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Ed

La semana de la Abogacía Pública

Editorial

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL,
LOCAL Y FEDERAL

Los días 18, 19 y 20 de octubre la Procuración General de la Ciudad realizará el IV Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal: “La protección del interés público en el Estado
Constitucional de Derecho”.
Esta vez, organizado de modo conjunto con la Asesoría General de Gobierno de la provincia de
Buenos Aires y con la participación de otras instituciones, entre ellas, el Ministerio Público Fiscal
de la Ciudad.
La integración plural de los paneles perfilará una perspectiva múltiple que incluirá, por cierto, la
armonización de los intereses privados y sectoriales en la realización dinámica del Bien Común,
a cargo del Estado.
Si bien el IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal se desarrollará durante los mencionados
tres días, el viernes 21 de octubre, se efectuarán actividades complementarias de clausura, a las
que los inscriptos en esta cita ya clásica del derecho administrativo, también estarán invitados.
¡Ya está abierta la inscripción! ¡Los esperamos nuevamente con todo entusiasmo!

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

Volver al sumario de secciones
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Nota destacada
Columna del Procurador General de la
Ciudad, Dr. Gabriel M. ASTARLOA

UNA DEUDA HISTÓRICA. UNA
DECISIÓN APROPIADA
Por Gabriel M. ASTARLOA

Quisiera en esta oportunidad compartir una reflexión sobre el reciente dictado de una normativa que
tiene gran transcendencia. A fines de junio pasado el Honorable Congreso de la Nación sancionó la
Ley 27.260 que crea el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados y
para lo cual, entre otros aspectos, aprueba también un Régimen de Sinceramiento Fiscal. Hace pocos
días, a través de los decretos 894 y 895 del Poder Ejecutivo Nacional, se han reglamentado las principales cuestiones necesarias para poner en vigencia lo establecido en la Ley.
Una visión superficial podría hacernos suponer que se trata meramente de un nuevo “blanqueo”
fiscal de los muchos que han existido entre nosotros en el pasado, con relativo o poco éxito.
Pero en este caso la propuesta de este nuevo régimen de sinceramiento fiscal parece contar con
elementos que lo destacan y distinguen de los anteriores precedentes. El mundo globalizado
deja cada vez menos espacio para el ocultamiento de cuentas y activos; una sana y creciente
tendencia en favor de una mayor transparencia va predominando, aún lentamente, en la normativa y en las prácticas. Es preciso ir regularizando la anormal situación de un país en el que una
parte importante de su economía transcurre al margen de la ley. El nuevo Gobierno Nacional
parece inspirar una mayor confianza. Este régimen no puede ser entendido como la solución
principal ni como sustitutivo de las reformas necesarias que el país debe llevar adelante para
lograr el anhelado crecimiento y desarrollo, sino como una medida adicional que servirá para
acrecentar las chances de éxito en el nuevo rumbo adoptado.
Pero a todas estas consideraciones cabe agregar una más importante y es que los resultados de
este sinceramiento contribuirán a generar los fondos para atender al “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” que se dispuso en el Libro I de la mencionada Ley.
Es por demás conocida la deuda que a lo largo de muchas décadas el país ha generado con sus
jubilados y pensionados, muchos de los cuales se han visto obligados a tener que demandar
ante la Justicia por su legítimo derecho a percibir los haberes que le corresponden tras una vida
de trabajo. Este programa se propone brindar una solución para que en el más breve plazo
posible puedan percibir su dinero quienes cuentan ya con una sentencia favorable como
también aquellos que tienen un juicio en trámite o están en condiciones legales de poder iniciar
un reclamo.
Como decíamos en el título, esta normativa luce entonces como una decisión apropiada para
procurar reparar una deuda histórica. Pero de toda esta cuestión vale también reflexionar sobre
algo más profundo, el cuidado y respeto que debemos brindar a nuestros mayores. La tercera
edad es algo que inevitablemente a todos nos llegará, y por ello debemos formularnos varios
interrogantes. ¿Cómo queremos que nos traten los más jóvenes cuando lleguemos a esa edad?
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¿Cómo nos gustaría que seamos reconocidos por nuestra sociedad? ¿Valorarán nuestro esfuerzo de tantos años? Si partimos de la regla de oro de que debemos tratar a los demás como nos
gustaría que nos tratasen, ello nos permitirá apreciar mejor la relevancia de la deuda contraída.
Nuestros ancianos son el mayor tesoro que tenemos. Son portadores de experiencia y sabiduría.
Olvidarnos de ellos es como soslayar nuestro pasado y caer de algún modo en una actitud egoísta.
No son sólo números. Se trata de rostros que están ahí, muy cerca de nosotros formando parte
de nuestra propia comunidad y que claman por nuestro interés. Muchos de ellos hoy se encuentran solos y no podemos ser indiferentes. Y si a veces nos cuesta pensar en ellos, sólo tenemos
que volver la mirada a nuestros seres queridos que tenemos más cerca.
Que ese espíritu patriótico que afloró en el Bicentenario de nuestra independencia, nos siga
motivando para incluir en las mentes y corazones de todos a nuestros hermanos mayores con
quienes convivimos bajo un mismo cielo.

DR. GABRIEL M. ASTARLOA

PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
gastarloa@buenosaires.gob.ar

twitter.com/gastarloa

www.facebook.com/GAstarloa

www.instagram.com/gastarloa

gabrielastarloa.com

Volver al sumario de secciones
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Nota Destacada
¡Semana de la Abogacía Pública Local, Federal e
Internacional!
IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: “La protección
del interés público en el Estado Constitucional de Derecho”
18, 19 y 20 de octubre
Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551, Ciudad de Buenos Aires
Organizado por la Procuración General de la Ciudad, conjuntamente con la
Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Otras instituciones

¡ABIERTA LA INSCRIPCIÓN! CLIC AQUÍ

Este año, como reflejo de la voluntad política
de sumar a los organismos e instituciones que
resultan los interlocutores de la abogacía
pública y del derecho administrativo, la
Procuración General de la Ciudad realiza el IV
Congreso Internacional de Abogacía Pública,
Local y Federal, declarado de interés por el
Honorable Senado de la Nación (VSP-167/16,
del 18 de mayo de 2016). Ello acontecerá en el
marco de la Semana de la Abogacía Pública
Local, Federal e Internacional.
Esta, auspiciada por la Asociación Internacional de Derecho Administrativo (AIRA)
nucleará a los diferentes operadores institucionales y estatales del derecho público,
constitucional, y administrativo.
Así, en una organización conjunta, tendrán su
espacio con el IV Congreso Internacional de

la Procuración General de la Ciudad, las
jornadas de otros organismos estatales e
instituciones cuyos cometidos competenciales se vinculan con las incumbencias propias
de la justicia y con los aspectos legales y
técnicos de los actos de gobierno.
Se trata de crear un espacio académico que
aúne todas las voces que la sociedad desea
escuchar vinculadas con las temáticas que
constituyen la agenda del gobierno federal,
de los Estados subnacionales, y también de
los cuerpos intermedios y de los particulares
que actúan en el contexto del derecho administrativo.
Ello, a través de una convocatoria que posibilitará la efectiva realización del principio de
subsidiariedad.
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TEMARIO INDICATIVO (sujeto a cambios)
“La protección del interés público en el Estado Constitucional de Derecho”
Los ejes rectores del Estado constitucional contemporáneo: dignidad humana y
principio democrático
La noción de interés público en el Estado constitucional de derecho
La función administrativa en el Estado constitucional de derecho
Actividad administrativa jurisdiccional. Alcance, límites y control judicial
El rol de los entes reguladores de servicios públicos
El principio de juridicidad en el Estado constitucional de derecho
Alcance y control de la discrecionalidad administrativa en el Estado constitucional
Control judicial de la actividad discrecional de la Administración
El derecho de la organización administrativa en el Estado constitucional
Las empresas estatales con participación estatal mayoritaria
Acto y procedimiento administrativo
• La teoría del acto en el estado constitucional contemporáneo
• El procedimiento administrativo en el Estado constitucional

Responsabilidad del Estado
• ¿Régimen de derecho público o de derecho privado?
• Las bases de la responsabilidad del estado
• Responsabilidad del Estado por actividad ilegítima
• Responsabilidad del Estado por actividad legítima.
• Relación de causalidad
• El alcance de la reparación.
• Responsabilidad del Estado y los concesionarios
• Autonomía y responsabilidad del Estado
• Las bases actuales de la responsabilidad del Estado en la CABA y en las provincias
• Responsabilidad del Estado por actividad ilegítima en la CABA y en las provincias
• Responsabilidad del Estado por actividad legítima en la CABA y en las provincias
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SERVICIOS PÚBLICOS
Tarifas
Alcance del control judicial
Medidas cautelares
PROCESO ADMINISTRATIVO

Competencia
Agotamiento de la vía administrativa
Legitimación
Pretensiones procesales administrativas
Medidas cautelares. La ley 26.854
• Caracteres
• Suspensión de los efectos de los actos estatales
• Medida cautelar positiva
• Medida de no innovar
• Tutela urgente del interés público

PROCESOS CONSTITUCIONALES

Control de constitucionalidad
Control de convencionalidad
Acción declararativa de inconstitucionalidad
Amparo
Medidas cautelares
Acciones colectivas
Procesos constitucionales en la CABA
Acción abstracta de inconstitucionalidad (art. 113, inc. 2, CCABA)
Amparo. Medidas cautelares en el amparo
Amparo y derechos sociales
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Nota Destacada
Paseo virtual por los tres Congresos Internacionales
Organizados por la Procuración General de la Ciudad. 2013, 2014 y 2015
· 2013, "El Derecho Administrativo en el Estado Constitucional Social de Derecho"
· 2014, "La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en acción, a 20 años de la reforma constitucional de 1994”
· 2015, "La Ciudad une al País: el aporte de la abogacía estatal en la consolidación del federalismo“

DÍAS 4, 5 Y 6 DE JUNIO DE 2013

Multitudinaria convocatoria del I Congreso Internacional de
Abogacía Estatal, Local y Federal
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Más de mil quinientas personas colmaron la Sala Martín Coronado del Teatro General San Martín, convocados por el Primer Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: "El Derecho Administrativo en el Estado Constitucional Social de Derecho", organizado por la Procuración General, los días 4, 5
y 6 de junio de 2013.

LISTADO DE EXPOSITORES
De Brasil

De Argentina

ALBUQUERQUE FARIA, Fernando Luiz
de (Abogado General de La Unión)

ALBERTSEN, Jorge
ALTAMIRANO, Alejandro
BARRA, Rodolfo
BIANCHI, Alberto
CANDA, Fabián
CASAS, José O.
CASSAGNE, Juan C.
CAYUSO, Susana
CITARA, Rubén
CLUSELLAS, Pablo
COMADIRA, Pablo
CORTI, Arístides
CRIVELLI, Julio César
CUADROS, Oscar
D´ALBORA, Francisco
DÍAZ, Mariana
DÍAZ, Miguel Ángel
FRIGERIO, Rogelio
GALLEGOS FEDRIANI, Pablo
GARAT, Pablo
GARCÍA PULLÉS, Fernando
GELLI, María Angélica

(Vicepresidente Jurídico de Correo,
Empresa Brasileña de Correos y
Telégrafos)
DIAS TOFFOLI, José Antonio Ministro
del Supremo Tribunal de Brasil)
MAYRINK NEIVA, Juliana Sahione
(Directora de la Escuela de Abogacía
Estatal de Brasil)
De España
RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ, Jaime
PELECHÁ ZOZAYA, Francisco
De Uruguay
FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Carlos
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto

De Argentina

AGUILAR VALDÉZ, Oscar

IVANEGA, Miriam M.
HALPERIN, David
LAGARDE, Fernando
LESCANO, Esteban
MERTEHIKIAN, Eduardo
MILLÉ, Antonio
MURATORIO, Jorge
NALLAR, Daniel
PALAZZO, Eugenio
PEROTTI, Alejandro
PERRINO, Pablo
POZO GOWLAND, Héctor
RECALDE, Cecilia
RIVERA, Julio César
SÁENZ, Jorge
SAMMARTINO, Patricio
SACRISTÁN, Estela
SCHAFRIK, Fabiana
SCHOTZ, Gustavo
TOLLER, Fernando
TONELLI, Pablo
UGARTE, José Manuel
UGOLINI, Daniela
USLENGHI, Alejandro
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2013

PASEO VIRTUAL POR LOS TRES CONGRESOS INTERNACIONALES

(N. D. R.): Carta de Noticias reproduce extractos de las palabras pronunciadas por las
entonces autoridades del Gobierno de la Ciudad.

"GENERAR ESTE TIPO DE ENCUENTROS NOS
ENRIQUECE PARA MEJORAR NUESTRO TRABAJO"
Vicejefa de Gobierno, Lic. Maria Eugenia Vidal
La Vicejefa de Gobierno porteño, Lic. María Eugenia Vidal, celebró la realización
del Primer Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal, organizado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Creo profundamente en estos espacios de capacitación y reflexión entre
quienes compartimos una vocación por lo público", admitió Vidal, acompañada por el Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, en el acto de cierre del
evento multitudinario en cada una de las tres jornadas de su programación.
“Generar este tipo de encuentros nos enriquece con herramientas
para mejorar nuestro trabajo a diario”, señaló Vidal, quien destacó "la
importancia de tener un buen abogado en toda gestión" y reconoció
"su plena confianza" en el cuerpo de abogados de la CABA, dirigidos
por el Procurador Dr. Conte Grand, a quien instó a "seguir trabajando
en el mismo sentido".

"LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA ES UN PILAR
CENTRAL DE LA DEMOCRACIA"
Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri

“No hay crecimiento, no hay creatividad posible y no hay desarrollo económico si no defendemos nuestras libertades”, advirtió Mauricio Macri al hablar en la jornada de apertura del Primer Congreso
Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal, en el Teatro
General San Martín.
Tras dar la bienvenida a los participantes del evento, el Jefe de
Gobierno porteño sostuvo que hoy en la Argentina “se vive un
momento de debate acerca de nuestras instituciones” y reivindicó a
la libertad de expresión y a la independencia de la Justicia “como
pilares centrales de la democracia”.
“No hay garantías para los ciudadanos si cualquier abuso que se
haga desde el Estado no puede ser corregido por un poder independiente”, señaló al exponer su mensaje.
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2013

PASEO VIRTUAL POR LOS TRES CONGRESOS INTERNACIONALES
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2014

PASEO VIRTUAL POR LOS TRES CONGRESOS INTERNACIONALES

DÍAS 9, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014

II Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal:
"La Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en acción, a 20
años de la reforma constitucional de 1994"
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Más de mil trescientos profesionales vinculados a la
abogacía pública se reunieron en el II Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal: “La
autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en acción, a
20 años de la reforma constitucional de 1994”, organizado por la Procuración General de la Ciudad.
La cita tuvo lugar esta vez, en el Hotel Panamericano y se prolongó durante los días 9, 10 y 11 de
junio pasados.
El encuentro contó con la presencia de jueces del Tribunal Superior Justicia de la Ciudad,
legisladores, integrantes de los tribunales inferiores, tribunales de cuentas, autoridades de
la Policía Metropolitana y de universidades de la Ciudad de Buenos Aires y del interior.
El primer día del simposio, en ocasión de inaugurar el evento académico, el Jefe de
Gobierno, ingeniero Mauricio Macri, expresó ante un auditorio colmado de abogados:
“En los tiempos que se vienen en la Argentina el gran desafío es la construcción de una
mejor calidad institucional. Es muy difícil que podamos progresar en los niveles a los
que aspiramos con soluciones concretas que empiecen a remediar los fuertes bolsones
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2014

PASEO VIRTUAL POR LOS TRES CONGRESOS INTERNACIONALES

de pobreza que existen en todo el país… La autonomía es un capítulo más, porque es
poder ejercer en cada distrito esto que tiene que lucir también a nivel nacional. Eso tiene
que ver con cada uno de los poderes; cada uno en su espacio tiene que lograrlo”.
En las jornadas siguientes, tanto la Vicejefa de Gobierno, licenciada María Eugenia Vidal
como el Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Horacio Rodríguez Larreta, resaltaron
el importante apoyo jurídico que prestan los abogados de la Procuración General.
Por su parte, Conte-Grand, al cierre, instó a los presentes a sumarse “a partir del día de
mañana”, a los trabajos de preparación del III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal, que según destacó, “ha quedado instalado en la agenda del
órgano asesor de la Constitución, como un espacio de encuentro y reflexión científica
de la abogacía pública”.

