
Buenos Aires, 26 de octubre de 2018.  

VISTO Y CONSIDERANDO:  

I.- En el marco de una acción impugnatoria presentada contra la Res. 677/SECTRNS/17 y 

sus confirmatorias Res. 87/SECTRANS/2018, 372/MDUYTGC/18 y 801/MDUYTGC/18, 

se solicita el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión de los efectos de 

los mentados actos –que dispusieron la rescisión del contrato para la “prestación del 

Servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria de los Vehículos Radicados en la 

Ciudad de Buenos Aires y Optativa de los Radicados en Jurisdicciones Extrañas” (en 

adelante, VTVO), que le fuera oportunamente adjudicado-, hasta el dictado de la sentencia 

definitiva. Subraya que tanto la adjudicación como la contratación fueron suscriptas por el 

Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, en virtud de la expresa delegación del Sr. Jefe de 

Gobierno dispuesta por el Decreto Nro. 544/GCBA/2012.  

Al igual que lo expusiera en el marco de la medida cautelar autónoma que tramitara con el 

número de expediente EXP 1008/2018-0, relata que el 3 de septiembre de 2015, presentó 

ante la Secretaría de Transporte un proyecto de unificación de las dos plantas en las que 

desarrollarían tareas encomendadas en el marco de la concesión de VTVO.  

De esta manera, la Comisión Evaluadora de Ofertas realizó observaciones, las que fueron 

contestadas por su mandante, conforme surge de la presentación del día 27 de mayo de 

2016 en el marco de la tramitación de los expedientes administrativos N° 2459669/12 y N° 

24442838/SECTRANS/17.  

Alega que, en este contexto, Inspecentro SA puso en conocimiento de la Secretaría de 

Transporte que no se encontraba en condiciones de acompañar el cronograma del proyecto, 

puesto que se encontraba a la espera de la aprobación formal del mismo por parte de la 

autoridad de aplicación.  

Menciona que tiempo después adecuó el proyecto ejecutivo a los pedidos y comenzó con 

las obras proyectadas. Para ello, refiere, si bien no se disponía del acto formal de 

aprobación expresa de la Secretaría, si se contaba con la habilitación de los libros de obra 

por parte de la UTN.  

Recién con fecha 27 de septiembre de 2016, la Secretaría de Transporte notificó a su 

mandante la aprobación de la unificación de las plantas oportunamente solicitada por el 

contratista, pero no se expidió sobre el proyecto ejecutivo presentado, faltando así uno de 

los requisitos estipulados en el Pliego.  

Destaca que no es esta una circunstancia menor, pues los plazos previstos por el art. 21 del 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares para su ejecución jamás habrían comenzado a 

correr. Continua la actora el relato sosteniendo que, a pesar de ello, con fecha 5/10/2016 la 

Secretaría de Transporte (haciendo caso omiso a los reiterados pedidos de aprobación del 
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cronograma) notifica a Inspecentro el apercibimiento impuesto mediante IF-2016-

22705967-SECTRANS.  

Posteriormente, el 9 de febrero de 2017, la Secretaría de Transporte le solicitó a la UTN un 

informe sobre el avance las obras en las plantas de la actora, el que dio cuenta sobre el 

estado de las obras y el retraso constatado. Por ese motivo, la Secretaría de Transporte lo 

intimó a cumplir con la ejecución de las obras en el plazo de 48 horas y a iniciar la 

prestación el 30 de marzo de 2017, bajo apercibimiento de aplicar multas y/o sanciones. 

Señala que el 28 de abril de 2017 se dictó la Resolución N° 228/SECTRANS/2017 

mediante la cual hizo efectivo el apercibimiento, imponiendo una multa a Inspecentro 

Argentina de 2240 unidades tarifarias de VTO por la mora en la finalización de las obras. 

