaría de Transporte, en su carácter de Autoridad de Aplicación del servicio 
público de Transporte de Pasajeros de Alquiler con Taxímetro, debe velar por la 
seguridad de la población en general y los usuarios en particular; 
Que al constituir la actividad de taxis un servicio público, coloca a dicha actividad en el 
ámbito del Derecho Público cuyas normas son de “subordinación“ del administrado en 
este caso el conductor habilitado a prestar el servicio de taxi- a la Administración 
Pública; de esto deriva la licitud de la serie de limitaciones que, en defensa del interés 
general, la Administración Pública puede y debe imponerles a quienes realicen esas 
actividades; 
Que los prestatarios del servicio de taxis tienen el deber de prestar el servicio público 
con la finalidad de cubrir determinadas necesidades a los ciudadanos y transeúntes de 
la Ciudad de Buenos Aires, entre las que se encuentra por sobre todo brindar un 
servicio seguro para los usuarios; 
Que quien obtenga la habilitación y por lo tanto ejerza el derecho de prestar una 
actividad de transporte de pasajeros en la Ciudad no solo debe cumplir con los 
requisitos exigidos por la ley, sino que debe abstenerse de cometer cualquier conducta 
contraria a la habilitación concedida, en caso contrario, es la Administración quien 
debe tomar las medidas necesarias para evitar situaciones que pudieren afectar la 
seguridad de los usuarios del servicio público involucrado; 
Que es sabido que los derechos reconocidos en la Constitución no son absolutos sino 
que están sujetos, en su ejercicio, a reglas y limitaciones indispensables para el orden 
y la convivencia social; 
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Que las limitaciones al ejercicio de los derechos no se realizan de modo arbitrario, 
tienen siempre por fin asegurar los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer 
las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática; 
Que atento al Poder Administrador de la Ciudad, esta debe dictar los actos 
administrativos que tengan en mira brindar un adecuado servicio de transporte público 
de pasajeros, evitar posibles perjuicios a los usuarios del servicio y velar por la 
seguridad pública; 
Que en ese orden de ideas, el Código de Tránsito y Transporte faculta a la Secretaria, 
en su carácter de Autoridad de Aplicación del Servicio público de Taxis, a ejecutar las 
medidas necesarias para contrarrestar las causas que afecten la eficaz y eficiente 
prestación de dicho servicio. 
Que es dable afirmar que dada la conducta desplegada por el señor Rimolo, existen 
razones suficientes para presumir que la seguridad de la población y de los usuarios 
del servicio público de taxi podrían verse comprometidos en caso de que se le 
permitiera seguir prestando el Servicio Público de Transporte de Pasajeros para el que 
fuera habilitado, así como cualquier otro servicio que requiera la licencia profesional, 
hasta tanto se dilucide definitivamente su responsabilidad penal en los hechos que se 
le imputan; 
Que no se puede esgrimir en forma alguna un accionar desproporcionado por parte de 
esta Secretaría, limitando su accionar a la concreta aplicación de una de las 
atribuciones con las que cuenta como autoridad de aplicación del Código de Tránsito y 
Transporte, dando cumplimiento con la normativa que rige en la materia; 
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual se 
suspenda con carácter preventivo la licencia de conducir profesional clase "D.2" 
emitida a favor de Claudio Daniel Rimolo, D.N.I. N 28.120.371, otorgada el 04/01/2018 
con vencimiento el 04/01/2020, así como también el permiso otorgado que lo habilita 
para la prestación del servicio Público de Transporte de Pasajeros en Vehículos de 
Alquiler con Taxímetro mediante tarjeta de conductor de taxi Número 126232 con 
vencimiento 09/11/2019, hasta el momento en que recaiga un decisorio firme sobre la 
causa penal investigada; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de la Ley Nº 2.148 (según texto consolidado por Ley N° 6.017, 
modificada por la Ley N ° 6043) y en uso de las atribuciones conferidas en los 
Decretos Nros ° 498/GCBA/08, 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Suspéndase preventivamente la licencia de conducir profesional Clase 
D.2 del señor Claudio Daniel Rimolo, D.N.I. N 28.120.371, hasta el momento en que 
recaiga un decisorio firme sobre la causa penal investigada. 
Artículo 2º.- Suspéndase preventivamente el permiso que habilita al señor Claudio 
Daniel Rimolo, D.N.I. N 28.120.371 a prestar el servicio Público de Transporte de 
Pasajeros en Vehículos de Alquiler con Taxímetro, otorgado mediante tarjeta de 
conductor de taxi número 126232, hasta el momento en que recaiga un decisorio firme 
sobre la causa penal investigada.  
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Artículo 3°.- Intímese al Sr. Claudio Daniel Rimolo, Documento Nacional de Identidad 
N° 28.120.371 a que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, 
efectúe la devolución de la documentación habilitante de la licencia de conducir 
profesional Clase D.2 que se encuentra en su poder, ante la Dirección General 
Habilitación de Conductores y Transporte sita en Av. Coronel Roca N° 5252 de esta 
Ciudad, bajo apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la 
fuerza pública. 
Artículo 4°.- Intímese al Sr. Claudio Daniel Rimolo, Documento Nacional de Identidad 
N° 28.120.371 a que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, 
efectúe la devolución de la tarjeta de conductor de taxi N° 126232, la cual se 
encuentra en su poder, ante la empresa concesionaria "Applus Iteuve Argentina S.A.", 
sita en Av. Coronel Roca N° 4590 de esta Ciudad, bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la empresa concesionaria "Applus Iteuve Argentina S.A." para su 
registro en el Registro Único del Servicio de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
(RUTAX), remítase a la Dirección General Habilitación Conductores y Transportes a fin 
de que inscriba la presente medida e informe de la misma a la Agencia Nacional de 
Seguridad Víal, a la Policía de la Ciudad, a las distintas fuerzas de seguridad, a la 
Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, así 
como también para que se notifique al interesado señor Claudio Daniel Rimolo y a la 
titular de la licencia del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
37.871, señora María Lucila Balton, Documento Nacional de Identidad N° 27.910.130. 
Cumplido, archívese. Méndez 
 
 


