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INFO ACADÉMICA ESCUELA

Estimados lectores:
En la Nota Destacada presentamos el IX Congreso Internacional de Abogacía Pública,
Local y Federal “Federalismo y derechos fundamentales en situaciones de emergencia”
que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de septiembre. Como todos los años contaremos con la participación de prestigiosos disertantes del ámbito local e internacional. ¡Ya
está abierta la inscripción!
En la sección de Información Jurídica subrayamos los aportes doctrinarios de los doctores
Fernando J. Rivas, Andrés Bousquet y Silvina Analía del Huerto Aquino.

Volver al Sumario de Secciones
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COLUMNA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
DR. GABRIEL M. ASTARLOA

DESARROLLAR EL PAÍS CON
UNA MIRADA FEDERAL
Por Gabriel M. ASTARLOA

Seguimos atravesando una etapa absolutamente excepcional de nuestras vidas desde
hace ya un año y medio. Anhelamos regresar lo antes posible a una nueva normalidad que
nos permita, cuando menos, retomar el contacto más pleno con nuestros afectos. Estamos
planeando en lo inmediato el regreso a nuestros lugares de trabajo con los cuidados y
protocolos necesarios.
Esta misma situación ha generado una pérdida de valor en la economía que agrava todavía
más dramáticamente la honda crisis que padece nuestro país, fruto de muchas décadas de
retroceso y empobrecimiento. Resulta imperioso cambiar el rumbo para crear las
condiciones que atraigan las inversiones que nos permitan crecer y generar empleos de
mejor calidad. Solo así podremos reducir los dolorosos índices de pobreza que
mantenemos durante todo este siglo. Tenemos que lograr un círculo virtuoso que supone
alcanzar consensos básicos sobre algunas políticas de largo plazo, y elevar la calidad de
nuestro funcionamiento institucional. En este ciclo positivo el fortalecimiento del
federalismo posibilitará también un desarrollo más integral y equilibrado en todas las
regiones del país.
La perspectiva federal debe estar presente en todas nuestras acciones y pensamientos.
Por ello, bajo estas premisas, lanzamos la invitación del IX Congreso Internacional de
Abogacía Pública, Local y Federal: “Federalismo y derechos fundamentales en situaciones
de emergencia” que nuevamente organiza la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires los días 27, 28 y 29 de septiembre.
Después de haber abordado el año pasado el tema referido a la realidad del derecho
público ante las emergencias y la nueva normalidad, nos proponemos en esta instancia
centrar el análisis en un título que contiene una triple temática: el federalismo, los derechos
fundamentales que hacen a la dignidad de la persona humana y la realidad de la
emergencia que constituye el escenario que nos toca seguir enfrentando.
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El proceso de construcción de la autonomía de la CABA iniciado en los últimos veinticinco
años, a partir de su expreso reconocimiento en la última reforma constitucional, debe ser
considerado no tan solo intrínsecamente, por el beneficio que ello significa para las
millones de personas que viven, trabajan y transitan en nuestra ciudad, sino también como
una expresión de un federalismo más pleno y cabal. La propia jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación registra muy significativos pronunciamientos en este
mismo período reconociendo la autonomía porteña en diversos casos, como así también
los poderes y atribuciones de las provincias y municipios que se desprenden de su status
constitucional.
Nos proponemos en este próximo encuentro hacer foco en éstas temáticas, como también
en la protección que merecen los derechos fundamentales cuyo goce y ejercicio constituye
el núcleo del Bien Común como fin principal de la comunidad estatal. Como decíamos, no
podemos en los tiempos actuales tratar ambas cuestiones sin examinar el marco de la
situación de emergencia, lo cual requiere, entre otros aspectos, delimitar y coordinar las
atribuciones del Estado federal, provincias y municipios, y asegurar que el acrecentamiento
de las prerrogativas estatales deba siempre estar adecuadamente motivado y justificado
para no apartarse del cauce constitucional, tal como lo ha precisado con singular claridad
nuestro más Alto Tribunal.
Con relación a las fechas del evento, para adecuarnos a una mejor conveniencia de todos
los participantes hemos dejado de lado en esta oportunidad la jornada completa,
dedicando tres tardes seguidas a su realización, también bajo la modalidad virtual como el
año pasado. Lo que sí se mantiene inalterable, como desde hace nueve años, es el
contenido plural, calidad profesional y brillantez del listado de disertantes que garantiza la
riqueza y profundidad del encuentro.
Desarrollar el país con una mirada federal es mucho más que el tema convocante del próximo
Congreso. Es nuestra sed, el objetivo que nos desvela, el sueño posible por el que seguiremos
perseverando en nuestros esfuerzos. Confiamos en que las ideas que serán tratadas y
debatidas en el mismo puedan iluminar el camino que nos acerque a su concreción.
Los saludo con mi mayor cordialidad

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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PRESENTACIÓN DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL
DE ABOGACÍA PÚBLICA, LOCAL Y FEDERAL

Entre el 27 y 29 de septiembre de 2021 se celebrará el IX Congreso Internacional de
Abogacía Pública, Local y Federal.
Como en ediciones anteriores, la organización de este singular evento académico
estará a cargo de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En esta ocasión el tema convocante es “Federalismo y derechos fundamentales en
situaciones de emergencia”.
En este marco general está previsto el desarrollo de los siguientes temas: características del sistema federal; autonomías provinciales; autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires; autonomías municipales; federalismo y derechos humanos; tendencias actuales del federalismo en la jurisprudencia de la CSJN; federalismo de concertación; conflictos e interferencias entre el Estado Nacional, las provincias y la CABA;
federalismo y servicios públicos; federalismo y régimen tributario; federalismo y ambiente; federalismo y recursos naturales; federalismo y derecho administrativo.
Además, entre otras cuestiones, se examinarán los problemas que plantea el ejercicio
de la potestad reglamentaria en situaciones de emergencia; el alcance del control judicial en la emergencia; la protección de los derechos fundamentales en la emergencia;
derechos fundamentales y principio de proporcionalidad; la protección de los derechos
sociales en situación de emergencia sanitaria; las medidas de acción positiva; las garantías constitucionales y convencionales en el marco de la emergencia; el control de constitucionalidad en situaciones de emergencia; el control de convencionalidad en sede
judicial y administrativa.

Panel de Apertura de VIII Congreso Internacional
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Panel de Apertura de
VIII Congreso Internacional

El IX Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal, a llevarse a cabo
en la última semana de septiembre se presenta como uno de los acontecimientos
eventos académicos más relevantes del año.
Destacados ponentes de Argentina y del exterior, con perspectiva plural, abordarán
los múltiples problemas que plantea el complejo esquema sistemático de ordenación que ofrece la emergencia (sanitaria, económica, social, tarifaria, energética,
administrativa), anudada a dos variables, el federalismo como forma de estado y los
derechos fundamentales.
Como aconteció con la edición anterior, el IX Congreso Internacional de Abogacía
Pública, Local y Federal se realizará íntegramente bajo la modalidad virtual.
Los esperamos.

Inscripción Online: CLIC AQUÍ

Te invitamos a hacer un recorrido por el VIII Congreso
internacionales de Abogacía Pública, Local y Federal
Organizados por la Procuración General de la Ciudad

Link CLIC AQUÍ

Volver al Sumario de Secciones
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
PREINSCRIPCIÓN DE MÁS CARRERAS DEL CICLO
LECTIVO 2021
Organizadas por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General
de la Ciudad

SUPLEMENTO ACADÉMICO
MÁS CARRERAS 2021
La Escuela de Formación en Abogacía Pública abre la preinscripción a las carreras que
inician a partir del mes de mayo.
Cupos para instituciones solicitantes. Actividades no aranceladas.

MODALIDAD DE CURSADA
Las clases se dictarán en modo virtual, a través de plataforma digital Zoom. Antes de iniciar las
clases se remitirán las coordenadas correspondientes para ingresar al aula virtual.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Las Carreras de Estado tienen un enfoque metodológico en el que impera la práctica, dado que
se sigue el método del caso: todas las exposiciones teóricas son ilustradas a través del análisis
de la doctrina y de situaciones planteadas en la jurisprudencia administrativa y judicial.
Los profesores acreditan trayectoria en la gestión de la Administración Pública y la
función judicial, por lo cual las explicaciones conceptuales se abordan con la experiencia
profesional docente.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Además, los programas que integran las Carreras de Estado garantizan al cursante una
atención personalizada por parte de la Dirección y Coordinación Académica, a fin de acompañarlo durante todo el trayecto de cursada y colaborar para que la formación profesional
y académica sea óptima.
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PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS INGRESOS
PÚBLICOS LOCAL Y FEDERAL
(Aprobado por Resolución N.º 161-PG-2015 y Resolución N.º 2017-148-PG)

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ!

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Juan Pablo
BAYLE

COMITÉ ACADÉMICO

Harry Lionel
SCHURIG

Juan Carlos CASSAGNE
Antonio PAZ
Juan Carlos PÉREZ
COLMAN

Inicio: septiembre de 2021

Destinatarios: abogados y contadores que cumplan funciones en el ámbito del sector público.
OBJETIVOS
El constante desarrollo y evolución del campo económico y jurídico, ha impulsado la
creación de esta Diplomatura sobre el Régimen de los Ingresos Públicos, Local y Federal, en el ámbito de la CABA, como Carrera de Estado de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de enriquecer la formación y la
reflexión académica, en el campo de los ingresos públicos, y especialmente en el de la
tributación, de los profesionales en Derecho principalmente, aunque también de los
profesionales en Ciencias Económicas, que se desempeñan en el ámbito de la CABA.
Para ello, se busca contribuir a la formación académica y profesional, proveyendo los
principios teóricos que permitan una comprensión de la complejidad del sistema tributario y de los distintos actores y elementos jurídicos y económicos integrantes del
fenomeno tributario.
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9. Impuestos Nacionales
Impuesto a las ganancias. IVA. Impuestos Internos. Impuesto al patrimonio, créditos y débitos.

CLAUSTRO DE PROFESORES

AMENDOLA ARES, Noelia
APOSTOLIDIS, Federico Matías
ALURRALDE, Marina
AVERSA, Santiago
BAYLE, Juan Pablo
CACACE, Osvaldo
EZEYZA, Mariano
D´ALESSANDRO, Valeria
FOLCO, Carlos María
GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina

HÖRISH, Gisela
IGLESIAS, Mariano
IGNATIUK, Leandro
LAGUZZI, Eduardo Mario
LEMA, Rodrigo
LEVINIS, Pablo
LOMBARDO, María Fernanda
LUIS, Claudio
MALLMAN, Carolina
MANSILLA, Cristina

MARTÍN, Daniel
MATTAROLLO, Mariana
O'DONNELL, Agustina
PAMPLIEGA, Ignacio
PAZ, Antonio
SARRAMIDA, Maximiliano
SCHURIG, Harry
SOTO, Laura
VILLARRUEL, Gonzalo

Cupos para instituciones solicitantes.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 156 horas
Día de cursada: martes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica).
Horario: 14:00 a 18:00 h.
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2

PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO
Y CONSTITUCIONAL, LOCAL Y FEDERAL
(Aprobado por Resolución N.º 2016-460-PG)

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ!
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Patricio M. E.
SAMMARTINO

Inicio: octubre de 2021

Destinatarios: abogados que integren el Cuerpo de Abogados de la Ciudad o de otras jurisdicciones
o que se desempeñen en áreas de asesoramiento legal estatal.

PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO
Y CONSTITUCIONAL, LOCAL Y FEDERAL
PARTE GENERAL

PARTE ESPECIAL
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DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
PARTE GENERAL

PARTE ESPECIAL
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CLAUSTRO DE PROFESORES
ABALOS, Gabriela
ABERASTURY, Pedro
AGUILAR VALDEZ, Oscar
ALONSO REGUEIRA, Enrique
BALBÍN, Carlos
BARRAZA, Javier
BASTERRA, Marcela
BAYLE, Juan Pablo
BIANCHI, Alberto
BOUSQUET, Andrés
CANDA, Fabián
CASSAGNE, Juan Carlos
CICERO, Nidia Karina
COMADIRA, Pablo
CENTANARO, Esteban
CONVERSET, Martín
CORTI, Damián
CORVALAN, Juan Gustavo
COVIELLO, Pedro
DE LA RIVA, Ignacio
DIAZ, Mariana
DURAND, Julio César

FERNÁNDEZ, Mariano Javier
FURNARI, Roberto
GARCÍA PULLÉS, Fernando Raúl
GALLEGOS FEDRIANI, Pablo
GONZALEZ TOCCI, María Lorena
GUTIERREZ COLANTUONO, Pablo
HUTCHINSON, Tomás
IVANEGA, Miriam
JUAN LIMA, Fernando
LAPLACETTE, Carlos
LICO, Miguel
LOIANNO, Adelina
LOPEZ ALFONSIN, Marcelo
LOZANO, Luis
MACCHIAVELLI, Nieves
MANILI, Pablo
MARANIELLO, Patricio
MARCER, Ernesto
MARCHETTI, Luciano
MONTI, Laura
MURATORIO, Jorge
NIELSEN, Carlos

PALACIO, Luis Enrique
PALAZZO, Eugenio
PERRINO, Pablo
PETRELLA, Alejandra
PEYRANO, Ricardo
REJTMAN FARAH, Mario
SAGÜES, Néstor
SAGÜES, María Sofía
SAMMARTINO, Patricio
SANTIAGO, Alfonso
SCHEIBLER, Guillermo
SPOTA, Alberto
STORTONI, Gabriela
STUPENENGO, Juan
TAMBUSSI, Carlos
TAVARONE, Maximiliano
URRESTI, Patricio
USLENGHI, Alejandro
VELOTTO, Eduardo
VIEITO FERREIRO, Mabel
YLARRI, Juan

Carga horaria: 144 horas.
Día de cursada: viernes
Horario: 14:00 a 18:00 horas

3

PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE
OBRA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ!
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Ezequiel
CASSAGNE

María José
RODRÍGUEZ

Inicio: septiembre de 2021.
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Destinatarios: abogados, contadores y profesionales relacionados con sector de infraestructura.
OBJETIVOS

La propuesta académica tiene como propósito la capacitación sobre los Contratos
Administrativos de Obra Pública y de Participación Público Privada. Para ello, se analizan las distintas etapas de formación y ejecución, las eventuales responsabilidades y
sanciones ante el incumplimiento y las distintas posibilidades de financiamiento.
Comprende un estudio comparativo entre las leyes de Contrato de Obra Pública nacional
Nº 13.064 y local Nº 6246 y la de Contratos de Participación Público Privada Nº 27.328.

PROGRAMA
· Introducción al marco general de los contratos de infraestructura en Argentina.
Obra Pública, ley 13.064, Concesión de obra Pública, Ley 17.520, y PPP, Ley 27.328.

3 horas

·
Concepto de obra pública. Contrato de obra pública. Sujeto. Objeto. Caracteres.
Particularidades del Contrato de Concesión de obra pública.

3 horas

Proyecto y presupuesto. Sistemas de ejecución. Procedimiento de selección.
Formalización del contrato.

3 horas

Ejecución de las obras. Replanteo. Plazos. Interpretación y responsabilidad del proyecto.
Subcontratación y cesión del contrato. Sanciones.

3 horas

Prerrogativas del Estado en la obra pública. Derechos del contratista.

3 horas

Ecuación económica financiera del contrato de obra pública. Pagos de las obras.
Redeterminación de precios. Ruptura del equilibrio económico, causales y consecuencias.

3 horas

Terminación del contrato de obra pública. Recepción. Extinción.

3 horas

Procedimiento de formación de los contratos PPP. Trámite. Organismos intervinientes.
Unidad de PPP. Dictamen del art. 13 de la ley 27.328.

3 horas

Contrato PPP. Contenido obligatorio (art. 9 Ley 27.328).

3 horas

Matriz de riesgo.

3 horas

Ejecución de los contratos de PPP. Prerrogativas y garantías. Ecuación económica
financiera del contrato.

3 horas
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Estructuración de financiamiento de los contratos de PPP. Repago. Fideicomiso PPP. Garantías.

3 horas

Terminación de los contratos de PPP

3 horas

Contrato de PPP en la Ciudad de Buenos Aires. Proyectos.

3 horas

Carga horaria total: 83 horas. 43 horas presenciales y 40 horas no presenciales,
complementarias de elaboración de documentos de la contratación.

CLAUSTRO DE PROFESORES
AZZARRI, Juan Cruz
BARRA, Rodolfo
CABALLERO, Alejandra
CASSAGNE, Ezequiel
DARMANDRAIL, Tomás
DRUETTA, Ricardo

FLORES, Álvaro
GOROSTEGUI, Beltrán
GUIRIDLIAN LAROSA, Javier
LEFFLER, Daniel Mauricio
MURATORIO, Jorge
PERRINO, Pablo

RODRÍGUEZ, María José
STUPENENGO, Juan Antonio
VILLAMIL, Ezequiel
YMAZ VIDELA, Esteban

Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada.
Carga horaria: 83 horas; 43 h presenciales y 40 h no presenciales (destinadas a la elaboración de documentos
de la contratación).
Día de cursada: lunes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica).
Horario: 15:00 a 18:00 h.

Volver al Sumario de Secciones
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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

EL PROCURADOR GENERAL PARTICIPÓ EN EL CICLO
DE CONFERENCIAS 2021, ORGANIZADO POR S.A.I
(Sistemas Administrativos Inteligentes)

Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad, exponiendo
en el stream online del ciclo de conferencias.