Luego, a través de la Resolución N°677/SECTRANS/17, que fuera notificada el 5 de 

diciembre de 2017, el Sr. Secretario de Transporte dispuso la rescisión de los contratos de 

concesión del servicio de VTVO. Manifiesta que recién al tomar vista del expediente, su 

mandate pudo tomar conocimiento de la Resolución N° 340/SECTRANS/17, mediante la 

cual se había rechazado la solicitud de prórroga de fecha 6 de abril de 2017, relativa al 

nuevo cronograma de obras.  

Asimismo, que en sucesivos informes la UTN había constatado el avance de las obras y la 

reducción del atraso. Por ende, el acto impugnado adolecería de vicios en los elementos 

esenciales forma (procedimiento) y motivación. Por último, agrega que la rescisión 

contractual debía ser dictada por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, de conformidad al 

Decreto 544/GCBA/2012.  

De tal suerte, se presenta además un vicio en el elemento subjetivo (competencia). Tras 

haber interpuesto los sucesivos recursos tendientes al agotamiento de la vía administrativa y 

accionado judicialmente para la obtención de una medida cautelar autónoma tendiente a 

suspender los efectos de los actos impugnados, inicia la presente acción ordinaria para que 

se revoque lo decidido.  

II.- Como ya lo sostuviera al momento de resolver el pedido de medida cautelar formulado 

en el expediente EXP 1008/2018-0, en el artículo 177 del Código Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establece que “Las 

medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del 

proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto 

administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en éste, aunque lo peticionado 

coincida con el objeto sustancial de la acción promovida”.  

Y que “Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al 

reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o 

irreparable puede solicitar las medidas urgentes...”. A su turno, en el artículo 189 del 

referido código se dispone que “Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o 

www.ijudicial.gob.ar


del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 

1) Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la 

administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad 

administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, 

en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2) Si el hecho, acto o 

contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como 

consecuencia mayores perjuicios que su suspensión...”.  

Asimismo, resulta adecuado recordar que la procedencia de las medidas cautelares se halla 

condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien 

la solicita, y el peligro en la demora, que exige la probabilidad de que la tutela jurídica 

definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no 

pueda, en los hechos, realizarse; es decir, que a raíz del transcurso del tiempo, los efectos 

del fallo final resulten prácticamente inoperantes.  

También requiere una contracautela suficiente por los eventuales perjuicios que la medida 

pudiera ocasionar a la contraria de haber sido pedida sin derecho (confr. Cám. Cont. Adm. 

Fed., Sala IV, sentencia dictada en la causa “Mercedes Benz Argentina incidente c/ AFIP –

DGI-”, del 17/07/98).  

En ese sentido, los requisitos referidos se hallan interrelacionados de modo tal que a mayor 

concurrencia de uno no resulta procedente –en forma correlativa- ser tan exigente con la 

verificación del restante, y –de tal modo- a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan 

exigente con la demostración del peligro en la demora y, viceversa, cuando existe el riesgo 

de un daño extremo, el rigor acerca del fumus se puede atenuar (confr. Cám. Cont. Adm. 

Fed., Sala IV, sentencia dictada en la causa “Ursic, José Luis c c/E.N. –Secretaría de 

Comunicaciones. Dto. 92/97-”, del 17/02/98, entre muchas otras).  

Por lo demás, no puede soslayarse que la ponderación que debe efectuarse acerca de la 

procedencia de una medida cautelar autónoma y una incorporada en un proceso de 

impugnación ordinario resulta inevitablemente diferente, tanto por sus alcances como por la 

incorporación de otros elementos y la posibilidad de extender el análisis.  

III.- Asentadas estas cuestiones, cabe, ante todo, hacer un recorrido por la normativa 

involucrada y el recorrido seguido en sede administrativa en el marco del procedimiento de 

contratación que nos convoca. Cabe aclarar que destacaré en negritas los extremos que 

considere de mayor relevancia. a) Con fecha 21/12/06 la Ley 2265 establece la verificación 

técnica vehicular obligatoria para todos los vehículos y motovehículos que circulen por la 

CABA. En ese contexto, la mentada ley dispuso “Artículo 3° - Competencia. El Poder 

Ejecutivo designa la autoridad de aplicación de la presente ley, la que estará integrada, sin 

perjuicio de otros, por representantes de las áreas de Tránsito y de Medio Ambiente. …. 

