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Ed

Editorial
INICIÓ EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA
ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL

Culminaron con todo éxito las Jornadas Iniciales sobre Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y Traspaso de Competencias, organizadas por la Procuración General de la Ciudad, conjuntamente con el Ministerio
de Gobierno y la Universidad del Museo Social Argentino, los pasados 18 y 19 de marzo.
Como nota destacada de este ejemplar, acompañamos brevísimos extractos de las ponencias, un ágil video
y una galería de fotos que recrean el clima de entusiasmo del simposio, así como su importante repercusión.
Próximamente aportaremos las disertaciones completas de los expositores, a través de otro video.
En tal sentido, procede destacar, entre los muy prestigiosos ponentes, la presencia de tres jueces del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad, un ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos ex Ministros
de Justicia de la Nación, ex Procuradores del Tesoro de la Nación y de la Procuración General de la Ciudad.
Muchos de ellos tuvieron activa intervención en la Convención Nacional Constituyente de 1994, en condición
de convencionales o de expertos jurídicos.
El 7 de abril, tuvo lugar el lanzamiento de la primera cohorte de la Especialización en Abogacía Estatal
Local y Federal, en un aula que albergó a los 66 abogados participantes del programa. Este se encuentra bajo
la supervisión científica y académica directa del Procurador General, el doctor Julio CONTE-GRAND y
cuenta con un campus virtual donde luce digitalizado el material de lectura correspondiente a cada clase, así
como los programas de las materias y las fichas técnicas.
Cabe poner de relieve que la ponderación de las exigencias formativas propias del colectivo profesional, así
como de las destrezas, estrategias procedimentales y habilidades necesarias para la mejor defensa jurídica
del interés público estatal, constituyen un cometido competencial inherente a la condición de cabeza del
Cuerpo de Abogados del Estado local que reviste el titular de la Casa.
Como órgano de asistencia de la conducción académica, actúa la Dirección General de Información Jurídica
y Extensión; y como coordinadores docentes; los doctores Fernando COMADIRA y Miguel LICO.
El equipo -que se completa con los doctores Nilda BERTOLI y Juan MINATTA como enlaces ejecutivos-,
acompaña el dictado de las clases y se encuentra a disposición permanente de los alumnos.
Se acerca el Segundo Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal: “La autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires, en acción, a 20 años de la reforma constitucional de 1994”, que se realizará los
días 9,10 y 11 de junio del año en curso: ¡ya está abierta la inscripción!
Este año contaremos con las exposiciones de los catedráticos españoles Jaime RODRÍGUEZ ARANA
MUÑOZ y José Luis MEILÁN GIL, entre otros ilustres invitados del exterior.
Se trata de una actividad no arancelada y se otorgarán diplomas de asistencia.
Este evento pretende mostrar una visión dinámica de la autonomía de la Ciudad que abarque, de modo
transversal, las dimensiones constitucional y administrativa locales contrastadas con temas nacionales y con
perspectivas del derecho comparado.
En la sección Apuntes de Abogacía Estatal, nos adelantamos a la materia Contratos administrativos del
Programa de Especialización y examinamos la prerrogativa de la Administración de dejar sin efecto el
procedimiento de selección antes del perfeccionamiento, sin indemnización, con especial referencia a la
situación del adjudicatario.
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En esta edición contamos con una inestimable colaboración de Álvaro González, sobre El Derecho a la
Información en la Ciudad. En ella, el autor se explaya sobre la actividad que realiza la Subsecretaría de
Asuntos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad.
También informamos sobre el estado de avance de las obras de refacción del edificio. Carta de Noticias
agradece muy especialmente al señor Jefe de Gabinete del Procurador, el doctor Javier BERNASCONI,
quien informó sobre los trabajos encarados e ilustró sus explicaciones con los planos técnicos respectivos.
El año 2014 es el Año de las Letras argentinas en homenaje a que se cumplen 100 años del nacimiento de
Adolfo BIOY CASARES y de Julio CORTÁZAR.
Tal como lo anticipáramos en marzo, presentamos en este ejemplar dos sucintas recensiones sobre cuentos
de estos grandes escritores.
La literatura siempre es la expresión de un tiempo, de una cultura, de corrientes filosóficas; y todos estos
aspectos se proyectan y configuran o inciden sobre diversas situaciones políticas y jurídicas: de ahí las
enseñanzas o ejercicios intelectuales que pueden extrapolarse de estas historias.
En “Reverdecer”, de BIOY CASARES, es dable apreciar cómo el racionalismo cartesiano que corta el
puente con la realidad desemboca –en el plano literario-, en el género fantástico, en el que todo puede
suceder porque “el azar es capaz de todo...”
En Ómnibus, CORTAZAR refleja sus sensaciones y emociones frente a un contexto que insinúa y esboza
con matices autoritarios.
Pero esta narración interesa, más allá de las percepciones históricas y políticas subjetivas del escritor, a
título de ejemplo sociológico de cómo las personas tienden a acomodar sus conductas por temor, o por
interés, o para no ir contra el régimen imperante. Cómo, a veces, las personas se resignan a perder su individualidad, y bajo determinadas circunstancias, apostatan de actuar humanamente.
Continuamos con los perfiles de la abogacía estatal local y este mes de abril, incluimos la columna del
doctor Carlos SALVADORES DE ARZUAGA, Director General de Asuntos Institucionales, de avezada
trayectoria en el Organismo.
En Información Jurídica (Doctrina), resaltamos la valiosa cooperación de los doctores Fernando CONTI y
Miguel LICO.
Hacemos notar a los lectores de Carta de Noticias, -antes de remitirlos a la columna de cierre del Procurador General- que hemos incorporado, como mejora tecnológica, la posibilidad de reenviar –desde el final
de cada sección-, al Sumario inicial, para una más ágil operación del mensuario a través de intervínculos.
Y ahora sí, para concluir: “Reflexiones sobre la función judicial, a partir de un reciente libro”, por Julio
CONTE-GRAND, de ineludible lectura para los cursantes del Programa de Abogacía Estatal, Local y Federal, dada su particular atingencia con la materia Principios y Fuentes del Derecho Administrativo.

Dra. María José Rodríguez
DIRECTORA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN
mjrodriguez@buenosaires.gob.ar

Volver al sumario de secciones
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Nota Destacada
ORGANIZADAS POR LA PROCURACIÓN GENERAL, EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y LA UMSA

Jornadas Iniciales sobre Autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires y el Traspaso de
Competencias Nacionales

(N.D.R.): El salón Auditorio de la Universidad del Museo Social Argentino tuvo
un lleno completo durante las Jornadas Iniciales sobre Autonomía de la Ciudad
de Buenos Aires y el Traspaso de Competencias Nacionales. La actividad se
realizó los pasados días 18 y 19 de marzo. A continuación, Carta de Noticias
colaciona algunas de las ideas principales de los expositores.

La Ciudad de Buenos Aires todavía tiene un camino por recorrer para consolidar su total autonomía,
especialmente debido a la falta de transferencia de los recursos.
Esta es una de las principales conclusiones de las Jornadas Iniciales sobre Autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires y el Traspaso de Competencias.
Cerca de 400 inscriptos participaron del encuentro, organizado por la Procuración General de la Ciudad,
conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, y la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), los
pasados 18 y 19 de marzo, en la sede de la mencionada universidad.
En las palabras de apertura, el Vicerrector de la UMSA, Eduardo Sisco, expresó que resulta muy difícil explicar
fuera del país, que en Argentina existe una administración de justicia federal, otra provincial y otra nacional.
Destacó así la importancia de la realización de las “Jornadas Iniciales”, en tanto, a su criterio, aportarán
sustanciales elementos de juicio para un futuro acuerdo político que viabilice la transferencia de las competencias nacionales a la Ciudad y concluya con este estado de situación atípico.
Por su parte, el Procurador General de la Ciudad, el doctor Julio Conte-Grand señaló que el debate sobre la
autonomía de la Ciudad se relaciona con la distribución de los poderes, y que la consolidación de esa
autonomía requiere desarrollar nueva doctrina en el ámbito judicial, lo cual no se producirá en el corto
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plazo. Agregó que si bien el federalismo en la Argentina tiene raigambre constitucional, en la práctica no
funciona plenamente.
Como cierre de este panel inaugural, la doctora Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de
Justicia local, evocó que la Justicia de la Ciudad cumple 16 años y explicó que la creación del Consejo de la
Magistratura tuvo por finalidad elegir a los jueces de primera y segunda instancia para contar con una
justicia diferente a la nacional, más efectiva y más rápida.
Como en su mayoría los jueces nacionales son reticentes al traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad,
invitó a quienes integran el Poder Judicial de la Ciudad a conformar una Justicia a la que los jueces nacionales quieran pertenecer.
Entre las numerosas autoridades presentes durante los dos días que duró el seminario, se contaron la Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, doctora Alicia Arból; el Procurador General
Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, doctor Fabián Zampone; la Directora General de
Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno, licenciada Cecilia Lucca y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UMSA, doctor Federico Polak.
También asistieron al evento académico, la Directora General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales,
doctora María Cristina Cuello; el Director General de Asuntos Penales, doctor Francisco D’Albora; el
Director General de Relaciones Contractuales, doctor Daniel Leffler; el Director General de Sumarios,
doctor Ricardo Ruggiero; la Directora General de Información Jurídica y Extensión, doctora María José
Rodríguez; el doctor Jorge Alberto Rodríguez Terzano de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos;
la Presidenta de la Asociación de Abogados de la Procuración General, doctora Sonia Ramos, y el Vicepresidentey la Tesorera de la mencionada Asociación, doctores Francisco Chirichella y Adriana Issi, respectivamente, entre muchos otros funcionarios.
A continuación, Carta de Noticias presenta algunos extractos de las disertaciones:

“Alcances y peculiaridades de la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires”
Dr. Eugenio Palazzo
Doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina. Presidente de la Fundación para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC). Asesor de la Procuración del Tesoro de la Nación. Integrante del
Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Docente universitario. Ha sido
Director Nacional de Dictámenes y de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de ese organismo.

El doctor Eugenio Palazzo disertó sobre la evolución de la Ciudad desde sus inicios, recordó la creación del
Virreinato del Río de la Plata en 1776, y destacó que razones geopolíticas, tales como la existencia del
puerto, impulsaron en 1880 la designación de la Ciudad de Buenos Aires como Capital Federal.
Resaltó que si bien la reforma de 1994 implicó importantes innovaciones en su estatus constitucional, la
Ciudad mantuvo su condición de capital del país.
También manifestó que la Ciudad es un municipio, y como todos los municipios es autónoma. La palabra autonomía es un término análogo, no unívoco -precisó- que debe ser analizado desde muchas variables. En el caso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implica facultades legislativas, administrativas y jurisdiccionales.
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“Conflictos entre la Constitución Nacional y la
Constitución de la Ciudad”
Dr. Horacio Rosatti
Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Conjuez de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, Máster en
evaluación de impacto y gestión ambiental por la Universidad Católica de Santa Fe. Ha sido Procurador del
Tesoro de la Nación (2003-2004) y Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2004- 2005).

La convención constituyente de 1994 cambió el eje fundamental en la percepción de la Ciudad: dejó de ser
vista solo como la capital y pasó a ser importante como ciudad. Desde esta perspectiva, fueron puestos en
valor los intereses de sus pobladores.
Desde esta premisa, Rosatti entendió que la Ciudad no debe ser pensada como un territorio federalizado,
sino primero como entidad autónoma y luego, excepcionalmente, como Capital. En tal sentido, subrayó que
uno de los principales aportes que trajo la reforma de 1994 es que la Ciudad tiene el derecho a elegir a sus
propias autoridades.

“La especialidad de la autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires en el derecho público argentino”
Dr. Alberto Bianchi
Doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires. Desde hace 30 años desarrolla la actividad académica.
Es profesor de Derecho Constitucional Profundizado y de Derecho Procesal Constitucional.

En su intervención, el doctor Bianchi recordó que hace 30 años el país vivía un mundo simple, en el que el
Estado nacional era soberano, las provincias eran autónomas y los municipios eran autárquicos. Pero todo
se complicó cuando en 1989 la Corte Suprema hizo un giro trascendental al establecer la autonomía de los
municipios; y se enredó aun más con la reforma constitucional de 1994. que dispuso la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires.
Entre las diferencias que exhibe esta frente a los municipios, remarcó que la Ciudad es la única que tiene
representación en el Congreso Nacional –situación existente con anterioridad a la reforma constitucional–,
coparticipa de la distribución de impuestos, puede ser intervenida por el gobierno federal y puede conservar
los organismos de seguridad social.
Enfatizó que Buenos Aires siempre ha sido especial. Porque los municipios forman parte de una organización provincial mientras que la Ciudad no pertenece a ninguna provincia: es única en su género, es casi una
provincia y mucho más que otro municipio.
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“Competencia penal tributaria en el ámbito de la
CABA”
Dr. Francisco D’Albora
Conjuez de la Cámara Nacional de Casación Penal y docente universitario. Socio Fundador y ex Presidente
de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Ex
Subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Ex Subdirector Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

El doctor D’Albora explicó que la reforma introducida por la Ley N° 26.735 a la Ley Penal Tributaria N°
24.769, instituyó a los tributos y recursos debidos al fisco de la Ciudad de Buenos Aires como objeto de
protección; además se establecieron diversas reglas procesales.
Indicó que a partir de la señalada modificación se crearon nuevos delitos sobre conductas que resultaban
atípicas. La ley nacional asignó también competencias a la justicia local y facultó al organismo recaudador
de la Ciudad para ejercer la función de querellante.
Por su parte, -prosiguió-, la Ley CABA N° 4661 incorporó la facultad de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos (AGIP), de denunciar ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, la
presunta comisión de los delitos tipificados en la Ley N° 24.769 y sus modificatorias, respecto de los
tributos locales.

“La posición del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”
Dr. Luis Lozano
Presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias de la República Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Docente universitario.

El doctor Lozano puso de relieve que aunque los jueces no son elegidos popularmente, sí obedecen a
mandatos del pueblo al que imparten justicia.
Consideró que en la Ciudad existe un problema serio que requiere una corrección: recuperar las mismas
facultades que tienen los compatriotas que habitan en las provincias argentinas. En cada provincia los jueces
reciben mandato de las autoridades elegidas por sus justiciables mientras que en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los jueces que resuelven las causas ordinarias son designados por autoridades nacionales.
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“El sistema judicial de la Ciudad y el traspaso de la
Justicia Ordinaria de la Capital a la Ciudad de
Buenos Aires”
Dr. Juan Octavio Gauna
Miembro Titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación y docente universitario. Ha sido Procurador General de la Nación, Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de
Buenos Aires y Juez de Cámara en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Pese a su meridiana claridad, el artículo 129 de la Constitución Nacional ha suscitado exhaustivos e injustificados debates, manifestó el doctor Gauna.
Remarcó que desde un primer momento fueron los jueces quienes manifestaron resistencia al traspaso de la
justicia ordinaria a la Ciudad, sobre la base de un temor a perder derechos y garantías institucionales.
Sin embargo, lo cierto es que la Ciudad ha demostrado con creces su capacidad para sustentar su autonomía
por lo que exhortó a que la Ciudad tenga la justicia ordinaria que se merece.

“La necesidad de un traspaso de la Justicia
Ordinaria de la Capital a la Ciudad”
Dr. Ernesto Marcer
Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la UMSA. Ex Procurador Nacional del Tesoro de la Nación,
Ex Procurador General de la Ciudad. Ha sido Asesor de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Docente universitario.

Si un ente es autónomo, en caso de ser demandado debe ocurrir ante tribunales propios; resulta en tal sentido
insólito que se juzgue a un Estado en los tribunales de otro Estado, precisó el doctor Marcer.
Consideró que tal circunstancia constituye un incumplimiento del artículo 6° de la Constitución local, por
lo que instó a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires a completar el proceso de autonomía.
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“Traspaso de competencia nacional y los recursos”
Dr. Rodolfo Barra

Doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina y Máster en Derecho Administrativo
profundizado de la Universidad de Buenos Aires. Docente universitario. Ha sido Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Constituyente Nacional por la provincia de Buenos Aires. Ministro de Justicia
y Presidente de la Auditoría General de la Nación.

El doctor Barra explicó que lo que es autónomo no es el lugar físico, sino el órgano gobernante. La Ciudad
Autónoma coincide con la capital de país, pero esta podría ser trasladada a cualquier otro lugar por el
Congreso.
Indicó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como las provincias, es beneficiaria del régimen de coparticipación federal y que no puede haber una completa transferencia de las competencias sin el traspaso de
los recursos respectivos.

“Poder de policía y estructura federal relacionado
con la CABA”
Dra. Susana Cayuso
Secretaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cargo de la Secretaría de Jurisprudencia del
Tribunal. Docente universitaria. Especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca.
Titular de tribunales examinadores en concursos de jueces, y de docentes en distintas universidades.

Para la doctora Cayuso la realidad del federalismo es un absoluto fracaso, debido al hiperpresidencialismo,
la centralización del poder y la estructura de los partidos nacionales, entre otras razones.
Con la reforma de 1994 se ahondaron las diferencias entre las facultades del Gobierno de la Nación, de las
provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
Opinó además, que el poder de policía, instrumentado por el Gobierno central es el orden adecuado para el
sistema federal, pero en adelante se requiere pensar un poder de policía más enfocado en los requerimientos
locales y en la relación entre el Gobierno central y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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“El problema de la transferencia con o sin
recursos”
Dr. José O. Casás
Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor en Derecho de
la Universidad de Buenos Aires y docente universitario. Director del Centro de Estudios de Derecho
Financiero y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido
Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Subsecretario Legal de la Secretaría
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y Asesor Jurídico de la Comisión Federal de Impuestos.

El doctor Casás remarcó que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires será incompleta mientras no se
traspasen los recursos.
Entre distintas reflexiones sobre opiniones a favor y en contra del traslado de recursos, enfatizó que la
característica fundamental de la República es la división de poderes, y sentenció que sin federalismo fiscal
no hay federalismo político.

“El impacto de las transferencias de las
competencias de la justicia Ordinaria en las
cuentas de la Ciudad”
Lic. Gabriel Vilches
Director General de Relaciones Fiscales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo representa en la
Comisión Federal de Impuestos. Docente universitario. Es economista de la Universidad Nacional de
Buenos Aires y Máster en Hacienda y Gasto Público por el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, donde
también trabajó como investigador. Obtuvo el grado de Suficiencia Investigadora por la Universidad de
Alcalá de Henares. En esa casa de estudios ejerció como docente de Política Económica.

Desde su formación como economista, el licenciado Gabriel Vilches insistió en que las transferencias tienen
que hacerse con recursos, ya que cada jurisdicción maneja un presupuesto.
En ese sentido, justificó que la Ciudad no puede aceptar todas las responsabilidades sin la transferencia de
los recursos necesarios, porque implican un alto costo económico que rompería el equilibrio financiero, y
provocaría el aumento de los impuestos a cargo de los habitantes de la Ciudad o la reducción de servicios
públicos en salud y educación.
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“Seguridad de la Ciudad”
Comisario (R) Ricardo Pedace

Subjefe de la Policía Metropolitana. Ha sido docente de Derecho Administrativo Policial y Ética Profesional en la Policía Federal.