(N. D. R.): Carta de Noticias reedita parcialmente los discursos pronunciados por las
entonces autoridades del Gobierno de la Ciudad.

“SOMOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LO QUE HACEMOS Y
CÓMO LO HACEMOS TIENE QUE SER CLARO PARA QUE
LA GENTE PUEDA HACER UNA EVALUACIÓN…”
Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri

“Estamos muy contentos con los avances que hemos tenido en la Ciudad de Buenos Aires.
Hemos recreado el compromiso con la educación pública y con su mejora continua. Ahora
estamos abocados a plasmar una institución que nos garantice transparencia en las metas
que fijamos; esto es, un ente de evaluación de calidad y de equidad de nuestra educación.
“Es necesario saber dónde estamos y dar cuenta en forma transparente sobre lo que
estamos haciendo.Otro importante logro es el expediente electrónico; este forma parte
del Gobierno abierto, que, aspiro, alcance al Gobierno Nacional y a todas las provincias.
“Porque la mejor manera de alejarnos de la discrecionalidad, de los lugares oscuros,
de la falta de transparencia, es que toda la información sensible del accionar público,
esté a disposición de los ciudadanos.
“También hemos creado una policía desde cero; estamos muy satisfechos de la
manera en que se forman nuestros policías, del modo en que actúan diariamente. Se
ha dignificado el rol de la policía en la Ciudad, lo hemos logrado.
“En lo que hace a la justicia, está en el tapete del cuestionamiento en nuestro país.
Hay problemas en términos de cuál es su verdadera independencia del accionar
diario y cuál es su verdadero rol en términos de hacer respetar la ley.
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PASEO VIRTUAL POR LOS TRES CONGRESOS INTERNACIONALES

“En la Ciudad, también hemos creado una justicia nueva, en muchos aspectos
hemos arrancado bien, pero tenemos que avanzar en cómo interpretamos la ley en
los temas penales para que la gente no se sienta indefensa en el día a día.
“Queremos un país en el que la justicia cuide que los que gobernamos, respetemos la
ley. Pero ello no debe conducir a que los jueces se transformen en secretario de transporte, secretario de obras públicas, ministro de salud…, porque ahí ya perdemos cual
es el justo lugar en el cual todos tenemos que interactuar en beneficio de la gente.
Son todos desafíos que como una Nación joven tenemos que asumir con entusiasmo.
“Estoy persuadido de que si todos queremos que en la Argentina haya más oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor, tenemos que encontrar un
camino de perfeccionamiento. Un camino conjunto de trabajo. En este sentido, es
muy importante utilizar la tecnología para dar absoluta visibilidad a nuestros actos.
Todos tenemos que estar sujetos a evaluación. Somos servidores públicos y lo que
hacemos y cómo lo hacemos tiene que ser claro para la población, para que esta
haga una evaluación y al fin del día, decida si vale la pena seguir apoyando de esta
manera, o si hay que seleccionar gente que lo haga mejor.
“Hay un enorme camino de progreso conjunto. Estoy convencido de que este tipo
de encuentros nos van a permitir recorrerlo de modo exitoso”.

“LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD TIENE TODAVÍA MUCHO POR TRANSITAR…”
Vicejefa de Gobierno, Lic. Maria Eugenia Vidal
“Me parece importante que este haya sido el tema de las jornadas, porque si bien
después de 20 años, la Ciudad ha tenido avances innegables en materia de autonomía, lo cierto es que le queda mucho por transitar.
“Todavía la Corte Suprema de Justicia de la Nación no nos considera equiparables a una
provincia, aun cuando tenemos todas las capacidades y condiciones para ser asimilados.
“Entre los logros concretados, basta con mencionar dos ejemplos: uno es la Policía Metropolitana, que es una muestra de lo que la Ciudad puede hacer en materia de seguridad.
“El segundo ejemplo es el subte, una transferencia más para la Ciudad sin recursos a la que
pudimos hacer frente, no solamente abriendo las puertas todos los días y garantizando
que siguiera funcionando, sino incrementando su patrimonio, aumentando el parque de
coches para que tengan mejor frecuencia, haciendo obras de mejora para el usuario, tanto
de confort como de seguridad, que no se habían hecho en los años anteriores.
“Esto indica que la Ciudad está capacitada para absorber nuevas funciones.
Creo que el debate que se viene es que la Ciudad no debería sólo absorber aquellas funciones
que implican tener que poner más recursos por parte de los porteños: es hora de discutir la
transferencia de competencias que nos generen ingresos; el caso emblemático, es el Puerto.
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“Todos los argumentos jurídicos y todo lo que pueda surgir de estas jornadas para fortalecer, no la posición de Mauricio Macri o del PRO, sino la posición de los porteños con relación
a la autonomía de la Ciudad, resultarán muy valiosos porque esta no es la pelea de una
administración en particular, esta tiene que ser una pelea de todas las administraciones.
“Los porteños lejos de ser privilegiados hemos sido en esta materia muy discriminados y ya
hemos rendido a lo largo de estos 20 años suficientes exámenes que demuestran que
estamos en condiciones de hacernos cargo de lo nuestro. De hacernos cargo de nuestra
propia policía, de nuestro puerto, de la habilitación y regulación del juego. De hacernos cargo.
“Esto tiene una dimensión de discusión política, pero también tiene una fuerte dimensión de discusión jurídica. En este sentido es muchísimo lo que ustedes pueden aportar”.

“HACIENDO UN CONGRESO COMO ÉSTE SE FORTALECE EL ESTADO,
ASÍ QUE TODO EL APOYO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD PARA ESTE
CONGRESO, PARA EL PRÓXIMO Y PARA TODOS LOS QUE VENGAN...”
Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta

“El fortalecimiento de las capacidades del Estado, es un desafío pendiente, no solo en la
Capital Federal, sino en toda la Argentina. Haciendo un Congreso como éste se fortalece
al Estado, así que todo el apoyo del Gobierno de la Ciudad para este Congreso, para el
próximo y para todos los que vengan.
“En este sentido, Julio (Conte-Grand) puede contar con nosotros (...). La Procuración tiene un
rol de control de juridicidad de los actos de gobierno. Yo creo que es un apoyo. Nos ha ayudado a concretar proyectos sobre temas como el Metrobus, que carecía de antecedentes.
“También cabe mencionar el caso de la Policía Metropolitana. Creamos una policía desde
cero. La Procuración acompañó esa creación y aportó los elementos jurídicos necesarios.
“Me cuesta recordar algún proyecto importante del Gobierno en que no haya habido
intentos de amparo (...). En algunos casos estos intentos han tenido suerte, en la mayoría
no. Porque, al fin y al cabo, el sentido común termina siendo acompañado por la justicia.
“Es por ello que agradezco profundamente a la Procuración, y vamos a seguir requiriendo su apoyo para implementar los cambios que la Ciudad necesita.
“Nosotros defendemos la independencia de los poderes, hicimos todos los cambios en
la ciudad respetando la independencia de la justicia.
“Ello no excluye que sintamos la responsabilidad de dar nuestra opinión política sobre
algunos fallos, damos opinión de fallos que no compartimos, pero los acatemos.
Tomando el título de este encuentro, sostenemos la autonomía, pero la autonomía
de la Constitución Nacional, con los recursos que establece. La Autonomía debe ser
con los recursos correspondientes.
“Eventos como este, hacen al fortalecimiento del Estado, a resolver cuestiones y
eso significa que vamos por buen camino”.

16

2014

Carta de Noticias de la Procuración General

PASEO VIRTUAL POR LOS TRES CONGRESOS INTERNACIONALES

LISTADO DE EXPOSITORES
De Colombia

William ZAMBRANO
De Costa Rica

Ernesto JINESTA
De España

José Luis MEILÁN GIL
Jaime RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ
De Argentina

María Gabriela ÁBALOS
Oscar AGUILAR VALDEZ
Jorge ALBERTSEN
Alejandro ALTAMIRANO
Carlos BALBÍN
Javier BARRAZA
Marcela BASTERRA
Alberto BIANCHI
Fabián CANDA
Armando CANOSA

DISTINCIONES
AL II CONGRESO
INTERNACIONAL DE
ABOGACÍA ESTATAL,
LOCAL Y FEDERAL

José CASÁS
Pablo CLUSELLAS
Pablo COMADIRA
Horacio CORTI
Juan CORVALÁN
Francisco D´ALBORA
Alberto DALLA VÍA
Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Pablo GARAT
Fernando GARCÍA PULLÉS
David HALPERÍN
Miriam IVANEGA
María Soledad LARREA
Félix LOÑ
Luis LOZANO
Héctor MAIRAL
Eduardo MERTEHIKIÁN
Laura MONTI
Jorge MURATORIO
Martín OCAMPO

Eugenio PALAZZO
Ricardo PEDACE
Alejandro PEROTTI
Alejandra PETRELLA
Héctor POZO GOWLAND
Cecilia RECALDE
Ignacio RIAL
Jorge SÁENZ
Estela SACRISTÁN
Patricio SAMMARTINO
Fabiana SCHAFRIK
Ramiro SIMÓN PADRÓS
Guido TAWIL
Pablo TONELLI
Daniela UGOLINI
Alejandro USLENGHI
Jorge VANOSSI
Rodolfo VIGO
Gabriel VILCHES
Inés WEINBERG DE ROCA

Declaración de Interés del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Beneplácito de la Legislatura de la Ciudad.
Auspicio de la Fiscalía de Estado de la Provincia de
Buenos Aires.
Declaración de Interés Académico, jurídico e
institucional de la Fiscalía de Estado de la Provincia
de San Juan.
Declaración de Interés Institucional de la Fiscalía de
Estado de la Provincia de La Pampa.
Declaración de Interés Académico para el Posgrado
en Derecho Administrativo de la Universidad
Nacional del Comahue.
Declaración de Interés institucional del Colegio
Público de Abogados de Comodoro Rivadavia.
Resolución Nº 1756/14, del 4 de junio de 2014.
Reconocimiento del Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 224/2014-AJG,
del 6 de junio de 2014.
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DÍAS 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y
Federal: "La Ciudad une al país: el aporte de la bogacía
Estatal en la consolidación del federalismo"
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
JUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE GOBIERNO

La cita tuvo lugar, nuevamente, en el Hotel Panamericano con la participación de más de mil
quinientos profesionales vinculados a la abogacía pública.El encuentro contó con la presencia de
jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, legisladores, integrantes de los tribunales
inferiores, tribunales de cuentas, autoridades de la Policía Metropolitana y de universidades de la
Ciudad de Buenos Aires y del interior.
El primer día del evento académico, el Procurador General de la Ciudad, doctor Julio CONTE-GRAND,
impartió las palabras de bienvenida e inauguración junto con el Secretario de Legal y Técnica de la
Ciudad, doctor Pablo CLUSELLAS y el Ministro del Supremo Tribunal Federal y Presidente del Tribunal
Superior Electoral de la República Federativa de Brasil, doctor José Antonio DÍAS TOFFOLI.
Cabe destacar que con carácter previo a la apertura, el auditorio disfrutó de la intervención
del Coro de Empleados de la Ciudad de Buenos Aires dependiente del Programa Coros Porteños
de la Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, que interpretó melodías
populares y el Himno Nacional Argentino.
El segundo día, la Vicejefe de Gobierno, licenciada María
dades y funcionarios del Gobierno de la Ciudad, con
expuso frente al auditorio y dio así inicio a la jornada.El
locales, provinciales y extranjeros, fue clausurado el
electo, licenciado Horacio RODRÍGUEZ LARRETA.

Eugenia VIDAL, fue recibida por autoriun desayuno de trabajo. Seguidamente,
simposio, prestigiadvo por letrados
tercer día, por el Jefe de Gobierno
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LISTADO DE EXPOSITORES
DE BRASIL
• José Antonio DÍAS TOFFOLI

DE ESPAÑA

• Jaime RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ
• Javier BARNES
• Manuel REBOLLO PUIG
DE VENEZUELA

• Ramsis GHAZZAOUI
DE FRANCIA

• Pierre SUBRA DE BIEUSSES
DE URUGUAY

• Augusto DURÁN MARTÍNEZ
DE COLOMBIA

• Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DE PARAGUAY

• Roberto RUIZ DÍAZ LABRANO
DE ARGENTINA

• Gabriela ABALOS
• Oscar AGUILAR VALDÉZ
• Carlos BALBÍN
• Rodolfo BARRA
• Marcela BASTERRA
• Alberto BIANCHI
• Enrique BULIT GOÑI
• Fabián CANDA
• Armando CANOSA
• Pablo COMADIRA
• Javier CORCUERA
• Horacio CORTI
• Juan CORVALÁN
• Juan Carlos CASSAGNE
• Pablo CLUSELLAS
• Julio César CRIVELLI
• Alberto DALLA VÍA

DE ARGENTINA

• Gustavo DELGADO
• Gustavo FERRARI
• Pablo GALLEGOS FEDRIANI
• Pablo GARAT
• Fernando GARCÍA PULLÉS
• María Angélica GELLI
• Guillermo GIUSSI
• Carlos GRECCO
• Pablo GUTIÉRREZ COLANTUONO
• David HALPERIN
• Antonio María HERNÁNDEZ
• Miriam IVANEGA
• Fernando LAGARDE
• Mónica LIONETTO
• Félix LOÑ
• Marcelo LÓPEZ MESA
• Néstor LOSA
• Laura MONTI
• Gustavo NAVEIRA DE CASANOVA
• Martín OCAMPO
• Eugenio PALAZZO
• Horacio PAYA
• Anahí PÉREZ
• Alejandro PÉREZ HUALDE
• Alejandro PEROTTI
• Pablo PERRINO
• Alejandra PETRELLA
• Ignacio RIAL
• Marcelo RODRÍGUEZ ARANCIVA
• Julio RODRÍGUEZ SIGNES
• Fernando ROMERO CARRANZA
• Estela SACRISTÁN
• Agustín SALVIA
• Patricio SAMMARTINO
• Alfonso SANTIAGO
• José SAPPA
• Domingo SESÍN
• Guido TAWIL
• Alejandro USLENGHI
• Rodolfo VIGO
• Gabriel VILCHES
• Alfredo VITOLO
• Inés WEINBERG DE ROCA
• María Cristina ZEBALLOS DE SISTO
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EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL:
"LA CIUDAD UNE AL PAÍS: EL APORTE DE LA ABOGACÍA ESTATAL EN LA
CONSOLIDACIÓN DEL FEDERALISMO"

1
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DÍAS 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y
Federal: "La Ciudad une al país: el aporte de la bogacía
Estatal en la consolidación del federalismo"
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
JUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE GOBIERNO

En este simposio internacional sobre federalismo, los prolegónemos del evento fueron
cubiertos con los temas jurídicos que constituyen la agenda de los órganos de
asesoramiento locales; también, con aportes de los más renombrados catedráticos
nacionales e internacionales, que proporcionan la mirada integral del fenómeno
examinado.
Desde el Mercosur, el Dr. José Antônio DIAS TOFFOLI, Ministro del Supremo Tribunal
Federal y Presidente del Tribunal Superior Electoral de la República Federativa de
Brasil, en reportaje especial concedido para el mensuario digital de la Procuración
General de la Ciudad, Carta de Noticias, opinó sobre el rol de las ciudades en el
federalismo y el control de constitucionalidad del derecho estatal y municipal.

LINK AL REPORTAJE: CLIC AQUÍ

Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2016
Las Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad constituyen una capacitación de posgrado vinculada con las incumbencias competenciales y profesionales del
Órgano de la Constitución: la abogacía estatal.
Los Planes de Estudios se organizan según los lineamientos que imparte el Procurador
General de la Ciudad en su carácter de máximo órgano asesor en derecho del Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos son implementados por la
Dirección General de Información Jurídica y Extensión (DGIJE).

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

Descargar Suplemento informativo completo ¡Clic aquí!
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Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2016

AUTORIDADES DE LAS CARRERAS DE ESTADO DE LA
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Dr. Gabriel M. Astarloa

Procurador General de la Ciudad

Dra. Alicia N. Arból

Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales

Dr. Jorge Djivaris

Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público

Dra. María José Rodríguez

Directora General de Información Jurídica y Extensión

Dra. María Laura Lorenzo

Jefa del Departamento de Extensión Jurídica

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN: EQUIPO
DE COORDINACIÓN ACADÉMICA

Dra. Delia
Blanco

Felipe
Lezcano

Susana Inés
Vera
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Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2016
¡Reinicio de las clases luego del receso
académico del mes de julio!