Artículo 30 - Adjudicatarios. Los adjudicatarios del servicio deberán responder por sus 
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incumplimientos, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095, con las sanciones que 

emanen del pliego de concesión, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales 

emanadas de tales incumplimientos, y con las sanciones previstas de acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 2.095. b) El 17/11/2011 la Ley 4013 aprobó la Ley de Ministerios 

del GCBA y el Decreto 660/GCBA/11 (del 10/12/2011) una estructura orgánica funcional 

del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando en la órbita de 

la Jefatura de Gabinete de Ministros a la Subsecretaría de Transporte c) El 7/12/2011 se 

sanciona la Ley 4111, cuyo art. 7° aprueba Pliego de Bases y Condiciones Generales, 

Particulares y Especificaciones Técnicas. Por su parte, el art. 8° faculta al Ejecutivo para 

que, en caso de modificaciones de su estructura orgánica, adecue la denominación de los 

organismos intervinientes citados en los pliegos. 

De tal suerte, el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) establece que el 

concedente es el GCBA (art. 2°) y que “El cumplimiento de las obligaciones del 

concesionario será fiscalizado de forma permanente por el concedente, a cuyo efecto será 

designado un órgano de control, según lo establezca el PBCP, que tendrá a su cargo la 

supervisión, inspección y auditoría de la prestación, quedando facultado para instrumentar 

los procedimientos que estime adecuados para el logro de dicha finalidad” (art. 17).  

Finalmente, en lo que aquí interesa, el art. 58 dispone “Incumplimiento del concesionario. 

Dada alguna de las causales que impliquen incumplimientos graves por parte del 

concesionario –previa intimación fehaciente- el concedente, procederá a resolver el 

contrato en los siguientes casos…” Por otro lado, el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares (PBCP) estipula en su art. 3° que el órgano licitante será el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y que se entenderá por autoridad de aplicación “…La que fuera 

dispuesta por el GCBA para el seguimiento del control operativo de las concesiones 

licitadas y el dictado de las disposiciones tendientes a su desempeño con eficiencia. …”. En 

consonancia con ello, el art. 64 reza “… Organo de Control. El GCBA determinará la 

autoridad de aplicación quien ejercerá las funciones de fiscalización, supervisión, 

inspección y auditoría de la prestación del servicio conforme lo establecido en la Ley 

2265…”. En cuanto a las penalidades por incumplimiento, el art. 53 prevé “… el 

incumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones puestas a su cargo podrá 

acarrear las siguientes penalidades: I- Durante la etapa de construcción: Se establece una 

multa de ochenta (80) unidades tarifarias de VTO por cada día de demora en el plazo de 

finalización de las obras. Al cumplirse treinta (30) días corridos de demora se considerará 

extinguida la relación contractual y se ejecutará la garantía de contrato…”. En el punto II 

del mencionado artículo, por otro lado, permanentemente se distingue entre las facultades 

del concedente (GCBA) y del órgano de control. d) Luego, con fecha 21/11/2012, el 

Decreto 544/12, modifica el órgano licitante, que deja de ser el Ministerio de Desarrollo, 

reemplazándolo por el Jefe de Gabinete (art. 1°), en tanto que en el art. 2° el Poder 

Ejecutivo delega en el Jefe de Gabinete “…la facultad para dictar todos los actos 
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administrativos necesarios…materializar la contratación, adjudicar la concesión…así como 

rescindir el contrato suscripto…” e) En ese contexto, el 9/1/2013, la Resolución 12/13 del 

Jefe de Gabinete aprueba la aclaratoria circular sin consulta (art. 1°) y llama a licitación 

(art. 2°). En la mentada “aclaratoria circular” se establece que “… Complementase el art. 3° 

del PBCP “Terminología y Definiciones”, el que quedará de la siguiente 

manera:…AUTORIDAD DE APLICACIÓN la que fuera dispuesta por el GCBA para el 

seguimientos del control operativo de las concesiones licitadas y el dictado de las 

disposiciones tendientes a su desempeño con eficiencia. COMITENTE: Es el GCBA… 

“(art. 22).  