El Comisario (R) Ricardo Pedace, señaló que la Policía Metropolitana nació en el año 2008, con el propósito de que la Ciudad de Buenos Aires tuviera su propia policía. Destacó diversos logros obtenidos por esta
fuerza en estos pocos años de existencia, especialmente en relación con las nuevas tecnologías de la información.
En otro orden, rescató la organización de los agentes y sus jornadas de trabajo de no más de ocho horas, así
como su impedimento para realizar otras tareas o trabajar horas extras: estas limitaciones reglamentarias
–observó- garantizan un personal descansado y bien dispuesto para servir a los habitantes de Buenos Aires.
Reconoció que para toda la Ciudad se requieren unos 20 mil efectivos, pero la Metropolitana por ahora
cuenta sólo con 5 mil uniformados.
Según Pedace, muchas personas creen que la Metropolitana es una policía de menor cuantía, pero –afirmó“es igual que cualquier otra”, aunque todavía tiene muchas limitaciones legales que le impiden una mayor
cobertura.

Al cierre de las Jornadas intervinieron el Vicerrector de la UMSA, doctor Eduardo Sisco, y el Procurador
General, doctor Julio Conte-Grand, quienes invitaron a todos los asistentes a contribuir desde sus respectivas actividades con la consolidación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

CERTIFICADOS
Los certificados de asistencia a las Jornadas Iniciales sobre Autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires y el Traspaso de Competencias Nacionales a la Ciudad se enviarán por correo
electrónico a partir del día 28 de abril de 2014.
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MODERADORES DE LAS JORNADAS INCIALES SOBRE AUTONOMÍA DE LA CIUDAD
Y EL TRASPASO DE COMPETENCIAS
La actividad se desarrolló con la destacada colaboración en el rol de moderadores de los doctores Liliana
Araldi, Fernando Comadira, Diego Farjat, Erika Gorbak, Alejandro Ruiz Schulze y Francisco Siffredi.

COORDINADORES EJECUTIVOS
También contribuyeron para la obtención de un resultado exitoso los Coordinadores Ejecutivos, doctores
Nilda Bertoli y Juan Minatta.

AGRADECIMIENTO

La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires agradece muy especialmente al Vicerrector de la
Universidad del Museo Social Argentino, Eduardo Sisco, y a la Directora General de Asuntos Interjurisdiccionales, Cecilia Lucca, por la labor desempeñada en la organización conjunta de las Jornadas Iniciales
sobre “Autonomía de la Ciudad y Traspaso de Competencias Nacionales”.
El resultado obtenido es una muestra sencilla de cómo aunar esfuerzos, enhebrar voluntades y compartir
recursos permite superar las capacidades individuales.
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Galería de fotos

DESCARGAR VIDEO
Jornadas Iniciales sobre
Autonomía y Traspaso
de Competencias

Carta de Noticias reproduce con algunas
instantáneas el clima de entusiasmo que se vivió
durante los dos días de las Jornadas Iniciales
sobre Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y
el Traspaso de Competencias Nacionales.

1

En el próximo ejemplar, Carta de
Noticias incluirá un video con todas
las disertaciones completas.

2

3

4

5

1. Dr. Julio Conte-Grand, Procurador General, y Dra. Inés Weinberg de
Roca, Jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
2. Lic. Gabriel Vilches, Director General de Relaciones Fiscales del
Gobierno de la Ciudad; Dra. María José Rodriguez, Directora General
de Información Jurídica y Extensión, y Dr. Jorge Rodríguez Terzano,
Director de Legales AGIP.
3. Sra. Susana Vera, AsesoraTécnica de la DGIJE, en la preparación
de la locución.
4. Dres. Inés Weinberg de Roca, Eduardo Sisco y Julio Conte-Grand en
ocasión de la apertura de las Jornadas.

6

7

5. Dras. Andrea Correa y Mercedes Rebaynera, y Comisionado Liliana
Rubino de la Policía Metropolitana.
6. Dres. Francisco Chirichella, Vicepresidente de la Asociación de Abogados
de la PG CABA, y María José Rodríguez, Directora General de Información
Jurídica y Extensión.
7. Dres. Alicia Arból, Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales
y Fiscales; Ricardo Ruggiero, Director General de Sumarios, y Francisco
D'Albora, Director General de Asuntos Penales.
.
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8

10

9

11
8. En el centro los Dres. Horacio Daniel Rosatti, Presidente de la Asociación
de Derecho Constitucional, y Fabián Zampone, Procurador General Adjunto
de Asuntos Institucionales y Empleo Público.
9. Dres. Federico Polak, Decano de la UMSA, Inés Weinberg de Roca, Jueza
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, y Julio Conte-Grand,
Procurador General.

12

10. Dr. Eugenio Palazzo en el coffee break.
11. Dr. Luis F. Lozano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad, y Dr. Félix Loñ, constitucionalista.
12. Dr. Luis F. Lozano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad.
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13. Dr. Luis F. Lozano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad (izq.).
14. Comisionado Liliana Rubinos, Policía Metropolitana.
15. Dr. Juan Minatta.
16. El Director General de Asuntos Penales PG CABA, Dr. Francisco
D'Albora; el Procurador General, Julio Conte-Grand, y el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Ricardo Pedace.

Volver al sumario de secciones
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17. Dres. José Roberto López, del CPACF, y Diego Marías, Director General
Técnico Administrativo Legal del Ministerio de Educación.
18. Dr. Diego Marías, Director General Técnico Administrativo Legal del
Ministerio de Educación.
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Apuntes de Abogacía Estatal, Local y Federal
La trascendencia jurídica del perfeccionamiento
del contrato administrativo
(N.D.R.): Continuamos con esta nueva sección, recientemente inaugurada en orden a resaltar y contrastar conceptos, criterios e institutos que son receptados por los ordenamientos locales y federales. En
este ejemplar abordamos La trascendencia jurídica del perfeccionamiento del contrato administrativo y reflexionamos sobre algunas
aporías que exhiben los textos legales en cuanto a su intelección.

1. Momento en que se verifica el perfeccionamiento. Bloque de legalidad local y federal.
1.1. El perfeccionamiento en la Ley N° 2095 de la Ciudad de Buenos Aires:

Reza el art. 112: El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra
o venta al adjudicatario, o mediante la suscripción del instrumento respectivo, según corresponda
siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la reglamentación.
Según el art. 82: Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.
A su turno, dispone el art. 109, del mismo plexo normativo: La adjudicación es resuelta en forma
fundada por la autoridad competente para aprobar la contratación y se notifica fehacientemente al
adjudicatario y al resto de los preadjudicatarios dentro del plazo que determine la reglamentación.
Si se han formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas son
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.
Puede adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.
El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento
del contrato sin que éste genere indemnización alguna (lo resaltado no está en el texto).
1.2. El perfeccionamiento en el Régimen nacional, Decreto delegado N° 1023/01:

A tenor del art. 20: Los contratos quedarán perfeccionados en el momento de notificarse la orden
de compra o de suscribirse el instrumento respectivo, en los plazos y con las modalidades que
determine la reglamentación.
Las jurisdicciones o entidades podrán dejar sin efecto el procedimiento de contratación en
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cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización
alguna en favor de los interesados u oferentes (lo resaltado no está en el texto).
1.3. Exégesis de las normas implicadas:

De las normas locales y nacionales, cabe colegir, que los contratos administrativos, pueden
perfeccionarse en dos momentos diferentes según su respectiva tipología:
a) Notificación de la orden de compra o venta;
b) Suscripción de un contrato.
En cuanto al perfeccionamiento, ver además la Ley nacional N° 13.064, de aplicación también en
el ámbito local, que rige en materia de contrato administrativo de obra pública.
2. Trascendencia.

La trascendencia de determinar con claridad el momento del perfeccionamiento reside en que de
acuerdo con los textos legales supra reseñados, antes del perfeccionamiento, la Administración
puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación, sin lugar a indemnización alguna.
Ver en tal sentido:
Dictámenes PTN 244:820 (1).
Dictamen PG CABA N° 58275, emitido el 14 de junio de 2007, Expte. Nº 11.350/05 y N° 62.865/06.
Dictamen PG CABA Nº 85668, emitido el 5 de septiembre de 2011, Expte. Nº 24.671/09.
3. Aporías que presenta la normativa nacional.

En cuanto a si la exclusión de la indemnización en favor de los interesados u oferentes, alberga la
situación del adjudicatario en el ámbito del Régimen nacional perfilado por el Decreto N°
1023/012, cabe tener presente la opinión de Pablo Federico NIEVA, a cuyo tenor la frase “interesados u oferentes” no alojaría la situación del adjudicatario (v. postura esgrimida en ocasión de la
defensa de su tesis La responsabilidad precontractual de la Administración Pública -trabajo
inédito- para la obtención del título de Especialista en Contratos Administrativos, el día 14 de
diciembre de 2012, en el ámbito de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado; colacionada
por RODRÍGUEZ, María José, en el libro El Nuevo Reglamento de Contrataciones aprobado por
el Decreto Nº 893/12. Su armonización con el marco legal y la jurisprudencia administrativa de
la Procuración del Tesoro de la Nación, Abaco, Bs.As., 2013, p. 118).
Nótese en tal sentido que el plexo normativo local –a diferencia de lo que sucede con el ordenamiento nacional-, hace explícita referencia a la situación del adjudicatario y expresamente excluye
su derecho a indemnización (Ley N° 2095, art. 109, in fine).

Descargar Dictamen n° 58275

Descargar Dictamen n° 85668

(1) Enlace: http://www.infojus.gov.ar/jurisprudencia/dictamenes/n0244820-244-820-187.htm?5

Volver al sumario de secciones
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Nota Especial
SE EXTENDERÁ HASTA EL 2015

Comenzó el Programa de Especialización
en Abogacía Estatal, Local y Federal
organizado por la Procuración General de
la Ciudad
(N.D.R.): Luego de un largo proceso para escoger a los candidatos, finalmente los
seleccionados para cursar la Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal
empezaron con mucho ánimo las clases. La sede de la Universidad del Museo Social
Argentino acogerá a los cursantes durante tres cuatrimestres, en el marco del convenio de cooperación académica y áulica celebrado con la Casa.

Cohorte 2014/2015 del Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal organizado por la Procuración General de la Ciudad.

Pese a la lluvia que azotó a la ciudad el pasado 7 de abril, con un
salón colmado inició el Programa de Especialización en Abogacía
Estatal, Local y Federal, organizado por la Procuración General.
El aula 103 de la Universidad del Museo Social Argentino acogió
las palabras de apertura del Procurador General, doctor Julio
Conte-Grand, quien manifestó su gran emoción por el comienzo
de este curso de posgrado.
En la inauguración, estuvieron presentes la Procuradora General
Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, doctora Alicia
Arból; el Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales
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Doctores Nilda Bertoli y Juan Minatta, Coordinadores
Ejecutivos del Programa de Especialización, enlace con
la UMSA.

Doctores Fernando Comadira y Miguel Lico, Coordinadores Académicos del Programa de Especialización en
Abogacía Estatal, Local y Federal.

y Empleo Público, doctor Fabián Zampone, y la Directora General de Información Jurídica y Extensión,
doctora María José Rodríguez.
De acuerdo con el cronograma, por la mañana se dictaron las materias “El Estado Constitucional Social de
Derecho” y “Principios y Fuentes del Derecho Administrativo”, a cargo de los profesores Rodolfo Barra y
Eugenio Palazzo, respectivamente.
Por la tarde, la Procuradora General Adjunta, doctora Alicia Arból, presentó al profesor Patricio Sammartino, quien es el titular de la materia “Acto Administrativo y Derechos Fundamentales”.
En su introducción, la doctora Arból destacó la importancia de que la Ciudad cuente con una abogacía de
excelencia, e hizo particular referencia a la pertenencia y destacada trayectoria del doctor Sammartino en la
Casa.
Las clases de esta Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal se extenderán hasta el primer cuatrimestre de 2015 con encuentros todos los lunes, que pasarán automáticamente para los martes cuando sea
feriado.
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Debido al inmenso interés suscitado por este Programa de Especialización, la Procuración General de la
Ciudad abrirá una segunda cohorte que dará inicio en agosto de este año, para la cual se informarán próximamente las fechas de preinscripción.

AVISO A LOS ALUMNOS
Susana Vera, Asistente Pedagógica DGIJE
svera@buenosaires.gob.ar

CAMPUS VIRTUAL
Todo el material académico de las asignaturas que se dictan en la Especialización en Abogacía
Estatal, Local y Federal está disponible en el Campus Virtual:
https://sites.google.com/site/pgcabacampusvirtual
Para cualquier consulta, dirigirse a:

especializacion.pg.caba@gmail.com

Volver al sumario de secciones
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Nota Especial
LOS PRÓXIMOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE JUNIO EN EL HOTEL PANAMERICANO

Se acerca el Segundo Congreso
Internacional de Abogacía Estatal, Local
y Federal, organizado por la Procuración
General de la Ciudad
Abierta la inscripción

Postal del Primer Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal, organizado por la PG CABA durante junio de 2013.

Ya se encuentra abierta la inscripción para el Segundo Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y
Federal “La Autonomía de la Ciudad en acción, a 20 años de la reforma constitucional de 1994”. Esta actividad académica, organizada por la Procuración General de la Ciudad, tendrá lugar los próximos días 9, 10 y
11 de junio en el Hotel Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 551.
Por segundo año consecutivo este encuentro académico contará con la participación de destacados catedráticos y expertos nacionales e internacionales.
Para los letrados cursantes de la Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal que dicta la Procuración, la asistencia al Congreso será validada como un seminario, y podrá ser computada al final dentro de
la evaluación de presentismo.
La inscripción para este Congreso es gratuita y se hace en línea en la página web de la Procuración General:
www.buenosaires.gob.ar/procuracion botón ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
Mayores informes en:
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
Teléfono 4323-9200 interno 7397, en el horario de 9:00 a 16:00 horas.
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II Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y
Federal: "La Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
en acción, a 20 años de la reforma constitucional de 1994"
El objetivo del presente Congreso es mostrar los avances de
la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, las principales
instituciones que se han originado mediante este nuevo
status jurídico institucional, el desarrollo de las ya existentes
y los desafíos y cursos de acción que se imponen.

Temario (Sujeto a cambios)
PRIMERA PARTE: FEDERALISMO Y AUTONOMÍA
FEDERALISMO Y
RÉGIMEN MUNICIPAL

El federalismo y la Ciudad de Buenos Aires.
El régimen municipal y la autonomía.

ESTATUS
JURÍDICO-INSTITUCIONAL
DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

La Ciudad de Buenos Aires y su evolución histórica.
La Ciudad de Buenos Aires: antecedentes constitucionales y régimen del
artículo 129 de la Constitución Nacional.
La norma fundamental de la Ciudad de Buenos Aires ¿estatuto o constitución?
Relaciones entre su texto y el de la Constitución Nacional.

AUTONOMÍA Y COMPETENCIA
ORIGINARIA DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN

La posición del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires frente a la competencia originaria de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
La posibilidad del reconocimiento de la competencia originaria a la Ciudad de
Buenos Aires por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

SEGUNDA PARTE: AUTONOMÍA Y TRANSFERENCIAS
LA TRANSFERENCIA DE LOS
JUZGADOS NACIONALES

Distribución de competencias judiciales.
Criterios para el traspaso de la Justicia Ordinaria a la Ciudad.
Problemas del traspaso de la Justicia Ordinaria de la Capital a la Ciudad

EL TRASPASO DE LA JUSTICIA
ORDINARIA. OTROS ASPECTOS

Justicia Electoral Local.
Convenios celebrados entre el Estado Nacional y la Ciudad.
La transferencia: aspectos presupuestarios.
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LAS COMPETENCIAS
ADMINISTRATIVAS

La Seguridad en la Ciudad. El caso de la Policía Metropolitana.
Los casos de la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble.

LEGISLATURA Y PARTIDOS
POLÍTICOS

La autonomía y la competencia de la Legislatura local.
La Ciudad y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

JUSTICIA PENAL
TRIBUTARIA

La transferencia de la justicia penal tributaria.
El poder tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aspectos implicados por la autonomía.

TERCERA PARTE: LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES “EN ACCIÓN”
LA RESPONSABILIDAD
GENERAL DEL ESTADO

La responsabilidad del Estado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Responsabilidad del Estado por actividad legítima.
Responsabilidad del Estado por actividad ilegítima.

LA RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO Y LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

La responsabilidad estatal como materia de derecho administrativo local. La
autonomía del derecho administrativo y la responsabilidad del Estado.
Propuestas y Bases para una eventual ley de responsabilidad estatal de la
Ciudad de Buenos Aires.
Bases actuales de la responsabilidad del Estado en la Ciudad de Buenos Aires
¿Es necesario que se sancione una ley de responsabilidad estatal en la Ciudad
de Buenos Aires?

INICIATIVAS LEGISLATIVAS
FEDERALES Y SU IMPACTO
EN LA AUTONOMÍA

Proyección del proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado aprobado por la
Cámara de Diputados del Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires.
Proyección del proyecto de Código Civil y Comercial Unificado aprobado por
el Senado del Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires.
Los derechos de incidencia colectiva en el proyecto de Código Civil y Comercial Unificado y su proyección en la Ciudad de Buenos Aires.

EL TERRITORIO
DE LA CIUDAD

El Puerto de la Ciudad de Buenos Aires.
Los bienes del dominio público y privado de la Ciudad de Buenos Aires.
El Derecho Urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires.
Las Comunas en la Ciudad de Buenos Aires.
Transporte y territorio.

RESIDUOS Y MEDIO
AMBIENTE

Cuestiones interjurisdiccionales.
La autonomía y la disposición de los residuos.
Autonomía y recursos naturales.
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SISTEMA RENTÍSTICO LOCAL
Y SU VINCULACIÓN CON EL
NACIONAL

La Ciudad de Buenos Aires y sus recursos. La ciudad y la coparticipación federal
de impuestos.
Los sistemas de administración financiera y gestión de gobierno de la Ciudad.
Su control en la Ciudad de Buenos Aires.
Los recursos fiscales de la Ciudad. El Banco de la Ciudad: naturaleza y atribuciones.

LAS RELACIONES
INSTITUCIONALES Y DE
CONTROL EN LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Las relaciones institucionales y de control en la Ciudad de Buenos Aires.
Las relaciones interórganos e intraórganos en la Ciudad. Las relaciones institucionales con el Gobierno federal y de las Provincias.
Controles intrapoderes e interpoderes. El control interno y externo de la Administración local.

EL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

El Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
El hábeas data y el derecho a la intimidad.
Amparo y cautelares.

PROCESOS ESPECIALES

Las medidas autosatisfactivas.
La Justicia Penal, Contravencional y de Faltas.
La acción declarativa de inconstitucionalidad.

PROCEDIMIENTOS,
CONTRATOS Y EMPLEO
PÚBLICO

El procedimiento administrativo en la Ciudad de Buenos Aires.
El impacto de la reforma de 1994 en el procedimiento administrativo local y federal.
Los contratos administrativos.
La relación de empleo público.

ADMINISTRACIONES
ESPECIALES

Derecho Administrativo de los establecimientos hospitalarios.
Derecho Administrativo de los establecimientos educativos.
Derecho Administrativo de entes empresariales del Estado.

EDUCACIÓN, VIVIENDA
Y AMBIENTE

La cultura y la educación en la Ciudad de Buenos Aires.
El derecho a la vivienda digna.
Los derechos y deberes ambientales en la Ciudad de Buenos Aires.
Preservación y protección del patrimonio histórico, artístico y cultural.

