Ministerio Pllhlico Fiscal tie la Ciudall AuMnoma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte. N° 12034/15 "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
recurso de inconstitucionalidad

sl

queja por

denegado en: Obra Social del Personal de

Maestranza y otras c/GCBA sl ampara".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.- OBJETO
L1egan las presentes actuaciones

a esta Fiscalia General,

a fin de

dictaminar sobre el recurso de queja y, en su caso, el de inconstitucionalidad
denegado al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (cfr. fs. 86, punto 2).

11.- ANTECEDENTES

La Obra Social del Personal de Maestranza y el Sindicato de Obreras de
Maestranza, por medio de su apoderado, promovio accion de ampara contra el
GCBA - Ministerio de Salud en los terminos del artfculo 8 de la ley 104, con el
objeto de obtener informacion referida a una serie de licitaciones del servicio de
limpieza en hospitales de la Ciudad (cfr. fs. 1/4).

En tal sentido, la actora indico que con fecha 05 de diciembre de 2013
presento un pedido formal de informacion publica mediante Expte. N° 20137145106 MGEYA-MSGC, por el que solicito - en 18 puntos- determinados datos
vinculados a las licitaciones senaladas en el parrafo anterior (cfr. fS.112 vta.).

Destaco
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internacionales

que,

sin

perjulclo

con jerarqufa

que

constitucional

la

Ley

N°

104

Y los tratados

eximfan de toda invocacion

de

razones 0 motivos para solicitar la informacion peticionada, su parte hizo saber
al GCBA

que la peticion

destacadas

se vinculaba

con las presuntas

irregularidades

por la Obra Social y el Servicio de Maestranza,

respecto a las

empresas contratistas del ministerio en cuestion, en punto a la contratacion de
personal

de maestranza

en los hospitales

antes senalados.

Asimismo,

la

accionante senalo que a la fecha de interposicion de la demanda, se encontraba
vencido el plazo establecido por el art. 7° de la Ley N° 104, sin que el GCBA
hubiera brindado la informacion requerida.

EI GCBA se presento y contesto demanda, senalando que no habra
habido mora por parte de la Administracion

puesto que: 1) la representacion

!etrada de! GCBA habra remitido a! Ministerio de Sa!ud una requisitoria sobre el
objeto de! presente proceso mediante Nota N° NO-2014-02676340-DGRECO;

2)

la Direccion General Legal y Tecnica del Ministerio de Salud contesto mediante
Nota

N° NO-2014-03076137-DGLTSSASS,

que

se habra enviado

cedula

notificando al peticionante del expediente electronico EX2013-7145106-MGEYA
y que, dado el cumulo

de documentacion

que revestfa

la respuesta,

se

encontraba a su disposicion para tomar vista y extraer copias desde el 05103/14
a partir de las 9.00 hs. en la sede de esa Direccion General (cfr. fs. 5/7 vta.).
Dicha notificacion obra agregada a fs. 8.

De las constancias obrantes en autos, surge que a fs. 42/43 del expte.
ppal., la actor a se notifico del traslado conferido a fs. 33 del ppal. y adjunto copia
en formato digital del Expte. N° 2013-7145106, senalando al respecto que en !a
voluminosa documentacion que contenfa dicho expediente, no se encontraba la
informacion solicitada por la actora en el escrito de inicio (cfr. fs. 13 vta.).

En consecuencia, el magistrado de grade intima al GCBA para que, en el
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termino de 5 dfas, aclarara en que parte de las actuaciones administrativas
citadas se encontraba la informacion solicitada por la actora, bajo apercibimiento
de tenerla por no presentada (cfr. www.consultapublica.jusbaires.gov.ar). Luego
de ello, la demandada presento nueva documentacion ampliatoria de la
contenida en el expediente digital, la cual fue reservada en el Sobre N° 0-24 de
ese juzgado (dr. fs. 13 vta.).

Seguidamente, el Juez de 1° Instancia hizo lugar a la demanda y condeno
al Gobierno de la Ciudad a que en el termino de diez (10) dfas, brindara
informacion completa, veraz y adecuada sobre los puntos 13 a 18 de la
demanda (dr. fS.12/16vta.).