Siguiendo la línea de distinción de facultades, el art. 44 de la Aclaratoria Circular, en 

referencia al art. 53 del PCBP, determina que es el CONCEDENTE quien se encuentra 

autorizado expresamente a producir la extinción del contrato. f) Fijadas estas bases, el 

28/5/2015, la Resolución 472/15 de la Jefatura de Gabinete aprueba la licitación y adjudica 

concesión de la prestación del Servicio de VTV a varias empresas, entre ellas la aquí 

actora. g) Con fecha 20/7/2016, el Decreto 403/16 del Jefe de Gabinete designa como 

Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Transporte y a la Agencia de Protección 

Ambiental –en forma conjunta-, si bien en sus considerandos reitera que es la Secretaría de 

Transporte quien tiene a su cargo “…la puesta en marcha, fiscalización, supervisión, 

inspección y auditoría de la prestación del servicio…” h) Este criterio es reiterado con 

fecha 29/7/2016 por la Resolución Conjunta 2/SECTRANS/16 (BOCBA 4938 del 

5/8/2016), donde se aprueba el detalle de competencias asignadas a la Autoridad de 

Aplicación (anexo I), estableciéndose también que la Secretaría de Transporte 

“…controlará junto con la auditoría técnica la ejecución y finalización de las obras…”.  

IV.- Hasta aquí, el marco normativo donde deberá dirimirse la cuestión planteada. Luego, 

el derrotero del expediente administrativo tuvo como ítems esenciales: a) Tras las 

intimaciones cursadas por la autoridad de aplicación, con fecha 6/4/17 la actora pidió 

prórroga para cumplir el contrato. b) El 28/4/2017 por Resolución 228/17 la Secretaría de 

Transporte aplica multas por la demora. c) Con fecha 9/6/17 Inspecentro SA plantea 

recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la multa que le fuera aplicada. 

d) El 9/6/17 mediante Resolución 340/17 la Secretaría de Transporte desestima pedido de 

prórroga presentado por la actora el 6/4/17 e) El 6/12/2017 por Resolución 677/17 la 

Secretaría de Transporte rescinde el contrato f) Con fecha 30/1/2018 Inspecentro SA 

interpone recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra el acto de rescisión 

g) El 15/3/2018 por Resolución 87/2018 Secretaría de Transporte rechaza el recurso de 

reconsideración h) En sede judicial, el 26/3/18 la suscripta ordena cautelarmente suspender 

los efectos de la Resolución 677/17 hasta tanto la Administración resolviera el recurso 

jerárquico. i) El 15/5/2018 mediante Resolución 372/2018 el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Transporte rechaza el recurso jerárquico y ratifica Resolución 677/17 j) 
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Finalmente, el 4/10/2018 la Resolución 801/18 del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Transporte rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por la actora. 

V.- Del cuadro normativo expuesto puede extraerse –prima facie y sin perjuicio de lo que 

ulteriormente se decida al momento de dictar sentencia definitiva-, que en todo momento 

tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo han hecho especial hincapié en 

diferenciar las facultades que le corresponderían al Jefe de Gabinete (en su calidad de 

representante del GCBA por la delegación que le efectuara el Jefe de Gobierno) como 

autoridad concedente del servicio, de aquellas asignadas a la Secretaría de Transporte como 

autoridad de aplicación. Nótese, incluso, que el legislador en el art. 8° de la Ley 4111 

facultó al Ejecutivo a adecuar la denominación de los organismos intervinientes, pero no a 

variar los alcances de lo dispuesto en los Pliegos aprobados por la mentada Ley. La 