SERVICIOS PÚBLICOS:
USUARIOS Y CONSUMIDORES

Los derechos de los usuarios y consumidores.
Servicios públicos locales y su fiscalización.
La audiencia pública y la participación ciudadana.
El derecho de acceso a la información pública.

DERECHO COMPARADO

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la
Procuración General CABA
LAS OBRAS COMENZARON A PRINCIPIOS DE AÑO

PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DE LA PROCURACIÓN GENERAL
(N.D.R.): En la actualidad el edificio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires está en
proceso de remodelación y modernización de sus espacios funcionales. El octavo piso es objeto de
una reestructuración del ciento por ciento. Los trabajos continuarán en todo el predio, con el objetivo
de optimizar y mejorar el ambiente laboral de la Casa.

Ruidos en todo el edificio, escombros y polvo son algunas de las incomodidades momentáneas que se viven por estos días en la Procuración
General.
Carta de Noticias dialogó con el doctor Javier Bernasconi, Jefe de Gabinete del Procurador General, quien informó sobre las tareas de refacción:

“El objetivo de esta primera etapa es remodelar, reacondicionar y poner en valor el edificio de la Procuración General, como parte de un proceso en virtud del cual a la obra en
curso le seguirán sucesivas intervenciones en las demás
plantas de la construcción.
El inmueble en general presenta un déficit en los núcleos
sanitarios, que está parcialmente resuelto por pequeños
toilettes individuales en algunas oficinas; los equipos de
aire acondicionado son obsoletos e insuficientes para

lograr acondicionar todos los ambientes de trabajo; las
carpinterías presentan gran cantidad de ingreso de agua,
además de ser muy poco aislantes al ruido exterior. Todas
las instalaciones están colapsadas.
La disposición original del octavo piso de la sede de la
Procuración, conformada originalmente por dos edificios
de rentas de oficinas, era muy compartimentada, con
pequeñas salas sin iluminación ni ventilación directa, y
despachos aislados. Muchos de estos ya habían sido
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intervenidos y demolidas sus paredes divisorias.
Los puestos de trabajo se encontraban agrupados sin un
orden adecuado y con mobiliario de todo tipo, rodeado de
archivadores ubicados donde existiera un hueco o un lugar
libre: ello generaba un defectuoso aprovechamiento del
espacio”.
Las obras que se encaran
En la actualidad se trabaja en la remodelación por completo del octavo piso para reestructurar su funcionamiento y
lograr una planta más ordenada y con mayor flexibilidad.
Habrá nuevos núcleos sanitarios agrupados en los extremos
del edificio. Así se logrará mayor capacidad de puestos de
trabajo. También se renovarán todas las instalaciones
eléctricas, de datos, sanitarias y termomecánicas para
obtener una mayor calidad en las condiciones de trabajo.
Se instalará un sistema de piso técnico en los sectores de
armados de oficinas y puestos de trabajo, lo que permitirá
modificaciones del layout con una constante flexibilización
en el armado. La obra contempla además el reciclado de
toda la planta, con reposición de las carpinterías exteriores
e interiores, tabiques, mamparas de vidrio, cielorrasos,
alfombras y su equipamiento, lo que traerá mayor confort
para quienes se desempeñan en el Organismo.

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la
Procuración General CABA
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN EN EL
INTERIOR DEL PAÍS.
RESOLUCIÓN CONJUNTA
MINISTERIO DE GOBIERNO PROCURACIÓN GENERAL

La Procuración General y el Ministerio de Gobierno de la Ciudad emitieron
a principios de este mes de abril una Resolución Conjunta en la que acordaron la organización mancomunada de actividades académicas en las Casas
de la Ciudad, que funcionan en las ciudades de Córdoba, provincia de
Córdoba, y Rosario, provincia de Santa Fe.
La firma estuvo a cargo del Ministro de Gobierno, Emilio Monzó, y del
Procurador General, Julio Conte-grand.
Entre dichas actividades están cursos, seminarios, jornadas y talleres de
investigación con la finalidad de promover la capacitación y el intercambio
de información jurídica en materia de derecho administrativo y de abogacía
estatal, local y federal.
Además, la Dirección General Casas de la Ciudad de Buenos Aires, a través
de las Casas de la Ciudad de Córdoba y Rosario, realizará la promoción y
difusión de cursos, talleres, conferencias, especializaciones y demás actividades académicas organizadas por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires.

(Arriba) Dr. Emilio Monzó.
(Abajo) Dr. Julio Conte-Grand .

BENEFICIOS PARA EL
PERSONAL DE LA
PROCURACIÓN GENERAL:
ACUERDO ESPECÍFICO
PROCURACIÓN – UMSA

La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad del
Museo Social Argentino (UMSA) suscribieron un Acuerdo Específico de
Beneficios para profesionales y empleados del organismo, que incluye un
descuento del 25 por ciento en los aranceles de las carreras de grado,
posgrado y cursos de formación continua.
El Acuerdo, firmado el pasado 25 de marzo, forma parte del Convenio
Marco de Cooperación celebrado en junio pasado entre ambas entidades, y
tendrá una vigencia inicial para el ciclo lectivo 2014, que podrá ser renovada para períodos sucesivos.
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PÁGINA WEB DE LA
PROCURACIÓN GENERAL

Invitamos a los lectores de Carta de Noticias a visitar la página web de la
Procuración General, con novedades constantes en su diseño, formato,
fotografías y enlaces, entre otros recursos y herramientas, en la siguiente
dirección: www.buenosaires.gob.ar/procuracion
Desde ese sitio pueden descargarse de forma veloz todos los ejemplares de
Carta de Noticias así como la Información Jurídica; subidos periódicamente (ver botones inferiores en el sitio web).
La página actualiza de forma permanente todas las informaciones relevantes de la Procuración General de un modo ágil y dinámico.
En el Botón "Actividades Académicas de la Procuración General", ofrecemos un panorama completo de las iniciativas organizadas por la Casa, y sus
correspondientes formularios de inscripción en línea.

SERVICIO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA Y OPINIONES
ACADÉMICAS

Recordamos a las Direcciones Generales de la Procuración General, y a las
Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales (DGTALES)
del Gobierno de la Ciudad, que pueden solicitar informes sobre líneas de
jurisprudencia administrativa y judicial, doctrina y opiniones académicas a
la Dirección General de Información Jurídica y Extensión, PG CABA.
Los pedidos serán recibidos en el correo electrónico mjrodriguez@buenosaires.gob.ar,
a los efectos de la asignación del número de orden respectivo, y serán
satisfechos en un plazo estimado de quince (15) días hábiles, salvo invocación de razones de urgencia.

INVITACIÓN A PARTICIPAR

Volver al sumario de secciones

Invitamos a los lectores de Carta de Noticias a participar activamente en
esta publicación de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión, con el envío de sugerencias, informaciones, actividades, comentarios,
a través del siguiente correo electrónico:
cartadenoticias_pg_caba@buenosaires.gob.ar
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
CONCURSO MINISTERIO
PÚBLICO

La Secretaría de Concursos del Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene
abierta la inscripción para el concurso de oposición y antecedentes, abierto
y público, para proveer los siguientes cargos:
• Una (1) vacante de Fiscal ante los Juzgados Federales de Lomas de
Zamora (Fiscalía N° 2).
• Una (1) vacante de Fiscal Federal ante los Juzgados Federales de San
Isidro (Fiscalía N° l).
• Una (1) vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de Campana.
• Una (1) vacante de Fiscal ante los Juzgados Federales de Bahía Blanca
(Fiscalía N° 2).
• Una (1) vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
• Una (1) vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de San Rafael, provincia de Mendoza.
• Una (1) vacante de Fiscal ante los Juzgados Federales de Tucumán,
provincia homónima (Fiscalía N° 3).
• Una (1) vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz.
El próximo 25 de abril es el plazo para el envío o presentación del formulario de inscripción, y hasta el 13 de mayo será el límite para el envío o
presentación de la documentación respaldatoria de los antecedentes invocados. Publicación de la nómina de las personas inscriptas: 26, 27 y 28 de
mayo de 2014.
Para mayor información ingresar en www.mpf.gov.ar o comunicarse con
los teléfonos 43724972 y 43724993, con el correo electrónico inscripciónconcursos@mpf.gov.ar o en la sede de Libertad 753 de la Capital Federal.

JORNADAS NACIONALES DE
DERECHO ADMINISTRATIVO

El Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral invita a
las Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo 2014: “Procedimiento
administrativo a 20 años de la Reforma Constitucional”, que se realizarán entre
el 21 y el 23 de mayo próximos. Algunos de los temas que se abordarán son el
impacto de la reforma constitucional en el procedimiento administrativo, la
corrupción como vicio del procedimiento administrativo, y la reclamación
administrativa previa.
Informes:
informesfd@ius.austral.edu.ar
Tel.: 59218080 / 8090
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DIPLOMATURA FEDERAL EN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE OBRA PÚBLICA. ABIERTA
LA INSCRIPCIÓN 2014

La Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC) tiene
abierta la inscripción para la Diplomatura Federal en Obra Pública 2014,
que dará inicio el próximo 9 de mayo. El curso teórico-práctico proveerá a
los estudiantes de herramientas necesarias para la correcta interpretación
del contrato de obra pública, desde su génesis hasta las etapas de ejecución
y terminación. Está orientado a abogados, contadores, ingenieros, profesionales públicos y privados, y tendrá una carga horaria de 96 horas presenciales y 30 no presenciales.
Las clases serán los viernes de 15:00 a 19:20 horas, y se extenderán hasta
septiembre.

Informes:
Tel.: 5199-3020/21
www.fecic.org.ar

TERCER CONGRESO
IBEROAMERICANO DE
INVESTIGADORES Y
DOCENTES DE DERECHO
E INFORMÁTICA

Descargar

Programa
completo

Durante los próximos días 22 y 23 de mayo se realizará en Mar del Plata el
Tercer Congreso Iberoamericano de Investigadores y Docentes de Derecho
e Informática (CIIDDI).
Durante la actividad, docentes e investigadores vinculados a la interrelación entre la informática y el derecho, en todas sus ramas y especificaciones, presentarán sus investigaciones con aportes novedosos y debidamente
sustentados.
Este encuentro busca generar un ámbito que permita difundir e impulsar el
avance en la investigación, generar lazos de cooperación, profundizar el
conocimiento a partir del debate y el intercambio de ideas, para agregar
valor a los esfuerzos individuales.
Informes:
secretariacongreso@ciiddi.org

CURSO INTERDISCIPLINARIO DE
ACTUALIZACIÓN SOBRE LA LEY
DE SALUD MENTAL

Las Facultades de Derecho, Psicología y Psicopedagogía, Ciencias Médicas, y
Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA organizan conjuntamente el Curso Interdisciplinario de actualización sobre la Ley de Salud
Mental.
A fines de 2010 se sancionó la Ley nacional N° 26657 de Salud Mental, que ha
significado un profundo cambio en este delicado ámbito, que se vincula con la
vulnerabilidad de la persona humana y su dignidad. Así, las Facultades convocantes se proponen un análisis interdisciplinario de la ley y de las principales
cuestiones suscitadas por su aplicación, especialmente luego de la reglamentación dictada en 2013.
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Destinado a psicólogos, médicos, abogados, sociólogos, politólogos, trabajadores sociales, profesores y graduados universitarios, el Curso también está abierto
a alumnos y público en general que expresen interés en la temática.
El programa del Curso contempla los siguientes módulos:
• La Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad; Presentación General de la Ley de Salud Mental (LSM) y su decreto reglamentario. Los
derechos.
• La LSM y el sistema de salud; la autoridad de aplicación; actores del sistema de
salud (obras sociales, instituciones de salud, organismos).
• La interdisciplinariedad; las incumbencias profesionales; las responsabilidades
profesionales.
• Las internaciones voluntarias; las internaciones involuntarias; los dispositivos
comunitarios; la salud mental y la atención primaria de la salud.
• La capacidad jurídica y otros temas jurídico-procesales; los sistemas de apoyo;
el proyecto de nuevo Código Civil y Comercial.
La modalidad de trabajo consiste en exposiciones y diálogo con juristas, psicólogos, médicos, sociólogos, familiares, personas con discapacidad y otros protagonistas de la ley.
Lugar:
El curso se desarrollará en el Auditorio Mons. Derisi del Campus Puerto Madero
de la UCA, los jueves 8, 15, 22 y 29 de mayo y 5 de junio, de 18:00 a 21:00 hs.
Informes e inscripción:
E-mail: infoderecho@uca.edu.ar , Web: www.uca.edu.ar
Tel: (011) 4349-0213

DÍA DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Este 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Para
conmemorar esta fecha, la Fundación Clementina organiza la Mesa Redonda
sobre el estado actual de la creación intelectual en la Argentina, el marco tecnológico y económico de las actividades creativas, sus problemas con clave legal
y las necesidades de actualización legislativa.
La actividad tendrá lugar el próximo 8 de mayo, de 9:00 a 13:00 horas, en el
Auditorio de la UCEMA, Reconquista 775, Buenos Aires.
Cuenta con el patrocinio y apoyo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la Embajada de los Estados Unidos de América, de la
Fundación Convergencia Digital, del Instituto Latinoamericano de Alta
Tecnología, Informática y Derecho ILATID, de BSA The Software Alliance.
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El programa prevé:
• Una actualización sobre el estado actual de las tecnologías de información
y comunicaciones que inciden sobre el desarrollo de las producciones
intelectuales creativas y sobre su difusión.
• Una actualización sobre la actual participación de las actividades e industrias creativas en el producto bruto, el empleo y la balanza comercial de
nuestro país.
• Un cuadro de situación respecto de los problemas de producción, comercialización, comercio internacional y protección legal de cada uno de los
sectores de las actividades e industrias creativas. Los sectores invitados
son: literatura y edición, audiovisual (cine y televisión), música, software.
• La presencia activa de legisladores y funcionarios con vocación por la
solución legal de los problemas de fondo, para darles la oportunidad de
expresar sus propios puntos de vista y proveerles la oportunidad de
escuchar e interrogar a las partes interesadas.
Panelistas confirmados:
• Dr. Enrique Avogadro, Director de Industrias Creativas y Comercio
Exterior del Gobierno de la CABA.
• Dr. Alejandro Prince, Apóstol y hereje de la Sociedad del Conocimiento,
del Gobierno, la Economía Digital y el Mercado TIC.
• Dr. Guillermo Ocampo, Director General SADAIC, miembro del Consejo
de SISAC (autores y compositores del mundo).
• Dra. Ana María Cabanellas, Directora Ejecutiva de Editorial Heliasta, ex
Presidente Federación Mundial de Editores.
• Sr. Juan Pablo Galli, productor cinematográfico (Patagonik Films Group).
• Dr. Félix Rozanski, Director de ASDIN, ONG dedicada a la promoción de
los “Derechos Intelectuales”.
• Lic. Mariano Suárez Battan, CEO de Three Melons, desarrolladora de
videojuegos basados en internet.
• Lic. Heber Martinez, Presidente Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA).
Moderador:
Prof. Antonio Millé, miembro fundador Fundación Clementina, Presidente
Internacional ILATID.
Informes:
www.fundacionclementina.org

Volver al sumario de secciones
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Francisco y la dimensión social de la Fe
"En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace
posible el testimonio y el diálogo con todos".
(N.D.R.): A continuación, Carta de Noticias reproduce la nota "Francisco y la dimensión
social de la Fe", por Julio CONTE-GRAND (publicada por el diario Clarín el pasado 9 de
abril, pág. 30, edición impresa).
Edición online: http://www.clarin.com/opinion/Francisco-dimension-social-Fe_0_1117088338.html

Volver al sumario de secciones
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El acceso a la información en la Ciudad
(N.D.R.): En esta edición Carta de Noticias presenta la labor que realiza la Subsecretaría
de Asuntos Públicos de la Ciudad en lo tocante al derecho de acceso a la información.
El Subsecretario de Asuntos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Álvaro González, comenta las principales tareas
de esa dependencia.

Por Álvaro González

Desde la Subsecretaría de Asuntos Públicos del Gobierno de la Ciudad creemos que el acceso a la información es
un derecho que ayuda a ejercer otros derechos. Es por ello que, en el marco del cumplimiento de la Ley N° 104
de Acceso a la Información, trabajamos en jerarquizarlo para construir una mejor ciudadanía, una mejor sociedad
y un mejor Gobierno.
La Subsecretaría recibe y da seguimiento a las solicitudes de información que se presentan en cualquiera de las 15
comunas de la Ciudad, en la mesa general de entradas o en la plataforma de Trámites a Distancia, una novedosa
herramienta desde donde se pueden iniciar pedidos de forma remota, las 24 horas del día.
Para atender la necesidad de profundizar políticas innovadoras que ayuden a mejorar la percepción del vecino sobre
su Gobierno, desde una lógica vinculada a la gestión y la resolución de sus problemas, nos incorporamos a la Red
Internacional de Transparencia y Acceso a la Información, la cual nos abrió la posibilidad de entablar diálogo directo
con organismos que ya han superado etapas y desafíos como los que afrontamos en la Ciudad de Buenos Aires.
En agosto de 2013 organizamos el I Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, en el que más
de 600 participantes tuvieron la oportunidad de escuchar al exfiscal italiano Antonio Di Pietro, al conferencista
Álvaro Vargas Llosa, y al presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, Jorge Jaraquemada, entre otros.
El Congreso se realizará nuevamente en agosto de este año y refuerza la decisión del Gobierno de la Ciudad de
ser proactivo en acciones de transparencia en la gestión.
En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación llamó la atención sobre la necesidad imperiosa de
que se sancione una ley de Acceso a la Información Pública a nivel nacional “para la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales”. El Gobierno de la Ciudad de Buenos, desde hace tiempo, ha tomado un
camino completamente inverso al del Ejecutivo nacional y, siguiendo esta senda, en 2014 se convertirá en
la primera jurisdicción del país en realizar la notificación digital voluntaria con la cual se cerrará el círculo
digital de información pública a los ciudadanos.
Como ya lo dije, el acceso a la información es un derecho que ayuda a ejercer otros derechos y es nuestro
deber respetarlo.

Volver al sumario de secciones
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2014, Año de las letras argentinas
Homenaje a Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar
(N.D.R.): Tal como adelantamos en Carta de Noticias del 18 de marzo, aportamos
en este ejemplar dos recensiones sobre “Reverdecer” de BIOY CASARES, y “Ómnibus” de CORTÁZAR. Para una más amplia comprensión del género literario al
que adhieren estos dos escritores, remitimos a la nota “De vidas paralelas, dobles
y puntos de contacto”, de la mencionada edición anterior.

Descargar

Carta de Noticias del 18 de marzo.

