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INFO Académica Escuela

LOS DÍAS 26 Y 27
DE SEPTIEMBRE
¡TODOS EN EL VII
CONGRESO
INTERNACIONAL!
Procurador General de
la Ciudad Dr. Gabriel M.
Astarloa

Estimados lectores,

Los invitamos muy especialmente a participar de este nuevo encuentro nacional e
internacional, el VII Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal: “Las
Herramientas del Derecho Administrativo para erradicar la pobreza”. Este se llevará a
cabo los días 26 y 27 de septiembre en el Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551.
En el interior de Carta de Noticias se detalla más información del congreso y el link
de inscripción.
Los días 26 y 27 de septiembre ¡TODOS SOMOS EFAP!

¡VIVÍ LA EMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL ENCUENTRO! ¡TE ESPERAMOS!
¡NO TE PIERDAS ESTE GRAN EVENTO ACADÉMICO!
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COLUMNA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
DR. GABRIEL M. ASTARLOA

ABRIR LAS FRONTERAS PARA LA
CAPACITACIÓN
Por Gabriel M. ASTARLOA

Desde hace varios años la Procuración General viene llevando adelante, a través de la Escuela de
Formación en Abogacía Pública, una política sostenida y creciente de facilitar y colaborar en la
capacitación y formación de los abogados del sector público.
Ello se traduce en la realización de cursos, seminarios, jornadas, conferencias, y más especialmente
en la organización de varias diplomaturas. También en la organización de los congresos
internacionales, cuya séptima edición tendrá lugar durante el próximo mes de septiembre, que se
han transformado en una de las grandes citas de la abogacía pública.
Todas estas actividades se orientan principalmente a los abogados de la Procuración General y del
Gobierno de la Ciudad. Pero dada la relevancia que la Ciudad de Buenos Aires tiene en el país y la
consideración que se trata de la Ciudad de todos los argentinos, esta oferta también está dirigida a
todos aquellos abogados del sector público del país, en todas las provincias y municipios.
Dada la extensión de esta tarea, la Procuración General tiene varios convenios firmados y una muy
fuerte interacción con distintas universidades y organismos públicos nacionales, provinciales y
municipales, todo ello teniendo en miras la capacitación y formación de los abogados. También
cuenta con varias vinculaciones en el exterior con profesores, académicos y organismos similares a
la Procuración General.
Hace poco tiempo se generó la posibilidad de realizar una visita a la Universidad de Salamanca (la
más antigua y una de las más prestigiosas de España) para suscribir un convenio de intercambio y
cooperación mutua. A partir de dicha invitación se abrió la chance de estrechar lazos con otras
universidades y organismos del mismo continente, lo que derivó en la planificación de una serie de
visitas y reuniones que mantuve en diversos países que resultaron de enorme interés y esperado
fruto para las tareas propias de este Organismo, ello como parte del objetivo de crecimiento y
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consolidación de nuestra Procuración General y de su Escuela de Formación en Abogacía
Pública.
El detalle y los resultados de las reuniones mantenidas pueden leerse en las páginas interiores de
esta edición. Solo quisiera resaltar que todos estos esfuerzos se dirigen claramente a la finalidad
de elevar la calidad de la tarea profesional que diariamente realizamos en pos de la defensa del
interés público y de la juridicidad del los actos gubernamentales.
El intercambio con las máximas autoridades de organismos que en el mundo cumplen funciones
similares a las nuestras nos permite conocer otras buenas prácticas, que pueden enriquecer y
mejorar nuestra gestión.
Por otro lado, los acuerdos alcanzados con universidades europeas de gran prestigio nos
brindarán la oportunidad de poder ofrecer y promover entre los abogados del sector público que
lo deseen - con particular acento en quienes integran nuestra Procuración General - la posibilidad
de actualizar la formación y capacitación en centros de estudios del mayor prestigio académico
internacional, interactuando además con muchos otros abogados latinoamericanos.
Se trata de un nuevo paso adelante en nuestro empeño y compromiso de seguir trabajando para
que la excelencia y calidad profesional sea la nota distintiva de los abogados que se desempeñan
en el ámbito estatal.

DR. GABRIEL M. ASTARLOA
PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD

gastarloa@buenosaires.gob.ar

twitter.com/gastarloa

www.facebook.com/GAstarloa

www.instagram.com/gastarloa

gabrielastarloa.com

Volver al Sumario de Secciones
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NOTA DESTACADA
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA
PÚBLICA, LOCAL Y FEDERAL
Organizado por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General
de la Ciudad

¡YA ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN!

Inscripción: CLIC AQUÍ

VII

CONGRESO
INTERNACIONAL

DE ABOGACÍA PÚBLICA,
LOCAL Y FEDERAL
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL
DE LA CIUDAD

“Herramientas del Derecho
Administrativo para erradicar
la pobreza”

26 y 27

septiembre 2019

Horario:
9:00 a 13:00 y
14:00 a 19:00h.

ACTIVIDAD NO ARANCELADA.

Se entregarán certificados de
asistencia.

Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551, CABA

Auspiciado por el Instituto Internacional de Derecho
Administrativo - IIDA
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Estimado asistente a los Congresos Internacionales de Abogacía Pública que organiza la
Procuración General de la Ciudad:
Una vez más lo invitamos muy especialmente a participar en la VII edición del Congreso Internacional que convocamos año a año, desde 2013, y se ha convertido en la cita obligada de la abogacía estatal.
En esta oportunidad, las disertaciones versarán sobre “Herramientas del derecho administrativo
para erradicar la pobreza”. Un recorrido sobre perspectivas y problemáticas concretas referentes
a esta temática, con distintos enfoques desde el ámbito local e internacional.
¡Esperamos contar con su presencia!
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Ver Video

Ver Video

Rememorá el Congreso
Internacional de 2018!
¡Y anotate en el Congreso
del 2019!

¡Desde la Ciudad de Buenos
Aires para todo el país!
Te vamos contando sobre algunos de nuestros expositores
locales confirmados.

EXPOSITORES INTERNACIONALES CONFIRMADOS

· José ESTEVE PARDO (España)
· Tomás Ramón FERNÁNDEZ (España)
· Ricardo RIVERO ORTEGA (España)
· Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Colombia)
· Jaime RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ (España)
· Ricardo PÉREZ MANRIQUE (Uruguay)

Volver al Sumario de Secciones
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NOTA ESPECIAL

Próximos inicios:

• DIPLOMATURA SOBRE CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE OBRA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA
(Segunda edición)
• ¡NUEVA CARRERA! DIPLOMATURA EN ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 4.0
Organizadas por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General
de la Ciudad

DIPLOMATURA SOBRE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA
Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (Segunda edición)

DR. GABRIEL M. ASTARLOA
Procurador General de la Ciudad

Dirección Académica de la Diplomatura
sobre Contrato Administrativo de Obra
Pública y Participación Público Privada:
Dr. Ezequiel Cassagne, Mg. María José
Rodríguez y Ing. Tomás Darmandrail

Destinatarios: abogados, contadores y profesionales relacionados con sector de infraestrutura
Inicio: viernes 13 de septiembre de 2019
Día de cursada: viernes.
Horario: de 15:00 a 18:00 h.
Lugar: aula 306 de la UMSA, Av. Corrientes 1723, CABA
Actividad no arancelada.
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Carga horaria: 83 horas; 43 h presenciales y 40 h no presenciales (destinadas a la elaboración
de documentos de la contratación).
Duración: 3 meses.

Preinscripción: Clic aquí

Si desea acceder a esta Diplomatura en formato digital deberá
completar el formulario correspondiente ingresando al siguiente botón:

Clic aquí

Esta nueva edición de la diplomatura será reproducida en las
jurisdicciones provinciales y municipales a solicitud de estas, a
través de canales digitales. Esta tarea estará a cargo de la
Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de
Gobierno de la Ciudad. Esta dependencia, en el marco del
convenio que la vincula con las actividades de la Procuración
General, lleva la capacitación de la Escuela de Formación en
Abogacía Pública de la Procuración de la Ciudad a todos los
rincones del país: municipios y provincias

IMPORTANTE
En esta segunda edición se incorporan a la diplomatura contenidos sobre contrato administrativo de obra pública, Ley N° 13.064.
Quienes hayan cursado esta carrera el año pasado (2018) podrán ser admitidos a las clases
relativas a los contenidos mencionados. Se les expedirá un certificado adicional por la cursada.
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NOTA ESPECIAL
¡NUEVA CARRERA!
PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4.0
“HACIA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTELIGENTE”
Organizado por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General
de la Ciudad.

En todo estás vos

¡NUEVA CARRERA!

Programa de Diplomatura en
Administración Pública 4.0

“Hacia una Administración Pública Inteligente”
Organizado por la Escuela de Formación en Abogacía Pública
de la Procuración General de la Ciudad

Inscripción:

Fecha de inicio: miércoles 4
Fecha de inicio: miércoles 11 de septiembre
de 2019
www.buenosaires.gob.ar/procuracion
de septiembre de 2019.
Carga horaria: 40 horas presenciales y 40 horas online
Día yhoraria:
horario40
dehoras
cursada: miércoles de 15:00 a 18:00 h
Carga
Lugar:
Universidad
delonline.
Museo Social Argentino - UMSA -, Av. Corrientes 1723, CABA
presenciales y 40 horas
Directores Académicos
Coordinadora
Dr. Juan Gustavo Corvalán
Antonella Stringhini
Día
y horario de cursada:
Destinatarios:
Dra. María José Martelo
miércoles
de 15:00
a 18:00directores
h.
• Funcionarios
públicos,
jurídicos, gerentes, subgerentes y empleados estatales.
• Profesionales del derecho del ámbito público y privado, sin límites de edad, cualquiera sea
Lugar: Universidad del Museo
Cuerpo Docente
su posición jerárquica en la organización a la que pertenezcan.
Social Argentino (UMSA), Av.
Pablo Casas, Juan Gustavo Corvalán, Natalia Debandi, Nieves Macchiavelli,
• Profesionales que quieran transformar María
sus organizaciones.
José Martelo, Eduardo Martelli, Pablo Perrino, Julián Palumbo, GustaCorrientes 1723, CABA.
vo Sá Zeichen, Natalia Tanno, Guadalupe Triviño Valdez.

Preinscripción
Objetivos
La Diplomatura tiene por objeto reflexionar acerca del impacto de las tecnologías emergentes en el sector
público. En concreto, proporcionar habilidades y herramientas que permitan descubrir las nuevas formas de
plantear una administración pública en la Cuarta Revolución Industrial.
13
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Director Académico:
Dr. Juan Gustavo Corvalán

PhD. Co-Director del Laboratorio de Innovación e
Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. Postdoctorando en la
Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne y profesor
visitante en la misma Universidad.

Coordinadora:
Antonella Stringhini

Directora Académica:
Dra. María José Martelo

Subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de
Modernización de la Nación. Miembro del Comité de
Reforma Administrativa de la Nación. Lic. en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. Diplomatura en Pocesos - ITBA. Diplomatura en Políticas Públicas
por la Universidad de San Andrés.

Abogada por la Universidad de Buenos Aires. Certificación en Smart Law (Viena, Austria). Secretaria del Capitulo Argentina en la Red Iberoamericana Juvenil de
Derecho Administrativo. Desempeño profesional en la
Oficina de Innovación y Derecho del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

CUERPO DOCENTE

Casas, Pablo
Corvalán, Juan Gustavo
Debandi, Natalia
Macchiavelli, Nieves

Martelo, María José
Martelli, Eduardo
Perrino, Pablo
Palumbo, Julián

Sá Zeichen, Gustavo
Tanno, Natalia
Triviño Valdez, Guadalupe

El Programa de Diplomatura en Administración Pública 4.0 está basado en experiencias de innovación aplicadas al sector público. A partir de la teoría y de los casos de éxito, se explora el
impacto de las nuevas tecnologías en las organizaciones públicas.
Esta diplomatura inédita, fortalecerá el debate científico y académico sobre el paradigma digital
que atravesamos y es el rol de los sistemas de inteligencia artificial en la transformación inteligente de la Administración Pública.
Este postgrado le dará un valor agregado a los abogados, directores jurídicos, gerentes, subgerentes, funcionarios, magistrados y profesionales que quieran transformar las organizaciones a
las que pertenecen.

OBJETIVOS

La Diplomatura tiene por objeto reflexionar acerca del impacto de las tecnologías emergentes
en el sector público. En concreto, proporcionar habilidades y herramientas que permitan descubrir las nuevas formas de plantear una administración pública en la Cuarta Revolución Industrial.
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MODALIDAD DE CURSADA

Presencial
La cursada presencial está compuesta por 40 horas que se desarrollarán en 12 clases de 3 horas

cada una y 1 clase final de 4 horas el día 27 de noviembre del año en curso.
El requisito de aprobación de esta instancia es contar con el 75% de asistencia a las clases y confeccionar un trabajo final sobre un tema del programa que deberá ser presentado en forma oral
en la última clase, ante los profesores de la Diplomatura.
Online
La modalidad online consta de 40 horas que se dividen en 5 módulos. Para cada módulo se remi-

tirá vía e-mail material de doctrina, jurisprudencia y normativa.
Esta instancia se aprobará con el 75% de actividades que consisten en la resolución de casos
prácticos y elaboración de breves escritos reflexionando sobre los temas abordados.

Programa

INVITACIÓN ESPECIAL. ABIERTA A EL PÚBLICO EN GENERAL

SEMINARIO INAUGURAL DEL PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4.0: "HACIA UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INTELIGENTE"
Seminario sobre Tecnologías Emergentes aplicada a la Administración
Pública
Día: miércoles 11 de septiembre
Horario: de 15:00 a 18:00 h
Lugar: salón Auditorio de la UMSA, Av. Corrientes 1723, planta baja, CABA

Actividad gratuita. Se entregarán certificados de asistencia.

Inscripción al Seminario Inaugural

El seminario inaugural de esta diplomatura está abierto al público en general. Esperamos contar

con su participación.
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PROGRAMA:
15:00 h: Palabras de apertura a cargo del Sr. Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M.

ASTARLOA

15:20 a 18:00 h: Disertaciones de Juan G. CORVALÁN, Co-director del Laboratorio de innova-

ción e inteligencia artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y María
José MARTELO, Subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Modernización de la
Nación

TEMAS:
• Cuarta revolución industrial y nuevas tecnologías. Concepto y trascendencia.
• Impacto en el Estado. La evolución de la Administración a partir de las transformaciones de la

cuarta revolución industrial.
• Nuevo Paradigma: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Concepto. Importancia
de las TIC y efectos sociales del cambio tecnológico.
• Ámbito de actuación de las TIC y entorno propicio para la implementación. TIC e innovación.
• Retos, oportunidades y desafíos.

Volver al Sumario de Secciones
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NOTA ESPECIAL
LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD ABRE LA
PUERTA A LA CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

Dres. Ricardo Rivero Ortega, Rector de la Universidad de
Salamanca y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de
la Ciudad.

A partir del crecimiento y expansión de las
tareas que viene llevando adelante la Escuela de Formación en Abogacía Pública en los
últimos años, ya contábamos con numerosas
vinculaciones con Universidades y destacados catedráticos del exterior.
Hace poco tiempo se generó la posibilidad de realizar una visita a la Universidad de Salamanca (la más antigua y una de las más prestigiosas de España) para suscribir un convenio de
intercambio y cooperación mutua.
A partir de ello se abrió la chance de estrechar lazos también con otras casas de estudios y
organismos del mismo continente, lo que derivó en la planificación de una serie de visitas y
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1

2

3

1. Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Miguel Sánchez Morón, catedrático en derecho administrativo
de la Universidad de Alcalá de Henares.
2. Universidad de Navarra: Dres. Gabriel M. Astarloa y Juan Cianciardo en la prestigiosa Universidad de Navarra.
3. Dres. Iñigo Sanz Rubiales y Gabriel M. Astarloa.

reuniones que el Procurador General, Dr. Gabriel M. Astarloa, mantuvo en diversos países que
resultaron de enorme interés y esperado fruto para las tareas propias de este Organismo; ello
como parte del objetivo de crecimiento y consolidación de esta Procuración General y de su
Escuela de Formación en Abogacía Pública.
Así, en España el Dr. Gabriel M. Astarloa se reunió con el rector de la Universidad de Salamanca, el Dr. Ricardo Rivero Ortega, con quien se firmó con fecha 11 de junio de 2019 un convenio
de colaboración entre la Fundación General de la Universidad de Salamanca y la Procuración
General. Sobre esta base se tiene planeado realizar un programa especial y conjunto entre
dicha Universidad y la Casa, dirigido exclusivamente a los abogados del sector público, que
incluya la asistencia a cursos en esa universidad, una semana intensiva de clases en la ciudad
de Buenos Aires a cargo de profesores visitantes y una actividad a realizarse por los cursantes en forma virtual con la tutoría de dicha Universidad.
Asimismo se suscribió, con fecha 10 de junio de 2019, un convenio marco con la Universidad
de Valladolid y la Fundación General de la Universidad de Valladolid. Con esa base y dada la
especialidad que la Facultad de Derecho de dicha Universidad tiene en materia de derecho
administrativo sancionador, se abrió la posibilidad de promover también la asistencia de abogados argentinos del sector público a los cursos especiales que allí se dictan.
Se realizó también una muy provechosa visita y se mantuvieron reuniones con autoridades y
profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Y dentro del ámbito académico el Procurador General mantuvo un encuentro con el Dr. Miguel Sánchez Morón, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares.
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4

Finalmente, en la ciudad de Madrid el Dr.
Astarloa se dio cita en el Órgano similar a la
Procuración General, habiendo sido recibido
por la Dra. Consuelo Castro Rey, Directora
General de la Abogacía Pública de España.
En dicho encuentro se pudo intercambiar
información sobre las modalidades de trabajo en ambos organismos, de los requisitos
para el ingreso de los profesionales, de las
condiciones de trabajo y capacitación que
se ofrece y demás aspectos de interés
común.
En Italia se suscribió el día 13 de junio de
2019 un acuerdo de cooperación internacional con la Universidad de Brescia, la que se
encuentra muy interesada en abrir sus puertas para que abogados latinoamericanos
puedan cursar estudios de postgrado.