solución es lógica y, de hecho, toda la normativa posterior apunta a respetar este principio, 

según el cual el órgano de control “…tendrá a su cargo la supervisión, inspección y 

auditoría de la prestación, quedando facultado para instrumentar los procedimientos que 

estime adecuados para el logro de dicha finalidad…” (arts. 17 PBCG y 64 PBCP) y efectuar 

el seguimiento del control operativo de las concesiones licitadas y el dictado de las 

disposiciones tendientes a su desempeño con eficiencia (art. 3 PBCP). Incluso la 

“Aclaratoria circular” mantiene esta diferencia, encomendando a la autoridad de aplicación 

el seguimiento operativo de la contratación, pero manteniendo en cabeza del GCBA la 

figura del Comitente (concedente).  

Por ende, el concedente (Jefe de Gabinete) sería el encargado de llevar adelante los pasos 

esenciales de la contratación (llamado a licitación, adjudicación, rescisión, etc.), en tanto 

que la autoridad de aplicación no es más que un mero órgano de control del cumplimiento 

del contrato que –si bien está facultado para instar su cumplimiento y, en ese contexto, 

imponer multas- no podría a priori tomar otras decisiones de magnitud como sería, en el 

caso, resolver el contrato. 

Así las cosas, liminarmente, no se advertiría adecuado el razonamiento efectuado por la 

autoridad de aplicación en punto a que sus potestades rescisorias surgirían de una 

resolución conjunta firmada por sí misma, pues ni siquiera el Jefe de Gobierno podría 

excederse del contexto potestativo diseñado por el legislador al momento de aprobar los 

Pliegos. Ello tampoco surgiría –en cuyo caso, eventualmente, cabría analizar su 

legitimidad- del Decreto firmado por el Jefe de Gabinete cuando establece la autoridad de 

aplicación y determina sus funciones (Decreto 403/16).  

De tal suerte, en el estado embrionario de este proceso, y sin que ello implique una decisión 

irrevisable, se dibuja como verosímil el derecho invocado por el actor con fundamento en la 

incompetencia de la autoridad de aplicación para disponer la rescisión contractual.  
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VI.- Ahora bien, determinar el tipo de incompetencia de la que adolecería el acto 

impugnado deviene esencial pues de ello dependerán los alcances de la eventual nulidad y, 

por caso, de la decisión cautelar que aquí se resuelve. Una primer y rápida lectura del 

problema podría llevarnos a sostener que se trata de una incompetencia en razón del grado. 

Por ende, el acto administrativo impugnado sería regular y susceptible de saneamiento 

mediante ratificación, manteniendo su presunción de legitimidad (arts. 14 inc. b y 19 

Decreto 1510/97). Pero aún en este caso, ello sólo resultaría admisible si nos adherimos a la 

postura según la cual la sub-delegación no debe requerir autorización expresa. Esta es la 

postura doctrinal sostenida por el Dr. Carlos Balbín con los argumentos que explica en su 

tratado (“Tratado de Derecho Administrativo”, Ed. La Ley, Bs. As., 2011, T. II, pag. 103) y 

en la cual funda su voto emitido al momento de dictar la resolución de fecha 7/9/2018 

recaida en el expediente 1008/2018-0. Empero, en la resolución cautelar de fecha 26/3/18, 

la suscripta partió de la base de que para que se admita la subdelegación es necesario que 

medie una autorización normativa expresa, tal como lo sostienen otros autores (Hutchinson, 

Tomás “Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires”, Ed. Astrea, Bs. As., 

2003, pag. 13; Comadira, Julio Pablo “La Delegación Administrativa”, ED 1/12/2017; 

Comadira, Julio y Monti, Laura “Procedimientos Administrativos”, Ed. La Ley, Bs. As., 

2002, pag. 159, Cassagne Juan C. “Curso de Derecho Administrativo”, La Ley, 2011 -10° 

Edición actualizada y ampliada, Tomo I, pág. 217; Ivanega Miriam “Principio de la 

Administración Pública”, Ed. Abaco, Bs. As., 2005, pág. 155; en el mismo sentido, ver el 

dictamen PTN 254/04 del Dr. Rosatti como Procurador del Tesoro de la Nación).  