Reverdecer, por Adolfo BIOY CASARES
“Todas mis historias fantásticas, tienen por lo general, una historia de amor.” (Del prólogo de Historias de Amor(1), volumen al que pertenece Revedercer(2)).
“..porque otro la había querido, él no estaba solo, la memoria de Emilia se ensanchaba y
más allá de la tumba continuaba el milagro de la vida.”
Las obras de Bioy Casares adscriben al género fantástico. Curiosamente, es la influencia del
racionalismo cartesiano, del solipsismo, lo que hace dudar sobre el conocimiento de la realidad,
en pensar que, en definitiva, es la imaginación lo que da sustancia a los seres, o bien, que la
realidad no es sino producto de la imaginación, y sólo es o existe en la medida en que sea pensada.
En Reverdecer, vemos al protagonista, enamorado de Emilia -recientemente fallecida en un
accidente- que ante esta pérdida, se encuentra solo.
Asustado de la vulgaridad –representada por las hermanas de la fallecida y por los convencionalismos propios de las circunstancias–, niega que su amiga pueda ser esa tumba, se resiste a “esa realidad”.
Pero “el azar es capaz de todo” y descubre -a través de las rosas rojas depositadas en el cementerio por un
anterior pretendiente de la joven-, que en la memoria ahora compartida con este hombre, recupera a Emilia:
“…más allá de la tumba continuaba el milagro de la vida”.
El cuento, muy breve pero intenso, nos trae reminiscencias de “Los pensionistas de la memoria” de Luigi
Pirandello(3).
Este autor, más allá de que se lo ubique en un realismo dialectal, es un exponente del subjetivismo y revela
influencias cartesianas.
Ello nos lleva a reflexionar como el racionalismo extremo que corta el puente con la realidad conduce un
ámbito cerrado donde todo puede suceder y donde el “azar es capaz de todo”.

(1) Bioy Casares, Adolfo, Historias de Amor, BIBLIOTECA ESENCIAL, La Nación, Bs.As., 2005, p.5.
(2) Op.cit., nota anterior, ps. 41 y ss..
(3) Pirandello, Luigi, Agrigento, Sicilia, Italia; 1867-1936. Fue un reconocido dramaturgo, novelista y escritor de relatos cortos. En 1934 ganó el Premio
Nobel de Literatura.
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ÓMNIBUS, por Julio CORTÁZAR.
San Martín y Nogoyá, Villa del Parque. Un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Parada del
colectivo de la línea 168. Un tiempo: indefinido, tal vez la década del 40 o del 50. Una
muchacha: Clara, empleada, estudiante de veintitantos años. Otros personajes: el chofer, un
guarda, un joven y los demás pasajeros.
Clara saca un boleto “de quince” y tanto el guarda como el conductor del ómnibus,
no le quitan los ojos de encima. Algo extraño en una Buenos Aires ordenada, pacífica, que se jactaba de respirar libertad. Sube un muchacho y compra un boleto.
También “de quince”, como Clara; se miran, ninguno lleva flores.
Clara y el joven se identifican espontáneamente.
El colectivo está lleno de pasajeros: todos con flores. Aparecen claveles, ramos de
rosas, violetas, crisantemos, dalias. Parece que todos ellos van a un entierro de alguna
persona importante del escenario político de la época
-¿Y si se tratara de un acto político al que debían concurrir, con flores? “Tengo miedo”,
dice Clara en un momento. “Si por lo menos me hubiera puesto unas violetas en la
blusa…”... Él la miró, miró su blusa lisa. A él también le gustaba llevar un jazmín del país
en la solapa. De repente, Clara siente frío, una mezcla de cólera y miedo al mismo tiempo:
no comparten las reglas de la mayoría.
El escritor representa a través de esta historia la angustia, soledad y temor que experimentan los dos protagonistas al viajar en un colectivo “tomado(4)” por una mayoría que impone
la conducta del momento.
Los actores del cuento son simples, no tienen ningún interés en entender lo que sucede. No
quieren llamar la atención y ser reprendidos por el sistema. El diálogo entablado entre Clara
y el joven es trivial: “Cansa más el viaje que el empleo…” pero deja traslucir el clima de
agobio y opresión que suscita un régimen político intrusivo.
Clara y el muchacho escapan del colectivo. El guarda y el conductor se abalanzan contra la
pareja, pero esta logra huir.
Compran flores en Retiro. Solo los une el problema concreto compartido en ese ómnibus.
Pasado el peligro, “él no la vuelve a tomar del brazo”.
Muchas veces en la vida real sucede lo mismo: ante una dificultad determinada las personas
se asocian; pero fuera de peligro, la gente continúa su vida como si no se conociese.
Este fenómeno también puede observarse en el cuento “La autopista del Sur”(5): resuelto
el embotellamiento que había dejado a los automovilistas varios días en situación extrema,
los personajes prosiguieron con su cotidianidad ordinaria.
El 168 se aleja del barrio de Retiro con un sonido ronco. Clara y su compañero, ya cada vez
menos comprometidos, aceptan las reglas impuestas por el sistema: “cada uno llevaba su
ramo, cada uno iba con el suyo y estaba contento.”

(4) Este cuento reedita el clima de opresión y agobio de “Casa Tomada”, que integra también Bestiario, de Cortázar.
(5) Esta historia pertenece a Todos los fuegos, el fuego, también de Julio Cortázar.

Volver al sumario de secciones
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ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (FECIC)

Programa de difusión de la Constitución Nacional

(N.D.R.) Entre los objetivos del programa está difundir los contenidos y valores
de la Constitución Nacional en toda la ciudadanía, a partir del nivel de educación primaria, a fin de hacer conocer y practicar la participación responsable en
las instituciones políticas, la vigencia y alcance de los derechos humanos y las
garantías para asegurar su concreción.

En el año 2004, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional realizó una encuesta sobre gimnasia
constitucional. De ella resultó que el 85% de los argentinos reconocen a la Constitución como un documento jurídico-institucional esencial para vivir en democracia. Sin embargo, el 77% admitió que conoce poco y
nada de ella.
Tales datos confirman una necesidad que surge de observar lo que ocurre a diario, y que se puede considerar
entre las causas que posibilitaron, en determinadas épocas, graves violaciones a los preceptos constitucionales.
La Constitución debe ser una guía compartida por todos, y así como se les reconoce un valor de representación a los símbolos patrios y los niños prometen lealtad a la bandera en el cuarto grado de sus estudios
primarios, se debe admitir que la Constitución, sin dejar de tener también ese valor simbólico, sustenta la
democracia, el federalismo y el respeto a los derechos humanos. Por esa misma razón, al igual que en el
caso de la bandera, corresponde que los escolares le comprometan su lealtad a la Carta Magna.
La primera de las acciones acordadas en el Acta del Programa es:
“Proponer a las legislaturas y autoridades educativas de cada jurisdicción que, al igual que ocurre con la
promesa de lealtad a la Bandera Nacional, se establezca la obligatoriedad para los niños del último curso del
nivel primario de la promesa de lealtad a la Constitución Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de
mayo de cada año, Día de la Constitución establecido por la Ley Nº 25.863, en conmemoración de su
sanción, el 1° de mayo de 1853”.
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Ya la Ley Nacional N° 25.863 en su artículo primero declara el 1° de mayo como el Día de la Constitución
Nacional, en conmemoración de esa fecha. El artículo segundo dispone que las autoridades educativas de
las distintas jurisdicciones acordaran la inclusión de jornadas alusivas a dicho día en los calendarios escolares y académicos, a fin de reflexionar sobre los significados, importancia y efectividad de los postulados
normativos de la Constitución, particularmente los derechos y garantías de los habitantes y la observancia
de los valores democráticos.

LOGROS DEL PROGRAMA
Hasta ahora el Programa de difusión de la Constitución Nacional ha conseguido resoluciones
de los Ministerios de Educación de la provincia de Chaco y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en las que se establece la promesa de lealtad a la Constitución Nacional el
primer día hábil posterior al 1° de mayo.
También hay importantes avances similares en las legislaturas de las provincias de Santa Fe,
Salta y Catamarca.
Miles de chicos han prometido lealtad a la Constitución en diferentes distritos del país.
Además, se han realizado más de cien encuentros en distintas escuelas con especialistas y
capacitaciones docentes.
Se han distribuido materiales didácticos (guías, cuentos, videos) en escuelas de todo el país.

Volver al sumario de secciones
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Perﬁles de la Abogacía Estatal Local:
Dr. Carlos Salvadores Arzuaga
(N.D.R.): En este ejemplar, Carta de Noticias dedica la sección Perfiles de la Abogacía Estatal al doctor Carlos Salvadores de Arzuaga,
Director General de Asuntos Institucionales del organismo y conspicuo integrante del plantel de profesionales de la Casa.

EN ESTA CASA HAY MUY BUENA GENTE Y MUY BUENOS ABOGADOS
Por Carlos Salvadores de Arzuaga

En octubre de 1983 ingresé a la Municipalidad de Buenos Aires por recomendación del doctor Ricardo
Busso, con quien me unía una amistad y la actividad política. Creo que también hizo gestiones la doctora
Elena Mitjans.
Comencé en la Dirección Legal de la Secretaría General, y mi director era el doctor Edgardo García. Nuestra competencia eran los temas de empleo público, y el fuero en el que litigábamos era el civil y comercial
especial. Una de las cuestiones específicas que trabábamos en el fuero civil era, por ejemplo, la ley de “prescindibilidad”, la N° 21.274.
No olvidaré aquellos primeros días. En el piso 6, en una de las oficinas grandes del edificio de Uruguay 440,
en una mesa de dimensiones importantes cientos de carpetas que nos adjudicaron en un número aproximado
de 180 a cada abogado. Algunas con un cartel con letras rojas “vence”, generalmente a los dos o tres días.
Para la mayoría de nosotros el derecho administrativo era como la “dimensión desconocida”. No sólo era
un problema nuestro, sino también de los letrados que habían intervenido y de la mayoría de los jueces. La
experiencia que teníamos era en derecho civil y en derecho comercial.
El ‘nosotros’ también tiene su significado. En términos ‘ortegueanos’ era una generación con la impronta de
la transición. En lo que luego fue la Dirección Empleo Público los recién llegados en un principio fueron
Francisco García Goya, Enrique Sayus, Laura Dané, Haydee Hernández, Gustavo Arrieta, Jorge Alejandro
Amaya, Hayde Itzcovich, y Ricardo Ruggiero, entre otros. Es probable que olvide algunos.
Con algunos de ellos teníamos amistades ya formadas, y con otros nuevas que aún perduran. De los nombrados sólo quedamos Ruggiero y yo. García Goya, abogado inteligente, un señor, falleció hace unos años, ya
era socio en un estudio de nota; Sayus venía de un juzgado civil, hoy con su estudio; Laura Dané, funcionaria judicial de la Ciudad, recientemente doctorada; Pirucha Hernández, secretaria de la Cámara de Bahía
Blanca; Alejando Amaya continúa con su actividad profesional y es un destacado profesor de derecho
constitucional; Tato Arrieta, secretario de la Corte de Santa Cruz, hoy feliz jubilado, y creo que Hayde Itzcovich está fuera del país.
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No tengo dudas de que en algunos más y en otros menos, la vocación por lo público fue un común denominador que no sólo nos aglutinó, sino que durante horas también era motivo de discusiones en almuerzos o
cenas. A esto se sumaban Tito Camarota y José Freitas, que estaban en otras direcciones.
Ricardo Busso, ya Procurador, también provocó encuentros que superaban lo jurídico en el Club del Progreso,
donde participaba en almuerzos con el “Patriarca” Rojo Nieto, Marito Agüero Lavigne, Beto Christello, etc.
Han pasado los años y mirando atrás veo que nos sentíamos haciendo cosas importantes para la Ciudad.
Tuve el privilegio y diría el reto de ocupar todos los cargos del escalafón: Jefe de Sección, Jefe de División,
Jefe de Departamento y Director. Luego procuradores que conocí en la función me designaron en cargos
políticos. Alejandra Tadei, Director General de Sumarios; Pablo Tonelli, Procurador General Adjunto.
Cuando renuncié a este último puesto le pedí al Procurador Monner Sans que me asignara a la Biblioteca,
pero fui por lana y salí esquilado, ya que me designó Director General de Asuntos Institucionales, cargo en
el que me mantengo por la buena voluntad de mi amigo Julio Conte-Grand. Y digo esto porque estoy
convencido de que he cumplido un ciclo, que me queda poco por dar y hay que dejar lugares a jóvenes
abogados que por sus conocimientos y actitudes merecen ocupar cargos de gestión.
Confieso que no estaba en mis planes ocupar el cargo de Director General como tampoco el de Procurador
General Adjunto, pero diversas razones y debilidades me hicieron aceptarlos.
Prestar servicios a la Administración requiere más que preparación profesional. Es asumir un compromiso,
una carga en mirar y atender más a los otros que a uno mismo. No estamos ante un cliente más. Asesoramos,
defendemos a la Ciudad, a sus órganos de gobierno. No es una sociedad comercial cuyos asociados tienen
intereses económicos, es la sociedad, en donde sus integrantes están unidos por valores comunes, por
necesidades diversas y la obligación de vivir en común. Por ello, a veces es muy difícil mantener una defensa recta, lineal.
Y este trabajo tiene un pago, que sólo el necio o el tilingo no pueden ver: la felicidad de sentirse útil para
construir el futuro, y la experiencia profesional que se adquiere.
El que no aceptara los cargos que señalé no fue por humildad, sino que observaba que cuando más responsabilidades asumía se reducían mis otras actividades. Tengo mi estudio para ‘momentos de meditación’. Hasta
que fui jefe de departamento escribí aproximadamente el 60% de mis artículos, notas a fallos, etc. De ahí en
adelante mi producción intelectual se redujo.
Por otro lado, la Procuración me ha brindado una cantidad de conocimientos teóricos y prácticos que no
sólo me sirvieron para conducir con alguna dignidad, sino que ha sido como un laboratorio para exponer y
escribir. En el año 2000 publiqué un libro, y destaco que esa obra en gran medida es el resultado de la ayuda
de los funcionarios de nuestra biblioteca.
Recuerdo a quien fue para mí el mejor Director que tuvo la Procuración General: Héctor Efraín Rolón. Sus
reglas para gestionar resultaban del método, la disciplina y la organización. Lástima que fuimos pocos los
que hoy tenemos cargos y que pudimos aprender algo de él.
Así pasaron estos años, en los que aprendí a valorar a las personas, a entender el porqué de las diferencias
y a descubrir que en este mundo hay un lugar para todos, incluso para el que nos cela, o hasta nos calumnia.
En esta Casa, hay muy buena gente y muy buenos abogados.
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Información Jurídica
1. Actualidad en Jurisprudencia
De especial interés para las competencias de la PG CABA

TSJ CABA, “Badaracco, Antonio Edgardo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”,
sentencia del 21 de marzo de 2014.
Hechos: El actor promovió acción de amparo contra el GCBA, por considerar afectados sus derechos a una vivienda digna, a la
salud y a la dignidad, al negársele la inclusión en algunos de los programas gubernamentales vigentes, a pesar de persistir su
situación de emergencia habitacional. Solicitó, en consecuencia, una solución que le permita acceder a una vivienda adecuada y
en condiciones dignas de habitabilidad y, en el caso de que aquélla consistiera en el otorgamiento de un subsidio, peticionó que
su monto fuera suficiente para abonar en forma íntegra el valor del alquiler. El a quo reconoció el derecho del actor a que el
GCBA le cubra la necesidad mínima de vivienda por medio del subsidio que venía otorgando hasta ahora u otro medio razonable
que disponga que no sea parador ni hogar, adecuado a la situación particular del actor y en el monto necesario para satisfacer la
necesidad habitacional mínima existente. El TSJ, por mayoría, revocó parcialmente la sentencia y condenó al GCBA a que
presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora un
alojamiento que reúna las condiciones adecuadas a la situación de discapacidad del actor. Asimismo, la mayoría destacó que las
obligaciones estatales que se derivan del reconocimiento del derecho a una vivienda digna también recaen sobre el Estado
Nacional, en virtud de los compromisos internacionales asumidos, sin que pueda desprenderse de aquéllas, trasladándolas a las
jurisdicciones locales, sino que existe una efectiva corresponsabilidad del Estado Federal y del GCBA.

Descargar Sumario

Descargar Fallo completo

AMPARO COLECTIVO
A) Asociaciones. Legitimación colectiva. Derechos individuales homogéneos. Usuarios y
consumidores
CSJN, “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica Comunicaciones Personales S.A. - ley 24.240 y otro s/ amp. proc.
sumarísimo (art. 321, inc. 2°, C.P.C. y C.)”, sentencia del 6 de marzo de 2014.
El derecho cuya protección procura la actora en el sub examine -que la demandada cese su conducta de imponer a los usuarios de
sus servicios el pago de la “Tasa de Control, Fiscalización y Verificación” y del “Aporte al Fondo Fiduciario del Servicio Universal”, y restituya las sumas ilegítimamente percibidas por tales conceptos durante el período comprendido entre el l° de enero de
2001 y la fecha en que se produjera el efectivo cese del obrar cuestionado- es de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos, y se encuentran cumplidos los recaudos para hacer viable una acción colectiva en los términos de la doctrina
sentada por esta Corte en el precedente “Halabi” (Fallos: 332:111). Asimismo, las cuestiones planteadas son sustancialmente
análogas a las examinadas en la causa P.361.XLIII, “PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales”, fallada
el 21 de agosto de 2013, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde, en lo pertinente, remitir en razón de brevedad.
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B) Requisitos de la legitimación colectiva
CSJN, “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica Comunicaciones Personales S.A. - ley 24.240 y otro s/ amp. proc.
sumarísimo (art. 321, inc. 2°, C.P.C. y C.)”, sentencia del 6 de marzo de 2014.
En el sub lite existe un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a los derechos de una pluralidad de sujetos: la imposición
por parte de Telefónica Comunicaciones Personales S.A. de la "Tasa de Control, Fiscalización y Verificación" y del "Aporte al
Fondo Fiduciario del Servicio Universal" a sus usuarios; además, la pretensión de la actora está concentrada en los “efectos
comunes” para toda la clase de los sujetos afectados, en tanto la conducta cuestionada afectaría por igual a todos los usuarios del
servicio de telefonía móvil prestado por la demandada; asimismo, de no reconocer legitimación procesal a la actora, se produciría una clara vulneración del acceso a la justicia, pues no aparece justificado que cada uno de los posibles afectados del colectivo
involucrado promueva su propia demanda. Ello es así puesto que la escasa significación económica de las sumas en cuestión,
individualmente consideradas, permite suponer que el costo que insumiría a cada usuario accionar en forma particular resultaría
muy superior a los beneficios que derivarían de un eventual pronunciamiento favorable (se acredita que en el caso de un usuario
las sumas abonadas en concepto de “tasa” fueron de $ 0,96 y $ 1,48, para los meses de enero y marzo de 2001). Por otra parte,
el reclamo deducido en autos se enmarca dentro del objeto estatutario de la asociación actora. Por todo ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, que había rechazado la legitimación de la asociación actora,
y se devuelven los autos al Tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento.

C) Legitimación colectiva. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
CSJN, “Monner Sans, Ricardo c/ EN - Secretaría General Presidencia y otros s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 6 de
marzo de 2014.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se encuentra legitimado para reclamar el control judicial de constitucionalidad de la Ley N° 26.080, en cuanto define la integración del Consejo de la Magistratura. Ello es así, pues la peticionaria es una
entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado y, entre sus funciones atribuidas legalmente, se encuentran las de gobierno de la matrícula y de control sobre el ejercicio profesional de quienes por expreso mandato
constitucional necesariamente integran -por ser abogados de la matrícula federal- uno de los estamentos representados en el
Consejo de la Magistratura de la Nación (Fallos: 308:987; art. 114 de la Constitución Nacional; Ley N° 24.937, art. 2°, inc. 2°,
Texto Ordenado por decreto N° 816/99; Reglamento para la Elección de los Representantes de Abogados que integran el Consejo de la Magistratura, ordenado por resolución N° 317/2006).
Esta Corte ha reconocido legitimación suficiente al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para impugnar la validez
constitucional de una norma cuando la reclamación se promueve en defensa de un derecho propio (Fallos: 331:2406), condición
que nítidamente concurre en el caso en que el nuevo ordenamiento reglamentario (la Ley N° 26.080) es impugnado por desconocer la representación que la Constitución Nacional asegura en el Consejo de la Magistratura a los profesionales abogados que,
necesariamente, deben contar con matriculación bajo el gobierno de la entidad demandante.