Luego del receso académico del mes de julio, reiniciaron las clases
de las siguientes Carreras de Estado de la Procuración General de
la Ciudad:

• Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal
• Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos
• Diplomatura sobre Régimen Administrativo y Presupuestario
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Nueva Carrera de Estado
de la Procuración General de la Ciudad
Abierta la preinscripción ¡Clic aquí!

PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVO (RÉGIMEN FEDERAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES)
Inicio: septiembre 2016

Entrevistas de admisión: agosto 2016
ACTIVIDAD NO ARANCELADA
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
Día de cursada: viernes
Horario: 14:00 a 18:00 horas
Lugar: UMSA, Universidad del Museo Social Argentino, Av. Corrientes, 1723, 1° piso, aula 103.
SI UD. YA SE PREINSCRIBIÓ, POR FAVOR, NO DUPLIQUE EL REGISTRO DE SUS DATOS

Consejo Académico Asesor
Dr. Juan CORVALÁN
Dr. Pablo PERRINO
Dr. Patricio M. E. SAMMARTINO

La Diplomatura en Derecho Procesal Administrativo y Constitucional (DDPAyC) está
orientada a abogados del sector público
local, provincial y nacional.
Este curso asume que el derecho procesal
administrativo y el derecho procesal constitucional, más que senderos paralelos, son
variables llamadas a confluir, con sus particularidades, en un campo común, el derecho
procesal público (no penal).
A tal efecto se adopta como punto de partida
que,en el Estado constitucional contemporáneo, el derecho administrativo está llamado a
ser derecho constitucional y convencional
concretizado.

En ese marco, la evolución de los cauces
judiciales de protección de los derechos,
como también de los intereses públicos, le
exigen a la abogacía estatal reexaminar las
respuestas procesales clásicas de modo tal
que ellas resulten, desde el punto de vista
técnico y estratégico, congruentes con los
principios y valores que protege la juridicidad
del Estado constitucional.
El Programa de Diplomatura en Derecho
Procesal Administrativo y Constitucional se
propone abordar, entre otros, los siguientes
temas: Acto y procedimiento administrativo
en el Estado constitucional; noción de causa
contenciosa administrativa en el orden federal y local; la competencia contencioso administrativa; habilitación de la vía judicial; legiti-
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PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
(Régimen federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DURACIÓN: (144 horas)
Procedimiento y Acto Administrativo en el Estado Constitucional de Derecho

24 horas

El Proceso Administrativo, en el orden Federal

20 horas

El Proceso Administrativo, en el orden Local

20 horas

Medidas Cautelares y Procesos urgentes en el orden Federal y Local

20 horas

Procesos constitucionales (amparo, habeas corpus, habeas data,
acción declarativa de inconstitucionalidad, recurso extraordinario,
control de constitucionalidad )

60 horas

Trabajo integrador final o examen integrador final

DESARROLLO DE CONTENIDOS MÍNIMOS

¡CLIC AQUÍ!

mación; pretensiones procesales; procesos
colectivos; recursos directos; medidas cautelares (suspensión de los efectos de los actos
estatales; medidas positivas; medidas de no
innovar); tutela autosatisfactiva; control judicial
de las sanciones administrativas; control judicial
de la discrecionalidad administrativa; dispositivos de protección de los derechos sociales;

Volver al sumario de secciones

control de constitucionalidad y convencionalidad; recurso extraordinario; recurso de
inconstitucionalidad; acción declarativa de
certeza y de inconstitucionalidad; la acción
abstracta de inconstitucionalidad (art. 113.2
CCABA); amparo; hábeas data; tutela judicial
y administrativa del ambiente.
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Las Carreras de Estado de la
Procuración General de la Ciudad
MODO SEMINARIOS
ACTIVIDAD NO ARANCELADA. Se entregará certificado de asistencia por seminario
Lugar de cursada: Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Av. Corrientes 1723

ATENCIÓN: VACANTES LIMITADAS. SOLO DOS (2) SEMINARIOS POR POSTULANTE

SEMINARIOS EN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTO
Se dictan los días miércoles de 13:30 a 17:30 hs, en el aula 103
Gestión jurídica y defensa del Estado en juicio
Prof. FABIÁN CANDA

Miércoles 03, 10, 17
y 24 de agosto

PREINSCRIPCIÓN

Gestión Pública
Prof. GUILLERMO SCHWEINHEIM

Miércoles 07 de
septiembre

PREINSCRIPCIÓN

Sistema de Contabilidad
Prof. ABELARDO HARBIN

Miércoles 28
de septiembre

PREINSCRIPCIÓN

Retenciones y Fondos a Rendir
Prof. MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ

Miércoles 05
y 12 de octubre

PREINSCRIPCIÓN

Sistema de Administración de Bienes
Prof. MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ

Miércoles 19
de octubre

PREINSCRIPCIÓN

Sistema de Tesorería
Prof. JORGE DOMPER

Miércoles 26
de octubre

PREINSCRIPCIÓN

Control Interno
Prof. ALEJANDRO VALLS

Miércoles 16, 23
y 30 de noviembre

PREINSCRIPCIÓN
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SEMINARIOS EN RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
Se dictan los días lunes de 14:00 a 18:00 hs, en el aula 401

Derecho Procesal Tributario
Prof. JUAN PABLO BAYLE. Prof. MARINA
ALURRALDE

Lunes 01, 08, 15, 22
y 29 de agosto

Tributación local CABA
Prof. PABLO REVILLA

Lunes 05, 12, 19, 26
y 29 de septiembre
y 03 de octubre

Convenio Multilateral
Prof. PABLO REVILLA

Lunes 10, 17 y 24
de octubre

PREINSCRIPCIÓN

Ejecuciones Fiscales
Prof. HARRY L. SCHURIG

Lunes 31 de octubre
y 07 de noviembre

PREINSCRIPCIÓN

Procesos Concursales
Prof. HARRY L. SCHURIG

Lunes 14 y 21
de noviembre

PREINSCRIPCIÓN

Derecho Penal tributario
Prof. DIEGO GARCÍA. Prof. IGNACIO PANPLIEGA.
Prof. MARIANO IGLESIAS. Prof. ANDRÉS LOPEZ.
Prof. JUAN PABLO BAYLE

Lunes 28 de noviembre,
lunes 05, jueves 08,
lunes 12 y 19 de diciembre

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

SEMINARIOS ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL
Se dictan los días martes, en las aulas 103 o 401

Régimen dominial del Estado
Prof. ENRIQUE ALONSO REGUEIRA

Martes 02, 09 de agosto,
de 09:00 a 13:00 hs.
Aula 401

Control judicial de la actividad estatal
Prof. PABLO GALLEGOS FEDRIANI

Martes 02, 09, 16, 23 y 30 de
agosto, de 14:00 a 18:00 hs.
Aula 103

Derecho global y de la integración
Prof. ALEJANDRO PEROTTI

Martes 16 de agosto,
de 9:00 a 11:00 hs
Martes 23 y 30 de agosto,
de 09:00 a 13:00 hs
Aula 401

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN
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Principios de Derecho Ambiental
y Sustentable
Prof. HORACIO PAYA

Martes 06, 13 de septiembre,
de 09:00 a 13:00 hs
Martes 20 de septiembre
de 09:00 a 11:00 hs
Aula 401

Derecho penal, contravencional
y de faltas en la Ciudad
Prof. LUIS ARNAUDO

Martes 06, 13, 20 y 27 de
septiembre, de 14:00 a 18:00 hs
Aula 401

Contratos públicos
Prof. PABLO COMADIRA. Prof. FERNANDO
LAGARDE

Martes 06, 13 y 20 de
septiembre, de 09:00 a 13.00 hs
Martes 27 de septiembre,
de 14:00 a 18:00 hs
Martes 25 de octubre,
de 14:00 a 18:00 hs
Martes 01 de noviembre,
de 14:00 a 18:00 hs
Aula 103

Poder de Policía y actividad de fomento
Prof. ALEJANDRO USLENGHI

Martes 06, 13 y 20 de
septiembre, de 14:00 a 18:00 hs
Aula 103

Régimen de empleo público y disciplinario
Prof. NORA VIGNOLO

Martes 27 de septiembre
y 04 de octubre, de 09:00
a 13:00 hs
Martes 11 de octubre,
de 09:00 a 11:00 hs
Aula 401

Responsabilidad del Estado
Prof. ALEJANDRO USLENGHI

Martes 04, 11 y 18 de octubre,
de 14:00 a 18:00 hs
Aula 103

Reconocimiento constitucional e
internacional de los Derechos Humanos.
Los fueros internacionales
Prof. ALICIA PIERINI

Martes 11 de octubre,
de 09:00 a 11:00 hs
Martes 18 y 25 de octubre,
de 09:00 a 13:00 hs
Aula 401

Regulación de los servicios públicos
Prof. JUAN STUPENENGO

Martes 27 de septiembre y
04, 11, 17 y 25 de octubre,
de 09:00 a 13:00 hs
Martes 08 de noviembre,
de 14:00 a 18:00 hs
Aula 103

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN
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Derecho público en el Siglo XXI.
Tendencias y nuevas orientaciones
Prof. JORGE MURATORIO

Martes 25 de octubre, 01 y 08 de
noviembre, de 14:00 a 18:00 hs
Martes 15 de noviembre,
de 14:00 a 16:00 hs
Aula 401

Derecho procesal constitucional
Prof. ALFREDO DI PIETRO. Prof. GUILLERMO
CAPPELLETTI

Martes 01, 08, 15, 22, 29 de
noviembre y 06 de diciembre,
de 09:00 a 13:00 hs
Aula 103

Expropiación y otras limitaciones
a la propiedad
Prof. ESTELA SACRISTÁN

Martes 15 de noviembre,
de 14:00 a 16:00 hs
Martes 22 y 29 de noviembre,
de 14:00 a 18:00 hs
Aula 103

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIÓN

INFORMES: Dirección General de Información Jurídica y Extensión - PG CABA

Dirección: Uruguay 466, 4° piso, Of. 147
Mail: procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
Tel.: 4323-9290 / 4323-9200 internos 7513/7397
Horario de atención: 9:00 a 16:00 h.
Dra. Delia Blanco
Mail: blanco_delia@hotmail.com
Felipe Lezcano
Mail: felipe.lezcano92@gmail.com

Volver al sumario de secciones
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Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2016
Capacitación en Asistencia Jurídica Estatal
para personal administrativo y técnico de la
Administración Pública (2º Edición)
Inicio: septiembre 2016

Abierta la preinscripción ¡Clic aquí!

Destinatarios: personal administrativo y técnico de la Administración Pública
Inicio: septiembre de 2016
ACTIVIDAD NO ARANCELADA
Organizada por la Procuración General de la Ciudad. Dictada por el Instituto Superior Técnico N° 21
RES. FC 2014-3-PG
Día de cursada: martes.
Horario: 14:00 a 18:00 horas.
Duración: 3 cuatrimestres
Lugar: Uruguay 753.

SI UD. YA SE PREINSCRIBIÓ, POR FAVOR, NO DUPLIQUE EL REGISTRO DE SUS DATOS
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Currículo
PROFESOR

COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA Y
ADMINISTRATIVA

Introducción al Derecho
en la Administración
Pública

Dr. Gustavo MANTARÁS

Lic. María Clara SAK

Teoría de la
Organización de
Recursos Humanos

Lic. Marcela BARTOLO
Dr. Mariano VAZQUEZ

Lic. María Clara SAK

Administración
Pública y Derecho
en el G.C.B.A.

Dra. Claudia ROCA
Dra. Claudia FIERENS

Lic. María Clara SAK

Formulación y
Evaluación de
Proyectos

Lic. Marcela BARTOLO

Lic. María Clara SAK

Organización
Administrativa

Dr.. Federico
DESPOULIS NETRI

Lic. María Clara SAK

Administración
presupuestaria y
control de gestión

Cdra. Leonor COHEN

Lic. María Clara SAK

Búsquedas de información
jurídica. Organización del
discurso y normalización
de textos jurídicos. Manual
de Estilo

Dra. María José
RODRÍGUEZ

Lic. María Clara SAK

MATERIA

Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

Tercer cuatrimestre

Trabajo de campo en Biblioteca de la Procuración General de la Ciudad

Volver al sumario de secciones

33

Carta de Noticias de la Procuración General

¡Novedad! Legajo académico DGIJE
En aras de facilitar y permitir una mejor evaluación curricular de quienes realizan actividades académicas de
capacitación en la Dirección General de Información Jurídica y Extensión de la Procuración General de la Ciudad,
la DGIJE abrirá por cada cursante que lo solicite, una carpeta “legajo académico” en la que certificará todas las
actividades realizadas por los alumnos y asistentes a sus actividades.
Este temperamento constituirá una excelente herramienta a tener en cuenta en el marco de la carrera administrativa que resulte aplicable al agente o que se implemente en el futuro, o en instancias de procedimientos de
selección.

Volver al sumario de secciones

34

Carta de Noticias de la Procuración General

Nota Especial

Ponencias de las Jornadas de Derecho Público
Administrativo, “Los Desafíos de la Administración
Pública y la Abogacía Estatal en el Bicentenario
de la Independencia Argentina’’
Organizadas por la Procuración General de la Ciudad y autoridades de la provincia de
Tucumán. San Miguel de Tucumán, 23 y 24 de junio

(N. D. R.): Carta de Noticias reproduce en este ejemplar las ponencias de los profesores Pablo Perrino y Alejandro Uslenghi pronunciadas en las Jornadas realizadas
en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, en homenaje al Bicentenario.

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad; Carlos Balbín, Procurador del Tesoro de la Nación; Eduardo
Garvich, Ministro de Economía de la provincia de Tucumán; Julio Saguir, Secretario de Gestión Pública y Planeamiento
de la provincia de Tucumán; Daniel Leiva, Fiscal de Estado de la provincia de Tucumán y Federico Sassi Colombres,
Asesor del Ministro de Economía de la provincia de Tucumán.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS NUEVOS
MEDIOS DE TUTELA URGENTE FRENTE AL ESTADO
EN EL DERECHO ARGENTINO. LAS DENOMINADAS
TUTELAS ANTICIPATORIA Y AUTOSATISFACTIVA
Por Pablo Esteban Perrino

· Abogado graduado en la de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
· Secretario del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
· Profesor ordinario de Derecho Administrativo I de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata, y de los cursos de postgrado que se dictan en la Universidad Católica de La Plata, Universidad Austral, Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires; Universidad de Buenos Aires,
Universidad de Belgrano y Universidad Nacional del Comahue.
· Profesor de los cursos de postgrado que se dictan en el mes de enero en la Universidad de San Pablo CEU
(Madrid) y en la Universidad de Salamanca.
· Conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
· Socio del estudio jurídico Cassagne Abogados.

1. Introducción
El objeto de este trabajo es efectuar una
breve descripción de los nuevos medios de
tutela urgente frente al Estado que exhibe el
derecho argentino, los cuales han venido a
desempeñar un papel fundamental en la
defensa de los derechos de las personas
frente a los poderes públicos y hacer realidad
el objetivo que proclama el Preámbulo de
nuestra Constitución nacional de “afianzar la
justicia”.
Se puede apreciar que, en líneas generales,
hasta aproximadamente mediados de los años
noventa, la protección judicial de derechos en
situaciones de urgencia frente a las autoridades públicas se materializaba en nuestro país,
básicamente, a través de las medidas cautelares asegurativas y del amparo1.
Sin embargo, como consecuencia de las
limitaciones técnicas y prácticas que exhiben
ambos institutos procesales y ante la necesidad de contar con instrumentos idóneos para
dar respuestas ágiles y oportunas ante los
numerosos y sucesivos desarreglos y desvíos
que fueron aflorando en nuestro Estado de
Derecho y, en particular, para conferir protección efectiva a ciertos derechos fundamentales, que tiene su fuente y fundamento en la
dignidad de la persona2 (V.gr. derecho a la
salud, a la alimentación, a la educación, etc.),

la doctrina y también gran parte de nuestra
judicatura ha advertido que en innumerables
situaciones ni las clásicas medidas cautelares, ni el amparo3 resultan, en puridad, instrumentos de protección suficientemente
adecuados para la efectiva salvaguarda de
los derechos4.
En efecto, en los últimos años se advierte una
tendencia a ampliar los instrumentos judiciales de protección de urgencia mediante técnicas que no encajan en los moldes del tradicional proceso cautelar, cuyo objetivo es la
realización efectiva de la justicia material y la
eficacia de los derechos5.
De ahí que se afirme que los medios de protección urgente son múltiples y no se agotan en
las medidas cautelares6. La tutela de urgencia
es un género y lo cautelar es una de sus variantes7, a la cual se suman aquellos cauces
jurisdiccionales de tutela inmediata que, a
diferencia de la cautelar, no son instrumentales
o accesorios, sino autónomos (v. gr. la llamada
pretensión o medida autosatisfactiva).
Es conveniente precisar que, como explica
Sammartino, “con el sintagma tutela urgente
se designa de ordinario, a un elenco de
dispositivos de protección de derechos
individuales o colectivos (v.gr., medidas
asegurativas –en sus diferentes contenidos y
continentes–, tutela autosatisfactiva, amparo)

(1) Sammartino, Patricio, “La tutela autosatisfactiva en el Derecho Administrativo y sus fundamentos constitucionales”, AA.VV., Amparo, Medidas
Cautelares y Otros Procesos Urgentes en la Justicia Administrativa, LexisNexis Abeledo-Perrot, Bs. As., 2007, p. 453 y ss.
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“´Más allá de las diferencias que presentan las
técnicas de protección urgente, todas tienen
como fundamento común el principio constitucional de la tutela judicial efectiva …´”

por cuyo conducto los órganos que despliegan la función judicial satisfacen –provisoria
o definitivamente– con inmediatez las prensiones de los particulares en un marco cognitivo limitado y comprimido, decisivamente
condicionado por el principio de celeridad”8.
Más allá de las diferencias que presentan las
técnicas de protección urgente, todas tienen
como fundamento común el principio constitucional de la tutela judicial efectiva9, el cual
exige para que la protección judicial sea real,
eficaz y no quimérica que llegue en tiempo
oportuno10.