VII.- No obstante lo expuesto, si nos adentramos en el análisis – y soslayamos el hecho de 

que la Secretaría de Transporte está en línea jerárquica con la Jefatura de Gabinete-, 

advierto que el caso podría ser susceptible de encuadrarse no solo en una incompetencia en 

razón del grado sino también de la materia.  

Ello así, pues la existencia de la línea jerárquica es sólo un extremo circunstancial. Nada 

impedía que fuera designada como autoridad de aplicación otro organismo (aún 

descentralizado o incluso interjurisdiccional), en tanto cumpliera con el requisito legal de 

contar con “…representantes de las áreas de Tránsito y de Medio Ambiente…” (art. 3, Ley 

2265).  

Desde esta óptica, la cuestión tomaría un cariz diferente. Como ya expusiera en el 

considerando III, ni el legislador ni el Jefe de Gabinete habrían contemplado la posibilidad 

de que la autoridad de aplicación tuviera dentro de sus facultades la potestad de disponer la 

rescisión del contrato. Se configuraría entonces no un mero problema de grado en el marco 

de la línea jerárquica del órgano decisor –susceptible en todo caso de una eventual 

ratificación- sino, fundamentalmente, un problema de exceso de facultades. Este es el 

sentido por el cual el art. 14 inc. b del Decreto 1510/97 exige que para que la anulabilidad 

derivada de un vicio por incompetencia en razón del grado sea admisible la delegación. Si 

ella no media y el órgano toma una decisión que excede sus facultades, la competencia no 
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estaría viciada por el grado jerárquico del órgano decisor, sino porque la materia sobre la 

que decidió excedería el marco de las potestades que legalmente le han sido conferidas. 

Considero que esto es –prima facie- lo que en el sub lite habría ocurrido. La Secretaría de 

Transporte en todas las Resoluciones ha fundado su competencia en los términos de la 

Resolución Conjunta 2/SECTRANS/16, considerando que la rescisión contractual es una 

competencia “implícita” de su potestad de “fiscalización, supervisión, inspección y 

auditoría”.  

Es decir que, siguiendo ese criterio, si se encuentra facultada para imponer una multa 

también lo está para disponer la rescisión contractual, como si ambas decisiones tuvieran 

igual grado de gravedad y consecuencias. Como ya lo sostuviera en el pronunciamiento de 

fecha 26/3/18, en principio, el razonamiento no parece tener demasiado asidero. Así las 

cosas, no resulta descabellado –como primera conclusión y sin perjuicio de lo que se 

resuelva al momento del dictado de la sentencia definitiva-, establecer que la Resolución 

677/17 de la Secretaría de Transporte presentaría un vicio de incompetencia en razón de la 

materia que la torna nula de nulidad absoluta e insaneable cayendo, por lo tanto, su 

presunción de legitimidad y consecuente fuerza ejecutoria.  

VIII.- Arribadas estas conclusiones preliminares, debemos considerar entonces si era el 

Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la CCABA el órgano encargado de resolver 

el recurso jerárquico interpuesto por el actor contra la Resolución del Secretario de 

Transporte. Recuérdese, insisto, que la designación del órgano encargado de actuar como 

“autoridad de aplicación” de un contrato no necesariamente responde a un criterio de 

jerarquía, sino a un lógico mecanismo de desconcentración de actividades y de 

especialización en las cuestiones técnicas involucradas. Sobre el punto, debe destacarse que 

la Ley de Ministerios 5460 del 3/12/15, al consignar el ámbito de competencias del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, establece “Artículo 21.- Corresponde al 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte asistir al Jefe de Gobierno en todo lo 

inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a 

continuación:1. Diseñar las políticas e instrumentar los planes destinados al planeamiento 

urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2. Diseñar e instrumentar los planes, 

programas y proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de obras públicas. 3. 