El pasado 11 de agosto el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, participó
como disertante en el ciclo “De Luis XIV al Estado Inteligente, la transformación de la Administración del Estado por las nuevas tecnologías” como invitado del Centro de Estudios en
Tecnologías Inteligentes de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.
Este ciclo fue organizado por el SAI (Sistemas Administrativos Inteligentes), presidido por
el Académico Presidente Ing. Juan Carlos Ferreri y presentado y coordinado por el Dr.
Antonio A. Martino.
Bajo el título de “Eficiencia, tecnología y transparencia en el ejercicio de la abogacía
pública” el Procurador se refirió a los avances logrados dentro del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires vinculados a la adopción de nuevas tecnologías para mejorar
la administración y la llegada al ciudadano, la misión y objetivos de la Procuración General y, finalmente, sobre los próximos pasos en cuanto al uso de esas tecnologías dentro
del organismo que preside.
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El primer avance destacado en la conferencia fue SADE-GEDO. SADE es un ecosistema en
donde, desde 2009 en adelante, cobraron vida distintos módulos que permiten la utilización del Expediente Administrativo Electrónico y la tramitación digital de toda la documentación emitida y recibida por el Gobierno de la Ciudad.
El pasar del formato papel al formato digital es uno de los cambios más radicales dentro de
la Administración Pública, y constituye un cambio radical dado que no solo asegura un procedimiento ágil y eficiente, sino que también garantiza la transparencia y accesibilidad para
el ciudadano durante todo el trámite.
En 2016 se llevó a cabo la experiencia a nivel nacional con el nombre GDE con marcado
éxito logrando, no solo digitalizar los documentos y expedientes electrónicos, sino también
la interoperabilidad entre ecosistemas. Actualmente un funcionario de CABA le puede
enviar un expediente a un par en Nación y viceversa.
En segundo lugar, el doctor Astarloa mencionó dos experiencias de gran éxito en cuanto al
desarrollo de inteligencia artificial vinculada a la administración pública: Boti y Prometea.
En el año 2013 la Subsecretaria de Ciudad Inteligente junto al equipo de Atención Ciudadana de la Ciudad crearon el primer chat con Inteligencia Artificial del Gobierno llamado Boti.
El mismo cuenta con un interpretador semántico para facilitar la resolución de las inquietudes de los ciudadanos.
Boti creció hasta tal punto que se estima que el 82% de las consultas que recibe son resueltas y solo el 18% acaban siendo derivadas a operadores humanos.
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Por otro lado, Prometea es un sistema argentino de inteligencia artificial desarrollado en
conjunto por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Facultad de Derecho de la UBA con el objetivo de agilizar la justicia y permitir un mejor
uso de los recursos.
Su función es evitar la realización de tareas repetitivas a los funcionarios judiciales para
permitirles focalizar su trabajo en los casos complejos en donde es más necesario el
trabajo humano.
Seguidamente, el doctor Astarloa planteó los objetivos centrales de la Procuración General
para aplicar estas nuevas tecnologías, que son los siguientes:
1. Realizar un seguimiento acerca de los juicios más relevantes para el GCBA.
2. Contribuir a disminuir la conflictividad y los costos por las demandas entabladas contra
el GCBA.
3. Aumentar la recaudación y reducir los tiempos de cobro en los casos donde el GCBA
actúa como demandante.
4. Brindar asesoramiento oportuno sobre proyectos o iniciativas de actos administrativos
que luego deban someterse a dictamen de la PG.
5. Resolver los sumarios de manera pronta y ejemplificadora.
6. Mejorar la calidad profesional mediante la implementación de buenas prácticas y la capa
citación permanente de los integrantes de la PG.
7. Asegurar la continuidad de servicios jurídicos gratuitos a favor de la comunidad.
8. Jerarquizar a la PG como una institución modelo de la abogacía pública.
Presentados los objetivos y las herramientas tecnológicas a disposición, a modo de conclusión de su exposición, el Procurador General desarrolló algunos lineamientos sobre los
canales que tiene el organismo para alcanzar los objetivos trazados a fin de incorporar las
nuevas tecnologías en el trabajo cotidiano.
Actualmente se tienen digitalizadas todas las actuaciones judiciales activas y lo que se
recibe en formato digital, como así también las presentaciones judiciales que son realizadas. Al mismo tiempo, se ha digitalizado en su totalidad la biblioteca de dictámenes
jurídicos; los dictámenes que se generan diariamente se firman en formato digital con
expedientes digitales y los sumarios administrativos se tramitan enteramente por el
sistema de expediente electrónico.
Finalizando su disertación, el Procurador General dejó plasmados los próximos pasos de
avance tecnológico para la Casa, basados en la implementación de análisis de tipo Big
Data con toda la información jurídica y judicial disponible y, eventualmente, el desarrollo
de inteligencia artificial similar a Prometea que aplique técnicas de machine learning
para el análisis de expedientes electrónicos e incluso la implementación de sugerencias
para la redacción de escritos.

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

Ingresar ¡Clic aquí!

Servicios Jurídicos
Gratuitos de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Volver al Sumario de Secciones

Biblioteca Digital.
Jurisprudencia Administrativa
de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Biblioteca.
Libros en formato físico

Ingresar ¡Clic aquí!

Subastas de Inmuebles de
la Ciudad de Buenos Aires

Ingresar ¡Clic aquí!
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NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO
(I.E.D.A.) Ciclo de actualización en derecho administrativo

Dr. Alberto M. Sánchez
Coordinador

El I.E.D.A. es una asociación civil, de carácter estrictamente científico, constituida por un
grupo de profesionales y profesores, con el objeto de organizar, promover, coordinar y
difundir actividades académicas en el más alto nivel de excelencia.
El ámbito de sus intereses es el derecho público, abarcando desde la teoría del Estado
a la dogmática jurídica, pasando por el derecho constitucional, pero poniendo su acento
en el derecho administrativo.
El enfoque de este vasto sector del mundo jurídico lo hace desde una perspectiva
humanista y cristiana, lo que obviamente implica el debido respeto por la libertad de
creencias y de cultos.
Son notas características de su accionar el rigor académico, la apertura a los mejores centros de investigación, la búsqueda de la excelencia, de la verdad, la interdisciplinariedad y
la integración de los saberes. Todo ello en el convencimiento de que la ciencia se armoniza
con la fe, la política con la ética, los saberes particulares con la filosofía y, consecuentemente, el derecho con la justicia; siempre que los conocimientos humanos sean cultivados bajo
el primado de la sabiduría y con una irrenunciable exigencia de objetividad y compromiso
con la verdad. Esto, por cierto, en un ámbito de pluralidad de perspectivas y libertad de
opciones intelectuales, ya que el progreso del conocimiento humano es dialógico y necesita para ser promovido un clima de debate amistoso y de apertura intelectual.
Con este marco, se presenta hoy el “CICLO DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, en el que prestigiosos administrativistas de nuestro país disertarán sobre
diversas temáticas propias de esta disciplina jurídica, conforme al siguiente Programa:
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PROGRAMA

Coordinador: Alberto M. Sánchez
19/08
Principalismo y neoconstitucionalismo, por Juan Carlos CASSAGNE
26/08
Ética del asesor letrado del Estado, por Alberto M. SÁNCHEZ
02/09
Denuncia de ilegitimidad, por José Luis CORREA
16/09
La LPA, el art. 112 bis y la renegociación de contratos en Mendoza, por Alejandro PÉREZ
HUALDE
23/09
Vigencia de la Ley 9003 y la prevalencia de los principios generales, por Silvina BARÓN KNOLL
30/09
El procedimiento administrativo disciplinario a dos años de la Ley Nº 9003, por Silvia MORETTI
07/10
Actos administrativos y meros actos de la Administración, por María Victoria PERRI
14/10
Cuestiones recurrentes en el procedimiento administrativo, por Javier URRUTIGOITY
21/10
El derecho administrativo y su ciencia dogmática, por Jorge SARMIENTO GARCÍA

Las conferencias se dictarán a las 18 hs.
Se trata de una actividad no arancelada, con cupo, y se entregarán certificados a quienes asistan a siete conferencias.
Los interesados deberán solicitar su inscripción, consignando su número de D.N.I., al correo
electrónico iedaciclo@gmail.com

Volver al Sumario de Secciones
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NOVEDADES DE
LA PROCURACIÓN
GENERAL
DE LA CIUDAD
CONGRESOS,
CONFERENCIAS,
CURSOS,
JORNADAS,
Capacitación Internacional
Abogados
Convenios
PRESENTACIONES
DE LIBROS,para
SEMINARIOS
Y TALLERES

con las Universidades de Salamanca, Valladolid y Bolonia

Instituto de Estudios de Derecho Administrativo (I.E.D.A.)

CICLO DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Información:
Fecha de inicio: 19 de agosto de 2021
Horario: 18 hs.
Modalidad: virtual
Se entregarán certificados a quienes asistan a siete conferencias.
Informe e inscripciones:
iedaciclo@gmail.com

Ver Programa: CLIC AQUÍ

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

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Elementos esenciales
a.1.) Motivación
Referencia: EX 26400868/MGEYA-DGSAP/2018
IF-2021-20135208-GCABA-DGEMPP 6 de julio de 2020
La motivación, por su parte, "es la explicitación de la causa; esto es, la declaración de
cuáles son las razones y circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a dictar
el acto (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, 23/9/93, 'Beamurguia", ED, 156-113), y se halla
contenida dentro de los 'considerandos'. [...]" (Hutchinson, Tomás: "Régimen de
Procedimientos Administrativos", 8ª edición, Editorial Astrea, Ciudad de Buenos Aires,
2006, página 89).
Por su parte, la jurisprudencia entiende que si bien la motivación debe contener las razones
de hecho y de derecho que determinaron el dictado del acto "no es necesaria una relación
analítica o circunstanciada, sino que basta una referencia sucinta que sea ilustrativa (Sala IV
"Nieva Darío E. c/ E.N.-Sub. de Planificación s/empleo público", 9/12/98 y Sala II "Casullo
Alicia Beatriz c/ UBA Resol. 36/98", 2/3/2000) (Cons. V)". Autos: "Urien Loza S.A. c/SAGP
y A Resol 1301/06 (Expte. S01:291337/05)". Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala V, 13/07/2010 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/
jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=6&qn=1).
Incluso se ha sostenido que cuando una norma legal aplicable es suficientemente
comprensiva, "su mera referencia puede surtir efectos de motivación, resultando así que
la simple cita de la disposición legal valdría como tal (Marienhoff, 'Tratado de Derecho
Administrativo', págs. 323 y sgtes.)". Autos: "Gordillo, Jorge H. c/E.N. (Min. De Trab. y Seg.
Social) s/ empleo público". Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
Sala II, 08/06/1995 (http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp?
db=B110&td=2&qn=1).
En tal sentido, es oportuno indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió:
"Cabe revocar la sentencia que declaró-por falta de motivación- la nulidad la resolución
del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del
actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de
haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad -acto que había quedado firme en el
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orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por
los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo
motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados
para fundar sus resoluciones"(del dictamen de la Procuración General, al que remitió la
Corte Suprema). Autos "Manso José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata
s/recurso administrativo directo", 07/06/2011, Fallos: 334:736 (https://sjconsulta.csjn.
gov.ar/sjconsulta/consulta Sumarios/ buscar.html).
a.2.) Causa
Referencia: EE. 2018-24569479-MGEYA-DGR Dictamen del 6 de Julio de 2021
Debe entenderse por “causa” del acto administrativo a los antecedentes o circunstancias
de hecho o de derecho que llevan a su dictado o celebración; por “motivación”, la
exposición de las razones que indujeron a la Administración a su emisión; que el “objeto”
expresa lo que se desea obtener a través del mismo y en cuanto a la “finalidad”, que indica
el por qué se desea obtener determinado objeto, lo que siempre debe estar de acuerdo con
el “interés público”, toda vez que “la actuación permanente de la Administración Pública
para satisfacer dicho interés constituye un “principio” fundamental, que en el Estado de
Derecho se impone como ineludible resultado de la sumisión de la Administración al orden
jurídico” (Marienhoff, Miguel, “Tratado de Derecho Administrativo”, Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1993, Tomo 2, pág. 348).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Redeterminación de precios
a.1.) Generalidades
Referencia: E.E. Nº 34.490.269-DGRP-2019.IF-2021-20407167-GCABA-PGAAFRE 8 de julio de 2020
Conforme surge del art. 1° de la Resolución N° 601//GCBA/MHGC/2014, "los precios de
los contratos podrán ser redeterminados cuando los costos de los factores principales
que los componen reflejen una variación de referencia promedio de esos precios,
superior en un cuatro por ciento (4%) a los del contrato, o al surgido de la última
redeterminación, según corresponda".
El Anexo I de la Resolución N° 601//GCBA/MHGC/2014 establece en su art. 27 "en el
caso que el Contratista haya optado por la solicitud de sucesivas adecuaciones
provisorias, la Dirección General de Redeterminación de Precios, a realizar de oficio el
cálculo correspondiente a las redeterminaciones de precios definitivas que se
correspondan con las adecuaciones provisorias aprobadas".
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El Anexo I de la Resolución N° 601//GCBA/MHGC/2014 establece en su art. 28 "en el
caso que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de precios del
contrato, sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva
solicitud deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de
Precios. La respectiva solicitud deberá ser ingresada hasta noventa (90) días corridos
posteriores a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria para el caso de
obras públicas".
En este sentido, cabe señalar que tal normativa establece como requisitos esenciales
para que resulte precedente el otorgamiento de toda redeterminación de precios lo
siguiente:
1. Que los costos de los factores principales que conforman el precio de los contratos
correspondiente a la parte faltante de ejecutar, hayan alcanzado una variación
promedio superior al cuatro por ciento (4%) del monto del contrato original o al precio
surgido de la última redeterminación.
2. Que el precio de los contratos se redeterminen y certifiquen a partir del mes en que
los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación
de referencia promedio que supere el límite del cuatro por ciento (4%) anteriormente
señalado.
3. Que la contratista, al momento de solicitar la redeterminación de precios de que se
trata, no se encuentre incursa en disminuciones en el ritmo de las obras que le hayan
sido asignadas ni en otros incumplimientos relativos a sus obligaciones esenciales, y que
dichas exigencias a su vez se cumplimenten durante todo el período que dure el
procedimiento de redeterminación de precios.
4. Que los nuevos precios a redeterminar se determinen tomando en cuenta los factores
relativos al precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra o
servicio, al costo de la mano de obra, a la amortización de equipos y sus reparaciones y
repuestos y a todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Comitente, y
tomando en cuenta para ello su probada incidencia en el precio total de la prestación.
5. Que la redeterminación de precios sólo se aplique a las cantidades de obra faltante de
ejecutar de acuerdo al correspondiente plan de inversiones, y que las obras que no se
hayan ejecutado o que no se ejecuten en los momentos previstos en el citado plan, se
liquiden con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido.
6. Que los precios de referencia a utilizar sean los informados por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el
organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados aprobados por la
Comitente para el mismo período.
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7. Que el contratista renuncie expresamente a todo otro reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos u otros de similar naturaleza acaecidos con
anterioridad al acuerdo de redeterminación.
8. Y Finalmente deberá tomar debida intervención la Dirección General de
Redeterminación de Precios, prestando conformidad al procedimiento de
redeterminación de precios propiciado.
B) Previsión presupuestaria
Referencia: EX-11.125.214-IVC-2021.IF-2021-20749153-GCABA-PG 13 de julio de 2020
Es condición para el acto que apruebe el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas y de Acta de Directorio para regir la Licitación Pública N°
12/21 para la "Ejecución de la construcción del Borde Costero, las obras de
infraestructura de: Alumbrado público, Redes de comunicación, Red de agua, Red de
cloaca, Red pluvial y Pavimentos y la construcción de las Obras Exteriores en Espacio
Público: Veredas del borde costero (Sectores 1, 2, 3, 4 y 5): corredor verde, áreas verdes
en vereda, estación saludable, mirador y Veredas (Manzanas 1, 2, 3 y 4) del Barrio
Rodrigo Bueno, ubicado entre Avda. España, Calle BRB 1, Calle BRB 10, Reserva
Ecológica Costanera Sur y Canal Pluvial, Barrio Puerto Madero, Comuna 1" la previa
agregación de la previsión presupuestaria pertinente.
C) Procedimiento de selección
c.1.) Licitación Pública
c.1.1.) Extinción
Referencia: EX-14.656.067-DGCOYP-2020.
IF-2021-21279509-GCABA-PGAAFRE 19 de julio de 2020
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) en su artículo 84 y el Pliego de Bases
y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 32/DGCOYP/20, en su artículo 47
prevén la posibilidad que los organismos contratantes dejen sin efecto el procedimiento de
contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello
dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.
Amplía lo ya expresado, el artículo 111 de la referida Ley al señalar que “...El órgano
contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del
contrato sin que éste genere indemnización alguna”.
La normativa aplicable no exige expresión de causa expresa para fundar la decisión de
dejar sin efecto un procedimiento licitatorio, entendiéndose que es el organismo
contratante quien a su sólo criterio evalúa las razones de mérito y conveniencia
existentes para ello.
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Tanto la doctrina como la jurisprudencia, han admitido de manera uniforme que así
como el ente público tiene la competencia de convocar al procedimiento, también se
extiende a la atribución de dejarlo sin efecto en cualquiera de sus etapas antes del
perfeccionamiento del contrato.
En dicho orden de ideas, y respecto al derecho que le asiste a la Administración,
Roberto Dromi enseña que "El llamado a licitación no es una oferta del contrato. Si lo
fuera el licitante estaría obligado a mantenerlo. En consecuencia, una vez publicado el
llamado a licitación si el ente público licitante decide revocarlo, modificarlo o
suspenderlo deberá también publicarse esta nueva decisión en los mismos periódicos y
otros medios de difusión en los que se hubiera anunciado el primitivo llamado"
("Licitación Pública" 2ª Edición, 1995. Ed. Ciudad Argentina, Pág. 288).

CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
A) Control de constitucionalidad por la Administración Pública
Referencia: EX-2021-11830543-MGEYA-APRA
IF-2021-21142449-GCABA-DGAIP 16 de julio de 2020
La administración tiene la obligación de aplicar las leyes tal cual han sido dictadas,
careciendo de facultades para dirimir o decidir sobre su constitucionalidad, no
resultándole factible apartarse de la legislación vigente.
“De conformidad con lo estipulado en el art. 41 de la Constitución de la Nación, las
provincias, y por extensión la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado su status de
autonomía, se reservan para sí el ejercicio del poder de policía en materia ambiental,
resultando competentes para el dictado de normas, que sobre la base los presupuestos
mínimos establecidos a nivel nacional, puedan incluso superar las exigencias allí previstas,
elevando el nivel de protección" (Dictamen IF-2013-06909241-PG 3 de diciembre de 2013,
Referencia: Expte. N° 199008-2012; Dictamen IF-2014- 8233024-DGAINST, 4 de julio de
2014, Referencia: EX 1104813//2010; Dictamen IF-2014- 011984023-DGEMPP, 22 de
agosto de 2014, Referencia: EX 1.372.512/2012).

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A) Generalidades. Concepto
Referencia: E.E. Nº 2.141.043/UPEPH/2018.IF-2021-20748991-GCABA-PG 13 de julio de 2020
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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 TRIBUTARIO
A) Prescripción
a.1.) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria
Referencia: EE. 2018-24569479-MGEYA-DGR Dictamen del 6 de julio de 2021
Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones
locales en materia de regulación de los plazos de prescripción en materia tributaria, la
Ley N° 26.994 que aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 2.532
expresamente destaca, respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de
aplicación en él contenidas que: "En ausencia de disposiciones específicas, las normas de
este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones
locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos."
A su vez el artículo 2.671 dispone que "La prescripción se rige por la ley que se aplica al
fondo del litigio".
El nuevo Código zanjó las discusiones, estableciendo expresamente lo que siempre
surgió del correcto análisis de prevalencia y prelación de las normas ya vigentes: que la
prescripción se rige por la norma de fondo del litigio, por la norma tributaria local.
El Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por el órgano competente para fijar
el alcance y contenido del derecho común ha venido a validar la tesis que este Tribunal
sentara en sus decisiones referida a la autonomía local para reglar el plazo de
prescripción de los tributos de la jurisdicción" y en consecuencia ordena "se dicte una
nueva sentencia con arreglo a lo aquí decidido y a la doctrina de la causa "Sociedad
Italiana de Beneficencia en Buenos Aires si queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: 'Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ DGR (resol.
1181/DGR/00) si recurso de apelación judicial cl decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)"',
expte. Nº 2192/03, sentencia de este Tribunal del 17 de noviembre de 2003" (del voto
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del Dr. Casas). "La interpretación de la CN que el Congreso ha hecho atiende no sólo al
texto de la CN, sino también, y muy razonablemente, a las particularidades de la materia
que nos ocupa. Que las jurisdicciones locales puedan legislar la materia posibilita: a)
establecer válidamente un plazo de prescripción distinto para los supuestos de
contribuyente no inscripto, cosa que la Nación hace, pero, no en el artículo del Código
Civil, en el que la CSJN entendió tratada la materia, sino en la Ley N° 11.683 (cf. su art. 56,
inc. b); b) prorrogar, en supuestos excepcionales, las prescripciones en curso (tal como
lo ha hecho el Estado Nacional con relación a sus tributos en diversas oportunidades;
por ejemplo, el art. 44 de la Ley N° 26.476); c) armonizar, con la tributaria, la
prescripción de la acción de repetición, que con arreglo a lo previsto en el Código Civil
sería de diez años, en lugar de los cinco que tiene el contribuyente de tributos
nacionales; d) adoptar plazos, tanto para los tributos como para las multas, similares a
los de los tributos y multas nacionales, que ya no lo son, puesto que el Código Civil no
los regula; e) comenzar el cómputo de las prescripciones junto con el inicio del ejercicio
presupuestario, al igual que lo hace la Nación, facilitando la aplicación e igualando a los
contribuyentes; f) evitar que tributos como el impuesto de sellos a los cuales no se
aplicaría el art. 4023, por no ser de los llamados "repetitivos", tengan, por imperio del
Código Civil, prescripciones distintas de los impuestos como el de ingresos brutos, cosa
en general opuesta al interés del contribuyente; g) que la Provincia que prefiere adoptar
el Código de fondo respectivo lo haga; y, h) que los tribunales locales sean intérpretes
finales del régimen, no ya con base en la reserva del art. 75 inc. 12 sino por la naturaleza
local de la normativa aplicable. Con la Ley N° 26.944, el Congreso mantiene la
interpretación que siempre ha tenido de a quién corresponde legislar la prescripción de
los tributos locales, pero está vez de un modo expreso, eliminando así cualquier
discusión al respecto. Esa interpretación proviene del órgano a quien la CN le acordó el
ejercicio de la competencia cuyo alcance aquí se discute, el artículo 75 inc. 12 de la CN."
(del voto del Dr. Lozano en la causa: TSJ, “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/
GCBA s/ otras demandas contra la Aut. Administrativa s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de octubre de 2015).
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 inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 23 de
octubre de 2015).
Idéntico criterio se ha seguido en "BSH Electrodomésticos S.A. s/queja de recurso de
inconstitucionalidad denegado en "GCBA c/ BSH Electrodomésticos S.A. s/Ej Fiscal-Ing.
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Brutos convenio multilateral", expediente nº 11427, fallo del 14 de septiembre de 2016.
La Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias propias, como las
provincias junto a las que integra el sistema federal argentino y con las que concurre en
el régimen de coparticipación previsto en el artículo 75, inc. 2', de la Constitución
Nacional." (con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003,
“Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR.
1881/2000”, voto de la Dra. Conde).
La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la
legislación local. El criterio de distribución de competencia no puede constituirse a
partir de priorizar las normas del Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas
involucradas. Como sostiene mi colega, el juez Julio B. J. Maier, en el ap. 1 de la parte 1ª
de su voto, "el Congreso de la Nación se ha pronunciado ya hace tiempo acerca de los
plazos de prescripción de "las acciones del Fisco para determinar y exigir el pago de los
impuestos" (art. 56, Ley N° 11.683, t.o. al 13/7/1998, B.O. del 20/7/1998; y, antes aun, art.
1, Ley N° 11.585 para los restantes impuestos nacionales, tasas y contribuciones de
mejoras, no incluidos en la Ley N° 11.683)". También a través de "la Ley N° 19.489,
dictada también por la autoridad nacional, pero esta vez como legislatura local
(entonces art. 67 inc. 27 CN.), para la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires". Los plazos fijados -y las razones y presupuestos en que se sustentan y
diferencian- por el Congreso de la Nación como poder legislativo nacional, coinciden
con los distintos plazos de prescripción contemplados en la norma que dictara en su
carácter de legislador local, aplicados en la sentencia que se recurre (10 y 5 años, según
el contribuyente esté o no inscripto) (con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia,
sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC.
/resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).
La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción
quinquenal prevista en el art. 4027 inc. 3 CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley
N° 19.489, no puede prosperar, habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del
Derecho Tributario -dentro de la unidad general del Derecho- es predicable respecto de
tal rama jurídica tanto en el orden federal como local; b) la unidad de legislación común,
consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó ceñida a las materias
específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo trasvasarse dichas
disposiciones, sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión esclavizante"
del Derecho Tributario local al Derecho Privado, podría conducir a consecuencias
impensadas(con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003,
“Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR.
1881/2000”).
Las facultades de las provincias de dictar normas de impuestos locales que
correspondan a su competencia constitucional, ha sido ampliamente reconocida desde
mucho antes por la doctrina de la Corte (Fallos: 7:373) siendo comprensiva de la
creación de impuestos en lo sustancial y formal (Fallos: 105:273).
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Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no han delegado en el Gobierno
Federal el dictado de los Códigos de Procedimientos, ni cedieron la institución de la
prescripción liberatoria y fijación de los plazos que emanan del poder tributario
reservado a ellas, ya que se les reconoce expresamente el ejercicio de las facultades
tributarias.
Tal como sostuvo el Dr. Maier en su voto en Expte. Nº 2.192/03 "Soc. Italiana de Benef.
en Bs. As. s/ queja", la CSJN reconoce la autonomía legislativa que, en materia tributaria,
poseen las provincias y, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires (art. 129 de la CN). Si
el poder de legislación de ciertos tributos reside en las legislaturas locales, también el
poder de ceñir a plazo ese deber tributario o su ejecución reside en la legislatura local
creadora del deber, puesto que el art. 75, inc. 12, de la CN, no encomienda al Congreso
la regulación exclusiva de la institución de la prescripción y sus plazos, sino, muy por lo
contrario, le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles, de Derecho
privado, aun cuando en esas relaciones intervenga el Estado (CC, 3951). Los tributos no
son, por definición, relaciones de carácter privado (negocios jurídicos) entre el Estado y
los particulares, sino, por lo contrario, emergen de una relación de Derecho público,
quizá la más característica, la que establece la ley al crear el tributo. Otra de las pruebas
más contundentes consiste en la interpretación del propio Congreso de la Nación, que,
como se dijo, no sólo dictó la ley nacional tributaria (11.683) que, precisamente,
establece idénticos plazos de prescripción y presupuestos a los hoy atacados por el
recurso, sino que, además, como legislatura local reprodujo esa legislación para la
ciudad de Buenos Aires (Ley N° 19.489).
Otra no puede ser la interpretación, la misma norma constitucional (art. 75, inc. 12) no
sólo menciona al CC, sino, también, al Código Penal y a otra variada legislación
sustantiva. Caso contrario impediría que los plazos de prescripción de los deberes
emergentes de un código de faltas, o de contravenciones, o del derecho administrativo
sancionatorio puedan ser regulados por las leyes específicas.
El artículo 123 de la CN establece que cada provincia dicta su propia Constitución,
conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando
su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y
financiero y resulta inherente a la autonomía provincial y a la de la Ciudad potestad de
dictar sus propias normas en materia económica y financiera, incluyendo la ley de
presupuesto. La prescripción de las deudas tributarias que cada jurisdicción local
establece, se relaciona con la obtención de recursos para afrontar los gastos estimados,
y que los plazos de prescripción y su cómputo, hacen que cada provincia pueda
autogestionarse.
Pretender aplicar una norma distinta al Código Fiscal local, importa una intromisión de
la potestad constitucional de la Ciudad, ya que altera la percepción de los recursos
públicos y la autonomía presupuestaria, atenta contra los artículos 5, 123 y 129 CN,
colisionado con la facultad de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Conforme ha señalado en su voto minoritario la Dra. Argibay en "Recurso de hecho
deducido por Casa Casmma S.R.L. en la causa Casa Casmma S.R.L. s/ concurso
preventivo s/ incidente de verificación tardía (promovido por Municipalidad de La
Matanza)" del 26 de marzo de 2009. Allí se expide diciendo que "Los agravios
vinculados con el plazo de prescripción aplicable encuentran respuesta en los
fundamentos dados por esta Corte en Fallos 326:3899. Con relación a este aspecto,
entiendo oportuno señalar que la línea de decisiones que viene siguiendo el Tribunal a
partir del caso ‘Filcrosa' no ha merecido respuesta alguna del Congreso nacional, en el
que están representados los estados provinciales y cuenta con la posibilidad de
introducir precisiones en los textos legislativos para derribar así las interpretaciones
judiciales de las leyes, si de alguna manera se hubiera otorgado a estas un significado
erróneo...". Y continúa: "Tal circunstancia confiere plausibilidad a la interpretación de la
legislación nacional que sirvió de fundamento a la decisión adoptada en dicho
precedente, pese a las dificultades que encuentro para extraer del Código Civil, a partir
de la argumentación utilizada en el fallo, el claro propósito legislativo de limitar el
ejercicio de los poderes provinciales en el ámbito de sus materias reservadas...".
En términos de la Dra. Argibay, el Congreso Nacional ha tomado intervención y ha
ratificado no ocuparse de la materia tributaria local en el tema de la prescripción, por lo
que era y es legítimo y constitucional, que mi representada dicte normas que regulen la
prescripción de obligaciones fiscales, teniendo en consideración la estructura de las
obligaciones.
No hay en el nuevo Código ninguna autorización o delegación a las legislaciones locales
para fijar plazos de prescripción. Es claramente histórica la potestad de hacerlo, y
prueba de ello ha sido la Ley Nacional N° 19.489, dictada por el Congreso Nacional, que
ha sido incorporada en su régimen al Código Fiscal, en la nueva institucionalización del
Gobierno Autónomo de la Ciudad, y lo es la Ley N° 11.683 que rige en materia de
Impuestos que recauda el Estado Nacional, con idéntico temperamento en el plazo, su
cómputo, suspensiones e interrupciones.
La sanción del Código Civil y Comercial Unificado por parte del Congreso de la Nación,
ha contado con la preliminar colaboración, análisis y debate, prolongado y exhaustivo,
de juristas probos, instituciones notables, colegios públicos profesionales, miembros de
los claustros universitarios, e incluso de miembros de la judicatura y referentes de ese
Máximo Tribunal de la Nación, como la Dra. Highton de Nolasco y el Sr. Presidente de la
CSJN, Dr. Ricardo Lorenzetti, quienes con el conjunto de los legisladores, propulsaron la
modificación normativa, tal como quedó establecida.
De ese modo, no puede desconocerse desde ningún miraje que, respecto del instituto
de la prescripción de obligaciones tributarias locales, ha quedado ratificado el criterio
interpretativo prevalente en todo tiempo, que atribuye plena validez y aplicación a las
normas locales en esta materia.
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Los artículos 2.532, 2.560 y 2.671 del nuevo Código no dejan lugar a dudas respecto a la
aplicación de las normas locales en materia de prescripción, cuya regulación siempre
resultó excluyentemente reservada a las jurisdicciones locales respectivas.
En ese sentido, no estamos frente a un conflicto entre normas (el Código Civil anterior
vs. el reformado) las modificaciones del Código Civil han venido a plasmar de forma
expresa el reconocimiento de atribuciones a las legislaturas locales en relación al
instituto de la prescripción, y por tanto no hay ley anterior y ley nueva. No hay conflicto
ya que la ley siempre estableció que la atribución para regular la prescripción es de los
códigos fiscales locales.
En virtud de lo dispuesto por el art. 83 del Código Fiscal, el término de prescripción
comenzará a correr “desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el
vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas y/o
ingreso del gravamen” y en la especie el vencimiento del período fiscal más antiguo, esto
es 2014 se produjo en el año 2015, por lo cual el término de prescripción se inició en el año
2016, debiendo tenerse presente las suspensiones previstas en la legislación fiscal.
Conforme surge del art. 90 del Código Fiscal, la prescripción se suspende por un año
“Desde la fecha de la notificación fehaciente de la resolución condenatoria por la que se
aplique multa. Si la multa es recurrida administrativamente, el término de la suspensión
se cuenta desde la fecha de la resolución recurrida hasta ciento ochenta (180) días
después de notificado el resultado del recurso interpuesto”.
a.2) Suspensión de la prescripción
Referencia: EE. 2018-24569479-MGEYA-DGR Dictamen del 6 de julio de 2021
El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos
del curso de la prescripción, por cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de
la vía recursiva en sede administrativa hasta el agotamiento de la instancia, es una
imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su derecho de defensa
respecto de la intimación de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se
analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen las previsiones del
Código Fiscal, lo cierto es que el término de prescripción de obligaciones sólo puede
computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no es viable su cómputo cuando
la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal como lo
es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.
B) Exenciones tributarias
Referencia: EE. 2018-24569479-MGEYA-DGR Dictamen del 6 de julio de 2021
Dado que las exenciones son una excepción a los principios constitucionales de
generalidad e igualdad en la tributación, la interpretación de tales excepciones debe ser
rigurosa y así lo ha considerado nuestro más Alto Tribunal cuando sostuvo que "Las
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normas que crean privilegios deben ser interpretadas restrictivamente para evitar que
situaciones excepcionales se conviertan en regla general, en especial cuando se trata de
exenciones impositivas" (con cita de C.S.J.N., mayo 30-1992, Papini, Mario c/ estado
nacional (INTA) ED. Tº 99, pág. 471).
La doctrina ha sostenido que: "La exención debe ser interpretada con criterio de
tipicidad asimilable al que rige la inteligencia del hecho imponible. Así como no se puede
extender por analogía los alcances de éste, tampoco puede hacer lo propio con el
beneficio de la exención..." (conf. Bulit Goñi, Enrique, "Impuesto sobre los Ingresos
Brutos", Ediciones Depalma, 1997, pág 153).
C) Código fiscal
c.1.) Procedimiento
c.1.1) Registración contable
c.1.1.1) Valor probatorio
Referencia: EE. 2018-24569479-MGEYA-DGR Dictamen del 6 de julio de 2021
La pretensión del contribuyente de acreditar la veracidad de las operaciones asentadas
en los balances mediante la mera comprobación de la rectitud formal de las
registraciones contables, resulta irrazonable, pues ello implicaría desconocer la letra del
art. 33 de la Ley N° 11.683, en el sentido de que el valor probatorio de las registraciones
contables surge únicamente de la fe que merezcan los comprobantes y no viceversa
(con cita de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
sala III, “SA Importadora y Exportadora Patagonia (T.F. -24256I) c. D.G.I.”, 19/03/2013.
D) Intereses
Referencia: EE. 2018-24569479-MGEYA-DGR Dictamen del 6 de julio de 2021
La jurisprudencia ha sostenido que “En materia tributaria, el interés financiero o
compensatorio es una indemnización debida por el contribuyente al Fisco por haber
incurrido en mora y, en consecuencia, reviste carácter de estrictamente resarcitorio
(Folco, Carlos María, “Procedimiento Tributario”, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 346).
Así, su procedencia resulta totalmente independiente de las sanciones administrativas
cuyo objeto es reprimir infracciones, puesto que su finalidad no consiste en sancionar el
incumplimiento a los deberes fiscales sino, por el contrario, reparar el prejuicio sufrido
por el Estado a consecuencia de la falta de ingreso oportuno del tributo. La Corte
Suprema de Justicia ha señalado que el interés común en el pago puntual de los
impuestos tiene por objeto permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del
Estado (CSJN, “Orazio Arcana”, sentencia del 18 de marzo de 1986). De esta forma, al no
tratarse de una sanción, sino de un resarcimiento por la indisponibilidad oportuna en el
monto del tributo, la procedencia del interés compensatorio resulta independiente de la
existencia de culpa en el incumplimiento de la obligación tributaria. En efecto, de
conformidad con las normas fiscales de aplicación, la sola falta de pago del impuesto en
el plazo establecido al efecto hace surgir la obligación de abonar un interés mensual.
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Sobre el particular tiene dicho la jurisprudencia que “(…) las argumentaciones de la
apelante en torno a la falta de culpa en la mora, o bien la invocación del error excusable
no resultan idóneos en el sub lite para cuestionar la procedencia del interés reclamado
por la Ciudad en la determinación de oficio practicada en sede administrativa. En
consecuencia, los agravios tratados en este considerando no habrán de tener favorable
acogida” (con cita de “Central Costanera SA c/DGR (Res. N° 3114/DGR/2000 s/Recurso
de Apelación Judicial c/Decisiones de DGR, expediente N° RDC 35/0, Sala I, 30-09-03).
E) Responsabilidad solidaria
Referencia: EE. 2018-24569479-MGEYA-DGR Dictamen del 6 de julio de 2021
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con
los recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del
cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc., “Los
directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades,
asociaciones, entidades, empresas…” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas
indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados “…los deberes que este
Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación,
verificación, fiscalización y pago de los tributos”.
El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los
deudores del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del
artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con
respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la
imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.
A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o
convencional para presumir en el representante facultades con respecto a la materia
impositiva.
Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta
y necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene
dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad
solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de
la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la
Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber
de administrador y agente tributario del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de
tal responsabilidad (...) como asimismo aquella sociedad que haya impedido a los
administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe
ser acreditado por dichos responsables en cada caso concreto (con cita del fallo
recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de
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Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski,
Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria", Pág. 114).
Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma
que omitió el pago del impuesto sobre los Ingresos brutos, toda vez que los
responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado
la circunstancia de haber exigido los fondos necesarios para el pago del gravamen y que
fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de Apelación de
Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
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 éstas 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 sólo 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)".