Al respecto cabe recordar que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho
que la garantía a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas deriva del
art. 18 de la Constitución nacional y de los
tratados internacionales de derechos humanos referidos a ella11 con jerarquía constitucional a tenor de lo dispuesto en el art. 75,
inc. 12 de la ley fundamental. Dichos instrumentos son los siguientes: los arts. 8.1 y 25 de
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en los cuales se reconoce, respectivamente, el derecho a ser oído dentro “de
un plazo razonable”12 y “a un recurso sencillo
y rápido (…) contra actos que violen derechos fundamentales” y el art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos del
Hombre, que establece el derecho a un
procedimiento sencillo y breve.

(2) En el Estado de Derecho la persona humana y su dignidad constituyen el máximo valor de la normatividad constitucional y su reconocimiento
efectivo conlleva para los poderes públicos el deber de promover o crear las condiciones jurídicas, políticas, sociales, económicas y culturales, que
permitan el desarrollo de la persona. Acertadamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado: “La dignidad humana (…) es el centro
sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional y del orden internacional adoptado” (Fallos:
333:2306 y sus citas, Fallos: 327:3753 y 330:1989).
(3) El amparo argentino constituye una pretensión especial de carácter urgente consagrada en el art. 43 de la Constitución Nacional, de trámite
sumarísimo, que procede contra cualquier tipo de comportamiento, ya sea por acción u omisión, por actos, contratos o hechos, de autoridades
públicas y particulares, que en forma actual o inminente, lesiona, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o legalidad manifiesta, los derechos
reconocidos en la Constitución Nacional, leyes y tratados, a excepción de la libertad personal cuyo aseguramiento opera por vía de la pretensión
de habeas corpus. Se trata de un remedio de carácter subsidiario, cuya procedencia queda condicionada a la inexistencia de otras vías procesales
ordinarias para la tutela de los derechos, razón por la cual también es admisible cuando, a pesar de existir de otros cauces procesales, su tránsito
puede ocasionar un daño grave e irreversible (Conf. Fallos: 323:1825 y 2519 y Sagüés, Nestor P., “Amparo, hábeas data y hábeas corpus en la reforma
constitucional”, LL, 1994-D, p.1151 y “Nuevamente sobre el rol directo o subsidiario de la acción de amparo (A propósito de la voluntad del constituyente)”, LL, 1995-D, p. 1517; Rivas, Adolfo A., “Pautas para el nuevo amparo constitucional”, ED, 163, p.711 y Morello, Augusto M. y Vallefín, Carlos A, El
amparo: régimen procesal, 3ª ed., La Plata, Platense, ps. 362/364.).
(4) En este sentido afirma Berizonce: “Se vislumbra la superación y desborde de los límites tradicionales que encorsetan a las cautelares, y la
paralela admisión de novedosas, o si se quiere, expandidas tutelas para materializar la temprana satisfacción, en todo o en parte, del derecho
sustancial que se invoca y aparece revestido de fuerza convictiva bastante”. (Berizonce, Roberto O., Tutelas procesales diferencias, RubinzalCulzoni Editores, Santa Fe, 2009, p.74).
(5) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan
garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de
tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento, sobre todo cuando está en juego el derecho a la vida y a la integridad física
de las personas. No debe verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial cuando lo único que se hace es tender a tutelar derechos, o
suplir omisiones en la medida en que dichos derechos puedan estar lesionados (conf. causa citada precedentemente; Fallos: 328:1146)” (causa
“Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional y otra”, sent. del 18/9/07, LL, 2007-F, 111). Con razón escribe Arazi: “La intolerable demora de
los procesos judiciales determina que la tutela real y efectiva, en la gran mayoría de los casos, sólo se logra mediante las medidas cautelares, los
procesos urgentes, las denominadas "autosatisfactivas", la tutela anticipatoria, etc.; los juicios se prolongan en el tiempo más allá de lo razonable y,
cuando se arriba a la solución definitiva del conflicto, a menudo es demasiado tarde. Es por demás sugerente el título del trabajo publicado por
Augusto M. Morello: "La tutela anticipatoria ante la larga agonía del proceso ordinario"” (Arazi, Roland, “El Estado y las medidas cautelares (ley
26854)”, SJA 2013/06/12-3; JA 2013-II).

Descargar texto completo

Volver al sumario de secciones

37

Carta de Noticias de la Procuración General

AUDIENCIAS PÚBLICAS Y HABILITACIÓN
DE LA INSTANCIA JUDICIAL

Por Alejandro J. Uslenghi

Ha sido Procurador General Adjunto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Secretario de
la Corte Suprema de Justicia y Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Es Director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral y profesor de
posgrado en dicha universidad; en la Escuela de Abogados del Estado, Universidad Católica Argentina y Universidades nacionales de Tucumán, Rosario y Nordeste.
Autor de publicaciones sobre derecho administrativo, municipal y urbanístico.

Este año celebramos el bicentenario de la
Independencia. Recordamos esa etapa
fundacional de nuestra Nación, en la que
declaramos no estar sometidos a ninguna
dominación extranjera.
Y a 200 años, pienso que tenemos que seguir
construyendo la NACIÓN. Es nuestro deber
fomentar el consenso, acercar al ciudadano
común a sus gobiernos, alentar a los representantes del pueblo a que ausculten lo que
este pueblo piensa y quiere. Por ello, considero oportuno abordar el tema de la participación ciudadana.
El problema de la participación en la función
de gobierno se presenta como una manifestación propia del Estado Social, resultante
del proceso de publicación de actividades, es
decir, la asunción formal por la Administración de nuevas responsabilidades y nuevas
funciones que hasta ese momento habían
sido gestionadas por los particulares1.
Esta participación no sólo es un deber ético sino
que también constituye uno de nuestros
derechos fundamentales. Ese derecho se
encontraba encapsulado en la previsiones de la
Constitución Nacional como uno de los
derechos y garantías no enumerados, pero que
nacen del principio de la soberanía del pueblo y
de la forma republicana de gobierno (art. 33).
Pero adquiere plena visibilidad en la Ley
Fundamental a partir de la reforma de 1994.

En efecto, al adquirir jerarquía constitucional
los tratados de derechos humanos citados en
el artículo 75, inciso 22, advertimos que el
artículo 21 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos afirma que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno
de su país directamente o por medio de
representantes libremente escogidos”.
A su vez, el artículo 23, inciso 1, apartado a)
de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos exige que todos los ciudadanos
deben gozar del derecho “De participar en la
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.
Similares formulaciones lucen en el artículo
25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y en el artículo 20 de la
Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre.
Las nuevas funciones que el Estado Constitucional y Social ha encomendado a la Administración han significado un reforzamiento de su
poder frente a las otras áreas de la función
pública estatal, al revelarse como “la única
capacitada para responder con rapidez y
eficacia a las creciente exigencias sociales” 2.
Frente al estado actual del balance de los
poderes en el marco del sistema representativo que nos rige, la participación ciudadana
viene a reforzar los resortes del control parlamentario y se erige en un complemento

(1) Ver “Aportes para una teoría de la participación administrativa”, Alejandro J. Uslenghi y Walter O. Gatti, en RAP, N° 162, pág. 41 y ss.
(2) Ver “Audiencias Públicas”, Alejandro J. Uslenghi, en Procedimiento Administrativo. Jornadas Organizadas por la Universidad Austral. Facultad de
Derecho, Editorial Ciencias de la Administración, pág. 295 y ss.
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"... ya en 1989, en la entonces Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, se previó la
realización de una audiencia con los interesados en el proceso de elaboración de
normas urbanísticas especiales (Ordenanza
44.094)."

garantizador de la democracia representativa a nivel de la Administración.
Ahora bien: ¿Cómo se concreta la participación ciudadana –frente a la Administración-,
excluyendo las oportunidades en que depositamos nuestro voto?
El derecho administrativo ha contribuido a
implementar herramientas de participación,
ya sea a través de normas o, en otros casos,
mediante precedentes jurisprudenciales.

audiencia oral en los trámites previos a la
aprobación de planes, cuando una norma
jurídica establezca este procedimiento (parágrafos 72 y ss.).
Si bien en nuestro país el auge de la audiencia pública viene de la mano con el proceso
de privatización de servicios públicos esenciales, dado el modelo regulador que se
adoptó inspirado en la experiencia norteamericana, lo cierto es que ya en 1989, en la
entonces Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, se previó la realización de una
audiencia con los interesados en el proceso
de elaboración de normas urbanísticas especiales (Ordenanza 44.094).
En Francia, la enquête publique ha sido regulada por la ley del 12 de junio de 1983. Instituida dentro del marco del procedimiento de
expropiación, la encuesta pública se extendió
a numerosos procedimientos vinculados a la
planificación urbanística, la planificación rural,
la creación de servidumbres públicas o a otras
obras que afectan el dominio público 4.

La audiencia pública o “hearing” tiene una
honda raigambre en la experiencia anglosajona. La ley federal de procedimiento administrativo de Estados Unidos prescribe tal procedimiento abierto a cualquier interesado, con
adecuada publicidad. La autoridad debe dar
oportunidad de participar a los interesados,
mediante el aporte de argumentos por escrito
y una presentación oral y pública. Se prevé la
audiencia especialmente para el procedimiento de rule making, vale decir, elaboración de
normas regulatorias. Resulta habitual en las
Agencias que ejercen el control y regulación
de los servicios públicos3.

En Inglaterra, la ley de planificación de la
ciudad y el campo, de 1968 (Town and Country
Act) innovó al atribuir a los ciudadanos inceses
el derecho a participar y a ser informados
respecto al planeamiento de sus ciudades y
barrios. Según el Skeffington report (1969) los
puntos concretos de información al público
son: primero, el anuncio del plan; segundo, los
resultados del análisis y las encuestas previas al
Plan; tercero, las alternativas que se presentan;
y cuarto, las proposiciones elegidas, una vez
que han sido votadas5.

En el derecho alemán, la ley de procedimiento administrativo, de 1976, ha previsto una

Hace ya muchos años, opiné que, frente a los
cometidos que le han sido asignados a la

(3) Ver Federal Administrative Procedure Act, parágrafos 553 y 556.
(4) Ver, L´Urbanisme, Dalloz Immobilier, 1992, págs. 256 a 266. Ver un resumen del procedimiento en ob. cit., nota 2, pág. 299.
(5) López Pellicer, José Antonio; Elaboración y Gestión en el Planeamiento Urbanístico (intervención de los particulares); pág. 45, nota 651, Editorial
Montecorvo, Madrid, 1983.
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Administración en materias que atañen directamente a intereses colectivos, como son los
servicios públicos, la protección del consumo,
el medio ambiente, los planes urbanísticos, la
audiencia pública constituye un mecanismo
eficaz de buen gobierno. Su consolidación
llevará a una Administración renovada, que
persiga un mayor grado de acierto en las
decisiones al multiplicar las fuentes de información y utilizar nuevos punto de vista; así
como a potenciar la eficacia de sus resoluciones mediante el consenso social, fortaleciendo la legitimidad del sistema.

El sistema de habilitación de la instancia pergeñado por la ley se edifica sobre la base de distinguir cual será el objeto principal de la demanda
contencioso-administrativa. En efecto, se distinguen tres situaciones con reglas diferentes,
según se impugne en sede judicial un acto
administrativo, al que la ley en este título designa como acto de alcance particular, o un reglamento, identificado en la ley como acto de
alcance general, o, finalmente, cuando la
pretensión constituya un objeto distinto de la
impugnación de un acto de alcance particular o
de un acto de alcance general.

Pienso que tales reflexiones guardan actualidad. Basta pensar qué hubiera sucedido si el
consenso social no se hubiera intensificado
-mediante audiencias públicas- que hubieran
tratado los aumentos en servicios esenciales
–como gas o energía eléctrica-, permitiendo
expresar anticipadamente los intereses y
preocupaciones de amplios estratos sociales
alcanzados por las nuevas tarifas.

Si se impugna un acto administrativo (conf.
art. 23) el requisito preeminente es el agotamiento de la instancia administrativa (art. 23,
inc. a), cuando dicho acto sea definitivo.

Admitida la importancia de las audiencias
públicas, quiero tratar un aspecto del procedimiento vinculado con una eventual acción
judicial que impugna lo decidido, con posterioridad a la conferencia con los interesados.
La habilitación de la instancia judicial es un trámite privativo de las demandas contencioso-administrativas en la que el juez verifica el cumplimiento de los procedimientos y trámites que preceden
a la presentación de la demanda impugnatoria,
indemnizatoria o de restablecimiento de la
situación jurídica subjetiva vulnerada; que el
interesado entabla contra el estado (lato sensu).
Es el juez contencioso-administrativo quien
tiene a su cargo la revisión de estos requisitos a
efectos de resolver la admisibilidad formal de
la pretensión (conf. párrafo tercero, del art. 31
de la ley 19.549 –modificado por la ley 25.344).

El reglamento puede ser impugnado en sede
judicial si, previamente, se ha planteado en
sede administrativa un reclamo ante la autoridad que lo dictó y ésta rechaza el planteo o
incurre en silencio o ambigüedad (conf. art. 24,
inc. a). Esta pretensión es calificada por la
doctrina como reclamo administrativo impropio y se utiliza para atacar directamente el acto
administrativo de alcance general, al que la
Administración aún no le ha dado aplicación
mediante actos definitivos. Si fuera éste último
caso, el interesado deberá impugnar el acto de
alcance individual como ya expuse, agotando
la instancia administrativa (art. 24, inc. b).
A esta altura podemos concluir que el primer
pilar sobre el que se edifica el régimen bajo
examen incluye: agotamiento de la vía administrativa para los actos definitivos y reclamo
para los reglamentos; así como una reclamación administrativa previa para las demás
cuestiones a someter a la justicia.
El tema que planteo es el siguiente: previo a
dictar un acto administrativo o un reglamen-
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to, la autoridad administrativa ha celebrado
una audiencia pública.

recurso para que un órgano superior revise lo
decidido por el inferior.

Durante su transcurso, una persona individual
o una asociación que represente intereses
colectivos afectados o que defienda intereses
privados homogéneos que deban ser tratados
como intereses colectivos, plantea fundadamente la ilegitimidad del futuro acto a dictarse o del reglamento a aprobarse. La Administración no acoge el planteo de ilegitimidad y
dicta el acto o aprueba el reglamento.

Contesto. La finalidad perseguida por la ley,
de dar oportunidad a la Administración en
orden a revisar lo resuelto, ya está cumplida
con la alegación previa de la parte, demostrando la ilegitimidad de lo que se va a dictar.
Además, la propia ley no exige ese agotamiento de la instancia administrativa en
todos los casos, toda vez que frente a una
petición, seguida del silencio administrativo,
el particular puede -sin más- acudir a la vía
judicial, según surge de la ley nacional de
procedimiento administrativo.