Diseñar e implementar políticas que, a través de una planificación estratégica, promuevan 

la transformación de las condiciones de la calidad urbana de zonas específicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y que impulsen la integración de las áreas postergadas. 4. 

Desarrollar políticas y acciones en común con otras jurisdicciones relacionadas con la 

problemática metropolitana, con la intervención del Ministerio de Gobierno. 5. 

Implementar planes y proyectos de desarrollo urbano mediante la concertación del interés 

público y privado. 6. Entender en el planeamiento y diseño de políticas públicas de hábitat 

y viviendas, infraestructura y servicios, en coordinación con las áreas competentes.7. 

Entender en la supervisión, planificación, programación y diseño de flujos de movilidad, 
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obras viales y subterráneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.8. Entender en las 

políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del ordenamiento del tránsito y 

regímenes de habilitación de conductores. 9. Promover políticas de control del 

cumplimiento de las normas de tránsito en coordinación con las Fuerzas Policiales y de 

Seguridad que actúan en la jurisdicción. 10. Proponer la catalogación y elaborar normas 

urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan protección patrimonial 

y llevar el registro correspondiente.11. Coordinar y gestionar la estrategia de localización 

de las oficinas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el mantenimiento 

integral de los inmuebles…”. Es decir que el legislador habría mantenido el esquema 

específico referido al régimen de competencias para la concesión del servicio de VTVO 

aprobado por las Leyes 2265 y 4111. Por ende, en este estado inicial de la causa, y hasta 

tanto sean incorporados nuevos elementos de juicio que muestren que no se ha considerado 

algún extremo fáctico o jurídico, estimo que quien debía resolver tal recurso contra el acto 

rescisorio dictado por la autoridad de aplicación era el Sr. Jefe de Gabinete del GCBA; a la 

sazón, órgano a quien la ley le habría encomendado la potestad de rescindir el contrato.  

IX.- De acuerdo con lo analizado considero verosímil el derecho invocado por el 

accionante, aun cuando todavía –por el estado procesal en que nos encontramos- no pueda 

determinarse con absoluta certeza cuál de los dos tipos de incompetencia prevalece. 

En cuanto al peligro en la demora, no puede desconocerse que la forma de revertir la 

suspensión que aquí se decide está en manos de la propia demandada, a través de la rápida 

(y fundada) revisión de lo actuado por el órgano competente, es decir, el Sr. Jefe de 

Gabinete.  

En este sentido, huelga destacar que la correcta motivación de un acto administrativo 

implica el análisis de las defensas opuestas por el recurrente y no la mera reiteración de los 

fundamentos contenidos en las resoluciones recurridas.  

X.- En cuanto al requisito de la contracautela, estimo prudente exigir a la actora el 

otorgamiento de una caución real, que podrá también gestionarse a través de un seguro de 

caución, y que se establece (considerando los valores en juego denunciados en el escrito de 

demanda) en la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000).  

A efectos de cumplir con la fianza requerida, se hace saber que – en caso de optar por el 

seguro de caución- deberá contratarse una aseguradora que, de acuerdo al último informe 

relativo a Indicadores del Mercado Asegurador, elaborado por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación, se encuentre entre las diez aseguradoras con mayor proporción entre 

las primas y recargos emitidos respecto a la producción total del mercado. En tales 

condiciones, y con la provisionalidad propia que reviste este tipo de pronunciamientos, de 

acuerdo a lo previsto por los arts. 177, 182 y 189 del CCAyT. 

RESUELVO:  
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1º) Suspender los efectos de la Res. 677/SECTRNS/17 y sus confirmatorias Res. 

87/SECTRANS/2018, 372/MDUYTGC/18 y 801/MDUYTGC/18, hasta tanto se dicte 

sentencia definitiva.  

2°) Exigir la contracautela descripta en el considerando X de la presente.  

3°) Regístrese y notifíquese. Cumplido lo dispuesto en el punto 2, líbrese cédula al 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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