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
Referencia: EX-17.453.023-2021-DGCOYP.
IF-2021-19599217-GCABA-PGAAFRE 1 de julio de 2020
Referencia: EX-17.902.319-2021
IF-2021-19931859-GCABA-PG 5 de julio de 2020
Referencia: E.E. N° 14.272.829/DGTALET/20.
IF-2021-20541341-GCABA-DGREYCO 12 de julio de 2020
Referencia: EX-11.125.214-IVC-2021.IF-2021-20749153-GCABA-PG 13 de julio de 2020
Referencia: E.E. Nº 2.141.043/UPEPH/2018.IF-2021-20748991-GCABA-PG 13 de julio de 2020
Referencia: EX-14.656.067-DGCOYP-2020.

41

Carta de Noticias de la Procuración General

IF-2021-21279509-GCABA-PGAAFRE 19 de julio de 2020
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 referidas a precios y otros guarismos, las de índole técnica y las de
oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser ello competencia de este organismo
asesor.
Referencia: EE Nº 12.108.162/DGTEA/21.IF-2021-19932147-GCABA-PG 5 de julio de 2020
Se deja expresa constancia que la presente opinión habrá de limitarse exclusivamente
al aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida
a los precios o al importe al que asciende la presente licitación, por no ser ello
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico.
Referencia: EX N° 18.761.845-GCABA-SECJS-2021
IF-2021-19825075-GCABA-PG 2 de julio de 2020
Referencia: E.E. N° 15715631-SSJUS-2021
IF-2021-20200969-GCABA-PG 7 de julio de 2020
Referencia: EX N° 29.713.024-MGEYA-DGEGP-2018
IF-2021-21141627-GCABA-DGAIP 16 de julio de 2020
Referencia: E.E. Nº 19402126-DGPSE-2021
IF-2021-21602350-GCABA-PGAAFRE 22 de julio de 2020
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 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.
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Referencia: EX-2021-11830543-MGEYA-APRA
IF-2021-21142449-GCABA-DGAIP 16 de julio de 2020
El análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de
legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que
pudieran plantearse deberán ser analizadas y resueltas por organismos del 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
(Conf. Dictamen N° IF-2016-16698199-PGAAPYF, 5 de julio de 2016 Referencia: EE
4984913/DGCONC/2014; Dictamen N° IF-2016-17240141-PG, 13 de julio de 2016 Referencia:
EE 14.659.507/DGCYC/16).
B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio
Referencia: E.E. N° 15715631-SSJUS-2021
IF-2021-20200969-GCABA-PG 7 de julio de 2020
Referencia: EX 2014-18011419-MGEYA-DGR.
IF-2021-18872832-GCABA-DGATYRF 23 de junio de 2020
Referencia: EX - 2021 - 14429341 - GCABA - DGHP
IF-2021-21142195-GCABA-DGAIP 16 de julio de 2020
Referencia: EX-2021-11830543-MGEYA-APRA
IF-2021-21142449-GCABA-DGAIP 16 de julio de 2020
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).
C) Carácter no vinculante
Referencia: E.E. 9.889.605/GCABA/COMUNA1/21
IF-2021-20014443-GCABA-DGACEP 5 de julio de 2020
En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218 (BOCBA 1.850), si la autoridad
competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en
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los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de derecho que
fundamenten dicho apartamiento.

FOMENTO
A) Beneficios otorgados a las personas físicas o jurídicas radicadas en el Distrito
Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Referencia: EX 2014-18011419-MGEYA-DGR.
IF-2021-18872832-GCABA-DGATYRF 23 de junio de 2020
Mediante el artículo 1 de la Ley N° 2.972 (BOCBA 3101), se creó el Distrito Tecnológico
de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del área comprendida por las Avenidas Sáenz,
Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida
Amancio Alcorta, en ambas aceras.
El artículo 2 de la Ley N° 2.972 determina que son beneficiarias de las políticas de
fomento que se contemplan, las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen
en el Distrito, cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), a través de alguna de las actividades que el
citado artículo menciona.
Para acceder al beneficio otorgado por la Ley N° 2.972, las personas físicas o jurídicas
comprendidas en el artículo 20, deben inscribirse en el Registro de Empresas TIC, que
fuera creado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.
Dicha ley resultó objeto de reglamentación a fin de establecer mecanismos de
implementación que efectivicen los beneficios creados, a través del dictado del Decreto
219/GCBA/18, B.O.C.B.A. 5.410 (10/07/18), cuyo Anexo I establece los requisitos para
proceder a inscribir a los interesados, definitiva o provisoriamente, en el Registro de
Empresas Tecnológicas.
Mediante la Ley Nº 6.292, publicada en el BOCBA Nº 5.757, se sancionó la nueva Ley de
Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo, entre ellos, el de
Desarrollo Económico y Producción, mientras que por Decreto Nº 463/19 publicado en
el BOCBA Nº 5.762 de fecha 16/12/19, se aprobó al 10 de diciembre de 2019, la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que,
incluso con sus modificaciones, contempla la dependencia, del citado Ministerio, de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, y a su vez, de la Dirección General Desarrollo
Productivo
Es dable resaltar, que el art. 5° de la Ley N° 6.136/18 (BOCBA N° 5.533 del 09/01/2019),
creó el Registro Único de Distritos Económicos, en el cual queda comprendido el
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Registro Creado por el Art. 6° de la Ley N° 2.972 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017),
y en virtud del cual los solicitantes en el marco de esta Ley, deben ser inscriptos en el
nuevo registro.
Corresponde tener presente que, según la cláusula transitoria segunda de la Ley N°
6.392 (BOCBA 6.031), "El régimen establecido por la Ley 2972 -en su versión de texto
consolidado por Ley 6347- mantendrá su vigencia respecto de los beneficiarios con
inscripciones provisorias o definitivas al Registro Único de Distritos Económicos, que se
hayan encontrado en trámite o finalizadas posteriores al 31 de enero de 2018 y anteriores
a la entrada en vigencia de la presente ley".

INSTITUTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
A) Generalidades
Referencia: EX N° 18.761.845-GCABA-SECJS-2021
IF-2021-19825075-GCABA-PG 2 de julio de 2020
A través de la Ley N° 6.031, se dispuso la creación del Instituto de Gestión Electoral (IGE)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ente autárquico en el ámbito del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica pública
estatal, autarquía financiera e independencia funcional (Artículo N° 1).
La citada Ley, por su lado, también dispuso que el Instituto de Gestión Electoral sea un
organismo público, otorgándole la misión de entender en la administración de los
procesos electorales regidos por el Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, velando por el normal desarrollo de las elecciones conforme a lo previsto en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la normativa electoral, así como
también, coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política democrática
(Artículo N° 2).
A los efectos de poder satisfacer los fines supra expuestos, la Ley en cuestión, dotó al
Instituto de Gestión Electoral de ciertas competencias (Artículo N° 4), como por
ejemplo "1.- Organiza y administra el proceso electoral tomando parte en todas las
instancias correspondientes, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. 2.Distribuye el aporte público para el financiamiento de las campañas electorales y el
espacio de publicidad de campaña previstos en la Ley", entre otras.
El Instituto de Gestión Electoral a la fecha no ha sido conformado dado que la
Legislatura de la Ciudad aún no ha tratado la designación de las autoridades de dicho
Instituto ni consiguientemente se ha creado la correspondiente estructura. Más aún, esto
es parte de una dificultad general, ya que no están constituidos los restantes órganos
que introduce la ley comentada y su código anexo, a saber Tribunal, juez y secretaría.
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Por lo tanto, si bien la Ley N° 6.301 se encuentra vigente, las disposiciones relativas al
Instituto de Gestión Electoral no resultan operativas dado que a la fecha el mismo no ha
sido constituido.
Por otro lado, y tal como se desprende del Decreto N° 92-GCABA-21, dicha norma ha
modificado la estructura orgánico funcional del Ministerio de Justicia y Seguridad,
suprimiendo la Dirección General Electoral, la Gerencia Operativa Logística Electoral, la
Gerencia Operativa Proceso Electoral, la Gerencia Operativa Estrategia Comunicacional
y la Unidad de Organización Electoral dependientes de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad (Artículo N° 4), organismos que hasta ese entonces,
resultaban competentes en materia electoral y desempeñaban las funciones, ahora
atribuidas al Instituto de Gestión Electoral.
Ello hace que sea imprescindible solucionar dicho extremo a la brevedad, toda vez que
es responsabilidad del Gobierno de esta Ciudad llevar a cabo los comicios convocados
mediante el Decreto N° 118/GCABA/21, actuando en conjunto con la Cámara Nacional
Electoral, el Juzgado competente y el Tribunal Superior de Justicia, a fin de no afectar la
preparación de los mismos, su normal desarrollo, organización y administración.
Es opinión de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
imperiosa necesidad de contar con una repartición que pueda dar cumplimiento al
requerimiento urgente de satisfacer y garantizar los derechos constitucionales políticos,
expresamente amparados por la Constitución de la Ciudad.
Esta tarea resulta necesaria dada la innegable urgencia institucional que se plantea en
los términos aquí reseñados, que sea llevada a cabo por una Unidad para Proyectos
Especiales (UPE), especialmente creada para ejercer las funciones electorales
requeridas a fin de llevar adelante los próximos comicios a realizarse en esta Ciudad.
A lo expuesto cabe agregar que la creación de este organismo no admite demoras
atento la proximidad en la celebración de las elecciones, las cuales se llevarán a cabo el
día 12 de septiembre del corriente año para las elecciones primarias abiertas,
simultáneas y obligatorias, y el 14 de noviembre para las elecciones generales, conforme
lo dispuesto mediante el Decreto N° 226/GCABA/21.
La Unidad para Proyectos Especiales (UPE) podrá llevar a cabo las tareas requeridas por
los diversos órganos judiciales que han oficiado a ese Ministerio (números de orden 3,
4-8), realizando un trabajo en forma combinada con las diversos órganos, poderes y
actores intervinientes en los próximos procesos electorales.
Una vez creada la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), ésta deberá actuar asumiendo
que las funciones jurisdiccionales que la Ley N° 6.031 y su Anexo prevén asisten al
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto éste
resulta ser el organismo competente para ello por imperio de la CCBA, mientras que en
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lo atinente a las elecciones nacionales deberá actuar en conjunto con el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1.
Esta cuestión no resulta menor, ya que resulta adecuado que este organismo pueda
ejercer y poner en marcha las tareas indicadas, supra descriptas, en forma coordinada
con los restantes órganos y poderes, quienes poseen además vasta experiencia en la
materia y que han requerido la colaboración y participación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo anteriormente expuesto.
Todo ello, atento que las tareas a realizar son extremadamente sensibles para la
importancia de los derechos en juego, como así también, para el normal desarrollo de la
vida política democrática en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta
tanto se conforme el Instituto de Gestión Electoral (IGE).
Dicha medida, no tiene otro objetivo que poder llevar a cabo los comicios convocados
mediante el Decreto N° 118/GCABA/21, y de esta manera, asegurar la libre participación
ciudadana en dichos comicios, a los fines de poder elegir a sus representantes en los
distintos ámbitos de la vida política de ésta Ciudad.

PRINCIPIO DE IGUALDAD
A) Generalidades
Referencia: EX 26400868/MGEYA-DGSAP/2018
IF-2021-20135208-GCABA-DGEMPP 6 de julio de 2020
El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que
todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, reconociendo y
garantizando el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan
a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual,
edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica,
social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión,
restricción o menoscabo.
B) Ley contra la Discriminación
Referencia: EX 26400868/MGEYA-DGSAP/2018
IF-2021-20135208-GCABA-DGEMPP 6 de julio de 2020
La Ley A Nº 5.261 (t.c. Ley N° 6.347, BOCBA 6009), "LEY CONTRA LA DISCRIMINACIÓN",
en lo que aquí interesa destacar, estipula:
"Artículo 3º -Definición-. Se consideran discriminatorios: "a) Los hechos, actos u
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omisiones que tengan por objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de
cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el
ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional,
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y de la
Ciudad dictadas en su consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos
Humanos vigentes y en las normas concordantes, a personas o grupos de personas,
bajo pretexto de: etnia, nacionalidad, color de piel, nacimiento, origen nacional, lengua,
idioma o variedad lingüística, convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión
política o gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación
sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico,
discapacidad, condición de salud, características genéticas, situación socioeconómica,
condición social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de residencia, y/o de
cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o
permanente.
"b) Toda acción u omisión que, a través de patrones estereotipados, insultos,
ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, y/o mensajes que transmitan y/o
reproduzcan dominación, desigualdad y/o discriminación en las relaciones sociales,
naturalice o propicie la exclusión o segregación.
"c) Las conductas que tiendan a causar daño emocional o disminución de la autoestima,
perjudicar y/o perturbar el pleno desarrollo personal y/o identitario, degradar,
estigmatizar o cualquier otra conducta que cause perjuicio a su salud psicológica y a la
autodeterminación de las personas bajo cualquier pretexto discriminatorio.
"En todos los casos debe entenderse que la discriminación en función de los pretextos
mencionados en el inciso a) es el resultado de relaciones asimétricas y tratos
inequitativos relacionados a determinados factores y contextos históricos, geográficos
y sociales. En cualquier caso, no incide en la evaluación del carácter discriminatorio de
una conducta que el pretexto que la haya determinado coincida o no con características
de la persona afectada.
"Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la
realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por
esta ley como discriminatorias. "Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas
tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las
órdenes o directivas para su realización."