El impugnante que se manifestó en la audiencia pública pretende plantear la ilegitimidad de
ese acto o de ese reglamento por la vía judicial
ordinaria. En ese caso: ¿Debe agotar previamente la instancia administrativa, en los términos que hemos visto? Opino que está eximido
de ello. Veamos las razones que me animan.
Frente al reglamento aprobado, el régimen
normativo exige un reclamo administrativo
impropio. Entiendo que esta exigencia ya se
tiene que dar por cumplida con la manifestación realizada en la audiencia pública acerca
de la ilegitimidad del acto de alcance general.
Ello es así porque el reclamo exigido en la ley
tiene por objeto advertir a la Administración
acerca del apartamento del derecho en que
ha incurrido e inducirla a remediarlo sin tener
que acudir a la justicia. La advertencia formulada en el procedimiento de la audiencia
cumple esa finalidad y exigir su reiteración,
una vez aprobado el reglamento, importa un
exceso ritual manifiesto.
El agotamiento de la vía administrativa,
previo a plantear la ilegitimidad de un acto
administrativo ante el juez, cumple con un
objetivo similar al que hemos visto en el caso
del reglamento. Se trata de impedir que la
Administración se mantenga en una conducta ilegítima, permitiéndole revisar lo decidido, en una suerte de mediación previa a la
demanda y para evitar un dispendio inútil de
actuación judicial.
A esos efectos, estimo que el planteo de
ilegitimidad formulado en el procedimiento
de la audiencia pública satisface ampliamente el objetivo legalmente perseguido. Otra
vez, obligar al particular a reiterar sus argumentos nulificantes mediante recursos administrativos importa un ritualismo inútil que no
se compadece con la garantía de la tutela
judicial efectiva que lo ampara. Resulta, otra
vez, un ritualismo inútil.
Me adelanto a una posible objeción. Se me
podrá reprochar que, en el caso del acto
administrativo, la ley exija el planteo de un

La jurisprudencia reiterada de los tribunales
federales ha echado mano del principio in
dubio pro actione, reconocido por la Corte
Suprema y citado en precedentes de la
justicia interamericana, según el cual frente a
la duda interpretativa debe prevalecer la
solución que favorezca el acceso a la justicia
para enjuiciar conductas administrativas.
En igual dirección, a pesar de haber sido
borrado del texto reformado de la ley 19.549,
se sostiene por la jurisprudencia federal que el
ritualismo inútil es un principio del derecho
administrativo que pervive y como tal ha sido
aplicado. Este principio permite soslayar el
cumplimiento de requisitos formales previos a
la demanda judicial cuando es notorio el comportamiento de la Administración en el sentido de no acoger el reclamo del interesado.
El desplazamiento de ciertos requisitos
formales –que constituyen un ritualismo
inútil- ha sido acogido en el mismo reglamento de procedimientos administrativos en
varias normas.

"Hoy, se concibe a la Administración no sólo sujeta a la ley (lo que
involucraría
constitución
y
normas legislativas), sino también
sujeta al DERECHO. Vale decir,
que la Administración debe obrar
conforme al bloque de legalidad y
también acorde con los principios
del Derecho Administrativo. Uno
de ellos, aceptado en forma unánime se traduce en la aversión por
el ritualismo inútil."

41

Carta de Noticias de la Procuración General

Cabe señalar, a esta altura, que el paradigma
constitucional hoy vigente en los países
republicanos, en especial a partir de la
segunda mitad del siglo XX, ha evolucionado
con respecto al sometimiento de la Administración a la primacía de la ley.
Desde la concepción decimonónica –impulsada por el régime administratif que siguió a
la revolución Francesa- que puso el énfasis
en la sujeción de la Administración al reinado
de la ley formal, emanada del Parlamento, se
ha ido superando esta doctrina, en especial a
partir de la Ley Fundamental de Bonn de
1949. Hoy, se concibe a la Administración no
sólo sujeta a la ley (lo que involucraría constitución y normas legislativas), sino también
sujeta al derecho. Vale decir, que la Administración debe obrar conforme al bloque de
legalidad y también acorde con los principios
del Derecho Administrativo. Uno de ellos,
aceptado en forma unánime se traduce en la
aversión por el ritualismo inútil.
En otra oportunidad, realicé una radiografía
de la administración real, que hoy mantengo,
y que pone de manifiesto:
a) que es reiterado el criterio de mantener a
ultranza lo resuelto, tanto por el órgano originario, como por los órganos superiores que
intervienen en la decisión de recursos administrativos;
b) que no hay políticas públicas claras que
animen el espíritu de revocar o modificar
decisiones para evitar ulterioridades judiciales;

Volver al sumario de secciones

c) que es poca la inclinación de los abogados
del Estado para dar la razón a los particulares
impugnantes, porque sus superiores pueden
sospechar connivencias con ellos;
d) que la penuria de las arcas estatales aconseja dilatar los pagos cuando los montos
adeudados se vuelven insolubles.
Frente a este panorama considero que las
interpretaciones que he propuesto en beneficio de la justiciabilidad urgente y efectiva de
los planteos de ilegitimidad del obrar administrativo son las que mejor se compadecen
con los principios que informan el derecho a
la tutela judicial efectiva, el cual impide que
el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento
de los particulares; como sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en la causa “Palacios contra Argentina”
(Informe n° 105/99, del 29/9/1999).
Por lo demás, facilitar el acceso a la justicia
tras la ilegitimidad planteada en la audiencia
pública es el mecanismo que mejor satisface
la tutela judicial efectiva a que se refiere el
artículo 25.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, el cual predica que toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes,
para hacer valer sus derechos fundamentales, aún contra la actividad de funcionarios
oﬁciales.
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Nota Especial

Ponencias de la Jornada sobre Empleo Público,
Local y Federal
Organizada por la Procuración General de la Ciudad
15 de junio de 2016. Salón de Actos del Banco de la Nación Argentina

Dr. Gabriel M. Astarloa
Procurador General de la
Ciudad de Buenos Aires

Dr. Pablo Clusellas
Secretario Legal y
Técnico de la Presidencia
de la Nación Argentina

Lic. Julia Domeniconi
Subsecretaria de Gestión
de Recursos Humanos,
Ministerio de Hacienda
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LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN EN MATERIA DE
EMPLEO PÚBLICO. ESPECIAL REFERENCIA A LA
TUTELA SINDICAL
Por Dr. Fernando E. Juan Lima
• Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires.
• Especialista en derecho administrativo y doctor por la Universidad de San Pablo-CEU.
• Profesor de derecho constitucional y administrativo en la Universidad de Buenos Aires.
• Profesor en diversas carreras de posgrado y maestrías del país.
• Actualmente se desempeña como Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco del proceso hacia la plena autonomía reconocida en el artículo 129 de la
Constitución Nacional, el objeto de esta
intervención es la de poner el acento en algunas cuestiones relativas a la competencia de
la justicia local para resolver asuntos relacionados de algún modo con el derecho laboral
(y en particular, a litigios vinculados con la
tutela sindical).

“Hoy en día, la decisión de avanzar hacia la plena
autonomía (que se refleja incluso en la doctrina
del Alto Tribunal, como puede advertirse en el
precedente “Corrales” al que se hará referencia)
puede llevar a pensar en que algunas interpretaciones que parecían consolidadas podrían
mutar o variar sus alcances en el futuro.”

Conocida es la postura adoptada por el constituyente nacional, así como las restricciones
devenidas de la ley 24.588. En ese marco, el
punto a reflexionar tiene que ver con cómo
ese marco sería aplicado en su confronte con
la particular manera de asignación de competencia al contencioso local prevista en los
artículos 1° y 2° del Código Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Las soluciones
locales tuvieron que ir adaptándose a lo que
parecía una línea determinada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Hoy en día, la decisión de avanzar

hacia la plena autonomía (que se refleja
incluso en la doctrina del Alto Tribunal, como
puede advertirse en el precedente “Corrales”
al que se hará referencia) puede llevar a
pensar en que algunas interpretaciones que
parecían consolidadas podrían mutar o variar
sus alcances en el futuro.

Fallos de la C.S.J.N.
“Soto c/ GCBA” (28/3/2000): La pretensión
tenía que ver con el pedido de reinstalación del
actor en el cargo (arts. 28 y 52 de la Ley N°
23.551). El conflicto se traba entre la Cámara
del trabajo y un juzgado civil y la Corte se
inclina por la competencia laboral.
“GCBA c/ Soto” (27/6/2002): Aquí el GCBA
inicia demanda de exclusión de tutela sindical
ante el fuero contravencional local. Frente a la
declaración de incompetencia, que la Cámara
confirma, el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad afirma la competencia del contencioso
local. Lo hace remitiendo a argumentos de la
Procuradora Fiscal María Graciela Reiriz y, en
particular, a lo decidido por la Corte Suprema
en “Niella” (24/10/2000; en estos autos el
tema comprometido tenía que ver con el
revalúo inmobiliario, esto es, se trataba de un
asunto atinente al derecho público local).
Finalmente, el Máximo Tribunal Federal, remite
las actuaciones a la justicia laboral, por entender que el derecho de aplicación no sería
“derecho público del municipio”.
Esta línea jurisprudencial se afirma en “Currais”
(02/06/2003, caso en el que se había trabado
un conflicto positivo de competencia en torno
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a un pedido de indemnización por despido) y
en “Rojas Crespo” (16/03/2004; en este, lo
atinente a la pretensión de una indemnización
por despido se remite a la justicia del trabajo,
en tanto ese era uno de los fueros todavía no
traspasados a la Ciudad).

“Frente a una tendencia que se afirmaba con
decisiones que restringían la competencia local,
el fallo “Barreto” (CSJN, 21/03/06) aclaró un
poco las circunstancias. Quedaba en claro, al
menos, que el hecho de que se aplicaran normas
del Código Civil no implicaba que toda la materia relativa a la responsabilidad del Estado era
competencia de los jueces civiles.”

ria relativa a la responsabilidad del Estado era
competencia de los jueces civiles. En concreto,
en materia de responsabilidad por malas praxis
acaecidas en hospitales públicos, el derecho de
preponderante aplicación es derecho público
local y, por ende, la competencia para entender
en esos casos sería la de los tribunales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ello no obstante, las posibilidades de extender
ese tipo de razonamientos se reveló rápidamente
como impropia por cuanto la C.S.J.N. en “GCBA
c/ Ledesma” (15/08/2006), en el que se discutía
un asunto relativo a la exclusión de la tutela
prevista en el artículo 52 de la ley 23.551, aclaró
que “la demanda de exclusión de tutela sindical
atañe al derecho laboral común del municipio, por
lo que no debe ser resuelta por los jueces locales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Algunos precedentes locales

“… la C.S.J.N. en “GCBA c/ Ledesma”
(15/08/2006), en el que se discutía un asunto
relativo a la exclusión de la tutela prevista en
el artículo 52 de la ley 23.551, aclaró que ‘la
demanda de exclusión de tutela sindical atañe
al derecho laboral común del municipio, por lo
que no debe ser resuelta por los jueces locales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires’.”

Frente a una tendencia que se afirmaba con
decisiones que restringían la competencia local,
el fallo “Barreto” (CSJN, 21/03/06) aclaró un
poco las circunstancias. Quedaba en claro, al
menos, que el hecho de que se aplicaran normas
del Código Civil no implicaba que toda la mate-

Sala II, CCAyTCABA, 21/11/2006, “Figueira
José c/ GCBA”: El juicio trataba un recurso
directo previsto en los artículos 464 y 465 del
CCAyT, y allí la Dra. Daniele en su voto, al analizar la “cosa juzgada” denunciada distinguió el
ámbito de conocimiento de la acción intentada
en relación con la acción de desafuero sindical
tramitada por ante la justicia del trabajo. Así,
para defender la competencia local, afirmó que
“Otra interpretación conllevaría avalar que un
fuero de otra jurisdicción, incompetente
además en razón de la materia, decida una
cuestión que le es extraña”.
Sala I, CCAyTCABA, 07/05/2010, “Pérez de
Cerro c/ GCBA”: La medida cautelar solicitada
y concedida en primera instancia relativa a la
suspensión de la intimación a fin de que se
acreditara la iniciación de los trámites jubilatorios es confirmada por el tribunal de segunda
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instancia. Y ello así en virtud de la tutela sindical que amparaba al demandante.
Sala II, CCAyTCABA, 04/10/2012, “Rosas
Oscar c/ GCBA”: Mediante una acción de
amparo se pretendía reinstalar en su puesto
(así como el abono de salarios caídos del
actor). No se controvertía el hecho de la
protección gremial del demandante. La acción
fue rechazada porque el basamento de la
decisión de la Administración había tenido que
ver con el fin de contratos transitorios, lo que
impedía considerar la existencia de manifiesta
ilegitimidad o arbitrariedad.
Sala I, CCAyTCABA, 30/10/2015, “Arias Olga
c/ GCBA”: Otra vez un amparo contra la
intimación para iniciar trámites jubilatorios.
Contestada la demanda, se denuncia como
hecho nuevo la designación de la actora como
delegada congresal suplente del SUTECBA. En
primera instancia se rechazó la acción por
cuanto la tutela no existía al momento de la
intimación. La Cámara (por mayoría) se basa
en un informe producido por la propia demandada que sostenía que dicha tutela sí estaba
vigente (la minoría, de conformidad con lo
dictaminado por el Ministerio Público Fiscal,
proponía confirmar en razón de la extemporaneidad del planteo y la falta de prueba).

Los justos límites de la jurisprudencia
citada y las perspectivas
Conforme lo reseñado, resulta claro que la
doctrina de la Corte Suprema hacía especial
hincapié en el hecho de que el derecho de
preponderante aplicación fuera laboral
(común) o público local. Eso es lo que marcaba
la diferencia. Es por ello que los precedentes
locales no deben tomarse como un apartamiento de la línea jurisprudencia establecida
por el Alto Tribunal. Así, tratándose de relaciones de empleo público y de acciones que
pretendían defender su estabilidad, el hecho
de que uno de los argumentos de la pretensión
tuviera que ver con la tutela sindical no podía
interpretarse como una mutación de la naturaleza jurídica de la cuestión de fondo debatida.

“Parecería que la competencia específica de la justicia laboral (aún no traspasada a la Ciudad) para
entender en las acciones previstas en al ley 23.551
ha sido sostenida por la C.S.J.N. Pero ello no debe
llevar a entender que existe algo así como un fuero
de atracción en virtud del cual en todas las acciones
en que se aluda a dicha protección corresponda la
remisión a los tribunales del trabajo.”

Volver al sumario de secciones

Parecería que la competencia específica de la
justicia laboral (aún no traspasada a la Ciudad)
para entender en las acciones previstas en al ley
23.551 ha sido sostenida por la C.S.J.N. Pero ello
no debe llevar a entender que existe algo así
como un fuero de atracción en virtud del cual en
todas las acciones en que se aluda a dicha
protección corresponda la remisión a los tribunales del trabajo. Si la Ciudad es parte (actora o
demandada) y el asunto tiene que ver con la
estabilidad del empleo público (o con el intento
de contrariarlo disfrazando la relación bajo el
ropaje de los contratos temporarios), el asunto
será de la competencia de los jueces contencioso administrativos locales en virtud de lo
dispuesto en los artículos 1° y 2° del CCAyT.
Se trate de una acción ordinaria, de un recurso
directo o de un amparo la respuesta es la
misma. El solo hecho de que uno de los temas
involucrados tenga que ver con la tutela sindical no implica necesariamente el desplazamiento de la competencia.
Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación recientemente (29/12/2015) decidió
emitir un claro mensaje relacionado con la
autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En el
citado precedente “Corrales” afirmó que “...en
atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía
no puede sino concluirse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital
Federal es meramente transitorio y su continuidad se encuentra supeditada a que tengan
lugar los convenios de transferencia de competencia antes aludidos”.
Y agregó: “En efecto, si bien el carácter nacional
de los tribunales de la Capital Federal pudo
tener sustento en el particular status que esta
tenía con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, lo cierto es que, producida esta
modiﬁcación fundamental, las competencias
que actualmente ejerce la justicia nacional
ordinaria, que vale reiterar, no son federales,
deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. De esta forma, al igual que lo que
ocurre en las jurisdicciones provinciales, estos
asuntos deben ser resueltos por la justicia local”.
La señal es clara y confirma no sólo que la
jurisprudencia del Alto Tribunal antes citada no
puede ser interpretada extensivamente sino
que, más temprano que tarde, la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, constitucionalmente prevista, terminará por estar sociológicamente vigente. Esto, por cierto, es una
buena noticia: más autonomía es más democracia, más participación, más cercanía y
control, más relación entre los habitantes y los
tribunales que prestan el servicio de justicia.
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RÉGIMEN GERENCIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Por Julia Domeniconi
Licenciada en Economía, egresada de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en políticas públicas a
través de cursos de posgrado en la Universidad de San Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente,
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Anteriormente, se desempeñó como
Directora General Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Modernización, así como Gerente de Infraestructura, Gobierno y Servicios Públicos, en PricewaterhouseCoopers, entre otros.