Luego de ello, el Dr. Astarloa realizó una
visita a la Universidad de Bologna, una de las
primeras universidades del mundo, cuya
fundación data de 1088. Allí nuestro Procu5
rador fue recibido por el profesor Dr. Luca
Mezzetti, Director de la Escuela Superior de
Estudios Jurídicos de la Universidad de
4. Servicio jurídico UE: Dres. Luis Requema Romero, Director
Bologna. Junto a dicho catedrático se
de Servicio Jurídico de la Unión Europea y Gabriel M.
Astarloa, Procurador General de la Ciudad.Cianciardo en la
avanzó en las conversaciones para firmar
prestigiosa Universidad de Navarra.
próximamente, en Buenos Aires (el día 22 de
5. Servicio Jurídico España: Dres. Consuelo Castro Rey,
agosto del corriente), un convenio de cooDirectora General de la Abogacía Pública del Estado español
y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.
peración y colaboración mutua a fin de realizar un programa especial y conjunto entre la
Universidad y la Procuración General dirigido exclusivamente a los abogados del
sector público que incluya la asistencia a cursos en aquella universidad y la posibilidad también de asistir a clases en Buenos Aires a cargo de profesores representantes de esa ya casi
milenaria Casa de Estudios.
El viaje también incluyó una muy interesante visita y reunión a la sede de la Comisión Europea
y del Parlamento Europeo en la Ciudad de Bruselas. Allí se mantuvo un encuentro con el Dr.
Luis Requena Romero quien es el Director del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, integrado por casi 250 abogados. Se intercambió información sobre las dinámicas de funcionamiento de los organismos a cargo de ambos funcionarios, los procesos de selección de abogados y las necesidades de actualización del conocimiento y capacitación profesional.
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8

6. Facultad de Derecho de la Univerisdad de Brescia.
7. Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurdor General de la Ciudad y Luca Mezzetti, Director de la Escuela Superior de Estudios
Jurídicos de la Universidad de Bologna.
8. Dr. Gabriel M. Astarloa en la puerta de entrada de la Universidad de Bologna.

Se avanzó en la posibilidad de recibir una visita por parte de abogados de la Unión Europea
para conocer más sobre los acuerdos que rigen su funcionamiento, y en especial por la
chance que existía (concretada finalmente semanas después) de lograr un acuerdo entre la
Unión Europea y el Mercosur.
En la ciudad de La Haya se realizó una visita al Palacio de la Paz que funciona como sede de
la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje, la Academia de Derecho
Internacional y la Biblioteca del Palacio de la Paz. Cabe destacar que dicha ciudad es reconocida como la sede del derecho internacional.
Finalmente, la última escala del viaje tuvo lugar en la ciudad de París donde se llevaron a cabo
dos importantes reuniones. La primera tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sorbone Paris I donde se tomó contacto con autoridades y profesores para generar vínculos de cooperación en la tarea de formación de abogados del sector público. Se
avanzó en conversaciones para celebrar a futuro convenios similares a los previstos con las
Universidades de Salamanca y Bologna.
Por otro lado, se realizó una visita al Consejo de Estado que es el órgano consultivo del Gobierno y que funciona además como última instancia de la jurisdicción administrativa, y cuya sede
se encuentra en el Palacio Real. Allí también el Dr. Astarloa tuvo un valioso y significativo
encuentro con uno de sus integrantes, el abogado Gilles Pellissier, Alto Comisionado de Investigación Pública del Consejo de Estado y Relator Público de la Séptima Cámara de la División de
Litigios. Ambos conversaron sobre las diferencias y similitudes en las tareas de los organismos
respectivos y destancando las funciones y modalidades de funcionamiento de este organismo
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9. Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Gilles Pellissier,
integrante del Consejo de Estado.
10. Facultad de Derecho de la Universidad de París I Pantheon Sorbonne.

asesor de enorme tradición y significación. También se gestionó una posible visita del Dr. Pellissier (especialista en cuestiones legales de contratación pública) a la Argentina.
Cabe resaltar la enorme importancia de estas dos últimas reuniones dada la influencia y
gravitación que el derecho francés y la jurisprudencia administrativa del Consejo de Estado
tiene sobre el desarrollo del Derecho Administrativo aplicable en el país.

Volver al Sumario de Secciones
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CARRERAS DE ESTADO DE LA PROCURACIÓN
GENERAL DE LA CIUDAD, CICLO LECTIVO 2019

ESCUELA DE FORMACIÓN EN ABOGACÍA PÚBLICA (EFAP)
Procurador General de la Ciudad Dr. Gabriel M. Astarloa

Las Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad constituyen una capacitación de
posgrado vinculada con las incumbencias competenciales y profesionales del Órgano de la
Constitución: la abogacía estatal.
Los Planes de Estudios se organizan según los lineamientos que imparte el Procurador General de la
Ciudad en su carácter de máximo órgano asesor en derecho del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Estos son implementados por la Escuela de Formación en Abogacía Pública. (EFAP).

La capacitación que se brinda, si bien satisface discrecionalmente los estándares de exigencia que
requiere la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de
Educación), no acredita ante este Organismo precisamente por su carácter de Carrera de Estado.
Ciertamente la finalidad de esta categoría formativa es preparar a los integrantes del Cuerpo de
Abogados del Estado y a los operadores asistentes del sistema de justicia, para la ejecución de estrategias jurídicas muy dinámicas cuya ponderación resulta del resorte exclusivo del Procurador General como Cabeza de la Abogacía Estatal. Trátase, en efecto,
de una competencia propia e inherente de la Jefatura del
Cuerpo de Abogados que no puede ser sometida a la
evaluación de otro órgano (v. art. 3°, Ley 1218).

Suplemento informativo de las
Carreras de Estado ¡Clic aquí!

Las Carreras de Estado de la PG CABA se complementan con la cita ya obligada de la abogacía pública
local, federal, internacional y especialmente iberoamericana: el Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal que se renueva año tras año y en el que participan los más prestigiosos juristas junto
con los interlocutores más conspicuos del derecho administrativo.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
JORNADA ACADÉMICA CONJUNTA: “ROL DE LA ABOGACÍA DEL
ESTADO FEDERAL Y LOCAL, EN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
INTERNACIONALES”
Organizada por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires (EFAP) y la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de
la Procuración del Tesoro de la Nación (ECAE)

Dres. Pablo Clusellas, Gabriel Astarloa, Alejandro Pérez Hualde y Bernardo Saravia Frías.

El pasado 15 de agosto del año en curso se realizó la jornada académica sobre “Rol de la abogacía del Estado federal y local, en cumplimiento de compromisos internacionales”, organizada por
la Escuela de formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad y la Escuela
del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación.
La misma se llevó a cabo en el salón de actos del Banco de la Nación Argentina y contó con la
participación de abogados del ámbito local y nacional.
La apertura estuvo a cargo de las autoridades de los organismos organizadores de la actividad,
los doctores Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Bernardo Saravia Frías,
Procurador del Tesoro de la Nación.
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Seguidamente tuvieron lugar las disertaciones de los doctores Pablo Clusellas, Fabio Quetglas,
Orlando Pulvirenti, Alejandro Pérez Hualde y María Alejandra Etchegorry.
En representación de la Casa estuvo presente la Procuradora General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal, doctora Alicia N. Arból.

1

2

1. Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Bernardo Saravia Frías, Procurador del Tesoro de la Nación.
2. De izq. a der.: Dres. Cecilia Recalde, Subdirectora Nacional de la ECAE; Horacio Vaccarezza, Director Nacional de la
ECAE; Dra. Alicia N. Arból, Procuradora General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal; Pablo Clusellas,
Secretario Legal y Técnico de la Nación y Alejandro Pérez Hualde, ex juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
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7

3. Dr. Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico de la Nación.
4. Dr. Fabio Quetglas.
5. Dres. Alicia Norma Arból, Gabriel M. Astarloa, Pablo Clusellas, Orlando Pulvirenti y Alejandro Pérez Hualde,
6. Dra. María Alejandra Etchegorry.
7. Dr. Orlando Pulvirenti.

Volver al Sumario de Secciones
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
INICIARON NUEVAS COHORTES DE NUESTRAS CARRERAS
Organizadas por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General
de la Ciudad.

Dr. Gabriél M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Mg. Patricio Sammartino

A principios de este mes de agosto iniciaron las clases de las nuevas cohortes de los programas
de Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo y Régimen Jurídico de
los Ingresos Públicos.
La cuarta cohorte de la diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo
comenzó con las asignaturas “Acto administrativo en el Estado constitucional social de derecho”
y Procedimiento administrativo constitucional. Desafíos”, a cargo de los profesores Patricio Sammartino y Fabián Canda, respectivamente.
La clase de apertura de la quinta edición de la diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos, “Finanzas públicas y derecho financiero”, fue pronunciada por el profesor Mariano
Ezeyza.
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1

2
1. Dres. Fabián Canda y Patricio Sammartino.
2. Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.
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Inicio de la Diplomatura de Régimen Jurídico de la Ingresos Públicos

1
Dres.
Mariano
Ezeyza y
Gabriel M.
Astarloa.

2

Volver al Sumario de Secciones

28

Carta de Noticias de la Procuración General

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
VIVÍ LA EXPERIENCIA EFAP - PG CABA
Una COMUNIDAD ACADÉMICA, que se enrola bajo el principio de la
primacía de la Dignidad Humana; democrática, pluralista, respetuosa de
las opiniones diferentes, inclusiva, que tiene como norte, la protección del
interés público con la debida preservación de los derechos de los particulares,
la Ética y la Excelencia de la Abogacía
Pública en pos del Buen Gobierno.

65%

Equipo
de la Escuela
de Formación
en Abogacía
Pública

Procurador
General
de la Ciudad
Dr. Gabriel
M. Astarloa

65%

65%
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
VIVÍ LA EXPERIENCIA EFAP
PG CABA

Dres. Pablo
Perrino, Gabriel
M. Astarloa, Juan
Carlos Cassagne
y María José
Rodríguez.
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¡La Escuela de Formación en Abogacía Pública
los espera!

Informes
Escuela de Formación en Abogacía Pública
Procuración General de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/procuracion
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
4323-9200 (int. 7397 / 7513 / 7570), horario de atención 9:00 a 16:00 h.

Escuela de Formación
en Abogacía Pública
www.buenosaires.gob.ar/procuracion

Volver al Sumario de Secciones
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NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Segundo Encuentro de Prestadores de Servicios
Jurídicos Gratuitos en la Ciudad de Buenos Aires

Con la participación del Servicio Jurídico Gratuito de la Procuración General de
la Ciudad.

Volver al Sumario de Secciones
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NOVEDADES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Jornada sobre “Subastas Transparentes en favor de
la Educación Pública”

Organizada por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración
General de la Ciudad

Día: Jueves 12 de septiembre de 2019
Horario: de 15:00 a 17:00 h
Lugar: Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.
Actividad no arancelada. Se entregarán certificados de asistencia.

Inscripción CLIC AQUÍ

Te invitamos a conocer el Régimen legal de las Herencias Vacantes en la Ciudad de Buenos Aires,
desde el marco normativo de la Ley N° 52 y sus reglamentaciones, su tramitación judicial y administrativa y la culminación del proceso a su destinatario final, el Fondo Educativo Permanente.

1

Disertantes:
• Dra. Silvia Adriana BRUNDO, Directora de Asuntos Patrimoniales de la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Dra. Laura Beatriz SUBIES, Jefa de Departamento de Herencias Vacantes de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Dra. Alejandra GURGO, Gerente Operativo, Dirección General Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Representante (a confirmar) del Banco Ciudad de Buenos Aires.

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CABA
EN LAS REDES SOCIALES

¡Los invitamos a seguir las noticias institucionales
y académicas de la Casa en las redes sociales!

Página Web de la
Procuración General

Biblioteca Digital.
Compendios de Dictámenes
de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Ingresar ¡Clic aquí!

Biblioteca.
Libros en formato físico

Servicios Jurídicos
Gratuitos de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Ingresar ¡Clic aquí!

Volver al Sumario de Secciones

Compendios de Jurisprudencia
Administrativa y Seleccción de
Fallos de la Procuración General
de la Ciudad (2013 - 2017)

Ingresar ¡Clic aquí!

Subastas de Inmuebles de
la Ciudad de Buenos Aires

Ingresar ¡Clic aquí!
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NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
FLAMANTE OBRA: "LA ACCIÓN DE LESIVIDAD" DEL
MG. FERNANDO G. COMADIRA

(N. de R.): El profesor de la Escuela de Formación en Abogacía Pública, Mg. Fernando G. Comadira, ha
publicado recientemente el libro "La acción de lesividad".
Carta de Noticias comparte con sus lectores el prólogo de esta obra, redactada por el profesor Julio
Pablo Comadira.
Cabe mencionar que ambos profesores de la Casa dirigen el Curso Profundizado de Acto Administrativo
que se está cursando actualmente.

Mg. Fernando G. Comadira

Abogado (UCA). Magíster en Derecho Administrativo (Universidad Austral). Profesor en la Maestría de Derecho
Administrativo de la Universidad Austral, y en especializaciones y diplomaturas de la Escuela del Cuerpo de
Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, de la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Universidad Austral (Sede Rosario). Docente de Derecho Administrativo en la Universidad Austral y Pontificia Universidad Católica Argentina.

PRÓLOGO

Por Julio Pablo Comadira

Es motivo de profunda satisfacción prologar el primer libro de mi hermano FERNANDO, fruto de
su tesina para concluir los estudios de la Maestría en Derecho Administrativo por la Universidad
Austral, de la que egresó con la medalla de oro al mejor promedio de su promoción. Tesina o, con
mayor rigor, verdadera "tesis"- que también tuve el orgullo de dirigir y que fuera premiada con la
mayor distinción y calificada con la máxima nota por el tribunal integrado por los profesores FERNANDO GARCÍA PULLÉS y JUAN JOSÉ GALEANO.
Me consta -y podrá apreciarlo inmediatamente el lector al leer la obra- que cada punto de la tesis
fue profunda y largamente meditado. Así, desde aquel primer día en el que conversamos sobre la
posibilidad de escribir acerca del proceso de lesividad, pude observar cómo en cada uno de los
encuentros que teníamos para discutir y debatir sobre sus ideas -la mayoría de ellos, en nuestros
almuerzos en el restaurante de la esquina frente al estudio- iba avanzando, reflexionando y agotando todas las aristas del tema elegido.
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La única sensación amarga o de "injusticia" que me invade al escribir esta presentación es que, a
decir verdad, no debería ser yo quien prologue este libro sino nuestro padre y maestro, el profesor
JULIO RODOLFO COMADIRA. Lamentablemente, Dios se lo llevó muy temprano.
Y no solo debió haber sido él quien prologara el libro como padre y maestro del autor, sino porque,
además, este trabajo bien puede considerarse una continuación o "segunda parte" de su tesis doctoral.
En efecto, hace años veía la luz aquella tesis doctoral sobre "La anulación de oficio del acto administrativo. La denominada `cosa juzgada –administrativa´". Y hoy, casi cuarenta años después, su hijo
menor escribe sobre la acción de lesividad, como continuidad natural y lógica de una misma temática. Así, mientras mi padre se ocupó en su tesis doctoral de indagar en los fundamentos y límites de
la potestad administrativa de anulación en su propia sede de los actos administrativos inválidos,
FERNANDO se detiene en analizar qué debe hacer y cómo debe actuar la Administración pública
cuando no le está permitido anular en la instancia administrativa, con efectos ejecutorios, un acto
administrativo inválido -sea nulo de nulidad absoluta o anulable de nulidad relativa-.
Para abordar el tema, comienza con un primer capítulo introductorio en el que nos muestra con
un ejemplo la trascendencia y virtualidad práctica de la cuestión; formula algunas precisiones
conceptuales y terminológicas -siempre útiles para dar claridad y evitar discrepancias que, en el
fondo, no son tales-; se refiere al origen de la acción de lesividad y a su fundamento.
En el capítulo II se ocupa de la caracterización de la acción de lesividad a la que conceptualiza
como la "acción en virtud de la cual un órgano estatal, o un ente no estatal, en ejercicio de función
administrativa, solicita al órgano jurisdiccional competente la declaración judicial de nulidad de un
acto administrativo estable que, previamente, fue declarado lesivo al interés público en sede
administrativa por razones de ilegitimidad". En este mismo capítulo, entonces, desmenuza la definición brindada haciéndose cargo y explicando, en profundidad y pormenorizadamente, cada
uno de los aspectos que la componen y las cuestiones teóricas y prácticas que involucra.
En el capítulo III se estudian los aspectos procesales de la acción de lesividad. En particular, introduce
como cuestión novedosa la idea de que, para interponer la acción de lesividad, la Administración debe
cumplir con los requisitos de la "habilitación de la instancia judicial", la que, si bien originariamente era
concebida como una prerrogativa de la Administración, bien puede entendérsela, en el campo del
proceso de lesividad, como una garantía a favor de los particulares. En este sentido, el Estado previamente a interponer la acción de lesividad deberá, en el pensamiento del autor -que comparto-, declarar lesivo el acto administrativo en sede administrativa y, en el caso que estuviera previsto en el
régimen procesal aplicable -algo que no ocurre a nivel nacional-, dentro del plazo de caducidad.
Luego, en este mismo capítulo, se indaga en otros aspectos procesales: a) el órgano judicial competente para entender en el proceso de lesividad, concluyendo que debería concurrirse al fuero
con competencia en lo contencioso administrativo; b) el tipo de proceso en el que debería tramitar la acción de lesividad; c) las partes en el proceso de lesividad, incluyendo la intervención de
terceros; d) la sentencia y sus efectos, y e) las costas.
En relación, específicamente, con los efectos de la sentencia que hace lugar a la acción de lesividad -aspecto de particular relevancia-, luego de formular un repaso doctrinario concluye que la
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decisión que acoge favorablemente la pretensión debe retrotraer sus efectos al momento en que
fue notificada la declaración administrativa de lesividad, pues es a partir de allí donde el particular
ha tornado conocimiento del vicio del acto inválido. Sin embargo, si durante el proceso el juez
tuviera por acreditada la mala fe del particular desde el dictado del acto declarado lesivo, la
sentencia debería retrotraer sus efectos al tiempo en que aquel se dictó.
El capítulo IV está dedicado exclusivamente a la posibilidad de que el sujeto emisor de un acto
administrativo irregular -es decir, nulo de nulidad absoluta- que ha adquirido estabilidad -esto es,
que no puede ser anulado con efectos ejecutorios en sede administrativa- reconvenga por
nulidad en un proceso judicial. Es lo que FERNANDO denomina "reacción de lesividad". Analiza,
también, la viabilidad de plantear la nulidad del acto administrativo como defensa. En todos los
supuestos indaga -con el rigor característico de toda la obra- en los requisitos para que ello sea
procedente. Por último, en este mismo capítulo se detiene en la posibilidad de que sea el particular quien reconvenga por nulidad del acto administrativo.
En el capítulo V se estudia la suspensión de los efectos del acto administrativo estable en sede administrativa. Como conclusión propone que el acto administrativo irregular, aun cuando haya adquirido
estabilidad, debe ser suspendido en sede administrativa luego del respeto del debido procedimiento,
el que incluye el dictamen jurídico previo y el respeto del derecho de defensa. En especial, propone
que la suspensión administrativa del acto administrativo estable debe ser dispuesta por un plazo
breve, como condición resolutoria del acto -en este supuesto, el elemento "condición" deja de ser accidental para convertirse en esencial y, por tanto, si no se prevé un plazo o este es irrazonable, el acto
de suspensión es nulo de nulidad absoluta-. Finalmente, se analiza la suspensión administrativa del
acto administrativo regular ilegítimo, vale decir, del acto anulable de nulidad relativa.
En fin, creo que se trata de una obra que aborda con originalidad, creatividad, profundidad y rigor
encomiables una temática de indudable trascendencia teórica y relevancia práctica -de total
actualidad- que, paradójicamente, no había recibido por la doctrina nacional e internacional el
tratamiento que aquí se le dispensa.
En todos los casos, las problemáticas son tratadas con acribia, profusas referencias a fuentes doctrinarias nacionales e internacionales y con un análisis comparado de las legislaciones provinciales
y extranjeras que regulan la cuestión.
El lector tiene en sus manos, pues, un libro que, con base en sólidos y meditados fundamentos
teóricos, aporta las herramientas necesarias para abordar todas y cada una de las cuestiones y
problemáticas que se suscitan en la práctica diaria en torno a la acción de lesividad. Estoy convencido de que desde la publicación de esta obra ya no será posible referirse a la acción de lesividad sin consultarla previamente, sea que se lo haga desde la doctrina, la judicatura o el ejercicio
de la profesión en el ámbito público o privado.
iFelicitaciones FER!
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N

NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

JORNADA EN LA PROVINCIA DE MISIONES: NUEVAS
TENDENCIAS Y PARADIGMAS DEL DERECHO
ADMINISTRATIVO

El pasado viernes 2 de agosto se
llevó a cabo en la provincia de
Misiones la primera jornada sobre
"Tendencias y Paradigmas del
Derecho Administrativo”, organizada por la Asociación Misionera
de
Derecho
Administrativo
(A.M.D.A) junto a la Municipalidad de la Ciudad de Posadas .
La iniciativa se centró en la capacitación para mejorar y optimizar el Derecho Administrativo
en todos los niveles del Estado.
La actividad fue abierta y gratuita y contó con las ponencias de referentes del derecho y
docentes de las altas casas de estudio con sede en la provincia.
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La segunda Jornada sobre “Tendencias y Paradigmas del Derecho administrativo se dará
cita en la ciudad de Oberá, Misiones el próximo 20 de septiembre del corriente año.