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Generalidades
Referencia: EX 26400868/MGEYA-DGSAP/2018
IF-2021-20135208-GCABA-DGEMPP 6 de julio de 2020
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Las presentaciones que realicen los agentes deben ajustarse a los recaudos que exige
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, ya citada, en
sus artículos 36, inciso a), 39, 40 y 42.
De tal manera, todo escrito debe contener el nombre y apellido del interesado,
indicación de identificación, domicilio real y domicilio especial dentro de la Ciudad de
Buenos Aires. Se destaca que no puede constituirse domicilio en las oficinas públicas,
pero sí en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio
urbano del asiento de la autoridad administrativa.
Se señala que dichos requisitos de admisibilidad deben ser verificados por la autoridad
pertinente antes de dar trámite a las presentaciones y de requerir opinión jurídica de
este Órgano Asesor, quien debe expedirse sobre el fondo de la cuestión planteada.
Ello no sólo porque así lo establece la normativa transcripta sino porque debe atenderse
también al principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites (artículo
22, inciso "b" de la Ley de Procedimientos Administrativos).
En consecuencia, con carácter previo a dictar el acto administrativo que resuelva el
recurso aquí interpuesto, deberá comprobarse si en el presente actuado se encuentran
reunidos los extremos indicados: a) En caso negativo, corresponderá efectuar las
intimaciones pertinentes a fin de que se cumplan en su totalidad los requisitos que exige
la ley citada, bajo apercibimiento de considerar paralizado el trámite por causa
imputable al administrado y declarar la caducidad de las actuaciones en los términos del
artículo 22, inciso e), apartado 9 de la misma ley; b) En caso afirmativo, podrá
procederse conforme lo aquí dictaminado.
B) Simples pretensiones
b.1.) Reclamo indemnizatorio
Referencia: E.E. 9.889.605/GCABA/COMUNA1/21
IF-2021-20014443-GCABA-DGACEP 5 de julio de 2020
Quien reclama daños y perjuicios debe demostrar fehacientemente el derecho o interés
que la legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la responsabilidad
por el mismo le fuere atribuible a la Administración.
El art. 24 de la de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, define a la "parte interesada"
como a toda aquella persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho
subjetivo o un interés legítimo.
Resulta necesario que en la primera presentación la peticionante acredite el derecho
subjetivo que le asiste o su interés legítimo.
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En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio,
el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en tanto
aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su derecho indemnizatorio.
Aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del hecho, los daños y
la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un pronunciamiento a
favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente resarcimiento.
En tal sentido, es el presentante quien debe acreditar su calidad de propietario de la
cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate:
mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso bastará la
posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de
propiedad correspondiente.
Constituye un requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión
tenga legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un
procedimiento concreto" (Hutchinson, Tomás, Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 198).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
A) Responsabilidad del Estado por actividad ilícita
Referencia: E. E. N° 29.447.278 - ENTUR - 2020
IF-2021-19760895-GCABA-DGREYCO 2 de julio de 2020
Toda obligación derivada de un acto ilícito que se pretende sea resarcida, exige
ineludiblemente acreditar los siguientes requisitos: a) una acción u omisión ilícita; b) la
realidad y constatación de un daño causado; c) la culpabilidad; y d) un nexo causal
entre el primero y el segundo requisito.
En cuanto a ello, el artículo 2º de la nueva Ley de Responsabilidad del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 6.325 determina que: "Actividad e inactividad ilegítima.- Son
requisitos de la responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por actividad
e inactividad ilegítima: a. Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y
mensurable en dinero; b. Imputación material de la actividad o inactividad a un órgano
estatal; c. Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y
el daño cuya reparación se persigue; d. Falta de servicio consistente en una actuación u
omisión irregular de parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la omisión sólo
genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de
actuación expreso y determinado. Reunidos los presupuestos enunciados
precedentemente, el juez puede disponer el resarcimiento de todos aquellos rubros
indemnizatorios efectivamente acreditados".
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A lo que el artículo 4º de la nueva Ley de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires agrega que: "Eximición de responsabilidad. Se exime de responsabilidad a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los siguientes casos: a. Por los daños y
perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresamente por una ley especial; o b. Cuando el
daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no debe responder. Cuando el daño haya sido causado por
hechos imputables conjuntamente al Estado y a la víctima, o a terceros por quien aquél
no deba responder, la medida de la responsabilidad estatal quedará acotada a su
concurrencia en la provocación del hecho dañoso".
A su turno, corresponde remarcar que para que surja el deber del Estado de responder,
es preciso que el daño sea atribuible jurídicamente al Estado o, lo que es igual, que el
menoscabo haya sido causado por un órgano del Estado, o por el riesgo o vicio de cosas
riesgosas de las que aquél es dueño o guardián, ya que para que pueda imputarse
responsabilidad a cualquier persona (incluido el Estado por supuesto), es necesario que
pueda atribuirse a la misma los efectos dañosos de un acto ilícito o del incumplimiento
de una obligación contractual o de un deber de garantía.
A la vez, el daño cuya reparación se pretende debe estar en relación causal adecuada
con el hecho de la persona o de la cosa a los cuales se le atribuye su producción.
Así, bien se ha dicho que: "Cabe sentar entonces, como primera premisa, que la
constatación de un nexo de causalidad adecuada constituye un requisito inexcusable para
poder imputar responsabilidad a una persona y para poder fijar la medida de esa
responsabilidad. Y se trata de un requisito inexcusable a todo lo ancho y a todo lo largo de
la responsabilidad civil, lo que quiere decir que no existe supuesto alguno de
responsabilidad en que quepa postular la existencia de daño indemnizable, si no guarda
relación de causalidad adecuada con alguna conducta o esfera de garantía del
responsable, ni temática de responsabilidad en la que no quepa exigir el recaudo. Por caso,
en las responsabilidades objetivas, como la fundada en la obligación de seguridad, en la
obligación de garantía o en el riesgo creado, no se requiere la prueba de la culpa del
agente, pero sí, inexcusablemente, la de la contribución causal adecuada de su actuación,
sea activa o pasiva" (Marcelo J. López Mesa, "Presupuestos de la Responsabilidad Civil",
Buenos Aires, EDITORIAL ASTREA, 2013, pág. 381).
De nuevo, no existe supuesto alguno de responsabilidad en que quepa postular la
existencia de daño indemnizable, si no guarda relación de causalidad adecuada con
alguna conducta o esfera de garantía del responsable, y eso no se verifica para el caso
entre el reclamo por devolución de sumas de dinero y daños y perjuicios del Hotel
CYAN DE LAS AMERICAS y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, atado a lo anterior, no debe perderse de vista que el Estado tampoco
responde cuando el daño proviene de la culpa de un tercero o por caso fortuito o fuerza
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mayor, ya que en estos casos la causa material del menoscabo se desplaza hacia otro
centro de achaque. De esta manera, la ausencia del nexo causal provoca,
consecuentemente, la ausencia de responsabilidad, y de esa manera debe declararse.
Finalmente, tampoco obra acreditado acto ilícito o incumplimiento de una obligación
contractual ni de un deber de garantía alguno que haga surgir en la especie la
responsabilidad del Gobierno de la Ciudad.
En efecto, este Organismo de la Constitución, siguiendo la regla general en la materia,
considera que a efectos de hacer lugar a un reclamo de daños y perjuicios en sede
administrativa, se deben encontrar acreditadas las circunstancias en que se ha producido
el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad.
Precisamente, en lo que hace a la carga de la prueba, cabe señalar que el artículo 301 del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad establece que: "Incumbe
la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de
un precepto jurídico que el tribunal no tenga que conocer. Cada una de las partes tiene
la carga de probar el presupuesto de hecho de la norma o de las normas que invocare
como fundamento de su pretensión, defensa o excepción".
En igual forma, el artículo 36 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad determina que: "Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión
deberá contener los siguientes recaudos: d) Ofrecimiento de toda prueba de que el
interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su
defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales".
Al respecto, se ha sostenido que: "Cabe recordar que quien invoca ciertos hechos como
fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos (artículo 377 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Y si no logra cumplir con esa carga mediante la
actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo de que su reclamo sea
denegado" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, autos "Zonas Francas Santa Cruz
S.A. c/Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional – Decreto N° 1.583/96 s/daños y
perjuicios", sentencia del 9 de junio del 2009, considerando 6º, apartado doce).
De esta forma, la carga de la prueba le corresponde a la parte que afirma un hecho
controvertido invocado como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Por
ende, como fuera señalado, quien tiene la carga de probar los extremos de su demanda
es el actor o reclamante, debiendo, en caso contrario, soportar las consecuencias de
omitir ese imperativo en su propio interés.
A su vez, esto es particularmente así en materia de indemnización de daños y su
cuantía, donde el no probar genera una sanción lógica, desde que los hechos afirmados
por el titular de la carga quedan como inexistentes.
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En consecuencia, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un
concreto antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de
resarcibilidad. Es así que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen
y la atribución de la responsabilidad, constituyen elementos esenciales de prueba en los
reclamos de daños y perjuicios.
B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles
b.1.) Procedencia
Referencia: E.E. 9.889.605/GCABA/COMUNA1/21
IF-2021-20014443-GCABA-DGACEP 5 de julio de 2020
Las circunstancias del caso y las pruebas colectadas en el expediente de la referencia,
permiten concluir que el hecho denunciado resulta verosímil, pues de los diversos informes
surge la existencia de un daño causado por un bien de dominio público y que se encuentra
acreditada la relación de causalidad, razón por la cual, corresponde que esta
Administración asuma su responsabilidad por las consecuencias dañosas que la caída de
una rama de un árbol ocasionara, por resultar este Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires propietario de la cosa que provocó el daño.
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INFORMACIÓN JURÍDICA
2. ACTUALIDAD EN JURISPRUDENCIA

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Sometimiento voluntario a un régimen jurídico
CSJN, “Giménez, Rosa Elisabe c/ Comisión Médica Central y/o ANSeS s/ recurso
directo ley 24.241", sentencia del 15 de julio de 2021.
La actora siguió los trámites previstos por el art. 49, inciso 3, de la Ley N° 24.241 y, al
acceder a la instancia judicial, planteó la inconstitucionalidad del inciso 4 de la norma
citada. Sobre el punto, resulta imprescindible acudir a la voz de la doctrina: “Está bien
que quien se sujeta, sin reserva alguna y de manera totalmente voluntaria, a un régimen
jurídico, no pueda atacarlo después, porque el consentimiento que aquella sujeción
revelaba ha significado renunciar a toda objeción ulterior de inconstitucionalidad. Pero
recalcamos sobremanera lo de que debe existir sumisión 'voluntaria'. Hay sumisiones
que no son voluntarias, sino obligatoriamente impuestas por la ley. Quede, pues, bien en
claro que (…) el principio
jurisprudencial presupone ineludiblemente que la sujeción a un
!
determinado régimen jurídico haya sido realmente libre, espontánea y voluntaria. Pero
extender el principio a situaciones en que el sometimiento obedece al cumplimiento de
una obligación legal resulta totalmente abusivo e improcedente. No es posible eludir ni
negar el control judicial de constitucionalidad a quien lo articula contra un régimen al
cual se ha vinculado porque carecía de toda opción válida para eludirlo” (confr. Bidart
Campos, Germán, "El 'voluntario' sometimiento a un régimen jurídico", ED 78-248).

DERECHO AMBIENTAL
CSJN, “Fábrica Militar Río Tercero s/ infracción ley 24.051”, sentencia del 1 de julio de 2021.
En materia de daño ambiental, de la lectura de la Ley N° 25.675 General del Ambiente se
concluye la regla de la competencia ordinaria y la excepción de la competencia federal
para aquellos casos en que, efectivamente, se verifique una afectación interjurisdiccional.
En el marco de las Leyes N° 24.051 y 25.675, este Tribunal ha subrayado la exigencia de
interjurisdiccionalidad de la contaminación como presupuesto inexorable para atribuir la
competencia federal (“Lubricentro Belgrano”, Fallos: 323:163), aun frente a la constata-
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ción de la presencia de residuos peligrosos. A tal efecto, se tuvo en cuenta la intención
puesta de manifiesto por el legislador en el debate parlamentario de la Ley N° 24.051,
que no fue otra que la de respetar las atribuciones de las provincias para dictar normas
de igual naturaleza. Ello en el marco de las atribuciones conferidas en el artículo 41 de la
Constitución Nacional, conforme el cual corresponde a la Nación la facultad de dictar las
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del ambiente, y a las
provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
La Corte sostuvo que debe conocer el fuero de excepción cuando la afectación ambiental interjurisdiccional “no puede descartarse” (Fallos: 318:1369; 325:823; 328:1993;
329:1028, entre otros).
En la ponderación de tal criterio cabe en primer lugar señalar que la ley General del Ambiente establece que su aplicación e interpretación, así como de toda otra norma a
través de la cual se ejecute la política ambiental, estará sujeta al cumplimiento de los
principios establecidos en su artículo 4°, que se deben integrar, conforme el artículo 5°
en todas las decisiones de carácter ambiental. Los principios allí destacados, es decir de
congruencia, de prevención, precautorio, y de sustentabilidad, entre otros, informan
todo el sistema de derecho ambiental, y su aplicación resulta determinante también en
cuestiones de competencia.
Este Tribunal se ha pronunciado sobre la trascendencia del concepto de cuenca hidrográfica, recordando que “son ámbitos físicos dentro de los cuales los distintos usos y
efectos de los recursos hídricos y los demás recursos naturales son naturalmente interdependientes y por tal motivo deben ser usados y conservados de manera integrada”
(Fallos: 340:1695; 342:1203; 343:396).
La noción que da sentido a la cuenca hídrica es la de unidad, en la que se comprende el
ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente particular (Fallos:
342:1203). La esencial interrelación entre los componentes de una cuenca hídrica, que
hace del curso de agua un verdadero sistema, se refleja en la estrecha interdependencia
observable entre sus diversos elementos (Fallos: 340:1695, considerando 13). En tal sentido, la concepción de unidad ambiental de gestión de las cuencas hídricas, como bien
colectivo de pertenencia comunitaria y de objeto indivisible, se encuentra previsto con
claridad y contundencia en el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (Ley N° 25.688,
artículos 2°, 3° y 4°).
La cuenca hídrica se presenta como una delimitación propia de la denominada “territorialidad ambiental”, que responde a factores predominantemente naturales y se contrapone con la territorialidad federal, que expresa una decisión predominantemente histórica y cultural (aquella que delimita las jurisdicciones espaciales de los sujetos partícipes
del federalismo argentino) (cfr. Fallos: 340:1695).
Resulta dirimente en la solución de conflictos de competencia como el presente la existencia de elementos de los que pueda concluirse, con cierto grado de razonabilidad, que
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la contaminación investigada pueda derivarse afectar otros cauces de aguas interjurisdiccionales. A tal conclusión podría arribarse a partir de aspectos tales como el grado
de contaminación registrado, las características del curso de agua receptor de la contaminación, el elemento contaminante de que se trate, la distancia que este debe recorrer,
su volumen, u otros datos que se estimen pertinentes a los fines de determinar la potencialidad señalada (“Municipalidad de Famaillá y Empresa San Miguel”, Fallos: 343:396).
En el presente caso existen factores que permiten concluir que los ríos Carcarañá y
Paraná podrían, razonablemente y en el marco de la interdependencia que se verifica
entre los elementos de una cuenca hídrica, convertirse en cuerpo receptor del efluente
contaminante que, prima facie, afectaría al río Tercero. Por lo tanto, con los estándares
de ponderación provisorios y restringidos característicos de esta etapa inicial del proceso, se considera que se encuentra configurada, con carácter provisorio, la presencia de
elementos que permiten razonablemente colegir el requisito de afectación interjurisdiccional, lo que hace surtir la competencia de la justicia federal. Por ello, y de conformidad
con lo dictaminado por el señor Procurador General interino, se declara que deberá
entender en la presente causa en la que se originó la cuestión incidental de competencia, el Juzgado Federal de Villa María, Provincia de Córdoba, al que se le remitirá. Hágase
saber Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de Río Tercero, provincia homónima.

EJECUCIÓN DE SENTENCIA
CSJN, “Bergerot, Ana María y otro c/ Salta, Provincia de y otro s/ incidente de ejecución de sentencia”, sentencia del 16 de julio de 2021.
En mérito a lo decidido en la sentencia dictada el 12 de diciembre de 2019 (por la que el
a quo hizo lugar a la demanda interpuesta por la actora y, en consecuencia, condenó a
la provincia de Salta, de manera concurrente con los demás codemandados, a pagarle,
en el plazo de 30 días, una suma de dinero en concepto de indemnización por los daños
y perjuicios sufridos), a que la demandada no acreditó la insuficiencia de crédito presupuestario para satisfacer la condena en el ejercicio financiero correspondiente al año
2020 en el que debía ser atendida, ni acompañó las constancias pertinentes para
demostrar la previsión presupuestaria para el corriente año en los términos de las leyes
locales invocadas -pese al tiempo transcurrido desde el pedido de prórroga efectuado
a esos efectos-, y frente al silencio guardado ante el segundo requerimiento de pago
que le fue formulado mediante la notificación del 19 de octubre de 2020, corresponde
acceder a la ejecución promovida, en razón de que no es admisible que el Estado pueda
demorar el acatamiento de un fallo judicial mediante el incumplimiento de un deber
legal (Fallos: 322:2132; 339:1812, entre otros).
Dado que el embargo constituye un paso insoslayable del procedimiento de ejecución de
sentencia (artículo 502 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Fallos: 318:2660,
considerando 8º y sus citas; 321:3508; 323:2954; causa CSJ 207/1990 (23-D)/CS1 “Dimen-
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sión Integral de Radiodifusión S.R.L. c/ San Luis, Provincia de s/ daños y perjuicios”, pronunciamiento del 13 de marzo de 2007, entre otros), se dará curso a la solicitud formulada
por la parte actora. Por ello, se resuelve: Trabar embargo hasta cubrir el importe de $
2.796.115,98, con más la suma de $ 300.000 que se presupuesta provisoriamente para
responder a intereses y costas, sobre los fondos que por coparticipación federal tenga a
percibir la Provincia de Salta. A tal fin líbrese oficio al Banco de la Nación Argentina a través
del sistema Deox con los recaudos de estilo, haciéndole saber que el monto embargado
deberá transferirse a una cuenta que a tal efecto se abrirá en la sucursal Tribunales de esa
entidad bancaria, a la orden de esta Corte y a nombre de los presentes autos, en los términos de la comunicación “A” 5147 del Banco Central de la República Argentina -del 23 de
noviembre de 2010-, debiéndose informar al Tribunal en forma electrónica acerca del cumplimiento de la medida encomendada. Una vez trabado el embargo, cítese a la ejecutada
en los términos del artículo 505 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
mediante cédula electrónica.

REGLAMNTACIÓN DE DERECHOS
CSJN, “Minas Argentinas S.A. c/ Municipalidad de Esquel s/ contencioso administrativo”, sentencia del 1 de julio de 2021.
La constitucionalidad de la reglamentación de los derechos está condicionada, por una
parte a la circunstancia de que éstos sean respetados en su sustancia y, por la otra, a la
adecuación de las restricciones a las necesidades y fines públicos que las justifican, de
manera que no aparezcan infundadas o arbitrarias, sino razonables, es decir, proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los fines que se procuran alcanzar con
ellas (Fallos: 247:121; 338:1444).