Para asf decidir, en primer lugar efectuo un analisis de la normativa que
regula el acceso a la informacion publica en la Ciudad y senalo que la
documentacion aportada per la demandada solo daba respuesta a los pedidos
contenidos en los puntos 1 a 12 del escrito de inicio, mas no a los puntos 13 a
18. Con relacion a los primeros, afirmo que los informes acompanados
detallaban la nomina de la totalidad de los empleados del personal de limpieza
que prestan funciones en los hospitales "T. Alvarez", "M. Curie", "Cosme
Argerich" y "Velez Sarfield", as! como tambien los montos que debieron abonar
dichas instituciones mensualmente per el servicio de limpieza desde la entrada
en vigencia de las Iicitaciones publicas en las que en las que resultaban
adjudicatarias las empresas SADMITEC SA - CONSTRUCTORA LANUSSE SA
UTE Y SEHOS SA (cfr. fs. 16).
Con relacion a los puntos pendientes de respuesta (13 a 18), advirtio que
no era posible determinar si las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza
Martin
~

mpo

de los cuatro hospitales estaban autorizadas a subcontratar el servicio en
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cuestion. Anadio que no se habia dado cumplimiento a la manda impuesta a fs.
44 del expte. ppal. y que no habian acompanado

los pliegos de condiciones

generales relativos a las licitaciones publicas 28/05, 671/2005, 596-SIGAF/05,
646/05-1248, SIGAF/06, 20/05-SIGAF, 436/07 Y 580/05 (cfr. fs. 16).

EI GCBA

apelo

la sentencia

y la parte actora

planteo

recurso

de

revocatoria con apelacion en subsidio contra dicho decisorio (cfr. fs. 17/21 y
22/26 vta.).

La Sala III de la Camara CAyT resolvio con fecha 30 de septiembre de
2014: "1) Declarar desierto el recurso de apelacion del GGBA. 2) Hacer lugar al
recurso de apelacion de la actora: en consecuencia,

revocar la sentencia de

grado en todo cuanto fue materia de agravio por su parte y ordenar al Gobiemo
de la Giudad de Buenos Aires que, en el plazo de diez (10) dfas brinde la
informacion requerida en los puntos 1 a 12 de la presentacion de fs. 9/12. 3)
Tener por cumplida la sentencia de grado en 10 que atafie a la informacion
peticionada en los puntos 13 a 18. 4) imponer las costas de esta instancia la
GGBA (cf. Art. 62 GGAyT)" (cfr. fs. 61/64 vta.).

Para decidir de ese modo, en cuanto al recurso interpuesto por la actora,
los magistrados consideraron
tener por cumplido
pagados

el pedido

mes ames',

que "las constancias resefiadas no bastan para
de informes correspondientes

peticionado

documentaci6n remitida constancia

por la actora.

a los 'montos

No existe

en toda la

alguna que de cuenta de cuando y por cual

suma fue efectivamente liquidado el pago del servicio. Los cuadros de inversi6n
no tienen sustento documental; son -meramente- una copia simple de papel sin
referencia,

precisi6n

y sin identificacion

alguna

con respecto

a la fuente

responsable de su producci6n que permita indagar sobre su veracidad" (cfr. fs.
4
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63).

Asimismo,
suscriptas

destacaron

que en las actas de readecuacion

de precios

entre las partes en el marco de cada una de las licitaciones

en

cuestion, se debfa dejar sentado "al momenta de efectuar la liquidaci6n y pago
de los mantas reconocidos" que deberfa procederse a descontar ciertas sumas y
porcentuales,

por 10 que era claro que las constancias

acompanadas

anexos a tales actas no coincidfan con el "monto pagado
empresas

que solicita

la actora

(v. clausula

tercera

como

mes a mes" a las

de los convenios

de

readecuacion). En relacion a ello, citaron la ley 70. Concluyeron al respecto que
la informacion detallada no se correspond fa con 10 peticionado en cuanto al pago
de los servicios ni resultaba suficiente para acreditar la veracidad ni el caracter
exhaustivo de los datos arrimados (cfr. fs. 62 vta./63).