GALERÍA
DE FOTOS

Dr. Matías
Fores,
Presidente
de AMDA
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PRÓXIMAMENTE: ¡SE VIENE LA SEGUNDA!
II JORNADA PROVINCIAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO 2019
Este evento, tendrá lugar el próximo
20 de septiembre en la Ciudad de
Oberá, Provincia de Misiones; es
organizado por la Asociación Misionera de Derecho Administrativo
65% (AMDA), cuyo Presidente es el Dr.
Matías Fores, y su tesorera, la Dra.
María Laura Rodríguez.
De la Ciudad de Buenos Aires, disertarán en la Jornada académica, el
Procurador General, Dr. Gabriel M.
Astarloa, la Magister María José Rodríguez, codirectora de la Diplomatura
sobre Contrato Administrativo de
Obra Pública y Participación Público
Privada de la Escuela de Formación
en Abogacía Pública ( PG CABA), y el
magister Matías Posdeley, profesor de
la mencionada Escuela.

Volver al Sumario de Secciones
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Universidad Austral

DIPLOMATURA EN DERECHO PÚBLICO, PRESUPUESTO Y CONTROL PÚBLICO

Inicio: 19 de agosto de 2019
Día y horario de cursada: lunes de 15 a 20 h
Duración: 7 meses
Lugar: Sede Buenos Aires, Cerrito 1250
El programa se encuentra dirigido a profesionales de diversas disciplinas jurídicas, económicas
y contables, entre otras.
Con una metodología práctica se analizarán las etapas del presupuesto, su composición y principios, así como las particularidades de la coparticipación federal, conceptos económicos como
déficit fiscal y financiero, política monetaria, dinero y crédito, y política de financiamiento. Se
estudiarán también conceptos de valuación de activos, las características de los distintos tipos
de bonos y obligaciones negociables, cálculos de flujos de fondos y tasas de descuento, e
instrumentos de financieros derivados como futuros, opciones y swaps.
Más información: www.austral.edu.ar
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Universidad de Buenos Aires · Facultad de Derecho

JORNADA SOBRE DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO MIGRATORIO

Día: lunes 26 de agosto de 2019
Horario: 17:00 a 20:00 h
Lugar: Aula Magna, Facultad de Derecho (UBA), Av. Figueroa Alcorta 2263, CABA
Organiza:
Cátedra de Elementos de Derecho Administrativo del Prof. Dr. Carlos F. Balbín
Carrera de Especialización y Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública
Actividad libre y gratuita. No requiere inscripción previa.

Ver Programa CLIC AQUÍ

Mayor Información:
Departamento de Derecho Público II, Primer Piso
Horario: Lunes a viernes 8 a 20 hs.
Tel.: (5411) 5287-6775
E-mail: dpubldos@derecho.uba.ar
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Escuela de Posgrado Universidad del Museo Social Argentino, UMSA

DIPLOMATURA EN CONTRATOS CON
EL ESTADO - CLAVES Y MODELOS
Cotítulo del Colegio Público de Abogados y de la Universidad del Museo Social
Argentino (UMSA)
Fecha de inicio: 6 de septiembre hasta 22 de
noviembre de 2019
Lugar de cursada: Sede Escuela de
Posgrado CPACF, Juncal 931, CABA
Actividad arancelada

Informes e inscripción:
Juncal 931, de 9:00 a 18:00 h
Tel.: 4379-8700, int. 553/554/565
escuela.posgrado@cpacf.org.ar
secretaria.posgrado@cpacf.org.ar

Descargar Programa y Claustro de Profesores CLIC AQUÍ
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Universidad de Buenos Aires · Facultad de Derecho
XI JORNADAS NACIONALES SOBRE IMAGEN, COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES

Día: martes 10 de septiembre de 2019
Horario: 9:00 h
Lugar: Salón Azul, Facultad de Derecho (UBA), Av. Figueroa Alcorta 2263, CABA
Inscripción no arancelada. Vacantes limitadas.
Directores académicos: Daniel Roque Vítolo y Fernando Tomeo
Coordinación académica: María Agustina Vitolo

Ver Programa CLIC AQUÍ

Más Información:
Departamento de Derecho Económico y Empresarial, Facultad de Derecho (UBA)
Av. Figueroa Alcorta 2263, primer piso, C.A.B.A.
Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 20 hs.
Teléfonos: (54 11) 4809-5617/8 · E-Mail: deconomi@derecho.uba.ar
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Charla: ENCUENTRO DE ORATORIA

Día: 13 de septiembre de 2019
Horario: 18:30 h
Lugar: Av. Rivadavia 5741, Caballito, CABA
Actividad no arancelada. Cupos limitados con inscripción previa.
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CONGRESOS, CONFERENCIAS, CURSOS, JORNADAS,
PRESENTACIONES DE LIBROS, SEMINARIOS Y TALLERES

Asociación Argentina de Derecho Administrativo

45 JORNADAS NACIONALES DE DERECHO ADMINISTRATIVO. "CIUDADADANÍA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: MODELOS PARA ARMAR"

Días: 29 de septiembre al 1° de octubre
Lugar: Salón Millenium, Luis F. Martial 1650, Ushuaia, Tierra del Fuego
Inscripción: info@aada.org.ar
Más información: aada.org.ar

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN JURÍDICA
1. DICTÁMENES DE LA CASA

AYUDAS PÚBLICAS
A) Subsidios
a.1.) Inundación
Referencia: EE 15090650-COMUNA8-2018
IF-2019-22238776-GCABA-DGSUM 15 de julio de 2019
La Ley N° 1575 (texto consolidado por Ley N° 6017) crea "...el "Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones", con destino a atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen inundaciones y
anegamientos en distintas zonas de la Ciudad" (art. 1°), cuyos subsidios consistirán en la entrega
de una suma de dinero que permita paliar los daños que hubieran sufrido, en forma indistinta, en
bienes inmuebles, bienes registrables o bienes muebles (arts. 2 y 3).
Continúa diciendo que "En el caso de habitantes de Núcleos Habitacionales Transitorios, villas de
emergencia, asentamientos de la ciudad, u ocupante, deberá acreditarse de manera fehaciente el
domicilio habitual y permanente, quedando exceptuados de cualquier otro requisito. El
cumplimiento de las obligaciones tributarias a las que se refiere el presente artículo será
verificado de oficio por la autoridad de aplicación, con intervención de la Agencia Gubernamental
de Ingresos Públicos o el organismo que corresponda, sin perjuicio del derecho del solicitante de
presentar la documentación pertinente" (art. 3 in fine).
A su vez, dicha norma establece en el artículo 4° que tales beneficios deberán "...solicitarse
dentro de los veinte (20) días hábiles de producido el daño."
Por su parte, el Decreto N° 351-GCABA/2014 reglamentario de la referida Ley, define en su
artículo 1° del Anexo I, que "A los fines previstos en la Ley N° 1.575, se entiende que un fenómeno
meteorológico es extraordinario cuando por su intensidad o violencia excede la magnitud
corriente o habitual registrada para la época en una zona determinada.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Generalidades
Referencia: EE 9.965.972/DGCYC/2019
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IF-2019-21423939-GCABA-PG 4 de julio de 2019
En cuanto a ello no debe olvidarse que el contrato es ley entre las partes, lo mismo en la esfera
civil que en la administrativa, cuando los términos de sus cláusulas son claros y terminantes sin
que susciten dudas ni titubeos en su interpretación, por eso las incidencias derivadas de la
interpretación y cumplimiento de los mismos han de resolverse de absoluta conformidad a lo
convenido y libremente concertado por las partes
El Dr. Dromi, al respecto, ha señalado que: "...Efectivamente, las partes tienen que sujetarse a los
pliegos como a la ley misma. El contrato celebrado con autorización legislativa y de conformidad
con las bases de la licitación es de una incontestable validez, y sus cláusulas sin excepción de una
sola, tienen el mismo valor que la ley". (CSJN, Arroll Brothers Limited c/ Provincia de Buenos
Aires, Fallos 97:20 citado en: Dromi Roberto, Licitación Pública, Ciudad Argentina, 2010, 4º
Edición, pág. 263).
En consecuencia, el pliego constituye la principal fuente de donde derivan los derechos y
obligaciones de las partes intervinientes, a la cual hay que acudir, en primer término, para
resolver todas las cuestiones que se promuevan, tanto mientras se realiza la licitación como
después de adjudicada y durante la ejecución del contrato (CSJN, Fallos, 179:249; 97:20; 241:313).
B) Licitación pública
b.1.) Ofertas
b.1.1) Subsanación
Referencia: EE 9105667/DGINFE/19
IF-2019-21161440-GCABA-DGREYCO 2 de julio de 2019
Los recaudos excesivos, la severidad en la admisión y la exclusión ante omisiones intrascendentes,
deben ser reemplazados por aclaraciones oportunas y actos de subsanación. En este punto
corresponde aplicar el principio de saneamiento, o sea que debe darse la oportunidad de subsanar
las deficiencias de carácter leve que no vulneran la esencia del trato igualitario (con cita de:
Gordillo, Agustín: "Tratado de Derecho Administrativo"; Tomo II; Cap. XI1-17).
La subsanación de ofertas es posible siempre que ello no implique la modificación de sus
aspectos sustanciales. Una oferta debe ser declarada inadmisible no por meros defectos de
forma, sino cuando presenta vicios que atenten contra la finalidad misma del procedimiento
licitatorio, contra el objeto de la propuesta, y den lugar o puedan dar lugar a ventajas
competitivas injustificadas, debiendo siempre privilegiarse la sustancia por sobre cualquier otro
requisito formal (Gordillo, Agustín, "Después de la Reforma del Estado", Buenos Aires, Fundación
de Derecho Administrativo, 1996, Cap. VII "El Informalismo y la Concurrencia en la Licitación
Pública", págs. 18/21).
El fin de obtener la mejor oferta se logra cuando, sin vulnerar el principio de igualdad, se procura
la mayor competencia posible, haciendo suplir toda deficiencia meramente formal que
disminuya tal concurrencia.
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La rigurosidad en la admisión de ofertas no debe llevar a extremos que perjudiquen los intereses
de la Administración y se vuelvan, inclusive, contra el interés general.
C) Ejecución del contrato administrativo
c.1.) Derechos de la Administración Pública
c.1.1.) Dirección y control
Referencia: EE 9.965.972/DGCYC/2019
IF-2019-21423939-GCABA-PG 4 de julio de 2019
La doctrina enseña que los poderes de dirección y control de la administración son "...
prerrogativas que integran el denominado régimen administrativo y encuentran fundamento en
el principio de la competencia que los órganos administrativos conservan como potestad
irrenunciable en el ámbito propio de la ejecución del contrato administrativo para impulsar,
ordenar, verificar y controlar su cumplimiento efectivo, la que debe surgir en forma expresa del
ordenamiento o de la cláusulas de cada contrato" (CASSAGNE, Juan Carlos, El Contrato
Administrativo, 3a. Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 20).
D) Previsión presupuestaria
Referencia: EE 5.241.911/UGIS/2019
IF-2019-23045923-GCABA-PGAAFRE 22 de julio de 2019
Es condición para el acto que apruebe una contratación directa la previa agregación de la
previsión presupuestaria pertinente.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
A) Control de constitucionalidad por la Administración Pública
Referencia: EX 2017-8180448-MGEYA-DGR.
Dictamen del 25/07/2019
Referencia: EX. 2015-10713290-MGEYA-DGR.
IF-2019-23544016-GCABA-DGATYRF 26 de julio de 2019
En nuestro ordenamiento jurídico el sistema de revisión de constitucionalidad resulta ser una
función específica del Poder Judicial.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A) Generalidades. Concepto
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Referencia: EE 15228458-ENTUR-2019
IF-2019-20991562-GCABA-PG 1 de julio de 2019
Referencia: EE 18179300-DGRPM-2019
IF-2019-23118845-GCABA-PG 23 de julio de 2019
Cuando priman la coordinación y la colaboración en el ejercicio de las potestades desplegadas
para un objetivo común para ambas partes, y nos encontramos en presencia de un plan de
gobierno a ejecutar de manera conjunta, siendo lo patrimonial lo secundario o accesorio, nos
encontramos ante la figura de un convenio de colaboración.
Los convenios de colaboración, como su denominación lo indica, se caracterizan por la
cooperación entre las partes en razón de la existencia de una comunidad de fines. Propenden a
la consecución de un fin común a las partes. Siendo que una de ellas es el Gobierno de la Ciudad,
dicho fin es siempre de interés público.

DERECHO NOTARIAL
A) Registro Notarial. Titularidad
Referencia: EE 21454580/GCABA-DGJRYM/19
IF-2019-22769200-GCABA-DGEMPP 18 de julio de 2019
Si quien pretende acceder a la titularidad de un registro notarial no se encuentra comprendido
en ninguna de las inhabilidades que enumera el artículo 16 de la citada norma legal, cumpliere con
lo establecido en los artículos 34 y 35 de aquella, y se hubiere cumplido con lo normado por el
artículo 15 de la reglamentación aprobada como Anexo del Decreto N° 1.624, no existe óbice
jurídico para que el Poder Ejecutivo lo designe como titular del Registro Notarial.

DERECHO TRIBUTARIO
A) Agentes de Retención
Referencia: EX 2017-8180448-MGEYA-DGR.
Dictamen del 25/07/2019
Referencia: EX. 2015-10713290-MGEYA-DGR.
IF-2019-23544016-GCABA-DGATYRF 26 de julio de 2019
Los agentes de retención y percepción, son sujetos que, sin que a su respecto se haya verificado
el hecho imponible, quedan obligados a pagar una obligación tributaria ajena, en virtud de un
mandato legal expreso y por el hecho de mantener con el contribuyente un determinado vínculo
jurídico, consistiendo su misión en dos actos diferenciados entre sí, el primero de los cuales
importa la acción de retener o percibir, y el segundo el ingreso al Fisco de la suma dineraria