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Personas en situación de vulnerabilidad
CSJN, “Giménez, Rosa Elisabe c/ Comisión Médica Central y/o ANSeS s/ recurso
directo ley 24.241", sentencia del 15 de julio de 2021.
Aunque la resolución impugnada –por la que la Cámara Federal de Salta se declaró
incompetente para entender en la causa y dispuso su remisión a la Cámara Federal de
la Seguridad Social- no constituye inicialmente una sentencia definitiva en los términos
del art. 14 de la Ley N° 48, cabe equipararla a las de aquel tipo y habilitar la vía intentada
pues, al pronunciarse sobre la validez del art. 49, inciso 4, de la Ley N° 24.241, el a quo
ha clausurado la posibilidad de la accionante de litigar en un tribunal cercano a su domicilio, lo cual puede ocasionarle un agravio de imposible reparación ulterior, frente a la
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situación de vulnerabilidad denunciada en el caso. En tales condiciones, el fallo apelado
cierra el debate sobre el punto y resulta, a tales fines, el pronunciamiento final requerido
por la Ley N° 48 para la procedencia formal del recurso extraordinario.
Para determinar si el criterio de especialidad del fuero de la seguridad social elegido por
el legislador para centralizar en la Cámara Federal de la Seguridad Social la revisión judicial de las determinaciones sobre invalidez de afiliados provenientes de todo el país, resulta idóneo y adecuado para resguardar el derecho de acceso a justicia de las personas que,
en situación de vulnerabilidad, no residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cabe
tener presente la naturaleza de los derechos en juego y el sujeto que demanda la tutela
judicial efectiva puesto que, como ha dicho esta Corte, “a partir de la reforma constitucional de 1994, cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce
pleno y efectivo de todos sus derechos. Dicho imperativo constitucional resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico” (Fallos: 342:411, “García, María Isabel”).
Tal como se juzgó en el caso “García, María Isabel” (Fallos: 342:411), la reforma constitucional de 1994 dio un nuevo impulso al desarrollo del principio de igualdad sustancial
para el logro de la tutela efectiva de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo medidas de “acción positiva” -traducidas tanto en “discriminaciones
inversas” cuanto en la asignación de “cuotas benignas”- en beneficio de ellas. En ese
precedente, la Corte remarcó la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad y su consecuente tutela especial, considerando que “(…)el envejecimiento y la
discapacidad –los motivos más comunes por los que se accede al status de jubilado son
causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales (…). Por ello, las circunstancias y condicionantes de esta etapa del
ciclo vital han sido motivo de regulación internacional, generando instrumentos jurídicos específicos” (considerando 13) que consagran, entre otros, el derecho a la seguridad
social (considerando 14) y obligan a asegurar especialmente el acceso a justicia para las
personas en condición de vulnerabilidad (considerando 22).
La especial naturaleza de los derechos subjetivos en juego (derecho a la seguridad
social) y la preferente tutela de la persona que los reclama (en situación de vulnerabilidad por su discapacidad), refuerzan el escrutinio sobre el debido resguardo de la protección judicial efectiva y la garantía de defensa que están consagrados en normas de
rango superior (arts. 18, Constitución Nacional, y -por reenvío del art. 75, inc. 22 de la Ley
Fundamental- arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y arts. 2.3. a y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
El principal obstáculo para el ejercicio pleno de la garantía de acceso a justicia que presenta el art. 49, inciso 4, de la Ley N° 24.241 -en cuanto concentra la totalidad de las revisiones de incapacidades determinadas por la CMC en la Cámara Federal de la Seguridad
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Social- es la distancia entre ese tribunal y el lugar de residencia de la actora. En efecto,
la peticionaria ya tuvo que enfrentar dicho periplo al apelar el dictamen de la Comisión
Médica 23 de Salta, ante la CMC. Estaba obligada a seguir ese derrotero para habilitar la
instancia judicial y por no poder plantear eficazmente en esa instancia administrativa la
inconstitucionalidad de dicha vía, toda vez que el control de constitucionalidad de las
normas es del resorte del Poder Judicial.
Tal como señaló el Tribunal en el expediente “Pedraza” (Fallos: 337:530), a la excesiva
distancia entre el domicilio de la actora (en la provincia de Salta) y la Cámara Federal de
la Seguridad Social se suma el colapso en que se encuentra la citada Cámara Federal
debido a la sobrecarga de expedientes, que no ha podido ser conjurado hasta el presente. Mediante paralelas reflexiones, puede afirmarse que el art. 49, inciso 4, de la Ley N°
24.241, que pudo haber sido considerado legítimo en su origen por la especialidad del
fuero, se ha tornado indefendible desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias.
El objetivo que el Estado perseguía mediante la creación del fuero federal de la seguridad social y el establecimiento de la competencia de la Cámara Federal de la Seguridad
Social era instalar un sistema eficiente, que permitiese cubrir mejor los riesgos de subsistencia de la población mayor de edad o incapacitada para el trabajo, estableciendo un
modo de revisión judicial de actos “que otorguen o denieguen” beneficios y reajustes
(considerando 9, causa “Pedraza”, Fallos: 337:530). Sin embargo, no puede negarse la
evidencia empírica que demuestra que el tribunal de alzada acumula todavía al presente
miles de causas que esperan ser resueltas, lo que afecta la posibilidad de que ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el interior del país obtengan en
forma rápida y eficiente una respuesta jurisdiccional a sus reclamos de contenido netamente alimentario (confr. argumentos del considerando 10, causa citada y considerando
6° de “Constantino”, Fallos: 339:740).
No es razonable que personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y formulan pretensiones de carácter alimentario, que se relacionan con su subsistencia y mejor
calidad de vida, se vean compelidas a acudir a tribunales que distan centenares o miles de
kilómetros del lugar donde residen, debiendo afrontar los costos que se derivan de tal
circunstancia (considerando 13, in fine, del precedente “Constantino”, Fallos: 339:740).
Las garantías del “juicio previo” y la “inviolabilidad de la defensa” establecidos en el art.
18 de la Constitución Nacional no se satisfacen con la mera identificación legislativa del
tribunal con competencia para atender una causa ni con el acceso formal a su Mesa de
Entradas. Se trata de garantías cuyo contenido debe abarcar: i) la posibilidad efectiva de
acceder al tribunal, lo cual supone accesibilidad geográfica (cercanía), técnica (disposición de Defensor Oficial e intérprete en caso necesario) y arquitectónica (eliminación de
barreras o impedimentos de carácter edilicio), entre otras exigencias; ii) la posibilidad
efectiva de hacerse oír en el tribunal, o sea el ejercicio pleno y razonable (no abusivo) de
los mecanismos procesales disponibles; y iii) la obtención de una sentencia razonada
conforme a derecho al final del proceso.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado los deberes del Estado de
eliminar las barreras y garantizar el acceso a justicia de las personas con discapacidad
mediante su participación adecuada y efectiva en los procedimientos (CIDH “Furlán y
familiares vs. Argentina”, sentencia del 31 de agosto de 2012, énfasis agregado), parámetro ineludible al ponderar la gravedad de las restricciones que conlleva para la recurrente acudir a la vía impugnatoria cuestionada (ante la Cámara Federal de la Seguridad
Social con sede en la Ciudad de Buenos Aires, pese a residir en la provincia de Salta).
La solución que debe adoptarse en el sub judice es aquella que coloque a la actora en
pie de igualdad con el tratamiento que la jurisprudencia ha dispensado a otros grupos
de vulnerables. En efecto, a título de ejemplo, cuadra recordar el criterio seguido por
esta Corte en materia de tribunal competente en situaciones que guardan analogía por
tratarse de individuos que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad: así, ha
resuelto que el tribunal competente para el seguimiento de personas con discapacidad
mental que estén internadas, como regla, es el que se encuentre más próximo a la institución donde cursen dicha internación (Fallos: 328:4832; 331:1859 y causa CSJ
2448/2019/CS1 “E. G. s/ declaración de incapacidad”, sentencia del 26 de diciembre de
2019, entre otros); y que, en el caso de los niños, en principio, el juez que debe entender
es el del lugar que corresponde a su centro de vida y que mejor resguarde su interés
superior, priorizando la inmediación en procura de una eficaz tutela de los derechos
implicados (Fallos: 340:415 y 421, entre muchos otros).
Cabe concluir en que la competencia asignada a la Cámara Federal de la Seguridad
Social por el art. 49, inciso 4, primer párrafo, de la Ley N° 24.241 para ejercer el control
judicial suficiente de las resoluciones de la Comisión Médica Central, no resulta un medio
adecuado, idóneo, necesario o proporcional a los derechos, intereses y valores que el
Estado está llamado a proteger en la materia bajo examen. Por ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 49, inciso 4, primer párrafo, de la Ley N° 24.241.
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INFORMACIÓN JURÍDICA
3. ACTUALIDAD EN NORMATIVA

16 DE JULIO - 15 DE AGOSTO DE 2021

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Poder Legislativo
Leyes
LEY N.° 6437 (B.O.C.B.A. N.º 6179 del 26-07-2021)
Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc.: 8-07-2021.
Prom.: 23-07-2021.

Poder Ejecutivo
Decretos
DNU Nº 9-2021 (B.O.C.B.A. Nº 6182 del 29-07-2021)
Prorroga la emergencia sanitaria declarada por el DNU N.º 1-2020 y sus modificatorios,
hasta el 31 de agosto de 2021, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmado: 28-07-2021.

ESTADO NACIONAL

Poder Legislativo
Leyes
Ley N.º 27.638 (B.O. del 4-08-2021)
Modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Sanc.: 15-07-2021.
Prom.: 2-08-2021.
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Poder Ejecutivo
Decretos
DECNU N.º 494-2021 (B.O. del 7-08-2021)
Medidas generales de prevención.
Firmado: 6-08-2021.
DECNU N.º 512-2021 (B.O. del 13-08-2021)
Programa Crédito a Tasa Cero 2021.
Firmado: 12-08-2021.

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
4. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Garantías judiciales y principio de legalidad. Plazo razonable y protección judicial.
Derechos políticos.

Caso “Moya Solís vs. Perú”, sentencia del 3 de junio de 2021.
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

La Corte Interamericana1 emitió un resumen oficial de la sentencia citada, que se
reproduce a continuación.
El 3 de junio de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”
o “este Tribunal”) dictó una Sentencia mediante la cual declaró responsable a la República
de Perú (en adelante “el Estado” o “Perú”) por la violación de los derechos a las garantías
judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos y a la protección judicial, en
perjuicio de la señora Norka Moya Solís.
La Corte estableció que el proceso administrativo de ratificación que terminó con la separación
de la señora Moya Solís de su cargo de Secretaria Judicial, desconoció su derecho a conocer
previa y detalladamente la acusación formulada y a tener el tiempo y los medios adecuados
para su defensa, el derecho a contar con una decisión debidamente motivada, el principio de
legalidad, el derecho a la protección judicial y la garantía de un plazo razonable. También consideró que la decisión de no ratificación violó el derecho de la señora Moya Solís a permanecer
en el cargo en condiciones de igualdad. En consecuencia, declaró que Perú es responsable por
la violación de los artículos 8.1, 8.2 b), 8.2 c), 9, 23.1 c) y 25.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del
mismo instrumento.

(1) Integrada por los siguientes jueces y jueza: Elizabeth Odio Benito, Presidenta; L. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente; Eduardo Vio Grossi; Humberto Antonio Sierra Porto; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eugenio Raúl Zaffaroni y
Ricardo Pérez Manrique.
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I. Hechos
En 1982 la señora Norka Moya Solís se desempeñaba como Secretaria Judicial del Décimo
Juzgado del Fuero Privativo del Trabajo y Comunidades Laborales de Lima, cuando se
determinó su no ratificación en el cargo. Esta decisión consta en un Acta de Sala Plena de
10 de septiembre de 1982 y en la Resolución No. 0015-82-TT de 13 de septiembre de 1982.
El 17 de septiembre de 1982 la señora Moya Solís interpuso, ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso de revisión contra la decisión de no ratificación. Argumentó que su desempeño laboral era bueno, que no tuvo la oportunidad de presentar pruebas o sustentar
sus descargos y que nunca le entregaron el acta de la reunión en la que se evaluó su desempeño. El 12 de octubre de 1983, la Sala Plena Laboral de la Corte Suprema de Justicia
declaró infundado el recurso.
La señora Moya Solís interpuso un recurso de amparo contra la decisión de 12 de octubre
de 1983. El 14 de junio de 1985 el Décimo Sexto Juzgado Civil de Lima declaró improcedente el recurso, decisión que fue apelada por la señora Moya Solís. El 2 de septiembre de
1985 la Tercera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión apelada. La
señora Moya Solís pidió la nulidad de esta decisión, solicitud que fue acogida el 4 de
agosto de 1986 por la Corte Suprema, ordenando al juez de la causa expedir un nuevo fallo
teniendo a la vista el expediente de ratificaciones.
En atención a lo ordenado por la Corte Suprema, el expediente de ratificaciones de la
señora Moya Solís fue solicitado en diferentes oportunidades. En marzo de 1996 el Delegado Administrativo de las Salas y Juzgados indicó que, luego de la búsqueda en archivos, no se había encontrado expediente alguno sobre lo solicitado.
El 30 de diciembre de 1996 el Décimo Sexto Juzgado Civil de Lima expidió un nuevo fallo
en relación con la acción de amparo interpuesta por la señora Moya Solís y la declaró
infundada. Esta decisión fue apelada por la señora Moya Solís y confirmada en segunda
instancia. El 8 de abril de 1998 la señora Moya Solís interpuso un recurso de nulidad contra
esta decisión, el cual fue negado el 29 de octubre de 1998 por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión le fue notificada a la
señora Moya Solís el 23 de septiembre de 1999.
II. Excepciones Preliminares
El Estado presentó tres excepciones preliminares. La primera, relativa una solicitud de
control de legalidad por parte de la Corte Interamericana en relación con la alegada falta
de agotamiento de recursos internos. Sobre este asunto, la Corte encontró que los alegatos del Estado no fueron presentados en el momento procesal oportuno. La segunda,
referida a la falta de competencia de la Corte Interamericana para asumir un rol de cuarta
instancia. Esta excepción preliminar fue desestimada, porque a juicio de la Corte, la Comisión Interamericana y la señora Moya Solís alegaban la violación de distintos derechos
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consagrados en la Convención, en el marco de las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales, tanto en sede administrativa como judicial.
Por último, el Estado alegó la indebida inclusión de los artículos 5 y 11 de la Convención
Americana en el escrito de solicitudes y argumentos. Al respecto, la Corte reiteró que las
presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de derechos distintos a los comprendidos en el Informe de Fondo, siempre que se mantengan dentro del
marco fáctico definido por la Comisión. En todo caso, la Corte encontró que, si bien la
presunta víctima mencionó en su escrito de solicitudes y argumentos dicho artículos, no
presentó alegatos específicos relacionados con su violación ni solicitó a la Corte que
declarara la violación de derechos diferentes a los indicados en el Informe de Fondo, por
esa razón desestimó la solicitud del Estado.
III. Fondo
A. Garantías judiciales y principio de legalidad
La Corte estableció que, a un proceso de evaluación o ratificación en el cargo de un funcionario público, en tanto involucra la posibilidad de destitución de las personas evaluadas, le
son aplicables las garantías del debido proceso propias de los procesos disciplinarios,
aunque su alcance puede ser de distinto contenido o intensidad. En ese sentido, encontró
que el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada, implica que las
personas tengan conocimiento de forma precisa de los criterios generales de evaluación
utilizados, para que puedan establecer si el incumplimiento identificado por la autoridad es
de tal magnitud que puede dar lugar a su no ratificación.
En relación con el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para la defensa, la Corte encontró que esta garantía implica que la persona evaluada tenga derecho
a conocer las razones por las cuales las autoridades consideran que hay incompetencia
o incumplimiento, a ofrecer argumentos orientados a desvirtuar la postura de las autoridades antes de una decisión definitiva y, en general, a ofrecer pruebas sobre la idoneidad de su desempeño.
No obstante, la Corte encontró que, en este caso, si bien a la señora Moya Solís le informaron
algunos casos de presuntos incumplimientos, no le informaron que estos podían dar lugar
a su no ratificación. Esto ocurrió porque la señora Moya Solís no conocía los criterios de evaluación de las y los secretarios judiciales. Además, a la señora Moya Solís no le informaron
las razones por la cuales los incumplimientos identificados no la hacían idónea para el ejercicio de sus funciones, no se le permitió exponer sus descargos, ni se le dio tiempo para aportar pruebas que respaldaran su posición. Por lo anterior, la Corte estableció que el Estado es
responsable por la violación de los derechos a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a contar con el tiempo y los medios adecuados de defensa.
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Por otra parte, la Corte encontró que la decisión de no ratificación le fue notificada a la
señora Moya Solís mediante una comunicación que no indicaba los motivos que llevaron a
su no ratificación y que, además, no estuvo acompañada de copia de la Resolución de 13 de
septiembre de 1982. Por lo anterior, la señora Moya Solís no conoció oportunamente la motivación de su no ratificación, lo que también impactó su derecho a la defensa. Además,
aunque hubiera conocido oportunamente el acta de la sesión en la que se resolvió su no
ratificación y la Resolución en la que se adopta tal determinación, estos documentos no
tenían de una adecuada motivación. Finalmente, la Corte encontró que el acta de Sala Plena
y la Resolución de no ratificación no daban cuenta de las causales con fundamento en las
cuales se decidió la no ratificación, porque esas causales no estaban contenidas en ninguna
norma, lo que llevó a una violación del principio de legalidad.
B. Plazo Razonable y protección judicial
La Corte encontró que, aunque el recurso de amparo estaba previsto en la normatividad
peruana y era formalmente admisible, no fue un recurso efectivo. Primero, porque pese
a que la señora Moya Solís alegó que no se le había notificado formalmente la decisión
de no ratificación y que no se le habían garantizado sus derechos durante el trámite del
proceso, los jueces de amparo declararon improcedente el recurso sin estudiar las violaciones alegadas. En esa medida, el recurso no fue efectivo. Y segundo, porque el segundo fallo de amparo no acató la orden de expedir un nuevo fallo teniendo a la vista el
expediente de ratificaciones. La Corte también encontró que el trámite del recurso de
amparo, cuya duración global excedió el plazo de 15 años, desconoció la garantía del
plazo razonable.
C. Derechos Políticos
Finalmente, la Corte encontró que la desvinculación de la señora Moya Solís desconoció
las garantías del debido proceso, lo que afectó de forma arbitraria su permanencia en un
cargo público y, en consecuencia, implicó una violación de sus derechos políticos.
IV. Reparaciones
La Corte estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.
Asimismo, ordenó las siguientes medidas de reparación integral:
A) Medidas de restitución: debido a que la señora Moya Solís manifestó que no deseaba
ser reincorporada al Poder Judicial, indicó que no era procedente ordenar esta medida
de reparación, sin perjuicio de lo que se resolvió en el apartado de indemnizaciones compensatorias.
B) Medidas de satisfacción: el Estado deberá publicar el resumen oficial de la Sentencia
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en el diario oficial y la integridad de la Sentencia en el sitio web oficial del Poder Judicial.
C) Indemnizaciones compensatorias: el Estado deberá pagar las cantidades fijadas en la
Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así
como el pago de costas y gastos.