Introducción: Empleo Público en el GCABA
Servicios provistos y escalafones
3 millones de habitantes
+ migración diurna
Servicios municipales
+ Transferencia de
hospitales públicos y
educación pública +
Policía Metropolitana

Provee servicios
que a nivel provincial
se divide en dos
jurisdicciones
(Provincia + Municipios).

Necesidad de diversos escalafones
§ Escalafón General: Ley 471, año 2001 + Convenio Colectivo
de Trabajo, año 2010 + normas reglamentarias.
§ Escalafón docente: Ordenanza Nº 40593/85.
§ Carrera profesional hospitalaria: Ordenanza Nº 41.455.
§ Policía metropolitana : Ley 2.894 y 2.947, año 2008.
§ Otros escalafones : Procuración, Sindicatura.

Servicios que presta la ciudad: Provinciales + Municipales
Antes de ingresar específicamente en el
régimen gerencial y su proceso de selección,
estimo relevante realizar una breve referencia
al contexto en el cual se insertan en esos
cargos, porque eso nos permite reflexionar
sobre la gran diversidad de cargos y perfiles
que implican los mismos.
En primer lugar, cabe examinar los servicios
que provee la ciudad, no sólo a sus más de 3

millones de habitantes, sino también a otros
tantos millones que ingresan a la ciudad
diariamente.
Desde este punto de partida, se puede advertir no sólo la magnitud de los servicios en
cuanto a su escala, sino que también las
funciones que desarrolla el Gobierno de la
Ciudad, que a nivel provincial, se dividen en
dos jurisdicciones: la provincial y la municipal.
Por un lado, presta servicios relacionados con
el alumbrado, barrido y limpieza, contención
social a sectores vulnerables, planificación del
transporte, etc., pero también debido al
traspaso de las competencias de Nación a las
jurisdicciones, brinda los servicios de salud,
educación y justicia.
Asimismo, recientemente, incorporó una
nueva responsabilidad relacionada con la
seguridad pública, a través de la creación de
la Policía Metropolitana. A esto debemos
sumarle hoy el traspaso de la Policía Federal.

“Estas diversas funciones se rigen
por diferentes reglas de funcionamientos, y, por ende, redunda en
la necesidad de contar con distintos escalafones”

Necesidad de diferentes escalafones
Estas diversas funciones se rigen por diferentes
reglas de funcionamientos, y, por ende, redunda en
la necesidad de contar con distintos escalafones:

47

Carta de Noticias de la Procuración General

•
•
•
•

Escalafón General.
Escalafón docente
Carrera profesional hospitalaria
Escalafón de la policía metropolitana

Y después, hay otros escalafones creados al
amparo de la Ley N° 471, como el de la Procuración General de la Ciudad y la Sindicatura.

¿Qué implican en gasto y en cantidad
de recursos humanos, estos escalafones y servicios?
• El Inciso 1 que es el inciso presupuestario
que representa el Gasto en Personal, significa
un gasto anual proyectado para 2016 de $ 50
mil millones, esto es, el 44% del presupuesto
total de la Ciudad (Administración Central).
• Los porcentajes más importante del gasto
corresponden al escalafón general, regulado
por la Ley Nº 471 y al escalafón docente; cada
uno de estos representan aproximadamente
el 30% del presupuesto de inciso 1.
• La dotación total de la Ciudad asciende a
más de 127 mil personas en los diversos escalafones.
• Las autoridades superiores, es decir, ministros, secretarios hasta Directores Generales y
Régimen Gerencial, suman más de 1900
personas, es decir, un 2% de la dotación total
del gobierno.
Obviamente, esta situación implica la necesidad de contar con estructuras organizativas
adecuadas que permitan gestionar las políticas públicas.

Foco en Estructuras
Sin embargo, durante la década del 90 y
producto de las reformas estatales de ese
período, en el GCABA se estableció:
• Congelamiento de vacantes de la planta
permanente

• Derogación de todas las estructuras
quedando vigentes sólo aquellas relacionadas con el nivel político.

Consecuencias de no contar con estructuras formales
De este modo, desde el año 1996, el poder
ejecutivo del Gobierno de la Ciudad sólo
tenía estructuras "políticas", es decir hasta el
nivel de Director General, careciendo entonces de un sistema de estructuras organizativas y funcionales formales para conducir al
personal del escalafón general que hoy
alcanza un total de 45.000 personas aproximadamente, así como para administrar el
resto de los escalafones que mencionamos.

“De este modo, desde el año 1996, el
poder ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad sólo tenía estructuras "políticas", es decir hasta el nivel de Director General…”

Las consecuencias negativas de esta deficiencia se manifestaban de diversas formas:
• Inexistencia de una cadena de mandos y
división de responsabilidades y controles.
• La imposibilidad de delegar la actuación
más allá de de los funcionarios políticos,
ocasionaba una gran carga operativa en los
Directores Generales, produciendo dilación
en la ejecución de procesos.
• En los niveles intermedios de gestión, la
ausencia de una burocracia de largo plazo
imposibilitaba tornar efectiva la responsabilidad, a la vez que dificultaba la implementa-
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ción de reformas y la gestión de procesos al
no ser posible identificar responsables para
la ejecución de los mismos.
• En un contexto de alta rotación de los
Directores Generales, se dificultaba la continuidad de políticas públicas por no existir
estabilidad en la burocracia ante los cambios
de funcionarios.
• En el plano del desarrollo de los recursos
humanos del GCABA, la inexistencia de un
plan de carrera gerencial implicaba para los
empleados públicos con buen desempeño la
imposibilidad de acceder a cargos gerenciales
que permitieran mejorar su situación laboral y
prestacional, contribuyendo, de este modo, a
su desvalorización y desmotivación.
En conclusión, esta situación implicaba
incentivos adversos para los trabajadores de
alto desempeño, debido a la ausencia de
políticas de recursos humanos adecuadas.

“… se planteó la necesidad de dotar a la administración de la estructura y dotación adecuada
para la consecución de sus objetivos, comenzando por los niveles intermedios de la dirección
pública, es decir, los niveles más altos del servicio civil de la Ciudad o Régimen Gerencial.”

Propuesta de Solución
Como consecuencia de estas y otras dificultades, se planteó la necesidad de dotar a la
administración de la estructura y dotación
adecuada para la consecución de sus objetivos, comenzando por los niveles intermedios
de la dirección pública, es decir, los niveles
más altos del servicio civil de la Ciudad o
Régimen Gerencial.

Éste se encontraba previsto en el artículo 34
de la Ley N° 471, sancionada en el año 2000,
que rige el empleo público de la Ciudad,
aunque pendiente de reglamentación e
instrumentación.
De este modo, en el año 2009, se dictó el
Decreto Nº 684/09, de creación de la carrera
gerencial en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, implementando dos niveles
jerárquicos inmediatamente por debajo de
las Direcciones Generales: Gerentes y Subgerentes Operativos.
A la fecha se han creado más de 1500 cargos
de Régimen Gerencial (730 GOs y 770
SGOs).

Régimen Gerencial (Marco legal + objeto
de cada inciso + proceso concursos)
Respecto a las características del régimen la
propia Ley establece los lineamientos generales del régimen y, luego, mediante reglamentación del poder ejecutivo se establecieron algunos requisitos mínimos para poder
acceder a los cargos mediante concurso.
En relación a la ley, establece distintos criterios con un claro objetivo
Art. 34 – Ley 471
a) ingreso por riguroso concurso público
abierto de antecedentes y oposición;
b) estabilidad por un plazo de 5 años, con
sujeción a evaluaciones de desempeño anuales;
c) cese en la estabilidad y extinción automática de la relación de empleo público para el
supuesto de una evaluación negativa.
d) obligación de nuevo llamado a concurso
público abierto luego de vencido el período
de estabilidad del cargo gerencial (…)”
Cada uno de esos criterios tiene por objeto
garantizar ciertos principios del régimen.
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Por otro lado, la reglamentación estableció el
procedimiento del concurso público, abierto,
de oposición y antecedentes, así como
ciertos requisitos mínimos para poder acceder al cargo mediante concurso.

“…la Resolución 1040 establece requisitos mínimos que debe cumplir el candidato a ocupar un
régimen gerencial. Básicamente, la norma establece que la persona que ocupe el puesto de
manera definitiva, tiene que poseer un título
universitario acorde a la función o 5 años de experiencia en un puesto de similares características.”

Más allá de los requisitos específicos de cada
Gerencia o Subgerencia Operativa, la Resolución 1040 establece requisitos mínimos que
debe cumplir el candidato a ocupar un
régimen gerencial. Básicamente, la norma
establece que la persona que ocupe el
puesto de manera definitiva, tiene que
poseer un título universitario acorde a la
función o 5 años de experiencia en un puesto
de similares características.
Estos requisitos mínimos que establece la
norma, implica que a la hora de definir el
perfil deba establecerse uno de dos requisitos como excluyente. Entonces, o se solicita
cierto título universitario como un requisito
excluyente o se establece la experiencia
mínima requerida en 5 años en puestos de
similar naturaleza.
De este modo, la norma garantiza la existencia de conocimiento en la materia, ya sea
adquirido mediante educación formal o por
el desempeño en el mismo puesto de trabajo.
Asimismo, la norma establece las instancias
de evaluación del concurso, constando el
mismo de una etapa de examen escrito,
evaluación de antecedentes curriculares y
laborales y entrevista personal.
Es importante observar primero el orden de las
instancias de evaluación y segundo cómo las
tres instancias de evaluación persiguen detectar diferentes aptitudes de los postulantes.
Respecto al orden, la definición en su
momento fue comenzar el proceso con la
instancia más objetiva de evaluación hacia la
que puede implicar más subjetividad.

La primera instancia, entonces, es el examen
escrito, que al ser multiple choice representa
una forma 100% objetiva de evaluación. La
respuesta es correcta o incorrecta, pero no hay
en la corrección ningún tipo de subjetividad.
La última etapa es la entrevista laboral,
donde la subjetividad puede jugar un rol.
En relación a los objetivos de cada instancia
de evaluación, puede verse como:
• El examen escrito de oposición: evalúa los
conocimientos específicos y la capacidad
intelectual del postulante.
• La evaluación de antecedentes busca analizar la formación y la experiencia previa en
diversos puestos que posee el postulante
• Y la entrevista, apunta a evaluar la experiencia gerencial y la capacidad de liderazgo
del postulante.
De este modo, la terna que resulta de la suma
del puntaje obtenido por cada postulante en
la evaluación de antecedentes, el examen
escrito de oposición y la entrevista personal,
asegurará una combinación adecuada de las
cualidades esperadas en un Gerente o
Subgerente Operativo.

“la normativa establece los plazos
de los concursos, asegurando celeridad en los procesos. Los mismos
tienen una duración máxima de 120
días corridos.”

En relación a la duración de los concursos:
Asimismo, la normativa establece los plazos
de los concursos, asegurando celeridad en
los procesos. Los mismos tienen una duración máxima de 120 días corridos. En la
actualidad, los procesos no están demandando más de 92 días.
A la fecha se han concursado más de 400
cargos del régimen gerencial, siendo éste un
proceso ya establecido en la organización.
Es importante destacar también que se
pensaron incentivos al concurso.
Hoy un empleado que ha concursado cobra
una remuneración bruta de 53 mil pesos,
mientras que uno que ocupa la posición de
manera transitoria cobra $ 48 mil.
Lo mismo vale para subgerencias, donde la
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diferencia es de casi $ 4000. ($42.000 vs.
$38.000)
La creación del Régimen constituye un hito
fundacional, ya que como fuera mencionado,
desde 1996 la Ciudad no contaba en sus
unidades organizativas con estructuras
formales de ningún tipo para sus agentes,
más allá de los funcionarios políticos designados por el partido de gobierno.
Ahora bien, estos dos niveles de alta dirección pública, resultan también insuficientes
para una organización como el gobierno de
la Ciudad con la gran variedad de servicios
que presta.

“… el trabajo de estructuras aún no ha finalizado,
sino que el mismo debe completarse con la creación de otro nivel que es el de las Jefaturas de la
Carrera Administrativa.”

Por ende, el trabajo de estructuras aún no ha
finalizado, sino que el mismo debe completarse con la creación de otro nivel que es el
de las Jefaturas de la Carrera Administrativa.
En este contexto, y en el ámbito de la Comisión Permanente de Interpretación de la
Carrera Administrativa conformado por el
Ejecutivo y el Sindicato, se ha reglamentado
mediante Acta Paritaria el capítulo de la
carrera relacionado a Jefaturas.
Comenzaremos ahora, entonces, a trabajar
en la creación de las jefaturas que son 3
niveles (Departamento, división y sección) y
que, a diferencia del régimen gerencial, son
exclusivos para personas que estén dentro
del Escalafón General, es decir, de la planta
permanente de la Ciudad.
Con estos tres niveles, estaremos finalizando
entonces, la creación de estructuras intermedias y de carrera, que necesita todo estado
para poder operar de manera eficiente.
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Descargar ponencias publicadas anteriormente
Período de prueba y cancelación de la
Designación vs. La nulidad de la designación.
Jurisprudencia de la CSJN
Por Laura Monti

El empleo público en el ámbito nacional,
régimen escalafonario, ingreso y promoción

Link: Clic aquí

Link: Clic aquí

Por Nora Vignolo

Temas de actualidad en la Dirección
General de Empleo Público de la
Procuración General de la Ciudad
Por Jorge De la Cruz

Link: Clic aquí

Lineamientos a tener en cuenta para
una carrera administrativa del Cuerpo
de Abogados del Estado Local
Por Javier Indalecio Barraza

Link: Clic aquí

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la Procuración General CABA
Visita protocolar del Procurador General al
Presidente de Cámara en lo contencioso
administrativo y tributario de la Ciudad de
Buenos Aires, Dr. Fernando Juan Lima

Dres. Fernando Juan Lima, Presidente de la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, y Gabriel M. Astarloa,
Procurador General de la Ciudad

En orden a establecer relaciones institucionales de coordinación y cooperación entre los
actores del sistema de justicia y de control de
legalidad de los actos administrativos, el
Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel
M. Astarloa –quien prestó juramento de asunción, el pasado 22 de junio-, realizó una visita
protocolar al Presidente de la Cámara del
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Dr. Fernando Juan Lima.

Volver al sumario de secciones

Procede recordar que la Casa tiene también
suscripto un convenio de coperación académica con el Centro de Formación Judicial
que persigue optimizar y compartir recursos,
así como enriquecer la visión de la realidad
jurídica a través de diferentes perspectivas.

53

Carta de Noticias de la Procuración General

Novedades de la Procuración General CABA
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
participará del IV Congreso Internacional
de Abogacía Estatal, Local y Federal

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Juan Gustavo Corvalán, Fiscal General Adjunto en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
participará del IV Congreso Internacional de
Abogacía Estatal, Local y Federal.

Fiscal General Adjunto en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario, doctor Juan
Gustavo Corvalán.

Con el objeto de coordinar la participación
que tendrá la Fiscalía de la Ciudad, en representación del mencionado Organismo, el
pasado 9 de agosto el Procurador General,
doctor Gabriel M. Astarloa, recibió al señor
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Galería de fotos
Visita del Fiscal General Adjunto en lo Contencioso, Administrativo y Tributario

3
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Novedades de la Procuración General CABA
Convenio de Cooperación institucional y
académico entre la Procuración General de
la Ciudad y la Universidad del Salvador

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Dr. Juan A. Tobías, Rector de la Universidad del Salvador,

El pasado jueves 11 de agosto, el Procurador
General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. ASTARLOA, suscribió un convenio de cooperación
institucional y académica con Rector de la
Universidad del Salvador, Dr. Juan A. Tobías.
El acuerdo tiene por objeto establecer
relaciones de cooperación, complementa-

ción, asistencia recíproca e intercambio de
carácter científico, académico y cultural
entre las partes. Esa mutua colaboración se
efectivizará mediante la adopción de medidas de coordinación y acción conjuntas en
todas las áreas de sus incumbencias, cuando
las circunstancias lo demanden o permitan.
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Galería de fotos
Convenio de Cooperación institucional y académico entre la Procuración General de la Ciudad y
la Universidad del Salvador

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la Procuración General CABA
Convenio con IJ Editores: un nuevo beneficio para
todos los abogados de la Procuración General

La Procuración General ha celebrado un convenio con IJ EDITORES para que
los abogados de la Casa puedan acceder a la suscripción del producto IJ Editores
Actualidad Jurídica con una clave individual, de forma gratuita.