50

Carta de Noticias de la Procuración General

retenida o percibida (con cita de Soler, Osvaldo H., “Cuestionamiento de la justificación jurídica
de los regímenes de retención”, publicado en La Ley Online).
El agente de retención es un deudor del contribuyente o alguien que por su función pública,
actividad, oficio o profesión se halla en contacto directo con un importe dinerario de propiedad
del contribuyente o que éste debe recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de detraer la parte que
corresponde al Fisco en concepto de tributo. El agente de percepción "es aquel que, por su
profesión, oficio, actividad o función, está en una situación tal que le permite recibir del
contribuyente un monto tributario que posteriormente debe depositar a la orden del Fisco (la
denominación de 'agente de recaudación' que utilizan algunos textos legales, como el Código
Fiscal de la provincia de Buenos Aires, es equivalente)". Tanto el agente de percepción como el
de retención pueden ser responsables solidarios o sustitutos, según lo que establezcan las
normas tributarias respectivas (...) Se sostiene que el contribuyente queda liberado con respecto
al importe retenido, aunque el agente de retención no haya ingresado los fondos al Fisco, por
cuanto dio cumplimiento a una obligación impuesta por la ley; se trata de "agentes del Fisco y
que reciben fondos por disposición de éste" (cfr. García Vizcaíno, Catalina, "Derecho Tributario",
Lexis N° 9221/003927).
Los agentes de retención y los de percepción manejan, en cumplimiento de ese mandato legal,
fondos que no les son propios sino que pertenecen a los contribuyentes a quienes les han detraído
el impuesto al efectuarles un pago, o intervenir en un acto de tal naturaleza, o se lo han cobrado
juntamente con el precio del bien o servicio que comercian. Tanto para el contribuyente como para
estos agentes el nacimiento de sus respectivas obligaciones frente al Fisco se subordina a la
existencia de un presupuesto de hecho, pero en cada uno de esos dos casos ese presupuesto de
hecho es diferente. Para el primero, la realización del hecho imponible da origen a la obligación
tributaria sustancial, para los segundos la circunstancia de intervenir en determinados actos, da
nacimiento a su deber de retener o percibir, total o parcialmente, el tributo e ingresarlo
posteriormente al Fisco" (del dictamen del Procurador al cual se remitió la CSJN en autos "ECA
CINES S.R.L. c/Instituto Nacional de Cinematografía s/Ordinario", sentencia del 18.10.1984).
Es decir que los agentes de retención y percepción no representan al contribuyente sino que
obran por expresa disposición legal tendiente a evitar la evasión fiscal, se trata de una figura
instaurada en ejercicio de la potestad tributaria del Estado, que facilita la percepción de los
tributos en su fuente instaurando una carga en sujetos obligados a colaborar con la
Administración Tributaria en la recaudación de impuestos.
Dichos agentes tienen a su cargo el cumplimiento de una prestación (obligación de hacer)
ineludible y coactiva proveniente de una Ley que consiste en una acción desdoblada en dos
cargas distintas: 1) retener o percibir el impuesto en el momento en que la Ley sustantiva lo
disponga; y 2) ingresar en las arcas fiscales el dinero retenido o percibido, en los plazos
señalados por las normas vigentes para cada impuesto.
En cuanto a la segunda carga, y por el hecho de no entregar los anticipos o de mantener en su
poder los impuestos retenidos o percibidos después de vencidos los plazos legales, el agente de
retención o percepción es el único responsable ante el Fisco. Su incumplimiento contraviene una
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obligación legal preexistente, causa un perjuicio fiscal, y constituye una conducta sancionada por
el art. 115 párrafo 1º CF.
Referencia: EX. 2015-10713290-MGEYA-DGR.
IF-2019-23544016-GCABA-DGATYRF 26 de julio de 2019
La C.S.J.N. define a los agentes de retención como aquellos a los cuales "la ley les atribuyó el
deber de practicar retenciones por deudas tributarias de terceros, sobre los fondos de que
dispongan cuando con su intervención se configura el presupuesto de hecho determinado por la
norma legal. Además, los obligó a ingresar al Fisco los importes retenidos en el término y las
condiciones establecidas, puesto que tal actividad se vincula con el sistema de percepción de los
tributos en la misma fuente en virtud de una disposición expresa que así lo ordena, y atendiendo
a razones de conveniencia en la política de recaudación tributaria "(cfr. CSJN, en autos "Cintafón
S.R.L. s/ recurso de apelación" - 3/4/86 - Fallos: 308:449).
A.1) Multa por incumplimiento de los deberes del Agente de retención
Referencia: EX 2017-8180448-MGEYA-DGR.
Dictamen del 25/07/2019
La crisis económica no inhibe el cumplimiento de las obligaciones tributarias pues la organización
de la empresa implica la asunción de obligaciones tanto jurídicas como sociales. Salvo que la
crisis sea tan evidente y manifiesta que acarree indefectiblemente su parálisis, cuestión que se
tendría que demostrar ante los jueces de instancia. La crisis económica de la empresa no
constituye per se una excusa justificante ni disculpante de la conducta típica...la propia quiebra
constituye un riesgo inherente a una excusa definitiva de la actividad empresaria ante lo cual no
cede en principio la obligación de tributar. Ciertos roles importan determinados deberes que
cumplir, esas son las reglas el juego.". (Conf. Comentario de Rodríguez Estévez al Fallo de la CSJ,
Lambruschi 31/10/97, LL 1998 B818, citado por el TF en autos "Metalúrgica Kysmar SAIC" Expte.
2306-400.720/99 del 15.05.2012).
La imposibilidad financiera de contar con los fondos al momento de cada vencimiento, no basta
para justificar el incumplimiento en el que incurrió el agente al ingresar tardíamente las sumas
retenidas o percibidas para el pago del impuesto. En este sentido, Héctor B. Villegas ha
expresado que "las dificultades de orden económico y financiero del contribuyente no
constituyen por sí solas causales de imposibilidad material que dispensen la aplicación de
sanciones" ("Régimen Penal Tributario Argentino", Ed. Depalma, 1998, p.148).
Referencia: EX 2017-8180448-MGEYA-DGR.
Dictamen del 25/07/2019
Referencia: EX. 2015-10713290-MGEYA-DGR.
IF-2019-23544016-GCABA-DGATYRF 26 de julio de 2019
Incurre en la infracción prevista en el art. 48 de la Ley N° 11.683 el agente de retención que omite
depositar oportunamente los montos retenidos en concepto de Impuesto al Valor Agregado, sin
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que la crisis financiera alegada por aquél configure una causal exculpatoria idónea para
desincriminar su accionar por cuanto, las sumas en poder del agente de retención constituyen
fondos propios de las arcas fiscales y los problemas financieros invocados son ajenos a su deber
de depositarlos (con cita del Tribunal Fiscal de la Nación, sala C, 19/12/200 resolución que fue
confirmada por la Cám. Nac. Apel. en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I 20-4-06).
La multa del art.62 inc. b) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (t.o. 2011) impuesta
por el Fisco a un agente de retención por haber depositado extemporáneamente las sumas
retenidas, debe ser confirmada, toda vez que se encuentra acreditado la materialidad de la
infracción, en tanto aquel admitió las retenciones practicadas al presentar las declaraciones
juradas y no probó la inexistencia de dolo, siendo insuficiente plantear como eximente las
dificultades económico-financieras padecidas y las demoras en los pagos, máxime cuando los
fondos no ingresados no pertenecen al agente, sino que es dinero del Fisco" (Tribunal Fiscal de
Apelación de Buenos Aires, Sala 111, Viafer S.R.L., 27/06/2012).
Referencia: EX. 2015-10713290-MGEYA-DGR.
IF-2019-23544016-GCABA-DGATYRF 26 de julio de 2019
La obligación del agente nace en el momento en que se produce el hecho previsto por la norma
tributaria debiendo efectuar entonces, la detracción o la adición del impuesto. El nacimiento de
la relación jurídica acaecido por la realización del hecho previsto en la normativa fiscal, importa
el origen de la obligación, integrada por el deber de satisfacer el gravamen y la consiguiente
responsabilidad potencial por el incumplimiento. (con cita de: Osvaldo Soler "Derecho Tributario.
Económico. Constitucional. Sustancial. Administrativo. Penal". Ed. "La Ley" Ed. 2002, pág. 193).
La defraudación del Agente de Recaudación se constituye por un elemento material u objetivo,
consistente en el mantenimiento del dinero fiscal en su poder luego de vencidos los plazos
fijados para su depósito, y que la retención se pueda imputar al agente. Desde antiguo la Corte
Suprema de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que la defraudación fiscal del Agente de
Recaudación del Código Fiscal establece al menos una presunción "juris tantum" de la
intencionalidad nacida de la omisión del depósito en tiempo oportuno, del impuesto retenido o
recaudado (Conf. SCBA, Causas B 49.133, "La perseverancia del Sur", sent. del 19-VIII-1986; B
49.344, "Giles Cereales S.R.L.", sent. del 16-IX-1986; B 49.181, "Cosecha Cooperativa de Seguros
Limitada", sent. del 28-XI-1986, entre muchas otras).
Referencia: EX. 2015-10713290-MGEYA-DGR.
IF-2019-23544016-GCABA-DGATYRF 26 de julio de 2019
Si bien por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una
persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación vigente (Fallos 316:1313, y "Casa Elen Valmi", del 31/03/99).
Asimismo, la jurisprudencia ha precisado que debe confirmarse la resolución de la Agencia de
Recaudación de la Provincia de Buenos Aires mediante la cual impuso una multa en concepto de
defraudación fiscal al agente de recaudación del Régimen General de Percepción del Impuesto
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sobre los Ingresos Brutos que depositó fuera de término las percepciones efectuadas, pues el
ingreso extemporáneo superó los cinco días hábiles, perjudicándose la disponibilidad de la renta
pública (Poral SACI, Tribunal Fiscal de Apelación de Buenos Aires, sala I, 18/12/2014; ídem sala III,
"Industrias Alimenticias Mendocinas", 20/08/2013, AR/JUR/64510/2013; Tribunal Fiscal de
Apelación de Buenos Aires, sala III, "Redes Excon S.A.", 12/03/2013, AR/JUR/17755/2013).
B) Responsabilidad solidaria
Referencia: EX. 2015-10713290-MGEYA-DGR.
IF-2019-23544016-GCABA-DGATYRF 26 de julio de 2019
El Código Fiscal en forma taxativa legisla sobre el instituto de la responsabilidad solidaria en
materia de derecho tributario, dentro de las facultades constitucionales propias en esta materia
que posee cada jurisdicción (con cita de: Dino Jarach "Curso Superior de Derecho Tributario"
Liceo Profesional CIMA Bs. As. 1969 pág. 288 y 289).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "el Estado con fines impositivos tiene
la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el logro de sus
fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que estas no
se vean afectadas en la esfera que le es propia" (Fallos: T.251, 299), y "...el derecho fiscal tiene sus
reglas propias, sin que deba someterse necesariamente a las figuras del derecho privado..." (CSN,
Fallos, 211-1254, 213-515, 219-115, 243-98, 259-63, 268-170); "...la materia impositiva pertenece al
derecho público, por lo cual solo subsidiariamente le son aplicables las normas de derecho
privado..." (CSN, Fallos, 99-355, 101-103, 107-134, 108-389, 117-22, 152- 24, 153-16, 161-270)".
El ordenamiento tributario ha de tener en cuenta siempre su misión básica, cual es la obtención
del cobro de los tributos dentro de un marco procesal de respeto hacia el ordenamiento jurídico.
Sobre la base de ello, ha de establecer no solo los presupuestos según los cuales la
Administración podrá considerarse como poseedora de una pretensión fiscal, cuando esos
hechos imponibles se verifiquen en concreto, sino, asimismo, ha de prever los mecanismos a
través de los cuales la Administración Tributaria podrá lograr los medios necesarios para hacer
frente a los gastos públicos cuando no pueda obtenerse el cobro de los tributos directamente
de los deudores principales de la misma...Para ello ha buscado un efecto jurídico concreto:
sujetar junto al patrimonio del contribuyente el patrimonio del responsable" (con cita de:
Manusovich, Patricia N. "El Responsable Solidario", Rev. Impuestos LVI-A, págs18 y sgtes).
El derecho público local se encuentra facultado no solo para establecer el modo de nacimiento de
obligaciones tributarias dentro de su territorio, sino también de disponer los medios para tornarlas
efectivas, definiendo sus respectivas formas de extinción. Lo contrario significaría reconocer
limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos locales a partir de los preceptos del Código Civil,
restringiendo de ese modo la relación jurídica tributaria entablada con los contribuyentes de su
jurisdicción, propia del derecho público local. Se zanja de esta manera la discusión relativa a la
potestad de las legislaturas particulares para crear instituciones tributarias propias que modifiquen
premisas de la legislación de fondo." (del voto de la Dra. Weinberg en la causa: TSJ, “Fornaguera
Sempe, Sara Stella y otros c/ GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de
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inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).

DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA
A) Sanciones
Referencia: EX 2017-8180448-MGEYA-DGR.
Dictamen del 25/07/2019
Referencia: EX. 2015-10713290-MGEYA-DGR.
IF-2019-23544016-GCABA-DGATYRF 26 de julio de 2019
“La graduación de las sanciones administrativas (…) corresponde en principio al ejercicio
discrecional de la competencia específica de las actividades de la autoridad de aplicación y solo
es revisable judicialmente en casos de ilegitimidad o arbitrariedad manifiesta” (conf. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, “Serra, Jorge Enrique
y otro c/ Resolución 31544/08 – Superintendencia de Seguros”, 25/02/2008).

DESOCUPACIÓN ADMINISTRATIVA
A) Casa habitación en escuelas
Referencia: EE 12899907-DGEGE-2014
IF-2019-22418584-GCABA-DGSUM 16 de julio de 2019
El Decreto N° 4345/MCBA/1963 establece en su artículo 7° que "Los permisos otorgados
caducarán automáticamente en los casos de traslado de repartición, jubilación, separación del
cargo o fallecimiento del permisionario, debiendo operarse la desocupación de la vivienda dentro
del término improrrogable de treinta (30) días de producidas cualquiera de aquellas
eventualidades, vencido el cual procederá el lanzamiento por administración, con cargo a los
responsables, y sin derecho a reclamo ni indemnización de ninguna naturaleza".
Concordante con los lineamientos establecidos por la normativa transcripta, el Decreto N°
1315/MCBA/1991, el cual aprueba el Reglamento de Trabajo de los Auxiliares de Portería y
Caseros de los Establecimientos Educacionales de la Ciudad de Buenos Aires, establece en el
artículo 22, inciso d) del Anexo I que: "El comodato otorgado sobre la vivienda no podrá estar
condicionado, salvo por lo establecido en el presente Reglamento y en las normas vigentes.
Dicho comodato, se atribuye en función de su empleo y del ejercicio efectivo de su relación
laboral, por lo que solo caducará en caso de solicitar el comodatario el traslado de repartición,
por jubilación de éste, separación del cargo decidida en forma legal, fallecimiento, o instancias del
acto punitivo que por sumario administrativo pudiera dictarse".

55

Carta de Noticias de la Procuración General

De igual manera, agrega en su inciso e) que: "El casero no podrá ver afectado el comodato
otorgado, más que por las causas arriba indicadas o por el incumplimiento del servicio al que está
obligado. En el supuesto de producirse algunas de las causales que darían por finalizado la cesión
del comodato otorgado, la desocupación deberá operarse dentro del plazo de sesenta (60) días".
Habiéndose producido en la situación bajo análisis una de las causales enumeradas
precedentemente con relación a quien se desempañara como Auxiliar de portería del referido
establecimiento educacional, se ha operado, a tenor de lo dispuesto por la norma supra
transcripta, la caducidad automática del permiso otorgado oportunamente.
Cabe destacar la presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria del acto administrativo a dictarse,
que le permite a la Administración ponerlo en práctica por sus propios medios, conforme lo
prevé el Art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que reza “el acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible
la intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes
del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público,
desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, la salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en la
higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra los actos
administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo
contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante
resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, cuando la ejecución
del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su suspensión o cuando se alegare
fundadamente una nulidad ostensible y absoluta".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
Referencia: EE 9105667/DGINFE/19
IF-2019-21161440-GCABA-DGREYCO 2 de julio de 2019
Referencia: EE 20613650-DGPMOV-2019
IF-2019-21638302-GCABA-PG 5 de julio de 2019
Referencia: EE 2019-20027979-AUSA
IF-2019-21959061-GCABA-PG 11 de julio de 2019
Referencia: EE 2019-19016234-DGCYC
IF-2019-22621433-GCABA-PGAAFRE 17 de julio de 2019
Referencia: EE 18179300-DGRPM-2019
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IF-2019-23118845-GCABA-PG 23 de julio de 2019
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita
exclusivamente al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones,
técnicas, las referidas a guarismos, precios y/o al importe al que asciende la presente licitación
pública y las de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este
organismo asesor legal.
Referencia: EE 2019-20027979-AUSA
IF-2019-21959061-GCABA-PG 11 de julio de 2019
El control de legalidad que ejerce la Procuración del Tesoro importa que sus pronunciamientos
deben ceñirse a los aspectos jurídicos de la contratación, sin abrir juicio sobre sus contenidos
técnicos y económicos, ni sobre cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia involucrados en
los acuerdos, por ser ajenos a su competencia (Dictámenes PTN 213:105, 115 y 367: 214:46; 216:167;
224:55), criterio éste aplicable a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Referencia: EE 03344860-DGAYAV-2019
IF-2019-21579628-GCABA-DGAIP 5 de julio de 2019
Referencia: EE 15090650-COMUNA8-2018
IF-2019-22238776-GCABA-DGSUM 15 de julio de 2019
Referencia: EE 12899907-DGEGE-2014
IF-2019-22418584-GCABA-DGSUM 16 de julio de 2019
Referencia: EE 16378059-DGTALMC-2014
IF-2019-22885342-GCABA-DGSUM 19 de julio de 2019
Referencia: EE 5.241.911/UGIS/2019
IF-2019-23045923-GCABA-PGAAFRE 22 de julio de 2019
Referencia: EE N° 17661226-GCABA-IVC-2019
IF-2019-23301679-GCABA-PGAAIYEP 24 de julio de 2019
Referencia: EE N° 16290828-SECISYU-2019
IF-2019-23374847-GCABA-PGAAIYEP 25 de julio de 2019
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso puntual,
emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran agregados a los actuados
en que se le formula la pertinente consulta y que resulten indispensables a los fines de la emisión
de la opinión jurídica requerida, ya que cada una de ellas, aun cuando puedan ser consideradas
similares, pueden dar lugar a soluciones jurídicas diversas.
De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el cauce de la
competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la perspectiva de un órgano de
control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos y/o cifras y/o
cálculos, que pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por los organismos del
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Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes.
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que
hacen a la decisión de gobierno.
B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio
Referencia: EE 2019-20027979-AUSA
IF-2019-21959061-GCABA-PG 11 de julio de 2019
Referencia: EE 15090650-COMUNA8-2018
IF-2019-22238776-GCABA-DGSUM 15 de julio de 2019
Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y
razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que
destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento
estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la
materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones
planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes
169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
A) Generalidades. Concepto
Referencia: EE 15228458-ENTUR-2019
IF-2019-20991562-GCABA-PG 1 de julio de 2019
Por Ley Nº 2.627 (Texto Consolidado Ley N° 6017) y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica.
El Ente de Turismo de la Ciudad es la autoridad de aplicación de la Ley Nº 600 (Texto
Consolidado Ley N° 6017), la cual define al turismo como "una actividad socioeconómica de
interés público y cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Su función es fomentar el Turismo Nacional e Internacional y desarrollar estrategias de mercado
que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino turístico.
Por Ley N° 6.038 se creó el Régimen de Promoción para el Sector Hotelero, siendo el ENTUR la
autoridad de aplicación.
En torno a ello, la presencia de incentivos económicos acarrearía la inversión en el sector, y con
ello aumentaría la competitividad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a otras plazas
hoteleras de la región.
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El Convenio Tripartito de Colaboración que habrá a suscribirse entre la Secretaría de Gobierno
de Turismo de la Nación, el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires que tiene por objeto "La Bonificación de Tasa con el objetivo de
otorgar financiamiento a MIPYMEs turísticas", servirá para propiciar el ingreso de inversores al
Régimen de Promoción para el Sector Hotelero mediante la celebración de un convenio de
bonificación de tasas con el objetivo de otorgar financiamiento a MIPyMEs turísticas,
fomentando de esta forma el desarrollo del sector en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

FOMENTO
A) Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la CABA
Referencia: EE 16378059-DGTALMC-2014
IF-2019-22885342-GCABA-DGSUM 19 de julio de 2019
El Decreto N° 1020/GCABA/2004, modificado por el Decreto N° 115/GCABA/2005, se aprueba
el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo general resultara "contribuir económica y
financieramente, mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas y jurídicas con
domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos,
programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la cultura y las ciencias en
sus diversas manifestaciones", aprobándose mediante la Resolución N° 2762/MCGC/2014 su
Reglamento General.
El Reglamento General del Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución N°
2762/MCGC/2014 contempla subsidios destinados a fomentar la promoción y difusión de
audiovisuales, comprendiendo tres categorías: Largometrajes, Cortometrajes y Selección
BAFICI, destacando además como Área Sustantiva en esta línea a la Dirección General Festivales
y Eventos Centrales.
Mediante la Resolución Nº 2911-MCGC-14, se aprobó en el marco del Fondo Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias una línea de subsidios denominada "Audiovisuales" destinada a
solventar los costos relativos a la realización de distintos filmes, comprendiendo Largometrajes,
Cortometrajes y Selección BAFICI.
Conforme establece el art. 16 del Anexo de la Resolución N° 2762/MCGC/14: "Los beneficiarios
están obligados a rendir cuenta documentada de los subsidios que se les hubiese efectivizado
dentro del plazo y según las especificaciones que la normativa complementaria establezca. Las
rendiciones deben ser presentadas en la Coordinación Administrativa y serán remitidas al Área
Sustantiva correspondiente a fin de ser evaluadas y resueltas..." indicando además que "En caso
de imposibilidad de presentación de rendición de cuentas en los plazos establecidos, los
beneficiarios deben presentar una nota, hasta 15 días antes de su vencimiento, solicitando una
prórroga en la que se expresen las razones del impedimento...".
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Por su parte, el art. 17 de la mencionada Resolución dispone: "El incumplimiento total o parcial, en
tiempo o forma de la obligación de rendir cuentas, dará lugar, atendiendo a las circunstancias del caso
y sin perjuicio de lo que establezca la normativa complementaria que se dicte, a la aplicación indistinta
o conjunta de las siguientes sanciones: a) La pérdida o suspensión de los montos pendientes de
acreditación; b) La inhabilitación para solicitar un nuevo subsidio en el marco del Fondo Metropolitano
de la Cultura, las Artes y las Ciencias; c) Dar intervención a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires a fin de iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder".