La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la 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 caso una vez que el Estado haya dado cabal
cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

Descargar sentencia completa del Caso “Moya Solís Vs. Perú”

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN JURÍDICA

5. ACTUALIDAD EN DOCTRINA

NUEVO RÉGIMEN DE INTEGRIDAD PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. ASPECTOS
RELEVANTES DE LA LEY N°6357

Por Fernando J. Rivas 1 y Andrés Bousquet 2

(1)Abogado (Usal) Especialista en Derecho Constitucional (UBA) y Administrativo (Unlam). Magister en Políticas Públicas
(Universidad Austral).
(2)Abogado (UCA). Especialista en Derecho Administrativo Económico (UCA)

I. INTRODUCCIÓN
El 20 de noviembre de 2020 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley
Nº6357 (1) que regula el denominado “Régimen de Integridad Pública”. Con ello, además, se
decidió la abrogación de su antecesora Ley Nº4895 con alguna que otra particularidad
que luego desarrollaremos.
La norma cuenta con ciento dos artículos, sesenta y ocho más que el anterior régimen, e
incorpora supuestos que se traducen —a nuestro juicio— en herramientas concretas para
prevenir, erradicar y combatir la corrupción: i) universo más amplio de sujetos obligados; ii)
nepotismo; iii) contenido de DDJJ con mayor información según el cargo; iv) régimen de
incompatibilidades y conflicto de intereses; v) la creación de una Oficina de Integridad
Pública con competencias acorde a los tiempos actuales; y vi) sanciones pecuniarias y disciplinarias que cuentan ahora con un mecanismo propio para su ejecución e imputación.
La iniciativa legislativa es, en definitiva, un nuevo intento por establecer pautas concretas que
logren inocular, en todos los funcionarios del Gobierno, en sus tres poderes, e independientemente del cargo que ocupen, un sentido ético y profundo relativo a la función pública.
Es por eso que la ley recientemente aprobada impone obligaciones más severas para
alcanzar su principal objetivo que, indudablemente, tiene carácter bifronte: i) mayor inte-

(1) BOCBA N 6018, 16/12/2020.
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gridad de los funcionarios y ii) resolución previa e inmediata de casos que impliquen conflicto de intereses y generen incertidumbre y menoscabo en la confianza de la ciudadanía.
Para cumplir con tales metas, se dispuso también la imposición de sanciones pecuniarias
y disciplinarias ante conductas injustificadas y renuentes en lo que a presentación de
declaraciones juradas se refiere.
Estrictamente, entendemos que sus postulados presentan un desafío que excede los
asuntos públicos para convertirse en un modo de obrar de quienes cumplen el rol de ser
representantes del Gobierno en sus diferentes niveles y poderes (2).
Nuestro país, y la Ciudad de Buenos Aires, cuentan con leyes que bregan por alcanzar una
mayor transparencia en los asuntos de gobierno junto con otras que en su conjunto hacen
a la lucha contra la corrupción (3) a partir de ciertos preceptos que deben observar los
funcionarios públicos.
Es por todos sabido, que esta clase de marcos jurídicos establecen estándares de control burocrático y administrativo pero en verdad no son mandamientos éticos en su sentido estricto.
Desde ya entonces, que la finalidad funcional que revisten resulta siendo la facilitación
para las investigaciones administrativas y judiciales que puedan corresponder; además del
acceso a la información que puedan realizar los ciudadanos.
La corrupción, tal como reza el Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, “socava las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la
justicia al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.
En idéntico sentido, no es ocioso recordar que hace ya más de cuarenta años, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación destacó la obligación que pesa sobre los funcionarios
públicos de abstenerse de realizar actos que "comprometan la moral pública del cargo".(4)
La ley Nº6357 se encamina, justamente, a robustecer premisas que surgen del ordenamiento constitucional federal y local para legislar en materia de ética pública (5).

(2) El nobel portugués, Saramago, advierte la necesidad de reformular la ética y afirma que es posible si se adopta,
como lo ha intentado en sus obras, “un sentimiento ético de la existencia”. SARAMAGO, José, Alabardas, 1ra ed., Buenos
Aires, Alfaguara, Pág. 106
(3) Existen por supuesto varias definiciones del término “corrupción”. En este trabajo, nos parece oportuno la realizada
por Carlos Santiago Nino que indica: “Es la conducta de quien ejerce una función social que implica determinadas obligaciones activas o pasivas destinadas a satisfacer ciertos fines, para cuya consecución fue designado en esa función, y no
cumple con aquellas obligaciones o no las cumple de forma de satisfacer esos fines, de modo de obtener un beneficio
para él o para un tercero…” NINO, Carlos Santiago, Un país al margen de la ley, 4 ed., Buenos Aires, Ariel, 2011. Pág. 109.
(4) CS, Fallos 290:397,1974.
(5) Constitución Nacional:
Arts. 1 y 36. Se suman obviamente los tratados internacionales tales como la Convención Interamericana contra la
Corrupción (Ley 24.759) y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097).
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires:
Artículo 10.- Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los
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Hace ya casi treinta años, y con la última reforma constitucional del 94, el convencional constituyente adicionó un nuevo requisito para ocupar cargos públicos. No solamente se debe
respetar la regla de la idoneidad prevista en el artículo 16 del texto supremo sino que además
debe verificarse que no se encuentre el funcionario que se quiera designar, promover o contratar, entre los supuestos que enumera el artículo 36 de la Constitución Nacional.
La ley Nº6357 ha incorporado esa necesaria previsión y por tal motivo, será lógico razonar
que estamos ante un régimen que refleja los estándares que corresponde observar para
garantizar el buen manejo de las “res pública”.
Desde esa atalaya, emprendemos en los puntos que siguen la tarea que merita el presente
y que no es otra que mostrar —y dar a conocer—el nuevo esquema legal que regula las
conductas de los funcionarios públicos.

II. BREVE RESEÑA SOBRE LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ÉTICA PUBLICA
Si hay una norma en la Constitución Nacional reformada que se equipara por su trascendencia al artículo 19 de la constitución histórica es, a nuestro juicio, el artículo 36. Ello así, en tanto
garantiza la plena vigencia del Estado Constitucional de Derecho como lógica consecuencia
de los diferentes golpes de estado sufridos en nuestro país que lo pusieron en jaque.
La relación de ambos artículos se da de manera patente en la originalidad que presentan y
en el fin que persiguen: la autonomía personal para el desarrollo individual de la persona (art.
19) (6); y la custodia del sistema democrático y el orden institucional como elemento indispensable para poder ejercer todos los derechos que reconoce el texto supremo (art.36) (7).

tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los
derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no
puede cercenarlos.
Artículo 34.- La seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los
habitantes.
El servicio estará a cargo de una policía de seguridad dependiente del Poder Ejecutivo, cuya organización se ajusta a los
siguientes principios:
El comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas.
La jerarquización profesional y salarial de la función policial y la garantía de estabilidad y de estricto orden de méritos
en los ascensos.
El Gobierno de la Ciudad coadyuva a la seguridad ciudadana desarrollando estrategias y políticas multidisciplinarias de
prevención del delito y la violencia, diseñando y facilitando los canales de participación comunitaria.
Artículo 56.- Los funcionarios de la administración pública de la Ciudad, de sus entes autárquicos y descentralizados, son
responsables por los daños que ocasionan y por los actos u omisiones en que incurrieran excediéndose en sus facultades
legales. Deben presentar una declaración jurada de bienes al momento de asumir el cargo y al tiempo de cesar.
Artículo 80:2:…Legisla en materia:
Administrativa, fiscal, tributaria, de empleo y ética públicos, de bienes públicos, comunal y de descentralización política
y administrativa.
(6) Para una lectura completa del concepto de “autonomía personal” su evolución y sus diferentes esferas puede leerse
a BASTERRA, Marcela en comentario al artículo 19, Constitución Nacional Comentadas. Análisis doctrinal y jurisprudencial,
obra dirigida por Sabsay Daniel y coordinada por Manili Pablo, 1 ed., Buenos Aires, HAMMURABI, 2009. Pag. 885 a 903.
(7) Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de
fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán
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Se trata además, de un artículo que, junto con el 15, 22, 29 y 119 de la CN, conforman lo que
la doctrina ha denominado “delitos constitucionales”. (8)
En lo que aquí interesa, el convencional constituyente incluyó al enriquecimiento ilícito de
los funcionarios públicos como un modo grave de atentar contra el sistema democrático
bajo las palabras siguientes: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.
El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función”.
Es sobre esos dos últimos párrafos del artículo 36 de la CN que también ha dicho la doctrina que de allí nace “el derecho a una sana ética colectiva, liberada de la corrupción” cuya
tutela judicial se podría canalizar a través de la acción de amparo. (9)
Por fuera de esa apreciación, y a nivel nacional, la ley 25.188 (10) tuvo por finalidad regular la
ética pública en los tres poderes del Estado con las particularidades que tanto su sanción
como ulterior desarrollo presentaron. (11)
En el ámbito local, y sobre el ejercicio de la función legislativa, la ley Nº4895 de 2013 —y su
decreto reglamentario 435/2014 — dio paso al ordenamiento jurídico que reguló el ejercicio de la función pública y la ética pública hasta la sanción de la ley Nº6357.

Descargar texto completo

pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de
los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de
estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que
responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos
tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará
asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El
Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.
(8) BIDART CAMPOS, Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino: nueva edición ampliada a
2002-2003. Tomo II A. Ed. EDIAR, Buenos Aires 2003. Pag. 193
(9) MORELLO, Augusto y Lon Felix R., Lecturas de la Constitución, LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, Pág. 265 y ss.
(10) Sancionada el 29/9/1999, Promulgada el 26/10/1999; B.O. 1/11/1999.
(11) En primer lugar, y para ver la seriedad o no del antecedente legislativo, su sanción generó “Risas en la sala” de
acuerdo con lo que afirma Héctor Mairal en su libro “Las raíces legales de la corrupción. O de cómo el Derecho Público
fomenta la corrupción en lugar de combatirla”. Luego, jamás se volvió operativo los artículos 23, 24 ,25 referidos a la
Comisión de Ética Publica derogados por ley 26.857.
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INFORMACIÓN JURÍDICA

5. ACTUALIDAD EN DOCTRINA
N. de R.: Carta de Noticias reproduce un artículo de la doctora Silvina Analía del Huerto Aquino
publicado en La Ley CABA 2021, el 7 de julio.

SENTENCIA SOBRE UN DECRETO DE NECESIDAD
Y URGENCIA, SIN HABLAR SOBRE LOS DECRETOS
DE NECESIDAD Y URGENCIA

Por Silvina Analía del Huerto Aquino

Abogada (UBA). Profesora Universitaria de Ciencias Jurídicas. Doctorando en Universidad El Salvador. Egresada del Programa
de Formación para Aspirantes a Magistrados de la Escuela Judicial de la CSJN. Ejerce la profesión en forma particular, y en el
ámbito de la Administración Púbica se desempeñó en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica
de la Presidencia de la Nación. Es integrante del Cuerpo de Abogados de la Procuración General de la CABA -ingreso por
concurso público- litigó en la Dirección de Juicios Especiales y cumple funciones en la Dirección General de Asuntos Institucionales de la Procuración General de la CABA. Ayudante regular de Derecho Romano, colaboradora en Elementos de Derecho
Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. JTP de Derecho Civil en la UNPAZ. Ponente en Congresos y jornadas nacionales e internacionales.

I. INTRODUCCIÓN
El propósito de este trabajo es comentar aspectos de la sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c.
Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad"
en fecha 4 de mayo de 2021, que dio fin al planteo de inconstitucionalidad formulado por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU de aquí en más) Nº 2021-241-APNPTE, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional
(PEN), con fecha 15 de abril de 2021, con especial mención al art. 2º en su parte final.
El fallo en trato, formula varias consideraciones y traza lineamientos en torno al federalismo, la autonomía y la actuación de los poderes del Estado, todos ellos de gran valor en
términos de interpretación de nuestra Carta Magna, sin perjuicio de lo cual, omite referirse
sobre la actividad del Congreso Nacional y su vinculación imposible de esconder con el
otorgamiento, por parte de la Constitución Nacional, de la facultad conferida al Ejecutivo,
en forma indelegable y bajo supuestos de extraordinaria concurrencia, arista que abordo
de aquí en más.
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II. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DE LA NACIÓN, EN PANDEMIA
Previo a todo, y en aras a describir sintéticamente el contexto normativo y la actividad
estatal relacionada con el tema, cabe mencionar que por medio de la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva, sancionada el 21 de diciembre de 2019, se declaró
"...la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional, las
facultades comprendidas en la presente ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2º, hasta
el 31 de diciembre de 2020".
Luego, el 12 de marzo de 2020, se dictó el decreto de necesidad y urgencia 2020 (1), y
posteriormente su modificatorio dec. 287/2020 (2), iniciativa por cuyo art. 1º se estableció
la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria "en virtud de la Pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus
COVID-19, por el plazo de un [1] año a partir de la entrada en vigencia", es decir
hasta el 13 de marzo de 2021 .
No es ocioso recordar que por medio del DNU 167/2021 del 11 de marzo de 2021, se prorrogó la vigencia del DNU 260/2020 hasta el día 31 de diciembre de 2021, es decir más
allá del límite temporal previsto por la ley 27.541.
A la normativa referida, le siguió la promulgación del DNU 297/2020, dictado bajo el
encuadre legal de los incs. 1º y 3º del art. 99 de la Constitución Nacional, que con morigeraciones, intensificaciones y variaciones entre la regulación del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) y el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (DISPO),
ha tenido sucesivas prórrogas (3) con efectos diferenciados discrecionalmente, en distintas regiones en todo el país, de acuerdo a los criterios del Poder Ejecutivo Nacional,
llegando hasta nuestros días.
Ahora bien, mientras todo esto ocurría, en la esfera de los actos del Poder Legislativo, el
día del dictado del DNU 297/2021, el Senado de la Nación formuló su adhesión al mismo
por medio de la resolución de la Secretaría Administrativa 548/2020 (4); y la Cámara de
Diputados, por medio de la res. 578/2020 de Presidencia (12/03/2020, modificada por la

(1) Publicado en el Boletín Oficial el 13 de marzo de 2020.
(2) Publicado en el Boletín Oficial el 18 de marzo de 2020.
(3) El Listado de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados, hasta el que fuera objeto del planteo judicial formalizado por el GCBA, da cuenta de los siguientes instrumentos: DNU 325, DNU 355, DNU 408, DNU 459, DNU 493, DNU 520,
DNU 576, DNU 605, DNU 641, DNU 677, DNU 714, DNU 754, DNU 792, DNU 814, DNU 875, DNU 956, DNU 985, DNU 1033,
todos del pasado año 2020 y los dictados durante lo que va del año 2021, a saber DNU N4, DNU 67, DNU 125, DNU 167,
DNU 168 y el último de ellos el DNU 235, del 8/04/2021 modificado por el DNU 241/2021. Normativa consultada en el
Digesto Jurídico Normativa Sanitaria, Coronavirus COVID 1 y 2 del Boletín Oficial
http://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/banner/Digesto_Juridico_Emergencia_Sanitaria_Tomo_I_2020.pdf y https://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/banner/Digesto_Juridico_Emergencia_Sanitaria_18_04_2021.pdf.
(4) https://www.senado.gob.ar/administrativo/resolucionesAdministrativas.

73

Carta de Noticias de la Procuración General

res. 579/2020) otorgó licencias excepcionales, dispuso la suspensión de eventos para el
mes de marzo y otras medidas, adhiriendo al DNU 297/2020 el 19 de marzo a través de
la res. 615/2020 (también prorrogada por la res. 661/2020), afectando la actividad de
toda la Cámara).
Sin ahondar en la cuestión de fondo, es relevante recordar que desde la Presidencia de la
Cámara de Senadores se formalizó un planteo ante la CSJN, bajo la figura de la acción
declarativa de certeza, solicitando un pronunciamiento que esclarezca lo que —consideraba— se encontraba en duda: determinar si era constitucionalmente posible sesionar
mediante la utilización de medios digitales, en virtud de lo dispuesto por el art. 30 del
Reglamento del Honorable Senado.
El trámite dio lugar a la sentencia de fecha 24 de abril del mismo año, donde se rechazó
la demanda sin perjuicio de lo cual los jueces se manifestaron en sendos votos, que
—salvo en el caso del Juez Rosenkrantz— daban respuesta a la consulta efectuada a la
Corte Suprema, aunque llamativamente no había "caso" en los términos de la letra constitucional (5).
Finalmente, el 29 de abril de 2020, la Cámara de Diputados aprobó el "Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto. Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Coronavirus COVID-19", y el 4 de mayo siguiente, la Presidencia del Senado dictó el dec.
8/2020 (6) disponiendo similares medidas para ese cuerpo; contándose así con instrumentos en virtud de los cuales, el 13 de mayo del año pasado, sesionaron por primera vez,
en forma virtual, ambas Cámaras del Congreso.
Desde entonces a la fecha, la labor parlamentaria es continua, tal como puede observarse
en los sitios de Internet oficiales de las Cámaras, habiéndose inaugurado el 1º de marzo
del corriente, el período ordinario de sesiones, hasta el 30 de noviembre de 2021 (7).