D) Ausencia de legitimación colectiva
CSJN, “Monner Sans, Ricardo c/ EN - Secretaría General Presidencia y otros s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 6 de
marzo de 2014.
De acuerdo con pronunciamientos anteriores de la Corte Suprema, el de ciudadano es un concepto de notable generalidad y su
comprobación, en la mayoría de los casos, no basta para demostrar la existencia de un interés “especial”, “directo” o “inmediato”, “concreto” o “sustancial”, criterio que resulta extensible a la alegada condición de abogado y de usuario del sistema de
justicia, motivo por el cual no cabe reconocer legitimación al actor para impugnar la constitucionalidad de la Ley N° 26.080, por
la que se establece la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación.
El demandante no puede fundar su legitimación para accionar -impugnando, en el caso, la validez constitucional de la Ley N°
26.080, que establece la integración del Consejo de la Magistratura Nacional- en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes, pues con arreglo a lo exigido por el art. 116 de la Constitución Nacional y por el art. 2° de la Ley N° 27 no
hay lugar en el orden federal para acciones populares que únicamente promuevan declaraciones abstractas y generales de
inconstitucionalidad.
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CONCURSO UNIVERSITARIO
A) Cuestionamiento judicial de la designación. Integración de la litis
CSJN, “Utrera, Gastón Ezequiel el Universidad Nacional de Córdoba s/ art. 32 - ley 24.751”, sentencia del 25 de febrero
de 2014.
Corresponde declarar la nulidad de las actuaciones judiciales en las que, como consecuencia de la impugnación de quien resultó
segundo en el orden de mérito en un concurso para cubrir un cargo de docente universitario, el a quo declaró la nulidad de los
actos administrativos de la Universidad Nacional de Córdoba por los cuales se designó en el cargo concursado a quien resultó
ubicado en primer lugar, sin haberle dado a este último ningún tipo de participación en el trámite judicial, lo que evidencia la
incorrecta integración del proceso y su anómalo desarrollo, tal como se resolvió en el precedente “Ruarte Bazán, Roque Carlos
c/ Universidad Nacional de Córdoba”, (Fallos: 335: 1412), a cuyos términos y conclusiones cabe remitir en lo pertinente.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CSJN, “Monner Sans, Ricardo c/ EN - Secretaría General Presidencia y otros s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 6 de
marzo de 2014.
En el pronunciamiento dictado el pasado 18 de junio en la causa R.369.XLIX “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente
de Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (expte. n° 3034/13)”, al interpretar
el art. 114 CN, el máximo Tribunal sostuvo que esa cláusula exige que el Consejo de la Magistratura cuente con una integración
que procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas
las instancias, de los abogados, y con otras personas del ámbito académico y científico; y en el voto mayoritario −de los jueces
Lorenzetti, Fayt y Maqueda, y de la jueza Highton de Nolasco, con el que coincidieron los votos del juez Petracchi y de la jueza
Argibay− se afirmó que “en el precepto no se dispone que esta composición deba ser igualitaria sino que se exige que mantenga
un equilibrio, término al que corresponde dar el significado que usualmente se le atribuye de ‘contrapeso, contrarresto, armonía
entre cosas diversas’ […]. Que la concepción de los constituyentes que aprobaron el texto sancionado fue mantener en el Consejo un equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista predominio de unos sobre otros. Es decir que ningún sector cuente
con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo
el cuerpo”. Luego, se sostuvo que la norma prevé “una integración equilibrada respecto al poder que ostentan, por un lado, el
sector político y, por el otro el estamento técnico. Esto es, que los representantes de los órganos políticos resultantes de la
elección popular no puedan ejercer acciones hegemónicas o predominar por sobre los representantes de los jueces, de los abogados y de los académicos o científicos, ni viceversa...”. En esa línea, concluye este voto mayoritario afirmando que el art. 114 de
la Constitución Nacional “buscó asegurar una composición equilibrada entre los integrantes del Consejo, de modo tal que no
tuvieran primacía los representantes provenientes del sistema de naturaleza exclusivamente político-partidario respecto de los
representantes del Poder Judicial, del ámbito profesional y del académico”.
La tesis que plantea en autos la recurrente −que postula una hermenéutica del art. 114 CN que solo admite como reglamentación
legislativa válida la que exige una participación igualitaria de todos los estamentos en el Consejo de la Magistratura− es constitucionalmente objetable, y esta comprensión equivocada ha llevado a que el demandante no haya realizado demostración alguna
de que la composición del órgano establecida por la Ley N° 26.080, cuestionada en autos, en vigencia según lo decidido en el
punto III de la sentencia dictada en “Rizzo”, legitime una acción hegemónica o predominio de uno de los estamentos por sobre
el otro, omisión argumentativa que deja sin ninguna clase de sostén el planteo constitucional ventilado en el sub lite.
Una ley que otorgue a cualquiera de los sectores representados en el Consejo de la Magistratura “predominio”, en el sentido
indicado en “Rizzo”, no habrá cumplido con la exigencia constitucional de procurar el “equilibrio” entre ellos. En consecuencia,
corresponde a quien impugne la ley organizativa del Consejo de la Magistratura demostrar que, en lugar de preservar el equilibrio entre las representaciones, dicha ley confiere a una de ellas la posibilidad de tomar decisiones por sí sola y en nombre de
todo el cuerpo. En el caso “Rizzo”, como se ha visto, esta Corte entendió que tal demostración se encontraba plenamente cumplida y decidió, así, que no se podía poner en práctica la Ley N° 26.855 sin violar la Constitución. Sin embargo, la demostración
de que la ley otorga predominio a un sector, cuando tal circunstancia no es claramente manifiesta como lo era en “Rizzo”, exige
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no solo mostrar la diferencia numérica de los componentes de cada representación, sino también tomar en cuenta el peso que
dicho número puede tener en la toma de decisiones, es decir, en la conformación de las mayorías necesarias, extremo que no
cumple la argumentación de la parte actora respecto de la Ley N° 26.080 cuestionada en autos (del voto de la jueza Argibay).
Es inocultable, por cierto, que la Ley N° 26.080 incrementa la exposición del Consejo de la Magistratura al riesgo de funcionamiento anticonstitucional al acortar la distancia que debe recorrer el sector político para alcanzar una mayoría consolidada,
mediante, por ejemplo, un acuerdo entre los representantes de mayoría y minoría que desdibuje su independencia de actuación
parlamentaria. Sin embargo, se trata ésta de una situación hipotética que no demuestra la inconstitucionalidad manifiesta de la
ley, materia propia de una acción declarativa como la presente. En su texto, la ley no traspone el límite establecido por esta Corte
en el precedente “Rizzo” pues, al debilitar a la mayoritaria representación política, impide afirmar que le adjudica a esa parcialidad el poder de tomar las decisiones del Consejo de manera hegemónica respecto de las otras representaciones principales
mencionadas en el art. 114 de la Constitución (del voto de la jueza Argibay).

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
CSJN, “Monner Sans, Ricardo c/ EN - Secretaría General Presidencia y otros s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 6 de
marzo de 2014.
El acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba
pronunciarse (Fallos: 329:5567, dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte), de allí que la pretensión de inconstitucionalidad de una ley no puede fundarse en apreciaciones de tal naturaleza. Por el contrario, la gravedad institucional de la
petición requiere sine qua non que la relación de la norma con la cláusula constitucional, como lo subrayó esta Corte desde sus
primeros precedentes en que realizó esta función jurisdiccional más eminente (caso “Avegno, José Leonardo” de Fallos:
14:425), sea “absolutamente incompatible” y que “haya entre ellas evidente oposición”, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario (Fallos: 318:1256).
El debido respeto que se debe a los altos poderes que concurren a la formación de las leyes, como se enfatizó en el precedente
“Avegno”, imponen que una declaración de inconstitucionalidad como la pretendida (referente a la Ley N° 26.080 cuestionada
en autos) solo encuentre cauce ante una “discordancia substancial” de la norma tachada con los preceptos de la Constitución
Nacional que sea “manifiesta”, pues aun en los casos de duda entre la validez o la invalidez ha de estarse por la legalidad (Fallos:
318:1256).

MEDIDAS CAUTELARES
A) Requisitos: acreditación y valoración
CSJN, “Claro, Miguel Ángel c/ Estado Nacional s/ apelación medida cautelar”, sentencia del 19 de marzo de 2014.
La doctrina de la Corte enseña, por un lado, que todo sujeto que pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida cautelar
debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible
que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 329:4161 y 5160, entre
otros), y, por otro, que los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia
cuando una decisión favorable altera el estado de hecho o de derecho existente al momento de su dictado y configura un anticipo
de jurisdicción respecto del fallo final de la causa (Fallos: 329:3464 y 4161; 330:2186 y 4076) .

B) Requisitos: peligro en la demora
CSJN, “Claro, Miguel Ángel c/ Estado Nacional s/ apelación medida cautelar”, sentencia del 19 de marzo de 2014.
La decisión de la Cámara, en cuanto consideró existente el periculum in mora, carece de sustento válido, porque no tuvo en
cuenta que, como sostuvo la Corte Suprema, el carácter alimentario de la remuneración mensual no basta para obviar el
tratamiento de otras facetas que resultan determinantes para la desestimación de la medida innovativa (doctrina de Fallos:
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316:1833), aseveración que cobra relevancia al no advertirse en el sub discussio que los derechos invocados en la demanda –por
la que pretende obtener que se incorporen al concepto “sueldo” de las remuneraciones mensuales del actor los suplementos y las
compensaciones dispuestos por el decreto N° 2769/93, los aumentos otorgados por los decretos N° 1104/05, 1095/06, 871/07 y
1053/08, los adicionales transitorios creados por los mismos decretos y el suplemento por zona establecido por la resolución
1459/93 del Ministerio de Defensa− pudieran tornarse ilusorios durante el tiempo que transcurra hasta el dictado de la sentencia
de mérito, en el caso de que se estimare viable la demanda.

C) Medida cautelar innovativa
CSJN, “Claro, Miguel Ángel c/ Estado Nacional s/ apelación medida cautelar”, sentencia del 19 de marzo de 2014.
La cámara omitió fundar en los hechos concretos de la causa la existencia de motivos de urgencia que respaldaran el anticipo de
la tutela judicial, y concedió una medida cautelar innovativa que coincide sustancialmente con la pretensión principal, soslayando que esta última -como regla- sólo puede satisfacerse con el previo cumplimiento del debido proceso legal, que es uno de los
pilares de nuestro ordenamiento jurídico y del estado de derecho, motivo por el cual corresponde revocar la medida cautelar
trabada.

RECURSO EXTRAORDINARIO
Requisitos. Sentencia definitiva. Medidas cautelares
CSJN, “Claro, Miguel Ángel c/ Estado Nacional s/ apelación medida cautelar”, sentencia del 19 de marzo de 2014.
Las resoluciones que ordenan, modifican o levantan medidas cautelares, no revisten, en principio, el carácter de sentencias
definitivas, en los términos que exige el art. 14 de la Ley N° 48 para la procedencia del recurso extraordinario; pero esa regla
cede cuando aquéllas causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación posterior (Fallos: 316:1833; 328:4493 y 4763, entre otros).
La resolución apelada es, a los efectos del recurso extraordinario federal, asimilable a definitiva, en tanto la medida cautelar
innovativa dictada −que ordena a la demandada incluir en el rubro “sueldo” de sus remuneraciones mensuales los suplementos
y compensaciones dispuestos por el decreto N° 2769/93− ocasiona un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho,
puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación posterior, pues ella consiste en el reconocimiento efectivo de la porción
principal de la demanda del actor –por la que pretende obtener que se incorporen al concepto “sueldo” de sus remuneraciones
mensuales los suplementos y las compensaciones dispuestos por el decreto N° 2769/93, los aumentos otorgados por los decretos
N° 1104/05, 1095/06, 871/07 y 1053/08, los adicionales transitorios creados por los mismos decretos y el suplemento por zona
establecido por la resolución 1459/93 del Ministerio de Defensa−, decisión que trae aparejada una alteración en la asignación de
los recursos afectados al presupuesto de las Fuerzas Armadas (donde presta funciones el actor), que puede perturbar su normal
desenvolvimiento; de ese modo, una eventual sentencia favorable a la demandada no importaría una reparación oportuna.

Volver al sumario de secciones
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Información Jurídica
2. Dictámenes de la Casa

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Elementos
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
Debe entenderse por “causa” del acto administrativo a los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que llevan
a su dictado o celebración; por “motivación”, la exposición de las razones que indujeron a la Administración a su emisión;
que el “objeto” expresa lo que se desea obtener a través del mismo y en cuanto a la “finalidad”, que indica el porqué se desea
obtener determinado objeto, lo que siempre debe estar de acuerdo con el “interés público”, toda vez que “la actuación
permanente de la Administración Pública para satisfacer dicho interés constituye un “principio” fundamental, que en el
Estado de Derecho se impone como ineludible resultado de la sumisión de la Administración al orden jurídico”
(Marienhoff, Miguel, “Tratado de Derecho Administrativo”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, Tomo 2, pág. 348).

a.1) Motivación
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
La motivación del acto administrativo puede estar contenida en éste o en los dictámenes e informes a los que se remite y
que, por ende, lo integran (CNCAF, 13-3-86, "Del Río"; 22-5-86, "Galizia"; 19-5-87, "Sobrecasas"), pues basta una relación
sucinta de las circunstancias que determinaron su dictado, siempre que sea ilustrativa. A su vez, cuando la norma legal
aplicable es suficientemente comprensiva, su sola cita puede bastar como motivación si alcanza para apreciar con razonable
suficiencia los motivos del acto (Fallos: 308:2614; CNCAF, 25-8-87, "Biondi"; Marienhoff, "Tratado de D. Adm.", T. II, p.
330/1). No debe confundirse la brevedad de un acto administrativo, ni el grado de acierto técnico alcanzado en su redacción,
con la insuficiencia de motivación, cuando se remite a piezas precedentes donde se invocan normas que le sirven de causa
(CNCAF, 23-5-89, "Essex"; 25-5-87, "Biondi"; 5-4-88, "Guarrochena")" (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, 15/12/1994 Distribuidora de Gas del Sur S.A. c. Ente Nacional Regulador del Gas s/ Resolución Enargas 16/94, Lexis Nexis On Line
Nº 8/5811). A este respecto, también se ha dicho que "puede ocurrir que la motivación sea insuficiente, lo que permite acudir
para su perfeccionamiento a las actuaciones anteriores, ya que deben considerarse en su totalidad y no aisladamente porque
son parte integrante de un procedimiento y, como etapas del mismo, son interdependientes y conexas entre sí; la imposibilidad de cumplir el requisito del acto por esta vía afectaría su validez" (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 2ª, 02/03/2000 - Casullo,
Alicia B. v. Universidad de Buenos Aires, JA 2001-IV-síntesis, Lexis Nexis On Line Nº 1/51639). (CAyT Sala I, "Banco
Caja De Ahorro S.A. C/ G.C.B.A. S/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.", Expte., Rdc. 911/0, marzo
2005).

B) Vicios
b.1) Subsanación
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DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
El requisito de dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico previsto por el art. 7° de la Ley
N° 19549, omitido antes de dictarse una resolución, debe tenerse por cumplido si al interponer la parte el recurso jerárquico
contra dicha resolución, reiteró que se subsanara dicha omisión y obtuvo satisfacción con el dictamen legal de la repartición
pertinente (con cita de C.S.J.N., 25/10/1979, “Duperial, S. A. c. Gobierno nacional - Ministerio de Trabajo de la Nación”,
ED 85-627).

b.2.) Vicio en el procedimiento
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
Cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva
violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción
en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de
ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia (con cita de fallos C.S.J.N. 205:549, 247:52, 267:393).

APORTES IRREVOCABLES
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
Si bien la figura de los aportes irrevocables no se encuentra prevista en la Ley de Sociedades, se utiliza para obtener fondos
en forma inmediata pero tiene en miras efectuar un futuro aumento del capital social, requiriendo el acuerdo entre el
aportante y la sociedad. En esa línea, la Resolución Técnica N° 17/00 de Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas, distingue dos tipos de aportes irrevocables: 1. Aportes irrevocables para futuras suscripciones de
acciones (punto 5.19.1.3.1.); y 2. Aportes irrevocables para absorber pérdidas acumuladas (punto 5.19.1.3.2.).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Locación administrativa de inmuebles
Entrega del inmueble. Depósito judicial de llaves
DICTAMEN N° IF-2014-02909219-PGAAPYF - 24 de febrero de 2014
Referencia: GD N° 1395122-DGTALMJYS-2014
La circunstancia de que la locadora tenga pendiente de resolución diversos reclamos -la solicitud de que se restituya el
inmueble a su estado original, eliminando las reformas realizadas por la locataria, el pago de deudas de servicios a cargo de
la locataria, etc.-, no obsta a que se avenga a recibir las llaves del bien, mitigando de algún modo sus eventuales daños, ya
que los derechos que reclama podrían, de resultar pertinentes, ser canalizados a través de las vías correspondientes.
El locador no puede incausadamente negarse a recibir la cosa locada, procediendo si así lo hiciere y si se cumplen los
supuestos mencionados en el art. 1611 del Cód. Civil, la consignación de llaves; sin perjuicio del derecho que le asiste a
solicitar, por la vía y forma que corresponda, la reparación de los daños y perjuicios que considere procedentes.

B) Contrato de obra pública
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Redeterminación de precios
DICTAMEN N° IF-2014-03003086-DGRECO - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 1969244-2011
Es condición para la suscripción del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios, la previa agregación de la previsión
presupuestaria pertinente.
El plazo máximo para presentar un pedido de redeterminación de precios concluye en la fecha en que se suscriba el acta de
recepción provisoria total de la obra, salvo que se trate de una redeterminación de precios definitiva que complete el trámite
de una redeterminación provisoria.

DERECHO A LA SALUD
Salud Mental
Poder de policía concurrente en materia de salubridad, seguridad y moralidad. Ejercicio de
facultades emergentes de la ley federal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
DICTAMEN N° IF-2014-02980156-PGAAIYEP - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2208230-MGEYA-MSGC-2014
Si bien la ley nacional de salud mental es plenamente aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello
no implica desconocer la legislación local en la materia y, por tanto, debe estarse a lo dispuesto en la Ley N° 26.657 y su
Dto. Reglamentario N° 603/2013, en cuanto alude a la coordinación y cooperación interjurisdiccional, debiendo articularse
el ejercicio de facultades con el Órgano de Revisión Local de mediar situaciones de urgencia o gravedad institucional
debidamente acreditadas.
El Órgano de Revisión Nacional tiene las atribuciones que le otorga el art. 40 de la Ley N° 26.657 respecto de las instituciones de salud mental dependientes del GCBA en caso de que intervenga la justicia nacional, y en este último supuesto, en
forma subsidiaria al ejercicio de las propias que le reconoce el decreto nacional N° 603/13 al Órgano de Revisión de la
CABA.
La disposición transitoria del decreto reglamentario en el último párrafo contiene un precepto de carácter permanente: “En
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Órgano de Revisión Local ejercerá las funciones señaladas en el art.
40 de la ley, aun si la justicia interviniente fuera nacional. Sin perjuicio de este último supuesto, el Órgano de Revisión
Nacional podrá ejercer subsidiariamente dichas funciones”.