OFICIO JUDICIAL DE EXTRAÑA JURISDICCIÓN
A) Recaudos para su cumplimiento
Referencia: EE 18943722/GCABA-UAC14/2019
IF-2019-20975225-GCABA-DGEMPP 1 de julio de 2019
Previo a expedirse en relación con la viabilidad de retener el 15% de los ingresos de un
monotributista que posee un contrato con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resulta necesario que el oficio judicial de extraña jurisdicción cumpla con los requisitos
establecidos en la Ley Nº 22.172.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
A) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles
Referencia: EE 33.106.415/MGEYA/COMUNA13/18
IF-2019-21144068-GCABA-DGACEP 2 de julio de 2019
El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige
para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la
existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito o ilícito
del Estado y aquel perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho
Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros).
A efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse acreditadas las
circunstancias en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Corresponde atribuir responsabilidad al GCBA en aquellos casos en los que se hubiera
acreditado la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y demostrado la
relación de causalidad.
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a.1.) Rubros indemnizables
Referencia: EE 33.106.415/MGEYA/COMUNA13/18
IF-2019-21144068-GCABA-DGACEP 2 de julio de 2019
Sin perjuicio de la procedencia de la indemnización de los daños causados al rodado,
corresponde señalar que para aceptar la producción de un daño por privación de uso resulta
necesario aportar elementos de juicios adicionales; o bien, además, la demostración cabal de los
gastos efectuados para reemplazarlos.
En tal sentido la jurisprudencia ha sostenido que: "La privación de la utilización del rodado -en el caso,
por la caída de una rama de un árbol implica, en sí, un daño resarcible, sin que sea impedimento para
fijar la indemnización la falta de elementos probatorios que precisen su exacta magnitud, desde que el
monto retributivo puede establecerse con sujeción a los parámetros del art. 148 del CCAyT" (Cámara
de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sala II, 19/05/2005. María, Rodolfo O. c. Dirección Gral. De Espacios Verdes. DJ 2005-2,955).
En consecuencia, y más allá de que el rubro reclamado es sustancialmente indemnizable, es
dable destacar que en sede administrativa las probanzas a los fines de determinar la cuantía del
mismo resultan restrictivas y carentes de virtualidad para valorar en su justa medida el monto del
resarcimiento pretendido.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO
A) Habilitación para conducir
Referencia: EX-2019-22335941-MGEYA-DGAI
IF-2019-22540887-GCABA-DGSUM 17 de julio de 2019
La habilitación para conducir requiere la obtención de un permiso por parte de la Administración
Activa, quien resuelve su otorgamiento a aquellas personas que cumplan con todos los
requisitos formales y técnicos exigidos por la normativa vigente.
a.1.) Conductores no autorizados
Referencia: EX-2019-22335941-MGEYA-DGAI
IF-2019-22540887-GCABA-DGSUM 17 de julio de 2019
El transporte de pasajeros efectuado por un conductor no autorizado para ello ni eventualmente
capacitado, cuyos antecedentes penales no pudieron ser compulsados por la autoridad administrativa,
constituye una situación potencialmente peligrosa para la seguridad física y psíquica de los potenciales
pasajeros que sean transportados en esas condiciones, ameritando una actuación por parte de la
administración, destinada a hacer cesar esas prácticas, evitando que quienes sean detectados en
ocasión de realizar las mismas, no reiteren sus comportamientos lesivos de la seguridad pública.
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Esta conducta se halla prevista y legislada, por el art. 6.1.94. de la Ley N° 451, el cual establece que:
"Taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía y otros sin autorización-. El/la titular o
responsable de un vehículo que transporte pasajeros que lo explote sin la autorización y/o
habilitación para prestar el servicio establecida por la normativa vigente, es sancionado/a con multa
de diez mil (10.000) unidades fijas e inhabilitación para conducir de siete (7) a treinta (30) días. No
admite pago voluntario. El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de
aplicación a fin de comunicar la resolución recaída" (Art. 6.1.94 incorporado por el Art. 13 de la Ley N°
6043, BOCBA N° 5513 del 06/12/2018).
Asimismo, el art. 5.6.1. del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Anexo A,
(Ley Nº 2148, Texto consolidado por Ley Nº 6017), aborda la retención de la documentación de un
conductor que realice transporte de pasajeros sin estar habilitado para ello, consignándose que: "En
general, los conductores, vehículos y su documentación pueden ser retenidos por el tiempo necesario
para las inspecciones que la autoridad de control realice en la vía pública, tanto aleatorias o como
parte de operativos"... inciso 16- "Cuando el conductor de un servicio de transporte de pasajeros
preste un servicio para el cual no está habilitado o en infracción al mismo". (Punto 16 Inciso b) del Art.
5.6.1 incorporado por el Art. 3° de la Ley N° 6043, BOCBA N° 5513 del 06/12/2018).
A su vez, el art. 7 de la Ley N° 1217 (texto consolidado por Ley N° 6017) establece, al regular las medidas
precautorias, que los organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía
pueden, en un caso, "efectuar el secuestro de los elementos comprobatorios de la infracción".
a.1.1.) Sanciones. Medidas precautorias
Referencia: EX-2019-22335941-MGEYA-DGAI
IF-2019-22540887-GCABA-DGSUM 17 de julio de 2019
Cabe recordar que cuando se hubieren dispuesto medidas precautorias, tales como la retención de
una licencia de conducir, las actuaciones deben ser remitidas al Controlador Administrativo de
Faltas, en el perentorio plazo de tres (3) días y dentro de un plazo igual este debe resolver respecto
de las mismas. Si la parte solicita la revisión judicial de la decisión tomada respecto de estas medidas,
se debe formar incidente, y remitir las actuaciones conjuntamente con los elementos retenidos
(licencia de conducir, etc.) de inmediato, al Juez para su revisión.
Si la parte no solicita la revisión judicial de las medidas precautorias tomadas, consiente la decisión
que respecto a las mismas tomó el Controlador, manteniéndose la situación hasta la resolución
administrativa final, y eventualmente hasta que haya resolución judicial, si ello es requerido.
Posteriormente, dispuesta por el Controlador de Faltas la resolución final del legajo sancionando al
infractor, en virtud del art. 24 del Anexo A de la Ley Nº 1.217 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017), el
mismo puede solicitar el pase de las actuaciones a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas,
exponiendo fundadamente bajo pena de inadmisibilidad, las razones por las cuales no está de
acuerdo por lo decidido por el Controlador/a Administrativo/a de Faltas y/o la Junta de Faltas.

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN JURÍDICA
2. ACTUALIDAD EN JURISPRUDENCIA

ACCIÓN DE AMPARO
CSJN, “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/
acción de amparo ambiental”, sentencia del 11 de julio de 2019.
Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución
de controversias, su falta de utilización no puede fundarse en una apreciación meramente ritual
e insuficiente de las alegaciones de las partes, toda vez que la citada institución tiene por objeto
una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias
(Fallos: 320:1339 y 2711; 321:2823; 325:1744; 329:899 y 4741). En ese sentido, los jueces deben
buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas a fin de evitar la frustración de
derechos fundamentales (Fallos: 327:2127 y 2413; 332:1394, entre otros).

AUTONOMÍA MUNICIPAL
CSJN, “Telefónica Móviles Argentina S.A. – Telefónica Argentina S.A. c/ Municipalidad
de Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia
del 2 de julio de 2019.
La autonomía municipal ahora constitucionalizada no puede ser entendida como una franquicia
para que los municipios interfieran en el desarrollo de los servicios nacionales sino que, en todo
caso, debe ser concebida como el fundamento para que los municipios ejerzan aquellas competencias regulatorias que les resultan propias siempre que dicho ejercicio sea armónico con las
atribuciones que la Constitución le ha concedido al gobierno federal.

COMPETENCIAS NACIONALES
CSJN, “Telefónica Móviles Argentina S.A. – Telefónica Argentina S.A. c/ Municipalidad
de Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia
del 2 de julio de 2019.
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Esta Corte ha establecido que el Estado Nacional tiene las atribuciones necesarias para la reglamentación de los servicios que excedan el ámbito local incluyendo aquellos "aspectos de las actividades interiores" susceptibles de menoscabar u obstruir dichos servicios (Fallos: 320:162 y sus
citas, entre otros).

COMPETENCIAS LOCALES
CSJN, “Telefónica Móviles Argentina S.A. – Telefónica Argentina S.A. c/ Municipalidad
de Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia
del 2 de julio de 2019.
Es un principio reconocido por este Tribunal que las provincias y los municipios deben ejercer sus
competencias sin alterar las condiciones materiales, económicas, jurídicas o de cualquier orden
establecidas por la legislación nacional que posibilitan el cumplimiento de los fines del gobierno
federal, lo cual incluye las actividades realizadas directamente por las autoridades nacionales y
otras que son llevadas a cabo por actores privados designados mediante el otorgamiento de la
correspondiente concesión o licencia. Este principio es de fundamental importancia en nuestra
tradición pues es el que, desde los albores de la organización nacional, ha permitido el desenvolvimiento sostenido en el tiempo de los cometidos que la Constitución, en su artículo 75, pone a
cargo del gobierno de la Nación para ser cumplidos en todo el territorio de la República.
Las diversas leyes del Congreso que regulan los servicios nacionales son las únicas que pueden
establecer qué aspectos se encontrarán fuera del alcance de las jurisdicciones locales y cuáles no
y son dichas leyes las únicas que pueden darle un contenido preciso al, principio de no interferencia de las autoridades provinciales y municipales en las atribuciones federales.
La propia Constitución en el artículo 75, inciso 30, ha consagrado una aplicación del principio según
el cual las provincias y los municipios deben ejercer sus competencias sin alterar las condiciones materiales, económicas, jurídicas o de cualquier orden establecidas por la legislación nacional cuando
dispone que las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre los establecimientos de utilidad nacional pero solo en tanto no interfieran en el cumplimiento de sus fines nacionales. El texto del actual artículo 75, inciso 30, (anterior artículo 67, inciso 27)
ha sido incorporado a la Constitución por la reforma de 1994, por lo que no puede dudarse de que
dicha reforma no quiso alterar ni alteró en modo alguno el reparto de competencias entre el gobierno
nacional y las demás jurisdicciones en lo que se refiere a la regulación de los servicios nacionales.
Esta Corte ha establecido con claridad el límite de las atribuciones provinciales. Así, decidió en
Fallos: 257:159 que "por importantes y respetables que sean las facultades conservadas por la
Provincia, no alcanzan a sustentar la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino
común de los demás estados autónomos y de la Nación toda, ni permiten el aislamiento y la
segregación de ellos, en la empresa de su realización conjunta. La necesaria subsistencia y la
debida preservación de la autonomía estatal y el carácter indestructible de las provincias no
puede ser obstáculo a la unidad nacional, también indestructible, que requiere, en el intercambio
y tránsito de bienes, personas e ideas, como esta Corte ha tenido ocasión de señalarlo 'un solo país
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para un solo pueblo' Fallos: 178:9 y otros". Esta doctrina también se ha mantenido con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 en las decisiones de esta Corte Suprema. En Fallos:
322:2862 esta Corte ha dicho que "la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, por lo que las normas constitucionales que rigen
el caso deben ser interpretadas de modo tal que se desenvuelvan armoniosamente evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las
facultades provinciales y viceversa (Fallos: 271:186; 293:287; 296:432), pero sin perder de vista que
las provincias, dada la posición que ocupan dentro del régimen constitucional, deben observar una
conducta que no interfiera ni directa ni indirectamente con la satisfacción de servicios de interés
público nacional. Las facultades provinciales, por importantes y respetables que sean, no justifican
la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino común de los demás estados autónomos y de la Nación toda (Fallos: 257:159; 263:437; 270:11, entre otros)".
Las razones que subyacen a los elevados ideales que se desprenden de la doctrina según la cual
cuando se encuentran involucrados servicios públicos nacionales, las provincias y los municipios
deben ejercer sus competencias sin alterar las condiciones materiales, económicas, jurídicas o de
cualquier orden establecidas por la legislación nacional, se justifican aun en mayor medida respecto
de las competencias municipales. Los municipios no tienen un poder más extenso que las provincias
pues son entidades políticas con atribuciones cuyo contenido y alcance depende de las constituciones provinciales (artículo 123 de la Constitución Nacional) y estas últimas no pueden conceder derechos ni atribuciones que las provincias no tienen. Por otra parte, si el constituyente ha entendido que
la interferencia de un número relativamente limitado de provincias supone un riesgo para la ejecución
de servicios en los que existe un interés nacional, mucho más elevado sería ese riesgo si se reconociera a la gran cantidad de municipios existentes atribuciones tan extensas que, en los hechos, tuvieran
la consecuencia de impedir el desarrollo de las políticas de alcance nacional.
Esta Corte ha puntualizado que el poder de policía local no debe extenderse a "los aspectos
regulatorios de competencia de la Nación" (Fallos: 326:4718; 330:3098, citados), tal como lo ha
decidido en casos de colocación de medidores domiciliarios de pulsos, modalidad de prestación
del servicio telefónico, regulación de la facturación de estos servicios y fijación de tarifas (ver
Fallos: 257:159; 268:306; 299:149; 321:1074; 326:4718 y 330:3098).

DERECHO AMBIENTAL
Cuencas hídricas y humedales. Agua

CSJN, “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/
acción de amparo ambiental”, sentencia del 11 de julio de 2019.
La Corte afirmó que la cuenca hídrica es la unidad, en la que se comprende al ciclo hidrológico
en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente en particular (Fallos: 340:1695). La cuenca
hídrica es un sistema integral, que se refleja en la estrecha interdependencia entre las diversas
partes del curso de agua, incluyendo, entre otras, a los humedales, cuya importancia ha sido
destacada por estudios especializados que el Tribunal cita.
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El paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es ecocéntrico, o sistémico, y no tiene en
cuenta solo los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece
la Ley General del Ambiente (Fallos: 340:1695). En efecto, al tratarse de la protección de una
cuenca hídrica y, en especial, de un humedal, se debe valorar la aplicación del principio precautorio
(art. 40 de la ley 25.675). Asimismo, los jueces deben considerar el principio in dubio pro natura
que establece que "en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y
otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y
conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se
emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos" (Declaración Mundial de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN-, Congreso Mundial de Derecho
Ambiental de la UICN, reunido en la Ciudad de Río de Janeiro en abril de 2016).
Especialmente el principio In Dubio Pro Agua, consistente con el principio In Dubio Pro Natura,
que en caso de incerteza, establece que las controversias ambientales y de agua 'deberán ser
resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la
protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos (UICN. Octavo Foro
Mundial del Agua. Brasilia Declaration of Judges on Water Justice. Brasilia, 21 de marzo de 2018).
El fallo del superior tribunal -que rechazó el amparo iniciado- contraría la normativa aplicable; en
especial el art. 32 de la Ley General del Ambiente 25.675 -que establece que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo y especie- y los principios In Dubio Pro Natura e In Dubio Pro Agua. Todo lo cual, conspira contra la efectividad en la
defensa del ambiente que persigue el actor en el caso.
Reglas procesales

CSJN, “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/
acción de amparo ambiental”, sentencia del 11 de julio de 2019.
En asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de la propia lógica, ponga el acento en
su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta como una
revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional
versión del juez espectador (Fallos: 329:3493).
El tribunal superior omitió considerar normas conducentes tendientes a demostrar que la acción
de amparo era la vía adecuada para la tutela de los derechos invocados (art. 43 de la Constitución Nacional y 56 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos; y art. 62 de la ley provincial
8369 -amparo ambiental-). Además, omitió considerar el derecho a vivir en un ambiente sano
(art. 41 de la Constitución Nacional y 22 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos) y que el
Estado garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad (art. 83 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos). En particular, no tuvo en cuenta que la provincia tiene a su
cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y "los sistemas de humedales que se
declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir
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o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados" (art. 85
de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos).
Lo resuelto por el superior tribunal de la provincia afecta de modo directo e inmediato el derecho
al debido proceso adjetivo (art. 18 de la Constitución Nacional) en razón de que consideró que la
acción de amparo no era la vía, y no valoró que el objeto de dicha acción era más amplio que el
reclamo de la Municipalidad de Gualeguaychú en sede administrativa y que se había producido
una alteración negativa del ambiente -aún antes de la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental-; por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional en los términos
de la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias (Fallos: 325:1744).

FUERZAS DE SEGURIDAD
Policía. Lesiones. Indemnización

CSJN, “Machado, Walter Darío c/ Estado Nac. Minist. de Just. Seg. y DDHH Policía Federal s/ accidente en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 11 de julio de 2019.
La cámara subsumió el caso en la doctrina que esta Corte sentó -por mayoría- en el precedente
CSJ 377/2005 (41-L)/CS1 "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional – Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", del 18 de diciembre de 2007, según la cual —a los
efectos de evaluar la procedencia de reclamos indemnizatorios por parte de los integrantes de
las fuerzas de seguridad fundados en normas de derecho común— es preciso distinguir entre las
lesiones que resultan de acciones típicamente accidentales y las que provienen del cumplimiento
de misiones específicas de las fuerzas de seguridad, concluyéndose que en esta última categoría
no resultan aplicables las normas de derecho común, por encontrarse estrechamente relacionada
con las funciones específicas de la Policía Federal. Al proceder de este modo, el tribunal de
alzada omitió considerar, que la propia Policía Federal Argentina estimó que no se había probado
que las lesiones sufridas por el actor a manos de terceras personas fueron provocadas al advertirse su condición de policía. Tal circunstancia justificó que la autoridad policial no calificara al
hecho como producido "en y por acto de servicio", sino "en servicio", que -justamente- es el que
sucede durante el horario de trabajo y no deriva del riesgo propio de la función policial, o bien
ocurre in itinere (conf. decreto 1866/83, art. 696, incisos a y c). Este aspecto de la cuestión resultaba insoslayable para decidir si correspondía la aplicación del criterio de la mayoría de la Corte
en "Leston", sobre todo si se tiene en cuenta que conformaba el fundamento dirimente de la
sentencia de primera instancia que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio.

INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES
CSJN, "Compañía Mega S.A. c/ EN -AFIP DGI-resol. 93/04 94/04 (RDEX) y otros s/
Dirección General Impositiva", sentencia del 11 de julio de 2019.
En reiteradas ocasiones esta Corte ha afirmado que no es admisible una interpretación de las
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nomas que equivalga a la prescindencia del texto legal (Fallos: 324:2780), pues la primera regla
de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente
para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 325:3229; 326:756; 331:2550 y 2769).
Asimismo, ha sostenido que las palabras de la ley deben ser comprendidas en el sentido más
obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796 y sus citas) aplicando directamente la letra de
la ley cuando esta no exija un esfuerzo de interpretación, con prescindencia de consideraciones
que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos:
325:1525; 328:43; 329:3470 y 5621; 330:1356, 4476 y 4988, entre otros).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
Sentencia definitiva

CSJN, “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/ acción
de amparo ambiental”, sentencia del 11 de julio de 2019.
El recurso extraordinario resulta formalmente admisible pues, si bien es cierto que a efectos de habilitar la instancia extraordinaria aquel debe dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable a tal,
calidad de la que carecen -en principio- las que rechazan la acción de amparo pero dejan subsistente
el acceso a la revisión judicial a través de la instancia ordinaria (Fallos: 311:1357; 330:4606), esta Corte
ha sostenido que ello no obsta para admitir la procedencia del recurso federal cuando lo resuelto
causa un agravio de difícil o imposible reparación ulterior (Fallos: 320:1789; 322:3008; 326:3180).
Surge que en el caso, se llevaron a cabo acciones para la construcción del barrio que dañaron al
ambiente, que por su magnitud podrían ser de difícil o imposible reparación ulterior.
Derecho procesal local

CSJN, “Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/ acción
de amparo ambiental”, sentencia del 11 de julio de 2019.
Corresponde habilitar el remedio federal pues se verifica una excepción a la regla dispuesta por
esta Corte según la cual los pronunciamientos por los que los superiores tribunales provinciales
deciden acerca de los recursos de orden local no son, en principio, susceptibles de revisión por
medio de la apelación federal por revestir carácter netamente procesal. En tal sentido, procede
la excepción cuando lo resuelto por los órganos de justicia locales no constituye una derivación
razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa (Fallos: 330:4930 y
333:1273), o se realiza un examen de los requisitos que debe reunir la apelación con inusitado
rigor formal que lesiona garantías constitucionales (Fallos: 322:702; 329:5556; 330:2836).
El superior tribunal local, al rechazar la acción de amparo en razón de que existía "un reclamo reflejo"
deducido con anterioridad por la Municipalidad de Gualeguaychú en sede administrativa, omitió dar
respuesta a planteos del actor conducentes para la solución del caso, tendientes a demostrar que la
acción de amparo era la vía adecuada para la tutela de los derechos invocados. En primer lugar, el
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tribunal local no tuvo en cuenta que en la pretensión del actor por vía de amparo, además del cese de
las obras, se había solicitado la recomposición del ambiente; mientras que la Municipalidad de Gualeguaychú -en sede administrativa- informó avances de la obra y manifestó su oposición y, finalmente,
solicitó la interrupción de las obras y un nuevo Estudio de Impacto Ambiental. Es decir, la pretensión
del actor en la acción de amparo -más allá de que no había actuado en sede administrativa- es más
amplia -en razón de que solicitó la recomposición del ambiente- que la de la comuna en sede administrativa y, en consecuencia, no resulta un "reclamo reflejo" como sostuvo el tribunal local.
El tribunal superior al dar primacía a la vía administrativa y, en consecuencia, rechazar el amparo
ambiental, incurría en un exceso ritual manifiesto y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva.
Cuestiones de hecho y prueba.

CSJN, “Machado, Walter Darío c/ Estado Nac. Minist. de Just. Seg. y DDHH Policía Federal s/ accidente en el ámbito militar y fzas. de seg.”, sentencia del 11 de julio de 2019.
Si bien los agravios expuestos por el recurrente remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba
que, en principio, resultan ajenas a la instancia extraordinaria, esta Corte ha establecido que son
descalificables por arbitrariedad las sentencias que omiten el análisis y resolución sobre alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que así se afecte de manera sustancial el derecho del
impugnante y lo silenciado sea conducente para la adecuada solución de la causa (Fallos: 312:1150).

RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN ANTE LA CORTE SUPREMA
CSJN, "Compañía Mega S.A. c/ EN -AFIP DGI-resol. 93/04 94/04 (RDEX) y otros s/
Dirección General Impositiva", sentencia del 11 de julio de 2019.
Al expedirse en la causa "Anadon, Tomás Salvador" (Fallos: 338:724), esta Corte declaró la
inconstitucionalidad del artículo 24, inciso 6°, apartado a, del decreto-ley 1285/58, que instituyó
la "apelación ordinaria de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales de apelaciones"
para los supuestos allí individualizados. En su pronunciamiento el Tribunal aclaró que las causas
en las que hubiera sido notificada la sentencia de cámara con anterioridad a que aquel quedase
firme continuarían con su tramitación, con arreglo a la norma declarada inconstitucional. Dado
que esta última situación es la que se presenta en el sub lite corresponde examinar las condiciones de admisibilidad de la apelación interpuesta a la luz de la referida normativa y de conformidad con los criterios interpretativos que fueron elaborados por esta Corte a su respecto.
El recurso planteado es formalmente admisible puesto que se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte, y el valor disputado en último término, sin
sus accesorios, excede el mínimo previsto por el art. 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la
resolución 1360/91 de esta Corte.
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REGLAMENTACIÓN DE DERECHOS
CSJN, “Telefónica Móviles Argentina S.A. – Telefónica Argentina S.A. c/ Municipalidad de
Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 2
de julio de 2019.
La Ordenanza aquí impugnada -que dispone de manera unilateral la reubicación de las antenas que
se encuentran operando, entre ellas las de las actoras- no cumple con la pauta establecida por esta
Corte según la cual la reglamentación legislativa no debe ser infundada o arbitraria sino razonable, es
decir, justificada por los hechos y las circunstancias que le han dado origen y por la necesidad de
salvaguardar el interés público comprometido, y proporcionada a los fines que se procura alcanzar
con ella (doctrina de Fallos: 199:483; 249:252; 250:418; 253:478; 290:245; 306:1560; 307:862 y 906).
Todo acto gubernamental que se traduzca en una limitación de las libertades económicas establecidas como derechos en el artículo 14 de la Constitución ha de ser, por la sola circunstancia de
constituir una limitación, un acto razonable. En otros términos, para mantenerse dentro de los
límites trazados por el artículo 28 de la Constitución, una limitación a las libertades económicas,
cuanto menos, tiene que contar con alguna probabilidad de generar el efecto que se dice buscar.
Por otro lado, cuando las actividades económicas afectadas son un servicio público, o de interés
público, de carácter nacional, el deber de cuidado que pesa sobre las autoridades municipales al
evaluar las razones que justifican su actuación debe ser considerablemente más estricto. Al
encontrarse en juego bienes o servicios que hacen al bienestar de toda la población de la República, no corresponde actuar con tolerancia hacia medidas escasamente ponderadas por las
autoridades municipales y que se revelan, al menor análisis, irrelevantes o contradictorias para la
consecución de las finalidades que declaran perseguir.

TELECOMUNICACIONES
CSJN, “Telefónica Móviles Argentina S.A. – Telefónica Argentina S.A. c/ Municipalidad de
Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 2
de julio de 2019.
Con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, este Tribunal ha afirmado que el vocablo
"comercio" utilizado en el artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional comprende "la transmisión por telégrafo, teléfono u otro medio de ideas, órdenes y convenios" (Fallos: 154:104). En
virtud de ello esta Corte ha decidido que "las comunicaciones telefónicas interestatales están
sujetas a la jurisdicción nacional, pues (...) tienden a promover la prosperidad, adelanto y bienestar general del país" (Fallos: 188:247; 213:467; 257:159; 299:149; 304:1186, entre muchos otros).
Esta Corte también ha afirmado que no cabe "admitir una escisión que implique la subsistencia
de una parte aislada del servicio local, de modo que la reglamentación del servicio debe ser
general y emanar del Congreso" (Fallos: 257:159).
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Ni la reforma constitucional de 1994 ni el reconocimiento constitucional del estatus autónomo de
los municipios en el artículo 123 de la Constitución ha modificado la distribución constitucional
de competencias en materia de telecomunicaciones. En efecto, en distintos precedentes posteriores al año 1994, esta Corte ha reafirmado la doctrina según la cual la regulación de las telecomunicaciones es competencia de las autoridades nacionales ("Telefónica de Argentina S.A. c/
Municipalidad de General Pico", Fallos: 320:162; "Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de
Chascomús", Fallos: 320:619; "Telefónica de Argentina S.A. s/ acción de inconstitucionalidad ley
2813", Fallos: 321:1074; "Telefónica de Argentina S.A. c/ Provincia de Mendoza", Fallos: 326:4718;
"Telefónica de Argentina S.A. c/ Provincia de Mendoza", Fallos: 327:5781 y "Telefónica de Argentina S.A. s/ acción de inconstitucionalidad", Fallos: 330:3098).
Esta Corte ha afirmado, en Fallos: 321:1074, que el artículo 42 del nuevo texto constitucional ha
ratificado que la legislación establecerá los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. De tal modo, y tal como lo sostenía ya con anterioridad a la reforma constitucional, no puede caber duda de que "la reglamentación del servicio telefónico es facultad delegada por las provincias a la Nación, que a aquéllas les está vedado ejercer, ni siquiera so pretexto
de una supuesta demora en el dictado de normas que pongan en ejercicio cláusulas programáticas de la Constitución, ya que la facultad transitoria de sancionar códigos no se extiende a otras
materias de jurisdicción federal (art. 126)".
La competencia municipal relativa a la autorización de la obra civil que sirve de estructura de
soporte de antenas encuentra límite en el hecho de que dicha competencia no puede extenderse
al punto de regular los aspectos técnicos del servicio de telefonía. La regulación de estos aspectos es de competencia propia de las autoridades federales y, por ello, se encuentra, de manera
principal, en la Ley Nacional de Telecomunicaciones. Entre ellos cabe destacar el diseño por
parte de las autoridades nacionales de la red interjurisdiccional de telecomunicaciones que
permite la prestación eficaz del servicio en cuestión.
En lo que respecta a la organización y funcionamiento de las telecomunicaciones, las competencias nacionales están básicamente regidas por la Ley de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, 27.078 (en adelante, la "Ley de TIC") y por la Ley Nacional de Telecomuicaciones con el alcance determinado por el artículo 89 de la Ley de TIC.
La Ley de TIC contiene disposiciones que responden a la necesidad de que las políticas nacionales en materia de telecomunicaciones sean uniformes en todo el territorio de la Nación a los efectos de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas
con los más altos parámetros de calidad (artículo 1°). En el artículo 7° se define a las tecnologías
de la información y las comunicaciones (en adelante, "TIC") como "el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permitan la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, como por ejemplo, voz,
datos, texto, video, imágenes, entre otros".
Luego de declarar que la ley es de aplicación en todo el país (artículo 30), la Ley de TIC dispone
que las autoridades nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y munici-
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pales, coordinarán las acciones necesarias para lograr el despliegue de las redes de telecomunicaciones utilizadas en los servicios de TIC (artículo 17). Asimismo, establece que, a los efectos de
resguardar el servicio de TIC, "éste deberá ser brindado en todo el territorio nacional considerado a tales efectos como una única área de explotación y prestación" (artículo 55).
La LT contiene disposiciones específicas sobre la cuestión debatida en estas actuaciones que
han mantenido vigencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de TIC. Entre ellas
cabe mencionar, en primer término, la jurisdicción nacional sobre los servicios de una provincia
interconectados con otra jurisdicción o con un Estado extranjero (artículo 3°, inciso c) y la asignación de competencias al Poder Ejecutivo Nacional para fiscalizar toda actividad o servicio de
telecomunicaciones (artículo 4°, inciso c).
La LT establece que no se podrán instalar ni ampliar medios ni sistemas de telecomunicaciones
sin la previa autorización nacional pertinente (artículo 6°) y dispone que, a fin de poder prestar
el servicio de telecomunicaciones, las instalaciones deben ser habilitadas por la autoridad de
aplicación nacional antes de entrar en funcionamiento (artículo 27). La LT también dispone que
los respectivos titulares de la jurisdicción territorial son competentes para autorizar la ubicación
de las instalaciones y redes (artículo 39).
Es particularmente importante para decidir la cuestión debatida -donde se cuestiona si la Ordenanza atacada, en tanto exige erradicar en un plazo de 60 días las estructuras y antenas de la zona
urbana, con fundamento principal en la salud de la población, importa una intromisión por parte
de la Municipalidad en una competencia exclusiva de las autoridades federales-, la LT asigna competencias específicas a las autoridades federales en relación con la modificación o traslado de las
instalaciones en funcionamiento. La importancia radica en el hecho que este traslado es, justamente, lo que la Ordenanza pretende regular por sí. En especial, el artículo 27 de la LT dispone que las
instalaciones no podrán ser modificadas sin previa autorización de la autoridad federal y el artículo
9, inciso "1", faculta a la autoridad de aplicación federal para participar en el otorgamiento y cancelación de permisos, autorizaciones y licencias así como en la instalación, explotación, uso, ampliación, modificación y traslado de los distintos medios o sistemas de telecomunicaciones.
La Ordenanza cuestionada dispone de manera unilateral la reubicación de las antenas que se
encuentran operando, entre ellas las de las actoras y, por ello, modifica la red de telefonía celular
ya instalada, y en tanto lo hace, se arroga una atribución que la LT otorga a la autoridad federal
de aplicación en sus artículos 9, inciso "1", y 27.
La Ordenanza, en cuanto ordena la remoción de antenas ya instaladas y altera por esa vía el
diseño de la red de telefonía celular (artículos 6° y 17), se entromete en un aspecto regulatorio de
competencia nacional exclusiva, como lo es, inequívocamente, el de ampliar, modificar y trasladar
los distintos medios o sistemas de telecomunicaciones (artículos 9°, inciso "1" y 27 de la LT). La
Municipalidad, al sancionar la Ordenanza, ha invadido indebidamente facultades que fueron delegadas por las provincias a la Nación (artículo 75, incisos 13 y 18 de la Constitución Nacional). Por
ello, el artículo 17 de la Ordenanza en la medida en que ordena el traslado dentro del plazo de 60
días de las antenas de las actoras ya instaladas en zonas restringidas, es decir, a una distancia
menor a los 500 metros del ejido urbano (conf. surge del artículo 6°) resulta inconstitucional.

Volver al Sumario de Secciones

72

Carta de Noticias de la Procuración General

INFORMACIÓN JURÍDICA
3. ACTUALIDAD EN NORMATIVA

JULIO 2019 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

LEYES
Ley N.º 6170 (B.O.C.B.A. N.º 5652 del 5-07-2019)
Modifica la Ley N.º 474, Plan de Igualdad Real de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Varones.
Sanc.: 13-06-2019.
Prom.: 3-07-2019.
Ley N.º 6171 (B.O.C.B.A. N.º 5657 del 16-07-2019)
Establece el marco jurídico destinado al accionar de los agentes de cobranza extrajudicial de
deudores morosos.
Sanc.: 13-06-2019.
Ley N.º 6181 (B.O.C.B.A. N.º 2658 DEL 17-07-2019)
Autoriza a contraer en el mercado local e internacional empréstitos y emitir títulos de deuda
pública en el marco del Programa de Financiamiento en el mercado local al Poder Ejecutivo.
Sanc.: 4-07-2019.
Prom.: 16-07-2019.
Ley N.º 6188 (B.O.C.B.A. N.º 5662 del 23-07-2019)
Modifica el Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio 2019, aprobado por Ley N.º 6068.
Sanc.: 18-07-2019.
Prom.: 22-07-2019.
Ley N.º 6172 (B.O.C.B.A. N.º 5663 del 24-07-2019)
Instituye en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el "Día de la Salud Mental Materna", que tendrá
lugar el primer miércoles de mayo de cada año.
Sanc.: 27-06-2019.
Prom.: 19-07-2019.
Ley N.º 6174 (B.O.C.B.A. N.º 5663 del 24-07-2019)
Modifica el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
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por Ley N.º 2148 (texto consolidado por Ley N.º 6017).
Sanc.: 27-07-2019.
Porm.: 19-07-2019.

DECRETOS
Decreto N.º 229-2019 (B.O.C.B.A. Nº 5648 del 1-07-2019)
Modifica al Decreto N.º 85-2019, reglamentario de la Ley N.º 6014 de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Firmado: 28-06-2019.
Decreto N.º 246-2019 (B.O.C.B.A. N.º 2658 del 17-07-2019)
Aprueba la reglamentación del artículo 23 de la Ley 471 y deroga el Decreto N.º 1716-2005.
Firmado: 15-07-2019.
Decreto N.º 254-2019 (B.O.C.B.A. N.º 5664 del 25-07-2019)
Aprueba el Presupuesto Consolidado del Sector Público Gubernamental de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2019.
Firmado: 23-07-2019.

NORMATIVA NACIONAL

LEYES
Ley N.º 27.508 (B.O. del 23-07-2019)
Crea el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata (Ley N.º 26.364).
Sanc.: 26-06-2019.

DECRETOS
Decreto N.º 443-2019 (B.O. del 1 de julio de 2019)
Reglamenta la Ley N.º 26.215 de Financiamiento de Partidos Políticos.
Firmado: 28-06-2019.
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INFORMACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
4. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Martínez Coronado vs. Guatemala, sentencia de 10 de mayo de 2019.
(Fondo, Reparaciones y Costas)

Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana.