Por otro lado, advirtieron que no habfan side adjuntadas las nominas del
personal ofrecido por las empresas al momento de presentarse a cada una de
las licitaciones, y que la respuesta dada con posteridad a la sentencia de grade
no bastaba para tener por cumplido el requerimiento de informacion efectuado,
dado que la misma no era clara pues se limitaba a afirmar que no existfan
constancias escritas, dejando abierta la posibilidad de que esten contenidas en
otro tipo de soporte (por ejemplo: digital). Por 10 demas, consideraron

que

tam poco se afirmaba de manera contundente que las nominas no hayan side
presentadas al momento de efectuar la oferta (cfr. fs. 63).

Por 10 tanto, estimaron que correspond fa compeler a la Administracion
responder de modo claro, preciso, detallado, a la requisitoria

a

de la actora e

indicar si los listados fueron presentados y, en caso de que cuente con ellos,
Mart
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proporcionarlos (cfr. fs. 63).

Ocampo
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Ademas
trabajadores

de ello, consideraron
que

efectivamente

que las listas correspondientes

prestaron

el servicio

desde

que

a los
fueron

adjudicadas las licitaciones, habfan side remitidas de modo parcial, dado que
para el Hospital Argerich,
correspondientes

Velez Sarsfield, y Marie Curie se remitieron

las

a agosto de 2013 a febrero 2014 y para el Hospital Alvarez las

de agosto a diciembre de 2013. Por ende, tam poco era posible afirmar que la
informacion requerida en tal sentido se encontrara

cabal mente cumplida (cfr. fs.

63/vta.).

En cuanto
fundamentos

al recurso de apelacion

a los

dados por la Sra. Fiscal de Camara al emitir su dictamen (cfr.

consultapublica.jusbaires.gov.ar)
planteadas

del GCBA, se remitieron

en la expresion

y, ademas,
de agravios

senalaron

que

las cuestiones

no habian side propuestas

en la

instancia anterior, por 10 cual su estudio se encontraba vedado en este estadio
procesal. Advirtieron al respecto que al contestar la demanda a fs. 32/33 vta., la
Administracion

no habia opuesto reparo en cuanto al fondo

0

calidad de la

informacion pretend ida y solo se habfa limitado a poner a disposicion de su
contraparte una serie de actuaciones administrativas y a sostener que no existia
mora en responder sus peticiones. Por otra parte, indicaron que tampoco habfa
logrado demostrar que al momento en que se dictara la sentencia de grade se
hubiese proporcionado

a la actora toda la informacion pretendida (cfr. fs. 63

vta.).

Sin perjUICIO de ello, senalaron que la informacion

pretendida en los

puntos 13 a 18 habfa sido brindada por parte del GCBA. En efecto, indicaron que
de 10 expresado a fs. 98 del expte. ppal. se desprendfa que la Administracion no
habria autorizado

subcontrataciones

ni dictado actos administrativos
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sentido. No obstante ello, y sin perjuicio de que no ha side objeto expreso del
requerimiento efectuado par la actara, surgra que -efectivamente- las
adjudicatarias informaron haber subcontratado el servicio (cfr. fs. 64).

Contra dicha decision el GCBA dedujo recurso de inconstitucionalidad
(67/78), senalando la afectacion de los derechos de defensa en juicio e igualdad
ante la ley, invasion de las potestades propias de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo y tutela judicial efectiva. En particular, alego los siguientes agravios:
a) omision de considerar los argumentos expuestos por su representada en la
apelacion oportunamente expuesta; b) extension jurisprudencial de obligaciones
legales; c) errada consideracion de los argumentos de la apelacion de su parte;
d) imposicion de costas; e) arbitrariedad de la sentencia.

Par su parte, la Alzada resolvio con fecha 24 de febrero de 2015, denegar
el recurso interpuesto por la demandada, por no haber planteado un caso
constitucional. En tal sentido, senalo que no cuestiono en forma concreta y
razonada la sentencia recurrida, ni pudo demostrar cual ha side el gravamen
constitucional que Ie ha producido el pronunciamiento de la Sala (cfr. fs. 44/vta.).
Esa decision motivo la interposicion de la presentacion directa obrante a
fs. 47/54), respecto de la cual el Secretario Judicial de Asuntos CAyT del TSJ,
dispuso correr vista a esta Fiscalia General (cfr. fs. 86, punto 2).