DERECHO DE FAMILIA
Adopción
Registro Único de Aspirantes a la Guarda con fines Adoptivos
DICTAMEN N° IF-2014-02541514-DGAINST - 14 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 663980-2013
El rechazo que hiciera la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas del Consejo de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes (CDNNyA) del Legajo personal de un matrimonio del Registro Único de Aspirantes a la Guarda con
fines Adoptivos (RUAGA) importa que sólo en el caso particular analizado no se han dado los elementos para arribar al
éxito en el proceso con miras a una adopción, aunque no implicaría la absoluta falta de idoneidad de los aspirantes ante una
nueva posibilidad de adoptar.
La decisión de dar de baja o rechazar un legajo del Registro Único de Aspirantes a la Guarda con fines Adoptivos (RUAGA)

50

Carta de Noticias de la Procuración General

debe dotarse de fundamentos suficientes para justificar que el matrimonio aspirante no cumple con los requisitos exigidos
para acceder a una guarda preadoptiva, evitando que aparezca como una sanción frente a una fallida experiencia de guarda
preadoptiva.
En la evaluación de los aspirantes a Guarda con fines adoptivos debe tenerse en cuenta los preceptos legales aplicables, tal
el que surge de la Ley N° 25.854, la que en su art. 8° expresa: “Concluidas las evaluaciones el órgano de aplicación se
expedirá admitiendo o denegando la inscripción. La resolución que la deniegue deberá fundarse en la falta de los requisitos
prescritos por la Ley N° 24.779 o que de las evaluaciones realizadas se estimare no acreditada la aptitud adoptiva mínima.
En el último supuesto se instruirá a los aspirantes acerca de medidas terapéuticas específicas a fin de superar los impedimentos que obstaculizaron su inclusión en el registro, pudiendo fijar un plazo para el cumplimiento de las mismas”.

DERECHO TRIBUTARIO
A) Acto de determinación de oficio
a.1.) Método presuntivo de determinación del impuesto
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
En cuanto al método presuntivo impugnado, es pertinente destacar que el art. 164 del Código Fiscal expresamente faculta a
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a verificar las declaraciones juradas a fin de comprobar su exactitud.
La norma explícitamente establece que “Si el contribuyente o responsable no ha presentado la declaración jurada o la misma
resulta inexacta por error o falsedad en los datos que contiene, o porque el contribuyente o responsable ha aplicado erróneamente las normas tributarias, conocido ello, la Administración debe determinar de oficio la obligación tributaria sobre base
cierta o presunta”.
Cuando el organismo fiscal detecta la existencia de operaciones y de ingresos que no han sido registrados, la necesidad de
acudir a las presunciones queda perfectamente justificada, toda vez que las anotaciones o registros que el contribuyente
infractor pueda exhibir, no responden a una realidad verificable, sino que pertenecen al campo de las ficciones" (Tribunal
Fiscal de la Nación, sala B, 14/07/2010 "Dinatale, José Eduardo").

B) Evasión Fiscal
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
Para que la infracción tributaria prevista en el art. 98 del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de
dolo para que se encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta
por la ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida,
es decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento
de las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.

b.1) Sanciones
DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
Aún cuando no exista intención de evadir el tributo, la falta de pago oportuno de los gravámenes autoriza la aplicación de
una multa (C.S.J.N. LL, 13-716).
La materialidad de la infracción se pone de manifiesto en la omisión del tributo ya que la multa se basa en disposiciones del
Código Fiscal.
La multa aplicada por el Fisco con sustento en el art. 46 de la Ley N° 11.683 a un contribuyente, debe ser reencuadrada en
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el art. 45 de la ley citada, pues si bien no se acreditó en forma fehaciente la existencia de dolo, se ha demostrado la omisión
de impuestos. (con cita de Now Loading S.R.L. (T.F. 31528-I) c /D.G.I., Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, Sala III, 12/03/2013).
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
En el ámbito nacional, y respecto a la figura de omisión fiscal allí prevista, análoga a la del Código Fiscal de la Ciudad, la
Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, dijo que “La infracción prevista
en el art. 45 es declarada unánimemente como un tipo prevalentemente objetivo, por lo cual, en principio, basta el hecho
externo de la falta de pago del tributo en término para que se la tenga por configurada. Y a ello no obsta el alegado error
excusable. Ya que si bien se ha admitido el error de derecho no penal como causal exonerativa de culpabilidad, tal solución
no resulta aplicable a la especie, pues dicho error requiere para su viabilidad, que sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon al accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria…debe tenerse en cuenta que esta infracción tipifica una naturaleza de conducta culposa, en la que
se presume la culpa del actor, correspondiéndole a éste probar la eventual causal de excusabilidad de su conducta para
quedar exento de pena…(con cita de CNACAF, Sala III, 13/02/2013, “Parras y Gamero Juan c. DGI” y sus citas).

C) Facultades tributarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las provincias junto a las que integra el
sistema federal argentino y con las que concurre en el régimen de coparticipación previsto en el art. 75, inc. 2º de la Constitución Nacional (TSJ "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/queja por rec. de inconst. Denegado"; del voto
de la Dra. Conde).

D) Impuestos sobre los Ingresos Brutos
d.1) Exención de pago
DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
Cuando la ley establece una condición a cargo de quien goza de un beneficio tributario, teniendo en cuenta su situación de
privilegio -art. 67 inc.16, de la CN (actualmente, art.75, inc.18)- cabe exigir por parte de este el estricto cumplimiento que
aquella supone, de modo de alcanzar sus fines ( CS, Fallos 314:1824 "Autolatina Argentina S.A., c. Resolución 54/90Subsecretaría de Transportes Marítimos y Fluviales", citado por García Vizcaíno, Catalina, "Derecho Tributario", Tomo I,
Editorial Depalma, 1999, pág. 323).
Resulta claro que las leyes aplicables establecían expresamente el deber del contribuyente de solicitar la exención como
condición de acceso al beneficio bajo estudio. Así pues, de las normas reseñadas se desprende que la oportuna solicitud de
exención no es un recaudo irrelevante a los efectos de determinar la procedencia del beneficio.
Una correcta comprensión y aplicación de las normas relativas al otorgamiento de una exención que impliquen un apartamiento del principio constitucional de igualdad en la tributación y en las cargas públicas, deben ser interpretadas en forma
restrictiva, sosteniendo la doctrina que "Las normas que crean exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser
interpretadas en forma estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración por vía de analogía".
Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de generalidad e igualdad en la tributación, la
interpretación de tales excepciones debe ser rigurosa y así lo ha considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que
"Las normas que crean privilegios deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que situaciones excepcionales se
conviertan en regla general, en especial cuando se trata de exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 30-1992,
Papini, Mario c/ estado nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).
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La exención debe ser interpretada con criterio de tipicidad asimilable al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así
como no se puede extender por analogía los alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el beneficio de la exención.
No se puede sostener que el beneficio fiscal sea operativo de "pleno derecho", toda vez que en materia tributaria, el principio
de legalidad tiene una fuerza de aplicación mayor que en resto del ordenamiento jurídico y más aún cuando, como en el
caso, se trata de un beneficio, es decir, una excepción. Siendo esto así, la normativa ha de interpretarse de manera estricta y
no laxa, so pena de violar otro de los principios basales en esta materia, a la par que constitucionales, como es el de igualdad
frente a las cargas públicas.

d.2) Exención. Pacto Federal para el Empleo, la Producción y Crecimiento
DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y Crecimiento no establece en su letra todas y cada una de las disposiciones
a las que las provincias deberán adherirse ni el modo de implementar el acceso a la liberalidad (exención en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos) para los contribuyentes que se consideren con derecho a ello. Sólo da pautas relativas a la necesidad del cumplimiento de sus objetivos pero serán las provincias quienes los implementen. Eso surge claro de todas las leyes
de adhesión de las diversas jurisdicciones provinciales. Es decir que el sólo hecho de que no establezca expresamente un
requisito ello no implica que no pueda ser válidamente impuesto, siempre y cuando no contraríe la finalidad de ese pacto.
Es más, el pacto directamente no establece ningún modo de implementación en concreto de las mentadas exenciones. Eso
es de resorte de cada jurisdicción.

E) Prescripción
DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
En virtud de lo dispuesto por el art. 74 del Código Fiscal, el término de prescripción comenzará a correr “desde el 1° de
enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones
juradas y/o ingreso del gravamen” y en la especie el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto es 12º/2004 se produjo
en el año 2005, por lo cual el término de prescripción se inició en el año 2006, debiendo tenerse presente las suspensiones
previstas en la legislación fiscal (Ley Nº 2569 y art. 81 del Código Fiscal).
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014

e.1.) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria
DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
En la causa “Filcrosa”, citada por la recurrente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que el plazo de prescripción no puede ser mayor al de los cinco años que establece el Código Civil, pero en modo alguno se pronuncia sobre el
cómputo de los plazos de prescripción, como tampoco respecto de las causas de suspensión e interrupción de la prescripción, por lo que queda claro que el Código Fiscal no contradice dicho precedente.

F) Principios del derecho tributario
Legalidad
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DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
El principio de legalidad o reserva de la ley en materia tributaria implica que no hay obligación cuando no está impuesta
expresamente por la ley y del mismo modo, debe considerarse los términos de la norma liberatoria.
En el derecho tributario, quizás más que en otras ramas del derecho, asume primordial importancia el texto expreso de la ley
para la función interpretativa, atento al principio de la legalidad, como fuente única y exclusiva de la imposición, que exige
que sólo por norma expresa de la ley puede nacer la obligación tributaria y que no hay en consecuencia, impuesto sin ley
expresa que lo determine.

G) Procedimiento tributario
g.1.) Ofrecimiento y producción de pruebas
DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
El art. 135, ap. 10 del Código Fiscal faculta al organismo recaudador a decidir sobre la procedencia o no de las pruebas
ofrecidas y el art. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (de aplicación supletoria en
materia tributaria), relativo a los medios de prueba establece que la Administración podrá disponer su producción respecto
de los hechos invocados y que fueren conducentes para la decisión, fijando el plazo para su producción y su ampliación, no
resultando admisibles los medios de prueba manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios.
La circunstancia de que la Dirección General de Rentas haya denegado la producción de la prueba ofrecida no importa una
vulneración del debido proceso adjetivo, toda vez que la recurrente pudo presentar su descargo en oportunidad de la contestación a la vista que se le corriera, cumplimentando el pleno ejercicio de su derecho de defensa, debiéndose destacar que
precisamente en atención a lo manifestado en su descargo el fisco rectificó las planillas de diferencias.
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
Tal como ha señalado la Dirección General de Rentas, si la recurrente considera que lo informado no condice con la realidad
de los hechos, sobre ella recae la carga probatoria debiendo aportar todos los elementos necesarios para ello. En este sentido,
cobra vital importancia el concepto de "la carga dinámica de la prueba o prueba compartida, que hace recaer en quien se
halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo" (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E "R.G., W. y otros c/ Ciudad de Buenos Aires"28/02/2007, La Ley Online
AR/JUR/237/2007); puntualizando que "la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo
del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe
probar, pierde el pleito" (cfr. CNCiv., sala C - La Ley t. 117:808, 11371-S). (Tribunal Fiscal de la Nación, sala B, Casagrande, María Isabel 13/05/2008; AR/JUR/6834/2008)".
DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
En materia de prueba pericial contable, el dictamen del perito debe referirse a los hechos o afirmaciones que resulten controvertidos.

g.2) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos Administrativos
DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
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DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
De conformidad con lo estipulado en el art. 144 del Código Fiscal, las normas y términos específicos allí contenidos tienen
preeminencia con respecto a los de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Con relación a la supremacía del procedimiento especial establecido por la Ley N° 11.683, de aplicación respecto de los
impuestos nacionales, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmando que "...La Ley 11.683 contiene
una regulación específica de los medios recursivos pertinentes a los fines de la impugnación de los actos que impongan
sanciones o determinen tributos, lo que excluye la aplicación a su respecto de la legislación que regula los procedimientos
administrativos -Ley N° 19.549-, pues ella está contemplada con carácter supletorio para las situaciones no previstas en el
título I de la Ley N° 11.683.” (C.S.J.N., 09/03/2010, Compañía de Circuitos Cerrados c. Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General Impositiva, La Ley Online: AR/JUR/6500/2010).
En materia tributaria, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires resulta de aplicación supletoria.

H) Responsabilidad tributaria
h.1.) Eximición de responsabilidad. Error excusable
DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
Quien pretenda exculparse en el campo fiscal, con fundamento en la ignorancia o error acerca del carácter ilegítimo de su
conducta, deberá acreditar de modo fehaciente que, a pesar de haber actuado con la debida diligencia, no tuvo la posibilidad
real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con cita de C.S.J.N., 20/08/1996, “Morixe Hnos.
S.A.C.I”, Fallos 319:1524).
La admisibilidad del error de derecho, en tanto equiparable al error de hecho, requiere que se alegue y pruebe la existencia
de oscuridad en los diferentes preceptos de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surjan algunas dudas acerca
de la situación frente al tributo. En consecuencia, la causal exonerativa del error excusable precisa, a efectos de su viabilidad, que el mismo sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar del contribuyente.

h.2) Responsabilidad solidaria
DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran,
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc.,
“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas…” (inc. 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”.
El art. 14 del Código Fiscal dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo
“Todos los responsables enumerados en los incs. 1 al 5 y 7 del art. 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal
y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que
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sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus
deberes fiscales”.
A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir en el representante facultades con respecto a la materia impositiva. Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y
concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la
posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la
Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos
responsables en cada caso concreto.
Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre
los Ingresos Brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).

DICTAMEN JURÍDICO
Materia tributaria. Organismo competente para la emisión de dictamen jurídico
DICTAMEN N° IF-2014-03006034-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2414181-2011
DICTAMEN N° IF-2014-02680418-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 251284-2011
De los arts. 7 y 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del art. 107 inc.
23 del Código Fiscal del año 1999 (Ley N° 150), vigente al momento de dictarse la resolución impugnada, puede concluirse
que antes de la emisión de un acto administrativo que pudiera afectar derechos subjetivos o intereses legítimos, debe ineludiblemente producirse un dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico; y si ese acto posee
contenido tributario, en principio el dictamen previo debe realizarlo la Dirección General de Rentas y Empadronamiento
Inmobiliaria a través de sus organismos técnicos, salvo cuando deba resolverse un recurso jerárquico contra un acto administrativo tributario, en cuyo caso el recurso tramitará en la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario
pero el dictamen jurídico será elaborado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ, 10-08-2011, “Volkswagen Argentina S.A. c. G.C.B.A.- Dirección General de Rentas (resolución 387-D.G.R.-2000) s/recurso de apelación
judicial c/ decisiones de D.G.R”).

DOMINIO PÚBLICO
A) Afectación
DICTAMEN N° IF-2014-03006077-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2092081-2012
El inmueble sito en Almirante Brown 373 pertenece al Dominio Público por su afectación a Educación Pública realizada por
la Ley N° 1230, ya que la misma ha dispuesto la transferencia al actual Ministerio de Educación de esta Ciudad, de los
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predios identificados en el art. 1°, a fin de "destinarlos a la construcción de los establecimientos educativos enumerados en
su art. 2°".

a.1.) Bienes adquiridos con cargo
DICTAMEN N° IF-2014-03006077-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2092081-2012
El "cargo" es una modalidad que se define como de naturaleza voluntaria, que constituye una declaración unilateral accesoria y que limita el alcance del acto principal, sin suspender sus efectos, creando una obligación, o si se quiere, un deber
jurídico del titular del derecho transmitido.
La jurisprudencia ha sostenido que: "El cargo presenta, entonces los siguientes caracteres: a) Impone un deber jurídico al
titular del derecho gravado por él mismo. b) Dicho deber jurídico es excepcional, accidental, extraordinario, no derivado
normalmente del acto jurídico de que se trata, sino que es extraño a su naturaleza.... c) Impone al adquirente un derecho. d)
Es accesorio del derecho que se transmite, al cual se aneja, siguiendo la suerte de la obligación principal". (Conf. SCBA
noviembre 27-1984 "Cufre de Echavarri, Eugenia A. C/Cufre de Béssega, María Inés" ED T° 114 pág. 109/110).

B) Permiso de uso, ocupación y explotación
Inviabilidad del permiso de uso
DICTAMEN N° IF-2014-03006077-PGAAPYF - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2092081-2012
No resulta viable desde el punto de vista legal otorgar un permiso de uso precario y gratuito propiciado sobre bienes inmuebles transferidos por parte de la entonces Comisión Municipal de la Vivienda con el cargo de construir allí un establecimiento educativo, objeto que constituye una afectación que tiende a hacer efectiva satisfacción de una necesidad o un interés
público, y que a su vez debe cumplir el actual Ministerio de Educación conforme los antecedentes legales y administrativos
que dieron lugar a dicha transferencia y también por el deber Constitucional de asegurar y financiar el servicio Educativo a
cargo de la Ciudad.