El 10 de mayo de 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o
“este Tribunal”) dictó Sentencia mediante la cual declaró al Estado responsable por: i) la violación
del principio de legalidad consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de garantizar los derechos establecida en el artículo
1.1 y 2 de la Convención, y en violación de los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con la obligación de garantizar los derechos establecida en el
artículo 1.1, y ii) la violación del derecho a las garantías judiciales, consagrado en los artículos 8.2.c)
y 8.2.e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de
garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, todas en perjuicio del señor
Manuel Martínez Coronado (en adelante “señor Martínez Coronado”).
I. CONSIDERACIONES PREVIAS
La Corte concluyó que el señor Manuel Martínez Coronado es la única víctima en el presente caso
y no corresponde admitir a los familiares del señor Martínez Coronado como presuntas víctimas,
puesto que no fueron incluidos en el Informe de Fondo de la Comisión, y no se presenta alguna
de las excepciones previstas en el artículo 35.2 del Reglamento de la Corte.
II. HECHOS
Contexto sobre la normativa en Guatemala: El artículo 18 de la Constitución de Guatemala al
momento de los hechos reconoce la posibilidad de que se aplicara la pena de muerte. Además, el
artículo 132 del Código Penal vigente en 1995 tipificaba el asesinato considerando “la pena de
muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la
manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad
del agente”.
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Por otro lado, el artículo 95 del Código Procesal Penal, vigente al momento de los hechos, indica
que, “la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es, en
principio, inadmisible. El tribunal competente, según el período del procedimiento, o el Ministerio
Público podrá permitir la defensa común cuando, manifiestamente, no exista incompatibilidad.
Cuando se advierta la incompatibilidad, podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios, según está previsto para el nombramiento de defensor”.
Además, el 11 de febrero de 2016 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 132 del Código Penal, relativo a la peligrosidad del agente
como criterio para aplicar la pena de muerte, así como también indicó que esta declaratoria tiene
efectos “generales”.
Hechos relacionados con las circunstancias personales de la presunta víctima, así como sobre el
proceso penal y la ejecución del señor Manuel Martínez Coronado: El señor Manuel Martínez
Coronado, junto con un co-imputado fueron acusados por el delito de asesinato de siete personas, por hechos ocurridos el 16 de mayo de 1995 en la aldea El Palmar. En el proceso penal el
señor Martínez Coronado y su co-imputado fueron representados por un defensor común nombrado de oficio.
El 26 de octubre de 1995 el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente del Departamento de Chiquimula declaró a ambos imputados como responsables de
siete delitos de asesinato, condenando al señor Martínez a pena de muerte por medio de inyección letal, pena fundamentada en la peligrosidad del agente, y luego de negar todo valor probatorio a su declaración debido a que presentaba notorias contradicciones con la declaración
rendida por el otro co-imputado.
Luego de la sentencia de 26 de octubre de 1995 el señor Martínez Coronado, representado por
su abogado defensor, interpuso distintos recursos, presentó acciones de amparo contra la
sentencia condenatoria, y un recurso de gracia, los cuales resultaron infructuosos y el 10 de
febrero de 1998 el señor Manuel Martínez Coronado fue ejecutado, por medio de inyección letal.
III. FONDO
La responsabilidad del Estado fue analizada en el siguiente orden: 1) Derecho a la vida y principio
de legalidad y retroactividad, y 2) Derecho a las garantías judiciales.
1) DERECHO A LA VIDA Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE RETROACTIVIDAD (Artículos 4 y 9
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del
mismo instrumento)
La Corte previamente resaltó la importancia de proteger el derecho a la vida y señaló que el
artículo 4 de la Convención establece un régimen claramente restrictivo de la pena de muerte,
como se infiere de la lectura de sus numerales 2, 3, 4, 5 y 6. De forma tal que esta disposición
revela una inequívoca tendencia limitativa y excepcional en el ámbito de imposición y de aplicación de dicha pena. La finalidad que se persigue es avanzar hacia una prohibición definitiva a esta
modalidad de sanción penal, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cum-
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plirse en los Estados que han suscrito la Convención Americana. De tal manera que la decisión
de un Estado Parte en la Convención Americana, cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado, en el sentido de abolir la pena de muerte se convierte, ipso jure, en una resolución definitiva
e irrevocable. En esta materia la Convención apunta hacia una progresiva eliminación, al adoptar
las salvaguardias necesarias para restringir definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo
que éste se vaya reduciendo hasta su supresión total. Recordó lo señalado por este Tribunal en
su Opinión Consultiva OC-3/83 sobre la pena de muerte. Además, destacó que la tendencia abolicionista se encuentra recogida en los considerandos y artículos 1 y 2 del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, y exhorta
a los Estados que aún no han suscrito el Protocolo, a suscribirlo y a proscribir esta modalidad de
sanción penal. Todo ello en armonía con la también tendencia abolicionista imperante en el sistema universal de protección de los derechos humanos.
Seguidamente, la Corte estableció que en el presente caso para determinar la condena del señor
Martínez Coronado se aplicó el artículo 132 del Código Penal guatemalteco vigente para dicha fecha,
en el que se regulaba el tipo penal de asesinato. En el caso en concreto, se condenó a pena de muerte
al señor Martínez Coronado en aplicación del segundo párrafo de dicha norma, que preveía la aplicación de dicha pena “si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los
móviles determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad del agente”.
La Corte señaló que ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse específicamente sobre la aplicación del referido artículo 132 del Código Penal y el concepto de “peligrosidad futura” en el caso
Fermín Ramírez Vs. Guatemala, y siguiendo esta lógica, en la Sentencia el Tribunal determinó que,
el empleo del criterio de peligrosidad del agente, tanto en la tipificación de los hechos del ilícito
penal cometido por el señor Martínez Coronado, como en la determinación de la sanción correspondiente, resulta incompatible con el principio de legalidad previsto en la Convención Americana.
El examen de la peligrosidad del agente implica la valoración por parte del juzgador de hechos que
no han ocurrido y, por lo tanto, supone una sanción basada en un juicio sobre la personalidad del
infractor y no en los hechos delictivos imputados conforme la tipificación penal aplicable. La Corte
destacó que la vulneración del principio de legalidad en el presente caso se encuentra configurada
por dos elementos: a) la indeterminación del concepto de “peligrosidad futura” contenido en el
artículo 132 del Código Penal, y b) la aplicación al señor Martínez Coronado de la sanción prevista
(la pena de muerte) en dicha disposición. En consecuencia, este Tribunal estima que el Estado fue
responsable por la violación al artículo 9 de la Convención Americana, en relación con los artículos
1.1 y 2 de la Convención, en perjuicio del señor Martínez Coronado.
En el presente caso, el 10 de febrero de 1998 el señor Martínez Coronado fue ejecutado, mediante
inyección letal. Dada la aplicación de la pena de muerte impuesta con base en una norma contraria a la Convención Americana, este Tribunal declaró que el Estado es responsable de la violación
de los artículos 4.1 y 4.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio del señor Martínez Coronado.
2) DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (Artículo 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento)
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El caso se relaciona con la aducida falta de las garantías mínimas para una adecuada defensa en
el presente caso, y por lo tanto deben ser analizados bajo los presupuestos del artículo 8.2 de la
Convención Americana.
Este Tribunal notó que en el presente caso, es un hecho no controvertido que el 18 de mayo de
1995 en su indagatoria, el señor Martínez Coronado solicitó que, en razón de su situación económica le fuera nombrado un defensor de oficio, por ende, el 19 de mayo de 1995 se le designa un
abogado como su defensor. Es un hecho no controvertido que también figuró como defensor de
DA, co-imputado del señor Martínez Coronado. Consta además que el defensor nombrado originalmente fue sustituido posteriormente, y en su lugar, se nombró a RARM como defensor común
de ambos imputados.
En el presente caso, la Corte consideró que la discusión jurídica que corresponde analizar se
refiere a la compatibilidad con la Convención, y particularmente, con el derecho a la defensa del
señor Martínez Coronado, de que el Estado le haya proporcionado una defensa común de oficio
a la presunta víctima y a otro co-imputado.
Como punto de partida la Corte constató que el artículo 95 del Código Procesal Penal indica que
“[l]a defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es, en
principio, inadmisible. El tribunal competente, según el período del procedimiento, o el Ministerio
Público podrá permitir la defensa común cuando, manifiestamente, no exista incompatibilidad.
Cuando se advierta la incompatibilidad, podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios, según está previsto para el nombramiento de defensor”. Por lo tanto de conformidad con dicho texto, en principio la defensa común de los imputados tanto si es provista por
sus abogados de confianza o por aquellos designados por el Estado a través de la defensa pública está prohibida y, solo se permite excepcionalmente en caso de que no exista manifiesta
incompatibilidad.
Este Tribunal consideró que correspondería al Estado, mediante las autoridades competentes,
identificar si existen dichas incompatibilidades y adoptar las medidas conducentes para que se
garantice el derecho a la defensa de los co-imputados involucrados. Este principio es especialmente relevante en casos donde los imputados puedan enfrentar una condena severa, como es
la pena de muerte. Por otra parte, la existencia de inconsistencias en las declaraciones realizadas
por los co-imputados en el marco de un proceso penal no demuestra necesariamente una incompatibilidad en sus defensas e intereses que impida una defensa común.
No obstante, en el caso concreto la contradicción existente en las declaraciones de los co-imputados recae sobre elementos sustanciales de la versión de los hechos propuesta por el señor Martínez Coronado, de forma tal que la contradicción le privó de un elemento sustancial de su defensa.
En esa medida, en este caso las inconsistencias en las declaraciones por parte de los co-imputados
debieron ser advertidas por la defensa común, quien debió ponerlas en conocimiento del tribunal
para efectos de que se nombrara otro defensor, o incluso las autoridades judiciales encargadas de
dirigir el proceso debieron adoptar de oficio las medidas pertinentes para garantizar el derecho a
la defensa por tratarse de una defensa pública proporcionada por el Estado.

78

Carta de Noticias de la Procuración General

En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado incumplió con su deber de asegurar el derecho
irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado que le garantizara al
inculpado los medios adecuados para su defensa, en violación de los artículos 8.2.c) y 8.2.e) de
la Convención Americana, en la medida que la defensa común, vulneró los derechos del señor
Manuel Martínez Coronado. Es decir, el Estado incumplió con su deber de brindarle las garantías
mínimas necesarias para una adecuada defensa.
IV. REPARACIONES
La Corte estableció que su Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado, en los plazos fijados en la sentencia: i) realizar las publicaciones de la
presente Sentencia y su resumen oficial, y ii) pagar la cantidad fijada en la Sentencia por concepto
de indemnización por daños inmateriales y el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones
y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento
a lo dispuesto en la misma. El texto íntegro de la Sentencia puede consultarse en el siguiente
enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm

Descargar sentencia Completa de “Caso Martínez Coronado vs. Guatemala”
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CONTRATACIÓN PÚBLICA. CASI UN “EXCURSUS”:
EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE RÉGIMEN EN LOS
PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES. BREVÍSIMAS
CONSIDERACIONES

Por María José Rodríguez
Magíster en Derecho Administrativo, por la Universidad Austral. Especialista en Derecho Tributario, por la
Universidad Austral. Ex Directora Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE) de la
Procuración del Tesoro de la Nación. Ex Directora de la Escuela de Formación en Abogacía Pública (EFAP) de
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Directora Académica de la Maestría y Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de la Matanza, prov. de Buenos Aires.

1. El cambio de régimen normativo (sobre contrataciones) y su impacto sobre los procedimientos
contractuales en curso
Todo nuevo régimen legal o reglamentario, en general indica la fecha a partir de la cual entra en
vigencia. Pero este dato que normalmente es proporcionado por el cuerpo normativo de que se
trate, en materia de contratos administrativos, exige ser compatibilizado y armonizado con un
principio que recoge de modo explícito la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, N° 2095, concretamente, en su art. 144: el principio de unidad de
régimen. Este consiste en que los procedimientos de contratación que al momento de la entrada
en vigencia de una nueva ley o reglamento se encontraran en curso, deben ser agotados en su
tramitación administrativa hasta su total finalización dentro del régimen de su instrumentación1.
El aludido principio, a nuestro juicio, que aun si no está expresamente consagrado, rige a nuestro
ver, de modo implícito en todos los regímenes contractuales, debe ser armonizado también, por
cierto, con el principio de “efecto inmediato de la nueva norma”.
Su implementación impone indagar, en los procedimientos que se pudieran encontrar en trámite
cuando se dicta una nueva norma que deroga a la anterior aplicable, a partir de qué instancia precisa
resulta aplicable el nuevo régimen contractual, y al mismo tiempo, en qué supuestos el régimen
anterior derogado goza de ultraactividad, por el debido resguardo del valor seguridad jurídica.

(1) V. en igual sentido, art. 3° de la Ley 13.981 de la provincia de Buenos Aires.
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En tal sentido, es menester tener presente que el sistema contractual administrativo se
estructura, tanto en la etapa de formación como en la de ejecución del contrato, en una serie de
actos administrativos coligados.
Es entonces jurídicamente relevante establecer el “momento jurídico” a tener en cuenta para
determinar de manera concreta a partir de cuándo las gestiones de compras de bienes y
servicios deben ser agotadas en su tramitación administrativa hasta su total finalización dentro
del régimen de su instrumentación y consecuentemente con ello, cuáles en cambio, deberán
adecuarse al régimen que hubiera entrado en vigencia.
A tales efectos, es del caso destacar que la fase preparatoria del procedimiento de selección del
contratista es una actividad interna de la Administración, la cual comprende estudios de
factibilidad jurídica, contable, financiera, física, económica y política, que prosigue, posteriormente
en la confección de los pliegos de bases y condiciones2.
Superada esta etapa, adviene la fase esencial del procedimiento, la selección propiamente dicha,
en la que se encuadra jurídicamente la contratación a través del acto de autorización del llamado
o la convocatoria, en los casos en que esta no requiriera ser autorizada, y comienzan las
relaciones bilaterales entre el Estado y los oferentes.
En este estadio, el funcionario competente define el objeto contractual que cubrirá esa
necesidad pública y el régimen jurídico aplicable a la contratación de que se trate.
Entonces, el procedimiento contractual, relación jurídica bilateral en esencia3, sobre el cual se
predica el “principio de la unidad de régimen” se origina, “nace” con la autorización del llamado
o convocatoria. Antes, no hay bilateralidad. Antes, no hay procedimiento contractual, solo
actividad interna de la Administración.
De tal suerte, la convocatoria o autorización del llamado parece ser el punto de inflexión a tener
en cuenta para efectuar el deslinde que determinará la aplicación de un régimen u otro; por ello
es usual pautar normativamente que las gestiones de compras de bienes y servicios que ya
hubieren sido autorizadas, por parte de la autoridad competente, al momento de la entrada en
vigencia del nuevo texto normativo, deben ser agotadas en su tramitación administrativa hasta
su total finalización dentro del régimen de su instrumentación, es decir, aplicando el régimen
derogado. Y que todas las gestiones de compras de bienes y servicios que no hubieren sido
autorizadas por la autoridad competente al momento de la entrada del nuevo cuerpo legal o
reglamentario deben adecuar su trámite al nuevo régimen que hubiera entrado en vigencia.

(2) Sin perjuicio de que la actividad preparatoria varía según el tipo de procedimiento de que se trate, a nivel nacional, cabe
reseñar, a título de ejemplo, para la licitación o concurso públicos, las siguientes instancias: 1) Creación del proceso en la
plataforma COMPR.AR/caratulación del expediente en materia de contrataciones de bienes y servicios para la APN; 2)
Solicitud de contratación; 3) Imputación presupuestaria (preventivo); 4) Elección del procedimiento de selección; 5) Elaboración del proyecto de pliego particular; 6) Etapa previa para recibir observaciones al proyecto de pliego; 7) Intervenciones
de SIGEN, ONTI, AABE, etc., cuando corresponda; 8) Elaboración del proyecto de autorización; 9)Intervención del servicio
jurídico; 10) Autorización del llamado y aprobación del pliego a través del dictado del correspondiente acto emanado de
autoridad competente.
(3) El procedimiento contractual en esencia es bilateral en tanto el contrato que se perfeccione supondrá un acuerdo de dos
voluntades: la de la Administración y la del co-contratante. No obstante, el procedimiento contractual en sí, puede revestir
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Este criterio que aporta claridad en beneficio de la seguridad jurídica luce implementado en el
Decreto GCABA 973/2008, que reguló la transición a partir de la vigencia de la Ley 2095 respecto
de la normativa reglamentaria antecedente (v. art. 1°, Decreto GCABA 973/08).
Cabe hacer notar al respecto que ni el Decreto GCABA 408/07, si su similar GCABA N° 753/08 que lo
sustituyera (ambos aprobatorios de la reglamentación de la Ley N° 2095) contaban con disposiciones
de deslinde entre la aplicación temporal del régimen anterior y el nuevo que lo reemplazaba; es por ello
que el mencionado Decreto GCABA N° 973/08 debió fijar un criterio de aplicación de los reglamentos
implicados en el tiempo. Al efecto, en su art. 1° dispuso: “Las contrataciones y/o licitaciones cuyo acto de
convocatoria o de autorización del llamado haya sido efectuado mediante acto administrativo dictado
por autoridad competente con anterioridad al día 1° de mayo de 2007, deberán ser agotadas en su
tramitación administrativa hasta su total finalización dentro del régimen de su instrumentación.
Derogado el Decreto GCABA753/08 por el Decreto GCABA 95/14, este en su art. 3º consignó:
Las contrataciones cuyo trámite se encuentre en una etapa comprendida entre el dictado del
acto de autorización del llamado y/o de aprobación del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y hasta el perfeccionamiento del contrato, inclusive, se rigen por la reglamentación
vigente en aquel momento. Las contrataciones que se encuentren en etapa de ejecución se rigen
por el presente régimen, sin perjuicio de las instancias precluidas.
Posteriormente, el Decreto GCABA Nº 326/17, que reemplazó al reglamento aprobado por el
Decreto Nº 95/14, aclaró en el artículo 3º que “[l]os procesos de selección iniciados con anterioridad
al dictado del presente Decreto, se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento”.
Recientemente, el Decreto GCABA Nº 168/19 ha derogado el Decreto GCABA Nº 326/17; la nueva
norma dispone en su art. 3°: “Los procesos de selección iniciados con anterioridad al dictado del
presente decreto, se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento.”
Como vemos en el ámbito de la Ciudad se considera, en la actualidad, como dato jurídico
relevante para el deslinde normativo en el tiempo, el del inicio del procedimiento. Ello, sin
perjuicio de la relativa opacidad que ofrece este término.
En efecto, como señala Posdeley en un enjundioso trabajo4, cuadra interrogarse cuándo un
proceso se “inicia”: ¿con la apertura del expediente?; ¿con la aprobación de los pliegos y el
llamado…? ¿ con el dictado del acto que autoriza el llamado o la emisión del acto de
convocatoria, cuando esta no necesita autorización…, según nuestra opinión?
Para Posdeley, el criterio más práctico a considerar es la fecha en que el área requirente propicia
formalmente la contratación, momento que debería coincidir con la apertura de un expediente
administrativo.

multilateralidad en tanto el llamado, salvo los supuestos de restricción, es una invitación a presentar ofertas dirigido a una
pluralidad indeterminada de potenciales oferentes; debe tenerse presente que en materia de procedimientos de selección
del co-contratante del Estado, rige la regla del concurso o licitación públicos. Por cierto, la relación jurídica que se establezca
entre la Administración y cada uno de los oferentes, individualmente considerados, tendrá la impronta de la bilateralidad.
(4) POSDELEY, Matías Claudio, “Novedades en materia de contrataciones regidas por la Ley 2095 de la Ciudad de Buenos
Aires: el Decreto 326/17 y la Disposición 1274/17”, publicado en REVISTA CARTA DE NOTICIAS DE LA PROCURACIÓN
GENERAL, Ejemplar del 18 de febrero de 2018.
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Por su parte, las normas nacionales vigentes toman, ya desde el dictado del reglamento aprobado por
el Decreto Nº 436/00, y en línea con el decreto GCABA 973/08, a la autorización del llamado o
convocatoria, cuando no se requiere autorización, como mojón para determinar la aplicación del nuevo
régimen y para imperar, cuando se hubiera ya autorizado el llamado o dictado el acto de convocatoria
con anterioridad a la fecha de vigencia del nuevo régimen, la ultractividad del régimen derogado.
Un breve recorrido por las sucesivas normas nacionales así lo demuestran.
El Decreto Nº 436/00 que aprobó el Reglamento para adquisición, enajenación y contratación
de bienes y servicios del Estado Nacional estableció en su art. 5º: “El presente Decreto
comenzará a regir a los TREINTA (30) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial, para
las contrataciones que a partir de esa fecha se autoricen y para las que, aunque autorizadas con
anterioridad, tengan pendiente la convocatoria.”
Es decir, consideró como instancia relevante jurídicamente, la de la autorización del llamado; y
en los casos en que la convocatoria en este prevista se realizara ya vigente la nueva norma, el
procedimiento pasaba a regirse por la nueva norma.
Por su parte, el art. 37 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, el Decreto
delegado N° 1023/01, dispone, respecto de su vigencia: “Este régimen entrará en vigencia a
partir de los SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial,
para las contrataciones que se autoricen a partir de esa fecha”.
Es decir, también asume como estadio clave para detonar la aplicación del nuevo régimen, el
correspondiente a la autorización del llamado que se realice a partir de la fecha de su vigencia.
Luego, tanto el art. 7 del Decreto 893/12 como el art. 7 de su similar Nº 1030/16 coinciden, en
consonancia con lo dispuesto en el Decreto delegado, en tomar como pauta para la aplicación
del nuevo régimen que consagran, los actos de autorización del llamado dictados a partir de la
vigencia de la nueva reglamentación.
En efecto, reza en tal sentido el art. 7º del Decreto 893/12, aprobatorio de la la reglamentación
del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional; “El presente decreto comenzará
a regir a los SESENTA (60) días corridos de su publicación en el Boletín Oficial, y será de
aplicación a los procedimientos de selección que a partir de esa fecha se autoricen.”
Y el art. 7° del Decreto reglamentario N° 1030/16, que reemplazó a la reglamentación instituida
por su antecedente, actualmente vigente, dispone que la reglamentación de los procedimientos
contractuales que aprueba como anexo, comenzará a regir dentro de los quince días corridos de
su publicación en el Boletín Oficial (la que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2016), y será de
aplicación a los procedimientos de selección que a partir de esa fecha(esto es, a partir del 3 de
octubre de 2016), se autoricen5.