III. EL FALLO. ALGUNOS FUNDAMENTOS Y OTROS NO INVOCADOS
En el escenario descripto, en el trascurso de este año, se plantea el conflicto entre la
Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), con motivo del

(5) Sobre el tema: BIANCHI, A., "La Corte Suprema no es el Consejo de Estado. A propósito de la consulta del Senado",
RDA 2020-130, 36, AR/DOC/2144/2020, GELLI, M. Angélica, "¿Separación y colaboración entre poderes? El modo de
sesionar del senado durante la emergencia en el planteo de 'Fernández de Kirchner'". LA LEY, 28/05/2020, 2, AR/DOC/1795/2020; IBARLUCÍA, E. A., "La exigencia del 'caso judicial' y un peligroso precedente", LA LEY, 28/05/2020, 15,
AR/DOC/1436/2020, entre otros.
(6) Luego, a través de los Decretos de Presidencia 11/2020, 12/2020, 14/2020, 18/2020, 5/2021 y 7/2021, se prorrogó la
vigencia de la realización de sesiones en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, ad referendum del H.
Senado de la Nación.
(7) https://www.hcdn.gob.ar/sesiones/sesiones/sesiones.html y https://www.senado.gob.ar/parlamentario/sesiones/busquedaTac (página visitada en fecha 4/04/2021).
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dictado del DNU 241/2021 de fecha 15 de abril, en virtud del cual es promovida una
demanda contra el PEN, ante el Máximo Tribunal, en el entendimiento que la suspensión
del dictado de clases presenciales dispuesto para el ámbito denominado "Área Metropolitana de Buenos Aires" (AMBA), por parte del Gobierno Federal, resultaba violatorio de
la autonomía de la Ciudad, se trataba de un decreto dictado sin necesidad, al tiempo que
resultaba contrario a los principios de igualdad y de razonabilidad.
El proceso, iniciado el 16 de abril del corriente año, culmina con el dictado de la sentencia
en fecha 4 de mayo, donde la CSJN "hace lugar a la demanda respecto del planteo referido a que en el caso concreto se violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires" destacando que las circunstancias bajo análisis pueden prorrogarse o repetirse en
el futuro, y por ello señala el fallo que "no se trata solo de ponderar una decisión temporaria y circunstancial, sino de dejar establecido un criterio rector de máxima relevancia
institucional en el marco del federalismo argentino", tal como se lee en los pronunciamientos de los jueces Maqueda y Rosatti, en voto conjunto, Rosenkrantz en voto concurrente y Lorenzetti por su voto. La Juez Higthon se abstuvo.
Dicho esto, y a modo rasante, en referencia a los fundamentos de la resolución, el voto
conjunto que luce en primer lugar (Considerando 3) afirma "el federalismo un sistema
cultural de convivencia" (8), que "el armónico desenvolvimiento del sistema federal de
gobierno depende de la buena fe, de la 'coordinación' y de la 'concertación' recíproca
entre los distintos estamentos de gobierno" (Considerando 4).
De la lectura del fallo, es relevante mencionar que "el federalismo" es un punto tratado
por todos los magistrados, como así también un especial énfasis en la autonomía de la
CABA, al considerarla integrante de modo directo de la federación argentina (9), teniendo
en cuenta la manda del art. 129 introducido por la reforma de 1994, y abonando dicha
postura al referir que "luego de que se organizara el gobierno autónomo, el gobierno
nacional ha perdido las atribuciones que tenía como gobierno local de la Capital: el Congreso para ejercer una legislación exclusiva y el presidente para ejercer como jefe local
(cfr. arts. 67, inc. 27 y 86, inc. 3º de la Constitución 1853-1860 y art. 129 de la Constitución
y cláusula transitoria decimoquinta" (Voto del juez Rosenkrantz).
Contiene, además, apreciaciones contundentes que, fundándose en la letra de la Constitución, detallan al punto de describir las únicas vías que permitirían, extraordinariamente,
que los otros dos poderes nacionales tengan injerencia en el gobierno y gestión de las
instituciones porteñas, al decir que "Las facultades de gobierno nacional sobre la Ciudad
de Buenos Aires no pueden ser reasumidas por el Presidente o por el Congreso, ni siquie-

(8) "La Pampa, Provincia de c. Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas". Sentencia del 1/12/2017 (Fallos 340:1695) y otros
en igual sentido.
(9) Considerando 10 del voto de los Jueces Maqueda y Rosatti.
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ra de manera transitoria, lo cual queda demostrado por la inclusión de la Ciudad en los
arts. 75, inc. 31 dela Constitución, 99, inc. 20, que solo admiten este tipo de injerencias en
la Ciudad de Buenos Aires si el vCongreso dispone a la intervención federal o aprueba la
intervención decretada por el Presidente durante su receso" y "Los poderes de emergencia nacen exclusivamente de la Constitución, la que los conforma y delimita, por lo que
todo avance más allá de ese marco conceptual desborda la legitimidad, tornándose en
arbitrariedad y exceso de poder" (Voto del juez Rosenkrantz).
A su tiempo, el Juez Lorenzetti, se pronuncia destacando el derecho humano a la educación, la ponderación de este en sujeción a la preeminencia de los derechos a la salud y a la
vida, y puntualmente en referencia con el tema de la litis, sostiene que "El Estado Nacional
solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las
provincias (ley 26.206), estableciendo las bases, pero no puede, normalmente, sustituirlas,
ni decidir de modo autónomo apartándose del régimen legal vigente (ley 26.206)".
El decisorio confluye en el sentido y los términos señalados en el segundo párrafo de este
título, sin declarar la inconstitucionalidad del DNU 241/2021.

Descargar texto completo

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN JURÍDICA

5. ACTUALIDAD EN DOCTRINA
COLABORACIÓN DE LA REVISTA ERREIUS

ACERCA DE LOS REQUISITOS
PARA SER JUEZ

Por Sebastián N. Montenegro Correa

Abogado (UCA). Diploma de honor. Maestría en Derecho Comercial y Negocios (UBA). Especialización en Derecho Administrativo-Económico (UCA). Integrante de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la
Magistratura. Profesor representante de la Facultad de Derecho ante el Departamento de Ingreso (DIEPU) de la UCA.
Profesor tutor en la Facultad de Derecho de la UCA. Profesor de grado en la UCA y la USAL

Con motivo de algunas presentaciones vinculadas a ciertas arbitrariedades en torno a la
denegación de ciertos aspirantes a juez a participar en concursos de selección de magistrados en la órbita del Poder Judicial de la Nación, merece la pena analizar, al día de la fecha,
cuáles son los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para que una persona
pueda convertirse en juez.
Este artículo tendrá como objeto de análisis los procedimientos de selección que se sustancian en el Consejo de la Magistratura de la Nación, lo que implica que los requisitos mencionados pueden variar para la selección de magistrados a nivel provincial, o incluso los requisitos
que deben ostentarse para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.(1)
I. CONSTITUCIÓN NACIONAL
El primer -y más importante- requisito para ser juez tiene su fundamento en el artículo 16 de
la Constitución Nacional, cuando reza que todos los habitantes de la República Argentina son
“admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”. No está de más destacar que

(1) Tal como surge del sitio web oficial de la Corte (www.csjn.gov.ar), “para ser juez de la Corte se requiere ser abogado, con un mínimo de ocho años de ejercicio en la profesión, una edad mínima de 30 años, y las demás calidades
necesarias para ser senador (art. 111, CN), a las que se añaden las condiciones establecidas por el decreto 222/2003”
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los empleos (y funciones) a los que hace referencia el citado artículo son los vinculados al
sector público.(2)
Y el sector público, el Estado, tiene varias maneras de encontrar a su cocontratante. Tenemos
la licitación pública(3), la licitación privada, la contratación directa, la subasta pública, la iniciativa privada y concurso de proyectos integrales, el concurso privado y el concurso público.(4)
Sin embargo, en lo que respecta a los jueces del Poder Judicial de la Nación, la misma Constitución, en su artículo 114, establece como una de las atribuciones del Consejo de la Magistratura de la Nación el “seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores”.
Como puede apreciarse, los convencionales constituyentes de 1994 entendieron que el
requisito de la idoneidad(5) sería evaluado a través de la celebración de concursos públicos,
para así poder cubrir las vacantes de magistrados a nivel nacional y federal. Y ese concurso
al que se hace referencia, actualmente, consta de un examen escrito -consistente en la resolución de uno o más casos “como debería hacerlo estando en ejercicio del cargo para el que
se postula”(6)- y de la calificación de antecedentes (trayectoria, especialidad, docencia, publicaciones y posgrados).
Asumiendo que todas aquellas personas que acrediten su idoneidad en un concurso público
de oposición y antecedentes pueden convertirse en jueces, resulta esencial analizar qué
otros requisitos hallamos en la letra de nuestra Norma Fundacional y demás normativa vigente. De esto último hablaremos en los apartados siguientes, pero con relación a los requisitos
constitucionales tenemos uno más que tratar: el límite en la edad.
En marzo de 2017, en autos “Schiffrin, Leopoldo Héctor c/Poder Ejecutivo Nacional s/acción
meramente declarativa”(7), la Corte Suprema de la Nación decidió -por mayoría(8)- modificar
la posición que había sostenido por casi 20 años desde su decisión en el precedente “Fayt,
Carlos Santiago c/Estado Nacional s/proceso de conocimiento”(9), y revirtiendo la declaración de nulidad del artículo 99, inciso 4), tercer párrafo, introducido por la reforma constitucional de 1994.
Aquella norma reza: “Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario

(2) A nivel federal, cómo está integrado el sector público podemos apreciarlo en los arts. 8 y 9, L. 24156
(3) El art. 9, L. 13064 de obras públicas, menciona expresamente la licitación pública como “el procedimiento de
selección pública del contratista del Estado” (ver Druetta, Ricardo T.; Guglielminetti, Ana P.: “Ley 13064 de obras
públicas comentada y anotada” - Ed. AbeledoPerrot - Bs. As. - 2008)
(4) Para mayor desarrollo de algunas cuestiones poco analizadas en la materia, ver Druetta, Ricardo T.: “La contratación administrativa irregular” - Ed. Hammurabi - Bs. As. - 2021
(5) También plasmado en el art. 99, inc. 4), segundo párr., cuando al hablar de las atribuciones del presidente de la
Nación dispone que “nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores sobre la base de una propuesta
vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en
cuenta la idoneidad de los candidatos”
(6) Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la Designación de Magistrados del Poder
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para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad
de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo
trámite”.
Por lo tanto, una persona que supere los 75 años de edad solo podrá ser juez si previamente
ostentaba tal calidad y recibe un “nuevo nombramiento”. De lo contrario, no podrá ser designada.(10)
II - NORMATIVA INFRACONSTITUCIONAL
En una interpretación armónica de los artículos 14 y 33 de la Constitución Nacional, el derecho a ocupar cargos públicos -a ser juez, en este caso- se ha visto reglamentado a través de
leyes y reglamentos, lo cuales analizaremos en este apartado.
II - 1. Leyes
Por una cuestión de orden cronológico, comenzaremos con el análisis de una ley sancionada
a mediados del siglo XX, mediante la cual se procedió a la organización de la justicia nacional,
la ley 13998.(11)
Allí se establecieron cuáles serían los requisitos para ser juez: ser ciudadano argentino, ser abogado, y se hizo la distinción de edad y años de ejercicio dependiendo de si una persona aspirara a ser juez de Primera Instancia (25 y 4, respectivamente)(12), o juez de Cámara (30 y 6).(13)
Estos requisitos se fueron replicando en distintas normas posteriores que trataron el tema.
Entre ellas tenemos el decreto-ley 1285/1958(15) y su ley de convalidación (L. 14467)(15), y la
ley 26371(16). En esta última, con la creación de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional, se postularon los requisitos para ser juez de Cámara de casación, además de
subsanarse la omisión de no haberlo hecho en la ley que creó la actual Cámara Federal de
Casación Penal.

Judicial de la Nación, art. 31
(7) “Schiffrin, Leopoldo Héctor c/Poder Ejecutivo Nacional s/acción meramente declarativa” - CSJN - 28/3/2017 Fallos: 340:257 - Cita digital IUSJU014152E
(8) El Dr. Rosenkrantz votó en disidencia
(9) “Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacional s/proceso de conocimiento” - CSJN - 19/8/1999 - Fallos: 322:1616 - Cita
digital IUSJU135549A
(10) El espíritu de la norma así lo indica. Si no, una persona de 75 años tendría que ser designada y, acto seguido,
nombrada nuevamente, por la misma autoridad y atravesando el mismo procedimiento establecido en la CN
(11) Sancionada el 29/9/1950
(12) DL 1285/1958, art. 6
(13) DL 1285/1958, art. 5
(14) Dictado el 4/2/1958
(15) Sancionada el 5/9/1958, en su art. 1 dispuso que “continúan en vigencia los decretos leyes dictados por el Gobierno
provisional entre el 23/9/1955 y el 30/4/1958, que no hayan sido derogados por el Honorable Congreso de la Nación”
(16) Sancionada el 21/5/2008
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En cuanto a los requisitos, en el artículo 5 se estipuló que para ser juez de casación o juez
de Cámara se necesitaría “ser ciudadano argentino, abogado con título que tenga validez
nacional, con seis (6) años de ejercicio de la profesión o función judicial que requiera el
título indicado y treinta (30) años de edad”. Como podemos ver, a partir del 2008 se realizaron unas pequeñas modificaciones en los recaudos a cumplir por los aspirantes a
magistrados. Por último, en este iter normativo, no hay que dejar de mencionar a la ley
27146 (18) la cual, sin haber modificado requisito alguno, subsanó la omisión de las “Cámaras
federales” de la ley del 2008.
Así, entonces, vamos a dedicarle unas líneas a cada uno de los requisitos vigentes.
II - 1.1. Ser ciudadano argentino
Con respecto a la ciudadanía, mucho se ha discutido en doctrina y jurisprudencia si un
extranjero puede o no ser designado como magistrado en el Poder Judicial de la Nación.
Este punto fue zanjado por la Corte Suprema en “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/Buenos
Aires, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, cuando se dijo que “en la
Constitución Nacional, la exigencia de ser argentino nativo o ser hijo de ciudadano nativo, en
el caso de haber nacido en el país extranjero, solo aparece para el supuesto del presidente y
del vicepresidente (art. 89), mas dicha exigencia no es requerida para los legisladores (arts.
48 y 55), ni aún para los jueces de la Corte Suprema (art. 111). Tampoco lo es para los jueces
nacionales, que podrán ser nombrados sin más requisito que la idoneidad [art. 99, inc. 4)],
con la sola excepción de la incompatibilidad señalada en el artículo 34”. (19)
A partir del precedente citado, con el fin de evitar disposiciones que atenten “contra los valores democráticos” y lesionen “el principio de igualdad que la propia Constitución propugna”(20) y de conformidad a la reglamentación que se ha hecho del derecho a ser juez y que
será analizada más adelante, no corresponde hacer una distinción en aquel aspirante a
magistrado con respecto a su nacionalidad (argentino nativo, naturalizado o por opción).
Solo se le exigirá ser ciudadano argentino.(21)
Aquí es importante recordar que nuestra Constitución, en su artículo 14, habla de “todos los
habitantes” y que luego el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos
-de jerarquía constitucional, conf. art. 75, inc. 22), de nuestra Constitución- dispone que
“todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. (3) De tener

(17) L. 24121, sancionada el 26/8/1992
(18) Sancionada el 19/6/2015
(19) “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad” - CSJN
- 16/11/2004. Fallos: 327:5118, Consid. 12, a partir del pto. VI del dictamen del procurador general. Cita digital
IUSJU106581A
(20) Fallos: 342:1227
(21) Fallos: 327:5118: “Ante preceptos tan explícitos, una norma como el art. 177. Ver texto Const. bonaerense, que
establece, respecto del acceso a determinados cargos, que existen argentinos (‘ciudadanos’, en los pactos) de primera
clase (los ‘nativos’ y los ‘por opción’) y otros de segunda clase (los ‘naturalizados’, como el actor), se presenta afectada
por una presunción de inconstitucionalidad que solo podría ser remontada por la prueba concluyente de que existe un
sustancial interés provincial que la justifique”
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acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. Es decir
que, sin importar cómo uno se transforme en ciudadano argentino (argentino nativo, naturalizado o por opción), cumpliendo con los demás requisitos, podrá ser designado juez.
II - 1.2. Abogado con título que tenga validez nacional
Vale decir que su anterior redacción era bastante cuestionable ya que se requería ser “abogado graduado en universidad nacional”. Decimos esto ya que referir a una universidad
nacional podría haber implicado excluir a todas aquellas universidades que no lo fueran,
como las universidades privadas.
Pero su actual redacción se encuentra en el punto opuesto, ya que habilita a todos aquellos
abogados que, sin importar la universidad o el país en donde hayan estudiado, mientras que
el título goce de un reconocimiento por parte de nuestro país (22), podrán postularse para
cubrir las vacantes de jueces a nivel nacional y federal.
II - 1.3. Edad y años de ejercicio
Este requisito, a diferencia de los otros dos, padece de un mayor grado de discrecionalidad
por parte del Congreso. A pesar de ello, resulta más que entendible que se exija una determinada cantidad de años de “ejercicio”, ya que la responsabilidad e importancia de ser juez
exigen mucho más que lo que pueda aprenderse durante la etapa universitaria.
Sin embargo, es llamativo que para ser juez de Primera Instancia, por ejemplo, se exijan
4 años de ejercicio y 25 de edad; cuando todos sabemos que el promedio de duración de
la carrera es de 5 años, por lo que muy difícilmente un joven abogado pueda, a sus 25
años, tener 4 de ejercicio. Manteniendo esta lógica, no habría inconvenientes para tener
6 años de ejercicio y 30 de edad (como exige un concurso para cubrir una vacante de
juez de Cámara).

Descargar texto completo

(23) Existe en la actualidad un acuerdo muy interesante que le daría validez a los títulos universitarios de los países
firmantes en cada uno de ellos de forma recíproca, suscripto por Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Granada, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Perú, Vaticano y Venezuela. Falta aún la sanción de las leyes que
convaliden el acuerdo -iniciativa de la UNESCO- a nivel local
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