C) Ocupación ilegítima. Desocupación administrativa
DICTAMEN N° IF-2014-02679901-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 60997-DGCONC-2008
Tratándose de un inmueble que integra la dominicalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y careciendo los ocupantes de legitimidad para efectuar la ocupación que detentan por haberse producido la extinción por vencimiento del plazo del
permiso de uso como así también por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, no hay óbice alguno para proceder
a la recuperación del bien de que se trata por parte de la Administración, sin perjuicio de las restantes acciones que resulten
pertinentes (en el caso, se requirió opinión jurídica con relación al vencimiento del plazo del Convenio de Permiso de Uso
Precario y Oneroso suscripto con la firma “Emprendimientos Tauro S.R.L.”).
Resulta procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el inmueble, en virtud de lo dispuesto por la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el art. 104, como así también por la autotutela que posee la Administración,
mediante el dictado del pertinente decreto, con la celeridad que el caso amerita, a los efectos de salvaguardar los intereses
de la misma y de la comunidad, con el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser necesario.
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Principios
Celeridad, economía, sencillez y eficacia
DICTAMEN N° IF-2014-02679901-PGAAPYF - 18 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 60997-DGCONC-2008
En todo expediente, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de la Administración, a efectos de dar cumplimiento,
en resguardo de los propios intereses de ésta, de los términos y disposiciones del procedimiento administrativo regulados
por el Decreto N° 1510-GCBA-97 (BOCBA N° 310), que son obligatorios en las tramitaciones tanto para los particulares
como para la propia administración.
La inobservancia del principio de la celeridad y eficacia puede conllevar a sanciones para los implicados, habida cuenta que
aquella puede ocasionar perjuicios de diferente índole al patrimonio de la Ciudad, encontrándose ésta facultada para regular
el régimen disciplinario y aplicación de sanciones que aseguren el decoro y el orden procesal.
El trámite debe ser célere para su pronta resolución, evitando que perjudiquen el erario del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

SISTEMA FEDERAL
A) Distribución de competencias. Estado Nacional, Provincias. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
DICTAMEN N° IF-2014-02980156-PGAAIYEP - 26 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 2208230-MGEYA-MSGC-2014
El poder de policía de seguridad, salubridad y moralidad corresponde a las provincias (Fallos 277:147), toda vez que es una
facultad que se han reservado (art. 121 CN) y por lo tanto su ejercicio no puede ser invalidado, salvo en aquellos casos en
que la Constitución conceda al Congreso, en términos expresos, un poder exclusivo; o el ejercicio de idénticos poderes haya
sido expresamente prohibido a las provincias; o exista una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por
estas últimas (Fallos 239:343).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el diseño del sistema federal reconoce la preexistencia de las
provincias y la reserva de los poderes no delegados por éstas, a la vez que exige aplicar preeminentemente los poderes
federales en las áreas en lo que así lo estableciera la Constitución Nacional, tendiendo a atender el desenvolvimiento armonioso de las autoridades locales y federales evitando el choque y oposición entre ellas (Fallos 286:301; 307: 360, entre
otros).
La función de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la interpretación y deslinde de las facultades locales y federales
es interpretar la Constitución de modo tal que, en el ejercicio de ambos órdenes de autoridad, se eviten interferencias o roces
susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales o viceversa (Fallos
315:660, 2157 y voto del Ministro Fayt en Fallos: 317:1195 y 318:2664).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó que los poderes de las provincias son indefinidos y originarios y los
delegados a la Nación definidos y expresos, pero aclarando que los poderes provinciales no pueden enervar el ejercicio de
los poderes delegados so pena de convertir en ilusorios los propósitos objetivos de las citadas facultades, las que se afincan
en la necesidad de procurar el bien común de toda la Nación (Fallos 304:1186 y 312:1437).
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B) Poder de policía. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ámbito territorial
DICTAMEN N° IF-2014-03037671-PGAAIYEP - 27 de febrero de 2014
Referencia: Expediente N° 1582584-2010
La Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó que conforme la distribución dispuesta en la Constitución Nacional luego
de la reforma del año 1994, las autoridades locales conservan el ejercicio del poder de policía en los establecimientos de
utilidad nacional; ello, por aplicación de lo normado en el art. 75, inc. 30, en cuanto dispone que le corresponde al Congreso
ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación, dictando la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República, manteniendo las
autoridades provinciales y municipales los poderes de policía e imposición sobre los mismos, en tanto no interfieran en el
cumplimiento de aquellos fines (Fallos: 305:215; 314:1425).
Mientras no se obstaculice el fin de utilidad nacional asignado a determinado establecimiento o actividad, resultan legítimos
la potestad regulatoria y el poder de policía que sobre ellos ejerza la autoridad local, en salvaguarda de la seguridad, higiene,
salubridad y moralidad respecto de las actividades comerciales que pudieran desarrollarse, protegiendo los intereses de la
ciudad y sus habitantes (C.S.J.N., “Tomasini, Norberto y otro c/Onabe Disp. 680/03 y otro S/Proceso de Conocimiento Ley
N° 25.561).
El Gobierno de la Ciudad ejerce plena jurisdicción en las materias de su competencia, en todo el ámbito territorial de la
misma, lo que también incluye la denominada zona costera y/o portuaria (en igual sentido, dictamen PG 28.048 recaído en
el Expte. N° 68.703/).
La Ciudad de Buenos Aires tiene jurisdicción plena sobre todo su territorio, debiendo ejercer el poder de policía sobre los
establecimientos situados en el mismo, desarrollen o no actividades portuarias (en igual sentido, IF-2013-04453931DGAINST, de fecha 13/09/13, recaído en el Expte. N° 2.191.592/11).

Volver al sumario de secciones
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Información Jurídica
3. Actualidad en Normativa

Miguel Rosenblum
Jefe del Departamento de Información Jurídica.

JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Vigencia a partir del 1º de abril - Alcance
La entrada en vigencia del nuevo sistema es únicamente para causas iniciadas en todos los juzgados de primera instancia y tribunales de las cámaras nacionales y federales a partir del 1º de abril
de 2014 (CAUSAS NUEVAS). Las causas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia del
nuevo sistema (hasta el 31/03/2014) continúan con el sistema de notificación a través de la
cédula papel.*
* Síntesis extraída de: http://www.cpacf.org.ar/index.php

MARZO 2014 – GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEY N° 4825 (BOCBA N° 4357 – 13/03/2014)
LEY N° 4353 – MODIFICACIÓN - IMPUESTOS A LOS INGRESOS BRUTOS - RÉGIMEN
SIMPLIFICADO - DISTRITO DE LAS ARTES.
SANC. 5/12/2013. PROM. 13/01/2014.
LEY N° 4784 (BOCBA N° 4366 - 27/03/2014)
CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES –ACTIVIDAD - COMERCIO DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS Y SIN ENVASAR – INCORPORACIÓN AL
ART. 2.1.8.
SANC. 21/11/2013.
DECRETO N° 98 - 10/03/2014 (BOCBA N° 4354 - 10/03/2014)
FARMACIAS - C.A.B.A. FISCALIZACIÓN Y CONTROL TÉCNICA - MARCO REGULATORIO – APROBACIÓN.
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DECRETO N° 95 - 6/03/2014 (BOCBA N° 4355 - 11/03/2014)
LEY N° 2095 - COMPRAS Y CONTRATACIONES - G.C.A.B.A. –REGLAMENTACIÓN –
APROBACIÓN.

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
DECRETO NAC. N° 297/2014 (BO 17/3/2014)
REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS - PRORRÓGASE LA VIGENCIA
DEL DEC.N° 339 DEL 26 DE MARZO DE 2013 POR EL PLAZO DE UN AÑO CONTADO A
PARTIR DEL 12 DE MARZO DE 2014.

Volver al sumario de secciones
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Información Jurídica
4. Actualidad en Doctrina
(N.D.R.) El doctor Fernando Conti, titular de la Dirección de Asuntos
Especiales de la Dirección General de Asuntos Institucionales (PG
CABA), en un trabajo especial para este ejemplar de Carta de Noticias
de la Procuración General, brinda sus reflexiones sobre el fallo de la
referencia, señalado como de “especial interés para las incumbencias de la Procuración General de la Ciudad” (v. Carta de Noticias
del 18 de febrero de 2014).
En su aporte, resalta el uso abusivo y desnaturalizado de la acción
de amparo y subraya el acierto y tino de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia local que se pronuncia en favor del principio de
división de poderes y de no usurpación de competencias constitucionales.

EL USO ABUSIVO DE LA ACCIÓN DE AMPARO,
LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO Y LA JUSTA
DELIMITACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA
PARA INTERPONER ESTAS ACCIONES
Por Fernando J. Conti

Descargar Fallo

A propósito del fallo “GCBA S/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Selser Guillermo Jorge c/ GCBA y otros
s/ otros proceso incidentales en: Selser Guillermo Jorge c/ GCBA
s/ Amparo”

I. El "caso" “Selser Guillermo Jorge c/ GCBA s/ Amparo”:
En el "caso" que motiva el fallo objeto de la presente nota, la parte actora promueve una acción de
amparo cuyo objeto jurídico consiste en que se declare la nulidad de la Resolución dictada por el
Ministerio de Salud del GCBA, bajo el número 466-MSGC-2010 en la que se dispuso el cierre
preventivo del "Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze” Como medida cautelar requirió la
suspensión de ese acto administrativo y, posteriormente, se dispusiera que el Ministerio de Salud
de la CABA garantizara el normal suministro de insumos y medicamentos para que el hospital de
referencia funcionara con normalidad.
Ya trabada la litis, el Ministerio Público Tutelar - fuera del marco de la litis y sin orden judicial
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alguna - se presentó ante el nosocomio y labró un acta detallando supuestas deficiencias que
motivó el dictado de la resolución de fecha 14 de mayo de 2010 mediante la cual se ordenó un
pedido de informes vinculado con las medidas que adoptará el GCBA en las siguientes cuestiones
a saber: 1.- Déficit de personal.- 2.- Adquisición de equipamiento médico.- 3.- Medidas de Seguridad contra incendios.- 4.- Solicitud de mayor asignación presupuestaria.- 5.- Reparaciones y obras
necesarias en el “Hospital de Oftalmología Dr. Pedro Lagleyse”.
“Vale recordar que
todo proceso judicial
debe ser iniciado por
un sujeto legitimado
que reclame la
protección de un
derecho amenazado
o lesionado, en el
marco de un caso o
causa susceptible de
ser planteado ante
los Tribunales...”

La defensa de los intereses de la Ciudad estuvo a cargo de prestigiosos letrados que
integran la planta de la Dirección de Asuntos Especiales de esta Procuración General. Se trata de los Dres. Hugo Molinero, Marcelo Wajnszyld y, muy especialmente
Ricardo Manuel Kubrusli, quienes actuaron con destacada solvencia profesional,
responsabilidad y enjundia obteniendo - a la postre - el resultado de este excelente
fallo.
Intervino en Primera Instancia la Sra. Juez Dra. Elena Liberatori quien, sin conferir
al GCBA el traslado previsto en el art, 15 de la ley 2145, hizo lugar a la cautelar
solicitada así como a la referida ampliación. A partir de entonces se sucedieron en
el "proceso" distintos reclamos, ampliaciones, e incidentes promovidos ora por el
actor, ora por el Sr. Asesor Tutelar, que lo desnaturalizaron en una práctica que lamentablemente - es bastante habitual en el Fuero Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad y a la que esperamos el fallo comentado haya puesto
debido coto.

La sola lectura del fallo comentado es bien ilustrativa de esas indebidas vicisitudes por cuanto en homenaje a la brevedad - a los resultandos y a los votos de los Dres. Conde y Lozano me remito
en tal aspecto.
II. El fallo anotado
Lamentablemente, algunos precedentes judiciales han distorsionado la naturaleza del juicio de
amparo, convirtiéndolo en un proceso sin reglas, abarcativo de cualquier tipo de pretensión procesal, y abierto a alteraciones, ampliaciones, introducción de cuestiones incongruentes con el primigenio objeto de la litis. Han convalidado, también, que a través de la formación de "incidentes"
impropios para este tipo de proceso, este se convierta en un "proceso universal" que concentra
toda cuestión vinculada - aun indirecta, difusa y hasta dudosamente - con aquel objeto principal y
aun violando el principio del Juez natural y la normativa vigente para la asignación de causas.
Este desvío fue ya señalado por el Superior Tribunal en otros antecedentes.
Así, en Expte. N° 7737/10, Villa 3 (Fátima) Apelación resolución de honorarios c/ GCBA s/ otros
procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad concedido, reflexionó el Dr. Casas: "por
elementales razones de seguridad jurídica y respecto al debido proceso garantizado a nivel constitucional, los códigos de procedimiento en nuestro país, aun en la actualidad, impiden a los
tribunales transformar o modificar libremente el objeto de los juicios en los que deben decidir... En otro orden de ideas ... tampoco se alcanza a comprender cual sería la justificación jurídica
de disponer la formación de distintos "incidentes" en el marco de la causa... que, al menos en
apariencia, poco o nada tienen que ver con la pretensión de normalización de las representaciones
vecinales de las villas que es el objeto del proceso" (el resaltado me pertenece).
En ese fallo también la Dra. Conde había apuntado a esta trascendente cuestión al expresar: "Por
último, cabe aclarar que el objeto limitado del presente recurso impide avanzar en el tratamiento
de otras cuestiones referidas al proceso principal, y que hacen a la regularidad del proceso. En tal
sentido, la lectura de las copias certificadas arroja serias dudas sobre la legitimación del accionan-
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te, la existencia de un concreto caso o causa judicial, el fluctuante y ampliamente abarcativo
objeto del proceso y sobre la competencia del juez interviniente en los numerosos planteos e
incidentes que se han ido generando. Vale recordar que todo proceso judicial debe ser iniciado
por un sujeto legitimado que reclame la protección de un derecho amenazado o lesionado,
en el marco de un caso o causa susceptible de ser planteado ante los Tribunales, y debe ser
resuelto por su juez natural, es decir, aquel cuya intervención corresponde conforme la
correcta aplicación de la normativa procesal " (el resaltado no está en el original).
El fallo que aquí comentamos aborda, esta vez sí rotundamente, esas cuestiones que intentaremos
resumir en el siguiente análisis:
a. El proceso de amparo no está exento del cumplimiento de las normas del
debido proceso:
La Dra. Conde califica de errática la manera de conducir el proceso por parte del tribunal de
instancia, lo que -dice- resulta violatorio de los principios de congruencia y preclusión. Pone de
relieve la indebida mutación del objeto del proceso a través del tiempo, la indebida admisión de
ampliaciones de la demanda ya trabada la litis y el dictado de sucesivas medidas cautelares y de
requerimientos a la Administración Pública desvinculados del objeto original del litigio.
En su voto remarca la sana doctrina resaltando que:
• Los principios básicos del derecho procesal - en particular el de preclusión - fueron recogidos en
el diseño del derecho amparístico realizado por la Ley Nº 2145;
• No es admisible modificar el objeto de la litis una vez que quedó trabada con la contestación de
la demanda ya que ello generaría incertidumbre y afectaría el principio de seguridad jurídica, pues
impediría a la demandada conocer fehacientemente cuál es la o las pretensiones de las que debe
defenderse en la acción judicial ni cuál es el alcance y límites de la intervención jurisdiccional en
el caso;
• El amparo se rige por el sistema dispositivo, las pretensiones y defensas son articulados en los
escritos de demanda y su contestación que limitan el proceso y el ámbito de conocimiento de los
jueces intervinientes;
• En virtud del principio de congruencia los jueces intervinientes no pueden avanzar más allá de lo planteado por las partes en tales presentaciones (demanda y
responde);
• Resulta inadmisible y contrario a la ley un proceso sin fin, sin destino claro,
permanentemente abierto a nuevas pretensiones y utilizado como herramienta o
vehículo para justificar la intervención judicial en una situación determinada y no
para resolver una causa o controversia concreta;
Dr. Ricardo Kubrusli, abogado de la Dirección de Asuntos
Especiales

En la queja receptada, predominantemente elaborada por el Dr. Kubrusli, el GCBA
había esbozado estos conceptos al sostener que no "...se llega a comprender, que la
Alzada en base a argumentaciones aparentes hubiere rechazado el recurso de
inconstitucionalidad sosteniendo entre tantos errores cometidos, que el recurso
carecía de fundamentación, cuando de la simple compulsa de los autos principales y de los
incidentes que se fueron formando (hoy ya existen cuatro incidentes y un expediente principal),
surgía de manera clara la vulneración de la zona de reserva de la Administración; del principio
republicano de división de los poderes; del derecho de defensa en juicio y de la garantía al debido
proceso legal adjetivo, de los principios de congruencia, de certeza y seguridad jurídica y de la
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garantía al Juez natural, dado que vía incidental con pedido de pretensiones extra litis, y luego con
el ingreso tardío de la Asesoría Tutelar como parte, se violentaron elementales principios del
proceso y garantías constitucionales, convirtiendo al proceso de amparo principal que se
encuentra a la época agotado por extinción de su objeto, en un verdadero proceso universal
sin die in eternum donde todo vale, donde no existen reglas procesales, sino que lo rige la
voluntad del Tribunal frente a las peticiones extemporáneas del actor y al permitirse
también el ingreso extemporáneo como parte del señor Asesor Tutelar."
Haciéndose eco de esas consideraciones, el Dr. Lozano expresó en su voto "... de la lectura del
expediente se desprende que la acción de amparo inicialmente interpuesta se ha convertido en un
proceso en el cual se suceden requerimientos inconsultos de medidas para paliar deficiencias del
hospital, probables, pero no serena y debidamente evaluadas y que, teniendo en cuenta la actitud
de los actores y la condescendencia de la jueza de mérito, podrían plantearse indefinidamente sin
que se advierta un posible fin del litigio..."
b. Para que sea admisible la apertura de la competencia judicial -aun en el caso
de acciones de amparo- es imprescindible la existencia de un "caso":
De los votos de la Dra. Conde y del Dr. Lozano se desprenden conceptos claros, precisos:
• Para que determinada pretensión procesal configure un genuino caso o causa judicial es menester que exista un derecho concretamente afectado en cabeza de quien acciona;
• Para su procedencia el amparo exige la existencia de una conducta activa u omisiva manifiestamente arbitraria e ilegal:
• El proceso debe orientarse a proteger un derecho tutelado por el ordenamiento jurídico que se
encuentre concretamente afectado y no a receptar la disconformidad del actor con determinadas
políticas llevadas a cabo por el Estado;
“...la representación
popular que deriva
de la condición de
diputado abarca
potestades que
deben ser ejercidas
dentro del
Congreso...”

• La afectación concreta y actual de un derecho y la ilegitimidad de la conducta
estatal, es decir, un incumplimiento de su parte, deben ser acreditados por quien
acciona;
• "Los jueces deben limitarse a resolver controversias concretas, en las que resultan
afectados derechos individuales o de incidencia colectiva, y no suplantar a las autoridades del GCBA en la adopción de decisiones netamente administrativas, lo cual
implica un accionar omnipotente lesivo del principio de división de poderes"
(Textual del voto de la Dra. Conde);

• "Si la pretensión no distingue situaciones particulares sino que se reclama globalmente que se
garantice el derecho a la salud, no suscita una controversia, sino que se cuestiona la gestión de
gobierno al elegir las estrategias y prioridades en la materia" (Textual del voto del Dr. Lozano).
c. La cuestión de la "legitimación activa" del Asesor Tutelar y de los Sres.
Legisladores:
El Superior Tribunal reitera en el fallo comentado la doctrina que ya dejara sentada en otros
precedentes que delimita la legitimación procesal del Asesor Tutelar y de los Legisladores de la
Ciudad como tales, para intervenir el estos tipos de litigios.
La Dra. Conde comienza por referir el concepto liminar "Para intervenir en un proceso con carácter de "parte" el interesado debe demostrar la existencia de un "interés especial", es decir, que
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persigue la determinación del derecho debatido y que tiene un interés jurídico suficiente en la
resolución de la controversia, habida cuenta la existencia de una afectación suficiente directa o
sustancial... Contrariamente, la carencia de legitimación se configura cuando alguien que se
reputa parte no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con
prescindencia de que esta tenga o no fundamento" (cita profusa jurisprudencia al respecto).
De su voto y del Dr. Lozano se desprenden las siguientes conclusiones:
• El solo carácter de Legislador no confiere legitimación para interponer este tipo de acciones;
• Los Legisladores no pueden actuar por fuera del objeto y modos previstos en su designación, que
consiste en votar en la Legislatura y que no contempla la atribución de litigar en juicio... la representación popular que deriva de la condición de diputado abarca potestades que deben ser
ejercidas dentro del Congreso" (textual del voto de la Dra. Conde - el destacado me pertenece);
• El Asesor Tutelar, para justificar su pretendida legitimación procesal, debe individualizar
concretamente los derechos vulnerados de sus representados y acreditar su cercenamiento;
• Para iniciar una acción judicial en representación de las personas menores de edad y de los
incapaces, el Asesor Tutelar debe demostrar que no tienen representación legal, o que carecen de
asistencia, o bien un interés público que predomine sobre el derecho que tuviere el representante
del menor o incapaz y cuya promoción le esté atribuida al asesor tutelar;
• La representación del Asesor Tutelar llamada "promiscua" (art. 59 Código Civil) no significa
que se desatienda la representación legal, sino que tiene por finalidad completar o compensar las
potenciales deficiencias que tiene el representante de la persona menor o incapaz;
• Resulta insuficiente para justificar la legitimación procesal del Asesor Tutelar, su pretendida
representación de un grupo indeterminado de niños, niñas y adolescentes invocando derechos
colectivos, sino que es necesario traer un reclamo que mínimamente corresponda a los miembros
de la clase cuya representación invoca.
“Los jueces deben
limitarse a resolver
controversias
concretas, en las que
estén afectados
derechos
individuales o de
incidencia
colectiva...”

d. La división de poderes:
A este respecto la Dra. Conde destacó que "El principio de división, piedra basal
del sistema republicano, exige que cada uno de los poderes del Estado cumpla la
función que le asigna el ordenamiento jurídico y no entorpezca ni invada la esfera
de competencias de los demás..." Y agregó que "El diseño e implementación de las
políticas de salud le corresponde a los departamentos ejecutivo y legislativo (conf.
arts. 21, 80 inc. 2.b y 104 inc. 2 CCABA) y el Poder Judicial puede ejercer su
función de contralor únicamente cuando se configure un supuesto concreto de
afectación individual o colectiva del derecho a la salud...".