Descargar texto completo

(5) Ver Comunicación General ONC N°51 del 19-9-2016; también Dictamen IF 2017 1535229 APN ONC MM del 25-7-17.
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“NADA ES PRIVADO” MIENTRAS SUBASTAN
TU “IDENTIDAD DIGITAL” CON INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Por Juan G. Corvalán

Co-Director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial (UBA, Facultad de Derecho). Profesor visitante de la Maestría en Derecho digital de la Sorbona, París 1, Francia. Co-creador y desarrollador de Prometea, la
primera inteligencia artificial predictiva al servicio de la Justicia.

La película de Netflix “Nada es privado” está potenciando el debate sobre el combo de Cambridge Analytica, Facebook, Trump y Brexit. Mientras discutimos sobre privacidad, intimidad y manipulación sobre las personas en elecciones, hace un par de años otra gran película nos permite
plantear un nuevo gran desafío que tenemos por delante: cómo poner en agenda el nuevo derecho de toda persona a no ser rankeada, sometida a un scoring entre otras, a subastas de datos o
a predicciones de “oráculos artificiales”, sin su expreso e informado consentimiento.
El Lobo de Wall Street refleja cómo Matthew McConaughey introduce a Jordan Belfort (Leonardo
Dicaprio) al mundo de los corredores de bolsa y le cuenta la regla número uno del mercado de
valores: nadie sabe qué va a pasar con las acciones y mucho menos los corredores de bolsa. En
el siglo XXI, la regla número uno del ganador del Oscar podría ser casi la opuesta: los sistemas de
inteligencia artificial le van a decir, con mucha precisión, hacia donde podría ir su próximo clic.
Desde hace algunos años, las empresas basan su estrategia de negocios a partir del resultado de
sistemas de inteligencia artificial (Neflix, Spotify, Youtube, Google, Instagram, Facebook, entre
otras). Se suelen utilizar como extracción de datos, dos grandes herramientas: por un lado, las
cookies, que son una suerte de “collares digitales” que se “pegan” en nuestros ordenadores. Y por
otro, los llamados Pixel, que es un código fuente escrito en un determinado lenguaje de programación que se activa cuando se abre una página web. Ambas formas de recopilar datos e información son clave para poder predecir futuras compras o contratar servicios, basándose en nuestros comportamientos digitales y en su vinculación con otras personas que son más afines. Estamos hablando de algo que va mucho más allá del marketing clásico: “subastas entre inteligencias
artificiales por tu identidad digital”. Veamos cómo funciona esto.
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Cuando visitas una página web, previamente haces clic en un enlace o escribís una dirección en
el mundo digital (URL) y luego la página se carga. Usualmente, cuando llegaste al sitio otras
empresas y personas que generalmente pagan por eso, son notificadas de que estás ahí. Muchos
sitios web tienen enlaces a otras páginas o archivos que muestran imágenes o textos que ves a
los costados de tu pantalla. A veces, directamente reemplazan lo que ves por una publicidad
(estas suelen ser las más caras e invasivas).
Cada vez que haces un clic e ingresas a diferentes sitios, se audita el tiempo que estás ahí, cuánto
tardas en cerrar la publicidad, si la abrís, entre muchísimos otros comportamientos. Estos rastros
digitales (datos) son los que van construyendo esta suerte de “identidad artificial en constante
transformación”. El “yo digital” se va moldeando por algoritmos inteligentes que guardan, procesan constantemente y, sobre esa base, realizan predicciones que venden al mejor postor.
Sus múltiples aplicaciones de las cuáles aceptó su política de privacidad y de datos, lo escuchan,
rastrean su geolocalización, auditan todos sus clics, sus me gusta, leen sus comentarios, los que
te hacen y mucho más. Auditar, almacenar, procesar y construir tu perfil digital en constante
transformación, gracias a los sofisticados sistemas de inteligencia artificial basados en redes neuronales. Lo irónico es que tus datos en forma aislada no tienen mucho sentido. El “yo digital” más
preciado es el que emerge del conjunto de los datos, para que se transformen en patrones de
información que lleven a predicciones lo más acertadas y actualizables posibles. Este es el panorama al que asistimos como usuarios digitales.
Veamos la contracara de esto. Si vende carteras, sería muy útil que una inteligencia artificial le
diga si es conveniente comprar el clic de un celular o de una computadora, porque acorde al
historial de gustos, desplazamientos, preferencias y un sistema de IA que está constantemente
calculando cuán probable es que la compre y cuál cartera le gustaría específicamente.
Aquí entran en escena subastas que perfeccionan la construcción de su “identidad artiﬁcial
pulida por sistemas de IA”. Los porcentajes de acierto de cada persona son muy útiles para que
las empresas inviertan y lleguen con mensajes extremadamente personalizados. Es decir, asistimos a una suerte de “bolsa de valores de datos personales humanos”. Entre el tiempo que transcurre entre un clic y la aparición de una página o un sitio, los sistemas de inteligencia artificial batallan por quedarse con él, para poder insertar la publicidad en la página antes de que la veas. Pero
estas pujas, se dan en función de las probabilidades y de los patrones de información, para determinar si hay que comprar el derecho a publicitar sus productos en las páginas que ciertos grupos
de personas (por afinidades) podrían ser, probablemente, futuros compradores.
Si lees recetas veganas en línea, y a eso le sumamos tu geolocalización, entonces te puede interesar el mercado orgánico a dos cuadras y las clases de yoga a 150 metros de tu casa.
Sin dudas, asistimos a la creación de un ecosistema digital inteligente que se expande exponencialmente y se retroalimenta por intermedio de algoritmos refinados que a cada momento
aumentan su potencia. Esto genera muchos lados luminosos, incluso para las personas más
vulnerables, como las personas con discapacidad visual que son asistidas por celulares inteligen-
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tes que las guían, las redes neuronales artificiales que se utilizan para detectar contenido vinculado a la pornografía infantil, o la oportunidad para comprar un producto que ni siquiera sabemos
que existe.
Sin embargo, los lados oscuros comienzan a ser incompatibles para el propio desarrollo sostenible basado en derechos humanos. Mientras la inteligencia artificial aumenta su potencia e inunda
nuestras vidas, es urgente trabajar fuertemente para generar un ecosistema digital basado en un
equilibrio dinámico entre dos fenómenos que históricamente se han tensionado. Por un lado, el
indispensable e imparable progreso tecnológico que ha facilitado y mejorado exponencialmente
los objetivos humanos. Por otro, la protección de derechos clásicos (privacidad, intimidad) y
otros de vanguardia que surgen por el desarrollo de la inteligencia artificial. Entre los más importantes, el derecho de toda persona a no ser rankeada, sometida a un scoring entre humanos, a
subastas de datos personales o a predicciones de oráculos artificiales, sin su expreso, puntual e
informado consentimiento.
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COLABORACIÓN DE LA REVISTA ERREIUS

LA DETERMINACIÓN DE LA OFERTA
MÁS CONVENIENTE

Por María L. Rozan

Abogada. Egresada con diploma de honor de la Universidad Nacional de La Matanza. Asesora legal del Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. Diplomada en Arbitraje Internacional por la Universidad Austral.
Actualmente cursando el segundo año del Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral

I. ENFOQUE BASADO EN TAREAS
Uno de los actos administrativos más importantes y complejos que se llevan a cabo en el marco
de los procedimientos de contrataciones públicas es la adjudicación, a través de la cual la Administración selecciona la oferta más conveniente.
Existen distintas teorías respecto a la naturaleza que cabe asignar a la determinación de la oferta
más conveniente, variando entre quienes consideran que se trata de un concepto jurídico indeterminado y quienes entienden que se trata del ejercicio de una facultad discrecional.
La importancia de lo anterior radica, entre otras cuestiones, en el alcance que tendrá la revisión
que realice el Poder Judicial en aquellos casos en que se cuestione la adjudicación, típicamente
por parte de un oferente no adjudicado: más específicamente, si el control del juez puede consistir
únicamente en la eventual anulación del acto, o bien si puede sustituir el criterio de la Administración en la determinación de la oferta más conveniente.
Consideramos que la determinación de la oferta más conveniente no siempre responde al ejercicio
de un mismo tipo de facultad, y que resulta indispensable analizar en cada caso concreto frente a
qué tipo de actividad nos encontramos, para poder así determinar qué alcance podrá válidamente
tener la actividad judicial revisora.
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I. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN
En la doctrina nacional, encontramos diversas posiciones con respecto al tema en análisis. En
líneas generales, hay quienes sostienen que la determinación de la oferta más conveniente constituye el ejercicio de una facultad discrecional (entre ellos, Julio R. Comadira) y quienes afirman que
estamos frente a un concepto jurídico indeterminado (entre ellos, Juan C. Cassagne, José R.
Dromi, Rodolfo C. Barra).
La Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido que la apreciación de la oferta más conveniente es una facultad discrecional (Dicts.: 114:124).
Al respecto, entendemos que no resulta del todo exacto sostener que la determinación de la
oferta más conveniente corresponde en todos los casos al ejercicio de una facultad discrecional
ni tampoco que en todos los casos nos encontremos frente a una actividad reglada ni que siempre
aplique la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados. Para determinar frente a qué tipo de
actividad nos encontramos, entendemos necesario realizar un análisis de cada caso en particular.
En la determinación de la oferta más conveniente, se dan, en la práctica, situaciones en las cuales
la Administración cuenta con un margen de libertad para tomar la decisión entre distintas soluciones igualmente válidas y justas, y situaciones en las cuales la solución válida y justa es una sola.
Como consecuencia de lo anterior, la adjudicación a la oferta más conveniente será, en ocasiones,
ejercicio de una potestad discrecional de la Administración; en otras ocasiones, ejercicio de una
facultad reglada, y en otros casos estaremos frente al ejercicio de facultades parcialmente discrecionales o regladas.
Con ello, tenemos que el juez -que en ningún caso sustituirá a la Administración en la decisión de
adjudicar o no-, además de anular, en ciertos casos podrá sustituir la decisión de a quién adjudicar
(cuando la solución válida y justa sea solo una) y en otros supuestos no podrá sustituirla, pudiendo únicamente anular (cuando estemos frente al ejercicio de una facultad discrecional).
Sosteniendo un criterio más cercano al del doctor Domingo Sesín, “es necesario analizar cada
supuesto real de aplicación del referido concepto para entonces determinar con certeza si su
realización admite una o varias soluciones igualmente correctas para el derecho”.(1)
En ocasiones, la normativa aplicable (en especial, los pliegos licitatorios) predetermina o limita de
forma exhaustiva la conducta que debe ejercer la Administración al momento de evaluar y adjudicar. Así, una gran cantidad de pliegos licitatorios prevén “tablas de ponderación” que establecen
un puntaje determinado para cada uno de los parámetros a evaluar, los cuales son objetivos.(2)
Cada uno de estos parámetros suele consistir en una fórmula matemática, asignando un puntaje

(1) Sesín, Domingo: “La determinación de la oferta más conveniente en los contratos administrativos”, en “Cuestiones de
contratos administrativos” - Ed. RAP - Bs. As. - 2007 - págs. 125/42
(2) Así, la capacidad económico-financiera y la idoneidad técnica suelen evaluarse en base a los siguientes parámetros:
prueba ácida, liquidez corriente, endeudamiento, patrimonio neto, certificaciones de obra en los últimos doce meses, años
de antigüedad de la empresa, capacidad de contratación, antecedentes en obras/prestación de servicios/provisión de
bienes similares, etc.
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al resultado obtenido, el cual ya se encuentra predeterminado en el pliego. Los puntajes correspondientes a la capacidad económica, a la idoneidad técnica y a la oferta económica confluyen
en una ecuación que arroja el puntaje final de cada oferente. Es decir, entre las ofertas admisibles,
se genera un orden de mérito que hace a la conveniencia de cada una.
Teniendo en consideración que la asignación de puntajes en estos casos está predeterminada y es
perfectamente verificable, por cuanto responde a factores objetivos, no existe margen de apreciación y en consecuencia hay una única solución posible en cuanto a la determinación de la oferta
más conveniente, sin que exista discrecionalidad posible.
En ese supuesto, no sería legítimo que, una vez determinado el puntaje de acuerdo con los parámetros objetivos preestablecidos en los pliegos, la Administración decidiera adjudicar a un
oferente que no obtuvo el puntaje mayor o bien adjudicara en virtud de considerar elementos o
parámetros que no fueran aquellos previstos en la documentación licitatoria.
En virtud de lo anterior, podríamos hablar en estos casos del ejercicio de una facultad reglada de
la Administración, dado que el ordenamiento jurídico aplicable predetermina de forma exhaustiva
la conducta de la Administración al evaluar y adjudicar.
Podría considerarse que, en realidad se trata de una “discrecionalidad limitada”, por aplicación de
la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, dado que es la propia Administración la que
le dio contenido al concepto “oferta más conveniente” al momento de elaborar los pliegos, plasmando en la metodología de evaluación la ponderación de lo que ella considera como más conveniente para el interés público, existiendo finalmente una única solución válida y justa. Sin embargo,
si analizamos estrictamente la actividad que la Administración ejerce al momento de adjudicar (y
no al momento de confeccionar pliegos), entiendo que en el supuesto analizado estamos frente a
una actividad reglada.
En ambos casos (facultad reglada/teoría de los conceptos jurídicos indeterminados) existiría una
única solución justa y válida, razón por la cual el juez podría, a pedido de parte, anular y sustituir,
siempre en caso de que la Administración decidiera adjudicar.(3)
Ahora bien, resulta que, en otros casos, los pliegos no establecen taxativamente y en detalle los
factores, rubros y su respectivo puntaje. O bien los aspectos a ponderar no son objetivos. Nos
encontramos en tales supuestos frente a una actividad discrecional de la Administración, puesto
que al momento de evaluar y posteriormente adjudicar contará con un mayor margen de libertad
para tomar la decisión entre distintas soluciones que parecieran igualmente válidas y justas.
Al no haber una única solución válida, el juez podría únicamente anular y no sustituir el criterio de la
Administración. Podrá, naturalmente, controlar la juridicidad, que concurran sin vicios los elementos
reglados del acto administrativo y que no se hayan vulnerado los principios generales del derecho.
Hasta aquí encontramos que en la determinación de la oferta más conveniente tenemos actividad
más o menos discrecional, y más o menos reglada, de acuerdo con las circunstancias del caso.

(3) Ello, por cuanto la facultad de adjudicar es discrecional, no podría el juez obligar a adjudicar
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El análisis de qué tipo de facultad está en ejercicio y, consecuentemente, qué alcance tendrá el
eventual control judicial debe ser casuístico. Ello, por cuanto no solo cabe considerar las previsiones normativas que sean aplicables al caso (como se analizó, el contenido de los pliegos), sino que
también, y especialmente, debe considerarse cuál es el objeto de la contratación de que se trata
y qué intensidad en la valoración del interés público exige la adjudicación en particular.
Así, no es lo mismo a los fines de dicho análisis si lo que se contrata es la provisión de un bien estandarizado o si se trata de un proyecto de envergadura para ser desarrollado por el adjudicatario,
como ser un proyecto inmobiliario, proyectos de urbanización, desarrollo de emprendimientos creativos, espectáculos, procesos sustentables, etc. Cuanto más necesaria y activa sea en esta instancia
la actividad administrativa en la ponderación de la conveniencia para satisfacer el interés público,
mayor será la discrecionalidad y menor la posibilidad de sustituir la decisión por parte del juez.
Ello es así puesto que es la Administración quien cuenta con la facultad y los elementos para ponderar el interés público, y en ello no puede ser sustituida válidamente. Por tal motivo, cuando en
consideración del objeto de la contratación y de los criterios de evaluación establecidos en los
pliegos licitatorios fuese necesaria la valoración activa del interés público como criterio para adjudicar, estaremos frente a una facultad discrecional. Por su parte, cuando la adjudicación fuera
efectuada en virtud de parámetros objetivos y previamente establecidos y “tasados”, podría
decirse que estamos frente a una facultad reglada.
Por último, podrían darse casos en los cuales la determinación de la oferta más conveniente implique el ejercicio de facultades parcialmente regladas y discrecionales (tal el caso en el que se asignen puntajes a la capacidad económica y la técnica en virtud de parámetros absolutamente objetivos y, por otro lado, se pondere un determinado proyecto o plan de trabajo propuesto por el
oferente). En esos casos, el alcance del control judicial variará dependiendo de si lo que resulta
materia de agravio y que motiva la intervención judicial son los aspectos reglados de la adjudicación o bien sus aspectos discrecionales.
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