Para acceder a este beneficio, CLIC AQUÍ

IJ Editores pertenece a IJ International Legal
Group, una empresa especializada en brindar
herramientas jurídicas a los abogados, a las
empresas, al Poder Judicial y otros Poderes y
Organismos Estatales.

bases integradas por las siguientes fuentes
normativas: resoluciones particulares de la
Inspección General de Justicia, de la Comisión Nacional de Valores y Dictámenes de la
Procuración del Tesoro de la Nación.

El producto que se ofrece gratuitamente a
los abogados de la PG CABA, en el marco
convenial antes referido, se basa en información jurídica, vía Internet, durante las 24
horas del día y sin límite de accesos, obtenible en la Biblioteca Jurídica Online de IJ
Editores, cuyos contenidos se actualizan
diariamente.

El servicio se integra asimismo por una newsletter gratuita de información jurídica actualizada.

El beneficio acordado comprende el acceso a
Bases de Jurisprudencia, Legislación, Legislación Destacada, Doctrina, Modelos de
Contratos y Escritos, Códigos. También a

Esta se divide entre las distintas áreas de
práctica y materias, a saber: Derecho
Concursal, Procesal, Societario, Familia y
Sucesiones, Derecho del Trabajo, Derecho de
la Seguridad Social, Responsabilidad Civil,
Propiedad Intelectual e Industrial, Administrativo, Contractual, Bancario y Mercados
Financieros, Tributario, Reales, Arbitraje y
Mediación.
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Novedades de la Procuración General CABA
Servicios jurídicos a los letrados de la
Procuración General de la Ciudad

¡LOS INVITAMOS A VISITAR LA BIBLIOTECA!
Próximamente finalizarán las refacciones de las dependencias de la
Biblioteca, ubicadas en la planta baja de la Casa, y serán abiertas al
público, sus instalaciones.

BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN JURÍDICA
La DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN (DGIJE) recuerda que la
Biblioteca dispone de suscripciones electrónicas para efectuar búsquedas jurídicas, a las que se
accede del modo señala-do seguidamente:
1) Mediante el SISEJ, todos los letrados de la Casa pueden obtener información online de:
• LA LEY ONLINE
• ABELEDO PERROT
2) En el Departamento de Información Jurídica (biblioteca) los profesionales pueden consultar
a través de claves de acceso, las publicaciones de:
• EL DERECHO
Los servicios editoriales mencionados incluyen:
• LA LEY: Ley online Ciencias Jurídicas; Revista Jurídica Argentina La Ley Online; Fallos de la
Corte Premium online; Anales de Legislación Argentina online; Legislación Comentada Premium
Online; Derecho del Trabajo Online; Revista de Derecho del Trabajo Online; Revista de Derecho
de Familia y de las Personas Online; Publi-caciones periódicas en soporte papel: Diario La Ley;
Suplementos de Actualización por materia; Revista La Ley Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Repertorio General La Ley; Boletín de Anales de Legislación Argentina; Revista de Derecho del
Trabajo y Revista de Familia y de las Personas. Checkpoint Fiscal Avanzado y publica-ciones
periódicas en soporte papel: Revista Impuestos. Periódico Económico Tributario; Revista Práctica Profesional y Revista Impulso Profesional.
• ABELEDO PERROT online y en formato papel: Jurisprudencia Argentina (tomos y semanarios);
Revista de Derecho Administrativo (bimestral); Base online Derecho Administrativo (jurisprudencia, legislación y revista online); Revista de Derecho de Familia (mensual); Base online Derecho de Familia (jurisprudencia, legislación); Servicio Laboral y de la Seguridad Social (quincenal); Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones (bimestral); Derecho Comercial y de
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las Obligaciones (Doctrina, Jurisprudencia, Legislación y Compendios Jurisprudenciales); Revista de Derecho Penal y Procesal Penal (mensual) y Base Derecho Penal y Procesal Penal online.
• EL DERECHO online y en formato papel: Revista Derecho Administrativo; Revista Derecho Constitucional y Legislación.
FINALMENTE, como reciente beneficio también puede utilizar los canales de búsqueda jurídica
de IJEditores a través del siguiente link, previa suscripción gratuita del servicio:

IJ EDITORES
SUSCRIPCIÓN
GRATUITA

CLIC AQUÍ

Informes: procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar

Volver al sumario de secciones

Instructivo para acceder a la
suscripciones contratadas por
la PG CABA, La Ley y Lexis
Nexis - Abeledo Perrot

CLIC AQUÍ

4323-9200 int. 7513 / 7393, en el horario de 9:00 a 18:00 h
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Información Institucional
Nuevo:
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!
www.facebook.com/BAProcuracion CLIC AQUí
twitter.com/baprocuracion CLIC AQUí
www.instagram.com/baprocuracion CLIC AQUí

BUSCADOR DEL DICTÁMENES

Se encuentra en funcionamiento el buscador on line de dictámenes de la
Procuración General de la Ciudad, en la página web institucional. Podrá
acceder a los dictámenes con texto completo y a sus respectivas doctrinas.
www.buenosaires.gob.ar/procuración, botón “Dictámenes PG CABA”

PÁGINA WEB DE LA
PROCURACIÓN GENERAL

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

SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y
OPINIONES ACADÉMICAS
Dra. María José
Rodríguez
Directora General
de Información
Jurídica y Extensión

Dr. Patricio M. E.
Sammartino
Consejero Académico
de la Dirección
General de Información
Jurídica y Extensión

SERVICIOS JURÍDICOS
GRATUITOS DE LA PG CABA

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

• Asesoramiento jurídico gratuito
• Patrocinio letrado gratuito
Lugar de atención: Av. Córdoba 1235, y en las Sedes Comunales.
Teléfono: 4815-1787 y 4815-2353.
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Servicios Jurídicos a la Comunidad de la PG CABA, asesora y patrocina
gratuitamente a personas de bajos recursos sobre cuestiones relativas al
derecho civil y, especialmente, al derecho de familia:
• Alimentos
• Régimen de comunicación
• Cuidado personal de los hijos
• Tutelas
• Procesos de restricción de la capacidad
• Filiación
• Adopción
• Autorización para salir del país
• Privación de responsabilidad parental
• Guarda
• Inscripción tardía de nacimiento
• Rectificación de partidas
• Desalojos
• Controles de legalidad (Ley Nº 26.061)
• Salud mental (Ley Nº 26.657)
• Violencia Doméstica (Leyes Nº 24.417 y Nº 26.485)
• Servicios Jurídicos a la Comunidad no comprende la atención de asuntos
previsionales ni laborales.
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Información Institucional

Atención de Servicios Jurídicos Gratuitos de la PG CABA en las Comunas
Centro de Gestión

Ubicación

Horarios

Av. Córdoba 1235
Tel: 4815-1787

Jueves de 9 a 14

Junin 521/523
Tel: 4375-0644/0645

Miércoles de 9 a 14

Av. Suarez 2032
Tel: 4301-3867/4628/6679

Lunes de 8 a 13

Comunal Nº 5: Barrios: Almagro,
Boedo

Carlos Calvo 3309
Tel: 4931-6699 // 4932-5471

Viernes 9 a 14

Comunal Nº 6: Barrio: Caballito

Patricias Argentinas 277
Tel: 4958-6504/7660/7047

Martes de 9 a 14

Comunal Nº 1: Barrios: Retiro, San
Nicolás, Monserrat, constitución,
puerto Madero, San Telmo
Comunal Nº 2: Barrio: Recoleta
SIN CONCURRENCIA.
SE ATIENDE EN
Comunal Nº 3: Barrios: Balvanera,
San Cristobal
Comunal Nº 4: Barrio: Parque
Patricios, Barracas, La nueva
Pompeya, La Boca
Comunal Nº 4 Subsede

Comunal Nº 7: Barrios: Flores,
Parque Chacabuco

Av. Rivadavia 7202
Tel: 4637-2355/4145/6902
4613-1530

Jueves de 9 a 14

Comunal Nº 8: Barrios: Villa Lugano,
Villa Soldati, Villa Riachuelo

Av. Coronel Roca 5252
Tel: 4604-0218 // 4605-1735

Viernes de 9 a 14

Comunal Nº 9 Sub: Barrios: Liniers,
Mataderos, Parque Avellaneda

Directorio 4360
Tel: 4671-0804

Miércoles de 9 a 14

Comunal Nº 10: Barrios: Villa Real,
Monte Castro, Villa Luro, Versalles,
Velez Sarfield, Floresta

Bacacay 3968
Tel: 4636-1678/ 2262

Martes de 9 a 14

Comunal Nº 11: Barrios: Villa Devoto,
Villa del Parque, Villa Santa Rita,
Villa Gral. Mitre

Av. Beiro 4629
Tel: 4587-6092

Miércoles de 9 a 14
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Información Institucional

Atención de Servicios Jurídicos Gratuitos de la PG CABA en las Comunas
Centro de Gestión

Ubicación

Horarios

Comunal Nº 12: Barrios: Villa
Pueyrredon, Villa Urquiza, Saavedra,
Coghlan

Miller 2751
Tel: 4521-3467 // 4522-4745

Viernes de 9 a 14

Comunal Nº 13: Barrios: Nuñez,
Belgrano, Colegiales

Av. Cabildo 3067 1º piso
Tel: 4702-3748 // 4703-0212

Lunes de 9 a 14

Beruti3325
Tel: 4827-7376 // 4827-5957/5954

Jueves de 9 a 14

Av. Córdoba 5690
Tel: 47710750/1306

Martes de 8,30 a 13,30

Comunal Nº 14: Barrio: Palermo

Comunal Nº 15: Barrios: Paternal,
Agronomía, Villa Ortúzar, Villa
Crespo, Chacarita

SUBASTAS DE
INMUEBLES DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Subastas de inmuebles que integran el acervo de sucesiones
vacantes. Información.
LINK: http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion/subastas-de-inmuebles-de-la-ciudad-de-buenos-aires

Volver al sumario de secciones
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N

Noticias de interés general
Jornadas "A 20 Años de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una mirada
académica y de sus protagonistas"

Dres. Marcela Basterra y Agustín Cordillo

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES) organizó las jornadas “Una mirada académica
y de sus protagonistas”, en homenaje a los 20 años de
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
La actividad se desarrolló los días 8, 9 y 10 de agosto,
en el Auditorio Mayor UCES y contó con la participación de distinguidos letrados que se detallan en el
programa.

Descargar programa
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Galería de fotos
Jornadas “A 20 años de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una mirada
académica y de sus protagonistas”

1

2
1. Centro: Dres. Juan Octavio Gauna y Martin Ocampo, Ministro de
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
2. Dr. José O. Casas, Ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Volver al sumario de secciones
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N

Noticias de interés general
20.º aniversario de la sanción de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(N. D. R.): Carta de Noticias, en Homenaje a los 20 años de la Constitución de
la Ciudad, compila los siguientes aportes doctrinarios y remitidos especialmente para el mensuario digital de la Casa

“El traspaso de la Justicia Nacional a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, veinte
años después” por Marcela I. Basterra

Link: Clic aquí

“El traspaso de la Justicia Nacional a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, veinte
años después”, por Fabiana Schafrik

Link: Clic aquí

"Breves reflexiones en torno a los 20 años
de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, por Alejandra PETRELLA

Link: Clic aquí

"Veinte años de la Constitución Porteña”,
por Pablo TONELLI

Link: Clic aquí

"A veinte años de la Constitución Porteña”,
por Alicia PIERINI

Link: Clic aquí

"Reflexiones sobre el Estatuto de la
Ciudad Autónoma Buenos Aires”,
por Felix LOÑ

Link: Clic aquí

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los veinte años de su texto constitucional
en el federalismo de concertación”,
por María Gabriela ÁBALOS

Volver al sumario de secciones

Link: Clic aquí

"A veinte años del Estatuto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
por Eugenio Luis PALAZZO

Link: Clic aquí

“Dos décadas de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cuenta
pendiente”, por Alfredo M. VÍTOLO

Link: Clic aquí
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Programa de Formación en Asuntos Internacionales
IIIª Edición

Actividad realizada en forma conjunta con el Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales.

Dr. Julián Pedro AUGÉ
Director de Capacitación de la
Legislatura porteña

El Programa está orientado a brindar conocimientos de alto valor agregado
sobre los principales temas que componen la agenda internacional y la
política exterior, ofreciendo un espacio para la reflexión, actualización y
perfeccionamiento académico.
Para mayor información, comunicarse al 4338-3000 interno 1051.

(N.D.R): Carta de Noticias acompaña el cronograma de clases y aporta síntesis de las
exposiciones.
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Programa de Formación en Asuntos Internacionales

Componente ACapacitación

A) Se entregará certificado de asistencia a aquellos participantes que asistan al
menos a 80% de los módulos
B) Se entregará certificado de concreción aquellos participantes que suscriban
un ensayo, cuyas características serán provistas al iniciar el ciclo

Metodología:

Módulo

El primer componente del Programa estará compuesto por módulos independientes basados en las temáticas centrales de tratamiento del CARI, a través de institutos, comités y
grupos de trabajo. Las mismas tendrán frecuencia mensual (con una duración de 3 horas
cátedra) en la franja horaria de la mañana en fechas a convenir con los docentes. Las
mismas discurrirán de manera alternada entre los espacios provistos por LCABA y el CARI,
como así también las jornadas inaugural y de cierre.

Tema

A1

Expositor

Plazo previsto

A2

Política exterior argentina
contemporánea. Siglos XX y XXI.

Emb. Ricardo Lagorio

11/04/2016

A3

Potencias emergentes y TTIP (Transpacific
Trade and Investment Partnership)

Dr. Raúl Ochoa

02/05/2016

A4

Organismos internacionales. ONU,
misiones de paz y refugiados.

Emb. Raúl Ricardes

23/05/2016

A5

Lavado de activos y financiamiento
de actividades ilícitas.

Dr. Juan Félix Marteau

06/06/2016

A6

Procesos de integración en América Latina.
MERCOSUR, UNASUR,ALADI y CELAC

Dr. Félix Peña

27/06/2016

A7

Involucramiento cívico en el ámbito
de las RR.II. Tipos de Cooperación
Internacional e ISEN.

Juliana Catania (RACI)
y Norberto Pontiroli

11/07/2016

A8

Instituciones del Derecho
Internacional

Dra. Gladys Sabia y Dr.
Leopoldo Godio

01/08/2016

A9

G 20 y BRICS

Dr. Alfredo Gutiérrez
Girault y Dr. José Siaba
Serrate

22/08/2016

A10

Democracias emergentes

Dr. Rosendo Fraga

12/09/2016

A11

Terrorismo internacional y
"Primavera Árabe"

Emb. Luis Mendiola

03/10/2016

A12

Argentina como destino diplomático

Embajadores
acreditados ante la
República Argentina

24/10/2016
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A13

Crimen organizado y escenarios de
seguridad internacional

Gral. Julio Hang

14/11/2016

Componente B
Componente
CapacitaciónA
Capacitación

Perspectiva internacional argentina

Emb. Fernando Petrella

05/12/2016

Metodología: Certificado de finalización:debe cumplimentarse el 80% (10/13) de asistencia a las clases, como
fuera indicado al momento de la inscripción y remitir el ensayo final. Requisitos: debe consistir en el desarrollo
de un documento enmarcado en uno de los trece ejes temáticos abordados durante el Programa. La extensión
mínima será de 5 carillas y la máxima de 10 (tamaño A4, fuente Arial 12, interlineado 1,5) a entregar en formato
digital Microsoft Word y presentarse antes de la finalización del presente programa.

