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PROYECTO DE LEY 
 

Artículo 1°.- Modificase el artículo 16° de la Ley N° 757, Procedimiento administrativo 

para la defensa de los derechos del consumidor y del usuario, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

 

"Artículo 16: Suspensión del procedimiento sumarial. La autoridad de 

aplicación podrá suspender el procedimiento sumarial previa notificación al 

denunciante para que dentro del plazo perentorio e improrrogable de diez 

(10) días hábiles se expida y siempre que la infracción imputada no 

constituyera una afectación de la salud o seguridad públicas o el presunto 

infractor cesara inmediatamente en la comisión del hecho o regularizara 

inmediatamente los bienes en infracción procediendo en forma inmediata a 

retirarlos de la oferta al público. 

Transcurrido un año de decretada la suspensión del procedimiento sumarial, sin 

que el denunciante impulse el procedimiento, se archivan las actuaciones. 

 

Artículo 2°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 
 

Señor Presidente:  

   El presente proyecto tiene por objeto la modificación del artículo 

16 de la Ley 757 estableciendo la obligación de notificar al denunciante para que dentro 

del plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días hábiles de notificado se expida. De 

esta manera se pretende restringir la suspensión del procedimiento sumarial. 

 

                                   En nuestro país, los derechos de los consumidores han sido 

reconocidos ampliamente, en las normas Constitucionales como así también a nivel 

Nacional y de la Ciudad. 

 

                       La importancia de la Ley 24.240 se puso de manifiesto con la 

incorporación, en 1994, del Capítulo Segundo -Nuevos Derechos y Garantías- de la 

Constitución de la Nación Argentina. Se plasmaba así un instrumento indispensable para 

el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos.  

 

     En el mismo sentido, el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires, establece que la Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios 

de bienes y servicios, en su relación de consumo. Protege la salud, la seguridad y el 

patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de 

elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna. Ejerce 

poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados 

en la ciudad. 

 

    En el marco del profundo avance de los derechos de los 

consumidores y usuarios que se viene registrando en los últimos tiempos a través del 

aporte no sólo de la doctrina y la jurisprudencia sino -principalmente- también a causa de 

una mayor conciencia por parte de los consumidores y los proveedores, el Honorable 

Congreso de la Nación sancionó el día 12 de marzo de 2008 la Ley 26.361 (promulgada 

por el Decreto 565/08), que vino a incorporar estos importantes progresos en la materia, 

modificando la Ley 24.240 , sancionada en 1993 La ley nacional 24.240 (y modificatorias) 

de defensa del consumidor, en concordancia con otras normas complementarias y 

reglamentarias, han erigido un sistema de soluciones sustanciales para la satisfacción de 

los derechos de los consumidores, en las materias de fondo, de competencia nacional 

(contratos, daños y perjuicios, garantías, deberes y responsabilidades de los proveedores, 

etc.). 

 

    La Constitución Nacional, en su artículo 129, establece que la 

Ciudad de Buenos Aires tiene facultades propias de legislación. Concluimos así que al 

Estado local se le impone el dictado de las normas de procedimiento destinadas a regir la 

protección de los derechos de los consumidores y usuarios, así como -consecuentemente- 

reglar las vías de impugnación necesarias que posibiliten el acceso a los tribunales locales 

competentes. Las incorporaciones a la legislación local son, entonces, las siguientes: 

 

    La ley local de Procedimiento es el medio legislativo y 

constitucional idóneo para tal fin (pues como queda claro tanto para la doctrina como para 

la jurisprudencia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la autoridad de aplicación 

de la ley 24.240), como se entiende a la luz de los artículos 42 de la Constitución Nacional, 

46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  

 

                       En ese sentido la Ley Nº 757, sancionada el 4 de abril de 2002 

Publicada en BOCBA Nº 1613 del 21 de enero de 2003, y sus sucesivas modificaciones, 

estatuye el procedimiento administrativo para proteger los derechos de los consumidores 

y usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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      En virtud de las consideraciones expuestas, solicito la aprobación 

del presente proyecto de Ley. 