Parecen verdades de Perogrullo, pero la realidad es que las observaciones que introduce la Dra.
Conde responden a situaciones frecuentes.
La Dra. Conde explica -con claridad- que ello no es solo por una razón de competencias constitucionales, sino también de idoneidad porque los jueces son especialistas en derecho, no en situaciones edilicias o de recursos humanos y que no son idóneos "para reemplazar y desplazar la evaluación general de la situación del hospital y la adopción de decisiones que impliquen la asignación
de recursos por parte de las autoridades competentes".
Sintetizando magistralmente el concepto agrega: "El presupuesto de salud no es ilimitado, sino
que está acotado a lo previsto anualmente en la ley presupuestaria pertinente. Ello obliga a tomar
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decisiones que a veces implican postergar la satisfacción de determinadas necesidades para resolver otras más urgentes, y esta definición de prioridades no puede ser alterada por un juez, no
solo porque constitucionalmente no le compete, sino porque no tiene capacidad técnica para
realizar esta tarea... los jueces deben limitarse a resolver controversias concretas, en las que
estén afectados derecho individuales o de incidencia colectiva, y no a suplantar a las autoridades del GCBA en la adopción de decisiones netamente administrativas, lo cual implica un
accionar omnipotente lesivo del principio de división de poderes" (el subrayado me pertenece).
e. La acción de amparo no es la vía para el tratamiento de estas cuestiones:
El Superior Tribunal ya había tenido oportunidad de sentar este principio en el caso "Gil Domínguez Andrés c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", donde sentenció que "...
concebir a la acción de amparo como un elixir mágico o milagroso que todo lo cura en términos
de saneamiento jurídico, por cuyo conducto deban articularse todos los reclamos en justicia al
margen de las exigencias mínimas para el andamiento de la acción resultantes a texto expreso de
la constitución y que la ley reglamentaria razonablemente requiere: esto es, la acreditación de que,
en forma actual o inminente, se genere una lesión que restrinja, altere o amenace con arbitrariedad
o ilegalidad manifiesta derechos o garantías de rango constitucional. De no hacernos cargo de las
prevenciones reseñadas, se puede correr el riesgo de que la acción de amparo, en una suerte de
panacea procesal, termine sustituyendo todas las demás vías, generales y singulares, para articular
planteos en justicia, ya previstas y reguladas en el bloque de legalidad, colapsando la función
jurisdiccional y malogrando la finalidad que dio nacimiento al instituto en el derecho comparado
y en la República Argentina, que no es otra que la de proteger los derechos humanos frente a los
embates arbitrarios, ilegales y manifiestos, provenientes de la autoridad pública, de particulares o
de grupos organizados de individuos".
Esta sana doctrina, referida también en otros precedentes, es reiterada en el caso que se comenta.
Se dice allí: “…3.5. El criterio aquí expuesto no implica dejar desamparadas las necesidades de
personal, insumos, equipamiento médico e infraestructura del hospital, sino encauzar su satisfacción por la vía pertinente: la actividad interna o interorgánica de la Administración.
La lectura de esta causa demuestra que se han iniciado numerosos expedientes administrativos
con los distintos pedidos realizados por las autoridades jerárquicas del Hospital Lagleyze (ver al
respecto el detalle realizado en la audiencia cuya acta obra a fs. 659/660). Más allá de las demoras
en que puedan incurrir las actuaciones administrativas, ése es el canal adecuado para la resolución
de las deficiencias de infraestructura, personal, insumos y equipamiento médico del Hospital
Lagleyze, porque implica una interacción directa entre las autoridades del nosocomio y del Ministerio de Salud, sin interferencias judiciales que puedan alterar el orden de prioridades que maneja
el Ministerio, con el consiguiente perjuicio para quien ve postergada la satisfacción de sus necesidades más urgentes.
No debemos olvidar que el sistema de salud es un “sistema”, es decir, un conjunto de recursos de
salud interrelacionados entre sí, de dependencia estatal, de la seguridad social y privada que se
desempeñan en el territorio de la Ciudad (conf. art. 10 de la Ley Nº 153). La intervención judicial
en uno solo de estos recursos, sin tener en cuenta la situación del resto del sistema de salud, puede
desequilibrarlo y generar injusticia y trato desigualitario, es decir, mayores perjuicios que los
beneficios que pueda acarrear…” (voto de la Dra. Conde).
Los fundamentos de la mayoría en esta sentencia, que receptan en buena medida los planteos formulados por este Órgano de la Constitución en la queja que lo motivara, nos llenan de satisfacción.

Volver al sumario de secciones
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Información Jurídica
4. Actualidad en Doctrina
(N.D.R.) Presentamos en esta edición la colaboración del doctor
Miguel Lico, quien ahonda en los principios que deben regir el quehacer del abogado del Estado.

2. Dictámenes de la Casa

ALGUNAS IDEAS PARA REPASAR SOBRE LA ÉTICA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Por Miguel A. Lico

El doctor Miguel Lico es Abogado por la Universidad del Salvador, Diplomado en “Contratos del Estado e
Infraestructura Pública” por la Universidad Austral, Maestrando en “Derecho Administrativo” en la Universidad
Austral. Abogado en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ingresado por concurso público de
oposición y antecedentes. Docente de grado y de postgrado en la Universidad del Museo Social Argentino, en
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Universidad de Palermo, en la Universidad Nacional de Tres
de Febrero, y en la Escuela de Defensa Nacional, materias “Derecho Administrativo”, “Acto Administrativo” y
“Contratos Administrativos".

“Porque no por saber qué cosa es la virtud disputamos, sino por hacernos buenos”
Aristóteles,
“Ética a Nicómaco”, Navarra, EDICIONES FOLIO S.A., Volumen I, Libro II, Cap. II, 1103 b, pág. 76.

En los tiempos en los que vivimos, de profundas crisis y transformaciones, la referencia a la ética se nos
presenta como algo ineludible, para interrogarnos y ayudarnos a pensar sobre lo bueno, lo malo, lo
correcto y lo incorrecto. Sobre nuestros derechos, pero por encima de todo sobre nuestros deberes y
obligaciones.
Y es que frente a la realidad que nos rodea y nos toca vivir, que seguramente nos provoca disgusto o
malestar; frente a lo que es o aparenta ser, a lo que observamos y nos muestra la realidad, se encuentra lo
que en verdad es y debe ser, en el marco de ciertos principios absolutos de justicia y recto entendimiento
humano, reflejados en la conciencia individual de cada uno de nosotros, cuyo resguardo y cumplimiento
se encaminan a lograr nuestro propio bien, puro y simple, y el de nuestros semejantes.
En ese contexto, al llevar este tema al campo propio de la Administración Pública, es claro que en ella la
referencia a la ética tiene una importancia igual de grande.
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La Administración no puede realizar adecuadamente los fines que el ordenamiento legal le
asigna, de espaldas a los valores éticos, y es que
en sí misma considerada, toda actividad de la
Administración solo puede ser justa y moral,
puesto que su fin no es ni puede ser otro que el de
la actuación al servicio de la comunidad, del
bienestar general, conforme a tales principios
inmutables y de validez universal.
Por esa razón, por ejemplo, la conducta imparcial, objetiva, profesional y transparente de los funcionarios y personas que en ella trabajamos resulta una consecuencia indispensable derivada por igual
mandato moral, imperativo propio de toda bondad y justicia administrativa, encaminado a satisfacer de
la mejor manera posible las necesidades de la sociedad.
Esto es un principio de toda evidencia, ya que cualquier quehacer administrativo y público siempre
debe estar imbuido por una idea clara y precisa de servicio por y para la comunidad. Por una idea de
servicio objetivo, racional, de justicia y equidad, alejado de subjetivismos y arbitrariedad, para la sociedad toda, en miras a lograr una mejora real y efectiva en las condiciones de vida de la comunidad y del
hombre en particular, potenciando su rol central, dignidad y eje de todo el sistema en el que se inserta
y lo envuelve.
“La ética aplicada a
la función pública
tiene como eje
central esa idea de
servicio hacia la
comunidad, verdadero
compromiso para con
el bienestar general,
para con el bien del
pueblo, para con el
bien de todos y de
cada uno de sus
miembros.”

Desde este punto de vista, bien se ha dicho que la idea de servicio hacia la comunidad,
hacia la sociedad toda, hacia los demás, es la pieza y el eje central de toda ética pública
que se precie de tal, orientada siempre a la sana conservación y promoción del bienestar
general, entendido como la suma de los intereses individuales, el bien de todos y cada
uno de los miembros de la sociedad, a fin de lograr la dignidad de la persona, su fortalecimiento y crecimiento y el de sus derechos fundamentales.
Ciertamente, esta idea de servicio hacia la comunidad, de servicio hacia los demás, es
el fundamento y el deber actual y constitucional ineludible de toda Administración
Pública, destinada a prestar servicios adecuados y de alta calidad, orientados a mejorar
las condiciones de vida de la sociedad, de sus habitantes, y a promover, fomentar e
impulsar el ejercicio de sus derechos fundamentales, en pos al respeto efectivo y la
mejora permanente de sus condiciones de vida, libertad e igualdad.

En otras palabras, la ética aplicada a la función pública tiene como eje central esa
idea de servicio hacia la comunidad, verdadero compromiso para con el bienestar general, para
con el bien del pueblo, para con el bien de todos y de cada uno de sus miembros. Y ello exige de
nuestra parte colaborar de manera especial en la construcción del país, con la edificación del bien
colectivo o general, sobre la base del adecuado cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones,
a efectos de lograr el verdadero desarrollo y progreso del individuo que lo conforma, su permanente y mejor existencia, y el mantenimiento de su papel central de todo el sistema.
En ese sentido es imprescindible no perder de vista que la Administración Pública es y existe por
y para la sociedad, y por consiguiente, trabajar en la Administración, cualquiera que sea la labor o
puesto que en ella se desarrolle, y la de todos sin excepción, exige preocuparse y trabajar, con
esmero y profesionalidad, plenitud humana y ciudadana, esfuerzo y recta actitud, para solucionar
los problemas reales que afectan a la gente, a la sociedad, a los intereses de todos y cada uno de
sus miembros, y posibilitar siempre el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad de la persona y el de sus derechos inviolables, en un sano contexto de equilibrio y respeto pleno a la ley, al
derecho y a los derechos de los demás.
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En resumen, la razón de ser y el sentido de la Administración Pública reside en ponerse efectivamente al servicio de la comunidad, para posibilitar y potenciar con efecto expansivo sus derechos fundamentales, el respeto a la ley y los derechos de todos en general, en sano equilibrio de equidad.
En ese sentido, se debe tener muy en cuenta que la Administración Pública es de la gente, para la
gente, para la defensa, resguardo y promoción de sus derechos fundamentales, y que la idea de
servicio a la sociedad es y será el motor y la piedra de toque de toda Administración. De suerte
que, trabajar para la Administración, y esforzarnos por hacerlo bien, es trabajar bien para el país,
y esto no es otra cosa que trabajar para el logro del bienestar general, el respeto y promoción de
las condiciones de vida de los individuos y de la sociedad toda en su conjunto.
En orden a lo expuesto, los que trabajamos para la Administración Pública, todos y sin excepción,
y cualquiera sea el lugar que en ella ocupemos, debemos ser conscientes de ello y actuar en consecuencia con esa finalidad, con objetividad, integridad, profesionalidad, responsabilidad, disciplina, laboriosidad, tolerancia, firmeza, rectitud, iniciativa, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, sentido de pertenencia, sacrificio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, eficacia, constantes ganas de prepararnos y capacitarnos, honradez, generosidad y entrega a la sociedad, a cuyos
intereses generales en definitiva servimos, por orden, mandato e imperativo legal y moral.
Por ende, la sociedad espera y exige de nosotros, en tanto funcionarios que trabajamos para ellos,
plenitud humana, laboral y ciudadana, lealtad institucional, eficacia, sensibilidad hacia los problemas y los derechos fundamentales de la gente. Ese deber, nos exige principios ineludibles de
buena conducta y moral tales como algunos de los que hemos mencionado y que en concreto
siempre se resumen en esa idea de buen y correcto servicio hacia la comunidad a la que hemos
tratado de hacer referencia.
Es para ello, para tratar de alcanzar tales objetivos y mejorarlos, practicarlos y empaparnos de
ellos, para lo que debemos trabajar, esforzarnos, capacitarnos y bregar con continuidad y en continuidad, siguiendo lo que vemos como bien y virtud, mucho a seguir, y dejando de lado o ignorando sus opuestos, mucho igual a ignorar, con mentalidad abierta, creativa y plural, sin prejuicios,
sin clichés, con servicio y un plus de ejemplaridad, siguiendo una conducta responsable que nos
prestigie tanto a nosotros mismos como a la Administración toda, y sin perder de vista nunca en
definitiva, quiénes somos y para quiénes trabajamos.
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Columna del Procurador General:
Dr. Julio Conte-Grand
REFLEXIONES SOBRE LA FUNCIÓN JUDICIAL A PARTIR DE UN
RECIENTE LIBRO
La Universidad del Salvador y la Editorial Abeledo Perrot acaban de publicar, traducida al
español, la obra del jurista italiano Gian Luigi Falchi, “Introducción a los Fundamentos del
Derecho Europeo”.
Falchi examina en este libro el origen de nuestras raíces jurídicas, describiendo estructuralmente el ordenamiento jurídico a partir de sus aspectos constitutivos básicos.
Me detengo en esta oportunidad en el Capítulo II, que el autor ha titulado “El ejercicio de la
función jurisdiccional”, pues se analizan allí aspectos de la tarea judicial sobre las que cabe
reflexionar.
En el parágrafo 5 de dicho Capítulo se describe por el autor, en forma muy precisa, el nudo
gordiano del problema del contenido, objetivo y límites de la función jurisdiccional en el sistema continental europeo.
Se trata de determinar en qué medida las decisiones judiciales pueden aportar al sistema un
rango de previsibilidad compatible con el carácter singular que tiene cada fallo y cada caso en
el que el juzgador se pronuncia.
Para el sistema del common law –con sus matices, que no pueden ignorarse pero exceden muy
largamente estas líneas- la ley (y más aún, el derecho) es “lo que los jueces dicen que es”, en
conocido axioma del juez Charles Evans Hughes.
De tal modo, las decisiones de los tribunales, asentadas en la noción de precedente de acuerdo
al principio del stare decisis, se van constituyendo en una suerte de norma general en sentido
lato que previene al justiciable respecto del modo en que, eventualmente, será resuelto su caso.
La preocupación por la previsibilidad de los decisorios judiciales se vincula con el principio de
seguridad, que los justiciables valoran y que aprecia el sistema todo porque coadyuva a la
convivencia.
La cuestión fue analizada en la clásica obra de Franz Wiecker, de lectura impostergable, “Tópica
y jurisprudencia”, recordada por Falchi.
Fue preocupación, antes, de los glosadores y postglosadores, en una controversia histórica que en
rigor perdura y que ha merecido múltiples estudios. Me atrevo a destacar el desarrollo que hiciera
Francisco Carpintero en Prudentia Juris VIII, diciembre 1982, pág. 9 y sigs. (“Mos italicus, mos
gallicus y el Humanismo racionalista. Una contribución a la historia de la metodología jurídica”).
Según Falchi (pág. 179), “las condiciones para un correcto ejercicio de la jurisdicción, de garantía para el ciudadano, han sido encontradas en: a) predeterminación material de la hipótesis legal
y de las penas; b) distinción de las fases de calificación de los hechos, de la admisión y valora-
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ción de la prueba, de la sentencia; c) principio de legalidad de la prueba; d) disciplina legal de la
valoración de los diversos resultados de la instrucción; e) respeto de la formalidad del procedimiento en las diversas fases; f) determinación legal de las hipótesis de procedimiento extre ordinem; g) interpretación típica de las normas según el significado técnico legal de los términos
(fijado por el legislador); h) motivación de la sentencia”.
Es pertinente tener en cuenta que en la sistemática realista el juez dice el derecho, ordenando el
diálogo polifónico y descubriendo en la naturaleza de las cosas la solución justa del conflicto en
cada caso concreto. El caso a caso, que además instituye nuestra organización constitucional,
conspira respecto de la pretendida certeza propia de una estandarización ajena a nuestro formato.
La incertidumbre es connatural, en algún sentido, a la búsqueda de lo justo.
En este modelo la previsibilidad del fallo está contenida en definitiva en el sistema de fuentes. Y
es en este punto donde vuelven a dividirse las aguas entre dos modos antitéticos de ver la res
juridicae; la que parte de la realidad como un dato a descubrir y la que construye la realidad a
partir de una supuesta voluntad omnímoda de quien ejerce el poder.
La certeza, en rigor, viene impuesta por la ipsa natura rei, la misma naturaleza de las cosas, que
determina la solución final en cada caso. Es la fuente primaria del jus. Y, en los casos en los
cuales no se encuentre comprometida la naturaleza de la cosas, y en tanto no se vulnere asimismo
el principio de razonabilidad, la certeza estará asegurada por la norma de derecho positivo, jus ex
lege (jus positum).
Un aporte fundamental a la previsibilidad deseada es una adecuada sistematización de las fuentes
del derecho, entre las cuales los precedentes judiciales se presentan como fuente secundaria de
significación.
Vale considerar que incluso la tarea del pretor romano, en tanto fuente, determinaba cierta línea
de anticipación jurídica. La visión jurídica del prudente (jurisprudencia), se transformaba en una
fuente relevante del saber jurídico. Las Institutas de Gayo, por el caso, no fueron un repertorio de
jurisprudencia al modo que hoy lo entendemos, pero si una magistral sistematización de las cosas
jurídicas (res juridicae, realidad jurídica), como aporte a la comprensión de los casos a abordar.
Esa tarea judicial de resolución de los casos y formación de la fuente jurisprudencial en consecuencia con la naturaleza de las cosas, que es decir justa, requiere a su vez de un conjunto de colaboradores, en sentido amplio, entre los cuales los abogados cumplen una misión insoslayable.
Aparece así en la escena, en lo que atañe al ámbito de relaciones jurídicas en las que se encuentra
comprometido –directa o indirectamente- el Estado, el abogado estatal, como operador clave en
la búsqueda de lo justo, la consolidación de la fuente del derecho que es la jurisprudencia, la
previsibilidad y certidumbre deseables en la resolución de los conflictos, y la tutela del bien
común a partir de una correcta implementación de la justicia distributiva como garantía de la
concordia social.
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