111.- ADMISIBILIDAD
EI recurso directo satisface los recaudos formales al estar presentado
~~
~campUn

ante el Tribunal Superior de Justicia, par escrito y dentro del plazo establecido
el art. 23 de la Ley N° 2145 y, par remision, el 33 de la Ley N° 402. Ademas,
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contiene

una

critica

inconstitucionalidad

suficiente

del

auto

que

deneg6

el

recurso

de

(cfr. fs. 50).

En relaci6n con los alcances del juicio de admisibilidad a cargo del 6rgano
jurisdiccional en los casos de presentaciones directas por recursos denegados
entiendo

necesario

sefialar

que importa un ancilisis preliminar

orientado

a

constatar la presencia de los extremos formales, y a verificar que el recurso
presente una minima suficiencia tecnica en 10 atinente a su contenido sustancial.

En funci6n de ello, la doctrina ha sefialado con acierto que el juicio de
admisibilidad del recurso extraordinario "se centra obviamente, en la verificaci6n
de la concurrencia de los presupuestos formales

0

procedimentales

del recurso, sin poder avanzar sobre los fundamentos, motivos

0

del escrito

contenidos en

sf que sustentan 10 sustancial de la impugnaci6n. Esto ultimo que corresponde a
los agravios se halla reservado al juez del recurso ... EI juicio de admisibilidad se
circunscribe, pues, a la comprobaci6n de si estan satisfechas por el recurrente
las cargas pertinentes que conciernen a aspectos procesales: caracter definitivo
del fallo, legitimaci6n del apelante, plazo y, desde luego, si la lectura del escrito
autoriza un primer juicio

de valor sobre su contenido,

en 10 atinente a la

operatividad formal, que acuerde la imprescindible suficiencia tecnica como para
ser concedido" -cont. Morello, Augusto Mario, "Los recursos extraordinarios y la
eficacia del proceso", Ed. Hammurabi, tomo II, pag. 444-.

Teniendo

en cuenta 10 expuesto,

debe destacarse

sostuvo el quejoso, el recurso de inconstitucionalidad

que, conforme

10

cum pie con las exigencias

propias del recurso -ello al menos en la medida en que el examen respectivo se
enmarque en los Ifmites adecuados

en que debe desarrollarse

el juicio de

admisibilidad-, de modo tal que la queja contiene una critica suficiente del auto
8
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denegatario y par ello debe ser admitida.

Cabe remarcar que el fundamento de la Camara para rechazar el recurso
de inconstitucionalidad

fue que no se configuraba un caso constitucional, pero el

recurrente alego que se habia afectado el principio de tutela judicial efectiva, el
derecho de defensa, el debido proceso, el derecho de propiedad, asi como tildo
de arbitraria a la sentencia (cfr. fs. 50/51).

V.- ANALISIS DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Sin perjuicio de 10 expuesto, este Ministerio Publico estima que el recurso
de inconstitucionalidad

que la queja viene a defender, no puede prosperar.

En tal sentido, he de indicar que uno de los principales agravios que
subyace bajo diversos rotulos (violacion al principio de legalidad,

al debido

proceso, al derecho de defensa en juicio, al derecho de igualdad ante la ley y
sentencia arbitraria) indica que la decision cuestionada carece de todo sustento
factico y juridico, al aplicar en forma erronea las disposiciones de la Ley N° 104,
obligando a la Administracion

a realizar una actividad que excede 10 dispuesto

en dicha narma (cfr. fs. 68 y 72 vta.).

En efecto, el recurrente remarco que la Camara no habfa analizado 10
expuesto par su parte referido a "Ia falta de traslado del CD presentado en la
causa por la parte actora [el cual contendrfa la digitalizacian de las actuaciones
administrativasj,

y genera do por ella mediante el escaneo del expediente del

cual toma vista" (dr. fs. 68 y 73).

.

O.
Ese planteo, del modo en que ha side expuesto, importa adentrarse al
campo

~ Fiscal

neral
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analisis de cuestiones de hecho y prueba, y derecho infraconstitucional, ajenas a
la instancia extraordinaria.

Como ya se menciono en el acapite anterior, la Sala III se remitio a los
fundamentos

dados por la Fiscal de Camara en su dictamen, quien, luego de

recordar los terminos de la Ley N° 104 Y jurisprudencia vinculada al caso seiialo
que, si bien el GCBA luego de ser intimado presento nueva documentacion,

la

que fue reservada en autos, el juez de primera instancia entendio que tales
instrumentos no aportaban la informacion requerida en los puntos 13 a 18 del
escrito de inicio. Por otro lado, indico los terminos de los arts. 236 y 237 del
CCAyT y concluyo que la demandada no habfa formulado una crftica razonada
ni ofrecido argumentos que conduzcan a rebatir el criterio adoptado por el a quo
-respecto a que no aporto la informacion requerida sobre los puntos 13 a 18-, por

10

cual

opino

que

el

recurso

www.consultapublica.jusbaires.gov.ar)

Asimismo,
planteadas

la Alzada

en la expresion

agrego

deberfa

ser

declarado

desierto

(cfr.

.

en su sentencia

de agravios

que

las cuestiones

no habfan side propuestas

en la

instancia anterior, por 10 que su estudio se encontraba vedado en ese estadio
procesal, dado que la Administracion
fonda

0

no habra opuesto reparo en cuanto al

calidad de la informacion pretend ida, sino que solo se habra limitado a

poner a disposicion de la contraparte una serie de actuaciones administrativas y
a sostener que no existfa mora en responder sus peticiones. Por otra parte,
tam poco logro demostrar que al momenta en que se dicto la sentencia de grado,
se hubiera proporcionado a la actora toda la informacion pretend ida (cfr. fs. 63
vta.).
Por su parte, el GCBA se limito a sostener solamente que la Camara
habfa aplicado en forma erronea las disposiciones de la Ley N° 104, obligando a
10
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la Administracion a realizar una actividad que excedfa 10 alii dispuesto (cfr. fs.
68). Ademas de ello, centro su crltica respecto a si el CD aportado por la actora
como prueba -que contenfa el expediente administrativo del que ella hubiera
tomado vista- contenfa

0

no la informacion requerida en el escrito de inicio, asf

como que no Ie habfan dado traslado del mismo al GCBA (cfr. fs. 68 y 73).

Otro de los agravios ensayados ha sido que la decision no analiza ni
considero los argumentos expuestos por su representada en la apelacion
oportunamente interpuesta, 10 que afectaba la defensa en juicio e igualdad ante
la ley (cfr. fs. 67 vta./68.); asf como que su parte habfa cumplido con el art. 236
CCAyT expresando una razonada y concreta crftica de la sentencia, 10 que no
habfa side valorado a la hora de resolver, afectando de esta manera los
principios de razonabilidad y proporcionalidad (cfr. fs. 69). Sin embargo, una
lectura atenta de los planteos permite advertir que carece de todo fundamento
que permita considerarlo, entre otras cosas, porque no menciono a que actividad
se estaria obligando al GCBA a realizar excediendo el marco legal, como
tampoco indica que cuestiones la Camara omitio tratar respecto a la apelacion
oportunamente planteada.
De 10 expuesto se advierte entonces, que la discusion ha girado en tomo
al modo en que se han ponderado las cuestiones de hecho que rodearon el
caso, como asimismo a la manera en que los magistrados de la instancia
anterior han interpretado normas de caracter infraconstitucional -ley N° 104aplicables al caso, cuestiones ambas que, tal como 10 subrayaron los integrantes
de la Sala III al momenta de denegar el recurso (cfr. fs. 44/vta., considerando III),
no plantean un caso constitucional que habilite la intervencion de V.E1 (cfr. art.
'Cenf. la reciente decision recalda en el Expte. n° 9829/13 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado
en: Acuna, Carlos Jose cl GCBA sl amparo (art. 14 CCABA)". sentencia del 10/9/14, que reltera la doctrina sentada por el
TSJ desde sus primeres precedentes.

27 de la Ley N° 402}.

VI.- PETITORIO

Par 10 expuesto precedentemente,

opino que V.E. rechazar el recurso de

queja articulado por el GCBA.

Fiscalia General,

19de junio de 2015.

DICTAMEN FG No32?-CAyT/15.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

IX~~O E rAUL
SECRETARIO
FI~iA
GENERAL
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