Componente C – Producción | Plazo: Dic. / 2016
Metodología: en correlato con los componentes anteriores, se realizará una publicación conjunta (LCABA CARI) con aportes de los docentes y con aquellos ensayos seleccionados elaborados por los participantes.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASUNTOS INTERNACIONALES EN LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Síntesis de Clase 1
“Política exterior argentina contemporánea. Siglos XX y XXI”.
Publicada en Carta de Noticias de mayo de 2016

Clase 2 (Módulo A3)
Potencias emergentes y TTIP (Transpacific Trade and
Investment Partnership)
Publicada en Carta de Noticias de julio de 2016

Clase 3 (Módulo A.4)
Organismos internacionales. ONU, misiones de paz y refugiados
Publicada en Carta de Noticias de julio de 2016

Descargar

Descargar

Descargar
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Clase 5 (Módulo A.6) Procesos de Integración en América Latina. MERCOSUR, UNASUR,
ALADI y CELAC
Síntesis correspondiente a la exposición del Dr. Félix Peña1

Las circunstancias actuales nos llevan al
tratamiento de la situación del Brexit, acontecimiento por el cual el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte ha decidido, a
través del voto de sus ciudadanos, retirarse
de la Unión Europea. Este proceso –que
podría ser imitado por otros países de la
Unión-, no deja de tener un grado de madurez política e institucional, ya que ha sido
decidido por la mayoría de sus votantes. No
obstante se observa cierta preocupación,
principalmente del lado de los jóvenes que
viven en grandes metrópolis, como es el caso
de la ciudad de Londres, debido a que dicho
evento podría perjudicarlos en sus relaciones
con otros jóvenes y empresas del mercado
de trabajo comunitario.

"...lo que más se ha cuestionado, por estos
tiempos, en materia de integración en la UE es
la cuestión metodológica, es decir, cómo y de
qué manera nos integramos o cooperamos o
bien, colaboramos mancomunadamente, el
nivel de burocracia de sus organismos comunitarios, los gastos superfluos, en definitiva, la
eficacia del sistema en su conjunto."

En efecto, Europa es un gran sistema interconectado de oportunidades, que podría verse
empañado con la salida de estos actores
estatales de relevancia, a no ser que se modifiquen procesos de integración o de cooperación e intercambio en gran escala en el territorio de la Unión. Tal vez, la situación de los
refugiados, el desempleo y la incertidumbre
que genera el terrorismo -en todas sus facetashayan influido en el proceso de toma de
decisiones en el referido país insular europeo.
Sin embargo, lo que más se ha cuestionado,
por estos tiempos, en materia de integración
en la UE es la cuestión metodológica, es decir,
cómo y de qué manera nos integramos o
cooperamos o bien, colaboramos mancomunadamente, el nivel de burocracia de sus organismos comunitarios, los gastos superfluos, en
definitiva, la eficacia del sistema en su conjunto. Será que el mundo deba dar gracias por el
Brexit, ya que ha demostrado un mayor
empoderamiento de la población en cuestiones de este tipo2. Es que el salto enorme en
materia de conectividad, principalmente a
partir de la década del 90 y el aumento poblacional del sistema mundial también han
influenciado en las políticas globales a largo
plazo de los países o regiones. En un futuro, se
verá cómo esto afecta la relación de la Unión
Europea con el MERCOSUR en materia de
negociaciones internacionales, así como la

(1) Para mayor información se recomienda ver las Newsletters de febrero, marzo y junio de este año (2016), publicadas en http:// www.felixpena.com.ar/ index.php? contenido = negociaciones&neagno = 2016.
(2) Ver Carlin, John, “El mundo debe dar gracias al Reino Unido”, diario El País, en línea, http: // internacional.elpais.com / internacional/
2016/06/26/actualidad/1466928806_545463.html, página visitada el 30/06/16.
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flexibilidad para la realización de acuerdos
que vinculen a la Unión con algún país determinado de la región sudamericana.
El diagnóstico de la situación del Mercosur
puede aplicarse a lo que está sucediendo
actualmente en la Unión Europea, un mecanismo de cooperación que está “rengo y a la
miseria”3. En realidad dicho proceso no debería
analizarse en términos lineales, se deberá
trabajar en conjunto “de abajo hacia arriba”
para generar “solidaridades de hecho” en
palabras de Jean Monnet, el arquitecto de la
Unión Europea y de esta forma evitar que la
historia se repita4.

" Es que no debemos perder de vista que el
motivo principal de la creación del Mercosur
fue la carrera armamentista en la región, especialmente la sospecha en materia nuclear existente entre los países más grandes de la región,
es decir, tanto de Argentina como de Brasil."

Es que no debemos perder de vista que el
motivo principal de la creación del Mercosur
fue la carrera armamentista, especialmente la
sospecha en materia nuclear existente entre
los países más grandes de la región, es decir,
tanto de Argentina como de Brasil. El acuerdo fundacional entre los presidentes Alfonsín
y Sarney de 1984 pone fin a esas sospechas y
da el puntapié inicial para el Tratado de
Asunción de 1990, originario del Mercosur.
En consecuencia, se pueden vislumbrar tres
escenarios posibles con relación al futuro del
Mercosur. El primero, el de continuar con el
proceso de integración sin modificar nada y
negar así, el fuerte cuestionamiento que
existe en la sociedad sobre la temática en
cuestión. Un segundo escenario, el de refundar el Mercosur, cambiar todo para que no
cambie nada, por ejemplo dejar la Unión
Aduanera y ser una Zona de Libre Comercio
y de esta manera poder negociar más libremente. Para ello deberá modificarse el Trata-

do de Asunción que eligió la fórmula de la
Unión Aduanera y la cuestión del tener un
arancel externo común con todas las consecuencias que ese camino implica para sus
países miembros. La intención es la de evitar
que tanto Argentina como Brasil puedan
realizar acuerdos bilaterales con Estados
Unidos, ya que se debería garantizar la
reciprocidad de derechos y de obligaciones
entre las partes. El tercer escenario, la posibilidad de continuar con una estrategia de
metamorfosis de cambio gradual, la cual
podría llegar a ser la más óptima y recomendable. Lo cierto es encontrar el modo de
articular esfuerzos para traer inversiones y
empleos en la región, ir de abajo hacia arriba,
desde la sociedad civil a la política y no al
revés. La dimensión metodológica resulta
esencial a la hora de pensar cualquier tipo de
modificación en este tipo de procesos, tanto
el europeo cuanto el latinoamericano. La
necesidad de fomentar las “solidaridades de
hecho”5 como por ejemplo, a través del
programa ERASMUS que apunta a fortalecer
el intercambio entre jóvenes en Europa.
Siempre es bueno saber lo que se quiere
antes de sentarse a negociar, conectar a las
nuevas generaciones, en suma, lograr
convergencias en la diversidad.6 Además,
deberíamos aprovechar las mejores capacidades de la región que las podríamos identi-

"...no sería necesario poner en
práctica un nuevo tratado para
activar las negociaciones regionales, ya que muchas soluciones se
encuentran en el propio Tratado
de Montevideo de 1980, que habilita la posibilidad que tienen los
países de la región para realizar
acuerdos de alcance parcial en
función de objetivos concretos."

(3) Según palabras del expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica.
(4) Ver Enzensberger, Hans Magnus Europa en ruinas, Planeta, 2015.
(5) Estas solidaridades de hecho de las que hablaba Jean Monnet como salida a los horrores de la guerra en Europa se vinculan con un libro de
Cristopher Clark, Sonámbulos (Galaxia Gutemberg, 2014), en el que se destaca que la dirigencia y la población europea actuaban como si estuvieran sonámbulas frente a la guerra.
(6) Según palabras de la presidenta Michele Bachelet de Chile. Se recomienda la lectura del libro del chileno Carlos Matus, Adios, Sr. Presidente,
que consiste en una carta imaginaria al expresidente Salvador Allende en la que que le pregunta en qué nos equivocamos para gobernar; y responde, que los políticos en general tienen capacidad para llegar al poder pero una vez conseguido, resulta difícil administrarlo (cfr. http://www.faud.
unsj.edu.ar /descargas/blogs/ libro-de -carlos-matus-adios- senor- presidente_ MATUS_ Adios_ Senor_ Presidente %20(1).pdf .
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ficar en alimentos y energía. Por lo tanto, no
sería necesario poner en práctica un nuevo
tratado para activar las negociaciones regionales, ya que muchas soluciones se encuentran en el propio Tratado de Montevideo de
1980, que habilita la posibilidad que tienen
los países de la región para realizar acuerdos
de alcance parcial en función de objetivos
concretos.

Asimismo, en el escenario latinoamericano,
tenemos el MERCOSUR y su relación con la
Alianza del Pacífico, de lo que se destaca la
decisión de Argentina de participar en aquella
Alianza en calidad de observador. Las medidas acontecidas en la Unión Europea y cómo
impactan en el mercado regional sudamericano, la relación con Estados Unidos y China a
través de la ALADI, también serán temas a
tener en cuenta en un futuro próximo.
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Síntesis clase 6. Geoetnoreligión y los conflictos en el Gran Medio Oriente
Mag. Horacio Esteban Correa1

Las palabras Nación y Estado no existen en la
lengua árabe, aunque reconozcan el de Comunidad como término alternativo que ha superado al de tribu, su primera base organizacional.
Así es que el concepto de Nación es una lógica
del arquetipo europeo y el de Estado sería una
construcción artificial para fijar límites, considerados inexistentes en la concepción del Islam,
que más que una religión es una forma de vida.
Según esta cultura, las fronteras resultan artificiosas, especialmente fijadas en la región del
gran medio oriente, por las potencias globales,
luego de finalizada la Primera Guerra Mundial.

"El fundamentalismo no es un concepto exclusivo del mundo árabe, también ha sido utilizado en la historia por el cristianismo, el judaísmo
y algunas sectas, además del Islam."

"El terrorismo no es una religión sino una táctica
militar, utilizada antes de la caída del muro de
Berlín, por varias organizaciones como el ejército
rojo japonés, la organización setiembre negro
(en realidad eran árabes ateos no musulmanes)."

El fundamentalismo no es un concepto exclusivo del mundo árabe, también ha sido utilizado en la historia por el cristianismo, el judaísmo y algunas sectas, además del Islam. En
realidad podemos reconocer el origen del
fundamentalismo en una creencia religiosa
originada en los Estados Unidos hacia fines
del siglo XIX, con base en el protestantismo,
que cuestiona la teoría de la evolución de
Darwin y parte de una interpretación sesgada
y literal de la Biblia2.
El terrorismo no es una religión sino una táctica
militar, utilizada antes de la caída del muro de
Berlín, por varias organizaciones como el
ejército rojo japonés, la organización setiembre negro (en realidad eran árabes ateos no
musulmanes). Luego del derrumbe del referido
símbolo de la guerra fría, las organizaciones
terroristas y sus consecuentes atentados se
incrementaron y tomaron un cariz religioso.
Es que el fundamentalismo, sumado al terrorismo, han devenido en extremismo y polarización, lo que termina en una guerra. En las
guerras proliferan los estereotipos y no los
arquetipos. El estereotipo se caracteriza por
tener una visión determinista y estática de la
realidad, por ser una caricaturización de la
identidad cultural y que no proviene de fuentes directas. Además, es una idea simple,
carente de matices y producto de prejuicios
psicológicos. Mientras que el arquetipo cultural precisa más tiempo para instalarse en una

(1) Ver Correa, Horacio Esteban, Jung y el Islam, Biblos, 2014.
(2) Ver Ratzinguer Joseph (Pontífice Benedicto XVI), “El fundamentalismo Islámico”, http://www.almudi.org/articulos-antiguos/7265-el-fundamentalismo-islamico-joseph-ratzinger, página visitada el 13/7/2016.
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sociedad, el estereotipo es la estratificación
del arquetipo. Por ejemplo en las guerras
proliferan los estereotipos, una visión reduccionista de la realidad que pretende generar
el conflicto a través de la construcción de un
enemigo común, contrario al estereotipo.

"La Yihad significa el esfuerzo que toda persona realiza en el camino de Dios para ser mejor.
Para el Islam, si una persona muere ha cumplido con lo que debía hacer en la vida."

El Islam es el arquetipo y el islamismo el
estereotipo. El Islam no tiene jerarquía
eclesiástica como el catolicismo y se destaca
además, que tanto religión como política no
están divididas, son parte de un todo cultural.
La Yihad significa el esfuerzo que toda persona realiza en el camino de Dios para ser mejor.
Para el Islam, si una persona muere ha cumplido con lo que debía hacer en la vida. El
concepto de libertad es entendido como
justicia social y para articular políticas es
necesaria la aparición de un líder –tiene algún
aspecto similar a la cultura latina- un caudillo
(Califa) que guíe y oriente para unificar la
cultura y las familias dispersas por el mundo.
En definitiva, alcanzar la Umma, comunidad
de creyentes que profesan el Islam, independientemente de su nacionalidad, condición
social, origen o sexo.

"El árabe “antropiza” el paisaje (lo entroniza y
lo lleva consigo a cualquier lugar del mundo
donde esté) y es más fuerte cuando está en
movimiento (lo que justifica la génesis de su
cultura que básicamente es nómade)."

“esconde” u oculta algo). Por ello hay que
buscar el Fitra, es decir la esencia, la verdad
de las cosas. El mundo podría dividirse en Dar
al- Islam (casa, hogar, tierra del islam) y Dar
al- Harb (casa de la guerra). Y es en esta lucha
que aparecen las interpretaciones, muchas de
ellas extremas como la ideología del DAESH
(ISIS en árabe), que tiene su base en los
Sunies Wahabitas (El wahabismo es una
forma estricta y conservadora de interpretación del Islam).
Es que toda esta terminología utilizada de
manera sesgada y extremista genera las
deformaciones de toda religión y la aparición de grupos que persiguen esa unidad del
Califa y de la familia musulmana, algunos de
ellos, como el caso del DAESH o el que
pueda surgir en el futuro, llevan a la producción de atentados en todas partes del mundo
y una acción política para obligar al creyente
de otra religión a la conversión “obligatoria”
al Islam, cuestión que contradice los principios propios que sustentan la religión precedentemente aludida.
En cuanto a la génesis del DAESH podría
ubicarse en la invasión a Irak de 2003. Pasado
un tiempo, en el año 2011 Estados Unidos
abandona Irak, retira sus fuerzas armadas y
deja tropa mercenaria (soldados pagos). La
destrucción administrativa estatal del referido
país y su ejército, la destrucción del tejido
social compuesto por una serie de tribus,
sectas y religiones han originado la aparición
de este tipo de grupos radicalizados. También
la influencia de Irán, predominantemente
chiita e de etnia indoeuropea (de religión
musulmana, persas pero no árabes), también
genera tensiones en la región.
Se debe sumar además, la aparición de Rusia
como potencia regional y el descenso “relativo” de los Estados Unidos como potencia
influyente. Todo ello contribuye a complejizar
el mapa geopolítico regional y a un choque de
culturas, desde lo regional a lo mundial, en
constante ebullición.

El árabe “antropiza” el paisaje (lo entroniza y
lo lleva consigo a cualquier lugar del mundo
donde esté) y es más fuerte cuando está en
movimiento (lo que justifica la génesis de su
cultura que básicamente es nómade). El
término Fitna del verbo Fatana significa
seducción, engaño, mentira, todo lo que incita
a Shaitan (Diablo), también términos como
garra, Labasa, Kaﬁr (infieles. La raiz K-F-R de
la palabra significa “encubrir”, alguien que
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad Austral

PRESENTACIÓN DE LA OBRA COLECTIVA “LA RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES POR EL CONTENIDO
DE SUS DECISIONES JURISDICCIONALES”.

Dres. Damián Pizarro, María Gabriela Ábalos, Alberto Garay y Alfonso Santiago

El pasado 12 de agosto se presentó, en la Sede de Buenos Aires de
la Universidad Austral, la obra colectiva “La responsabilidad de los
jueces por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales”.
El libro, dirigido por el Académico doctor Alfonso Santiago y publicado por la editorial La Ley tiene como coautores a los doctores
Santiago Finn, Manuel García Mansilla, María Gattinoni, Mercedes
Rubio, Gustavo Linde y Jerónimo Lau.
Las palabras de presentación estuvieron a cargo de los doctores
María Gabriela Ábalos, Alberto Garay y el mencionado Director.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

En agosto la Facultad recibirá la visita del profesor Robert Alexy, quien participará de distintas actividades
académicas:
Dignidad y proporcionalidad
Jueves 18 de agosto de 2016 a las 17 hs. en el Salón Rojo
Presentación del libro Lecciones de Teoría del Derecho. Una visión desde la jurisprudencia constitucional
Jueves 18 de agosto de 2016 a las 20 hs. en el Salón Rojo
Diálogos con Robert Alexy
Viernes 19 de agosto de 2016 de 16 a 21 hs. en el Salón Rojo
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

II JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO: “APORTES
AL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS”
Organizadas por: Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Consejo de la Magistratura
Jueves 18 y viernes 19 de agosto, 9.00 h.
Auditorio de la Univ. Del Museo Social Argentino
Avda. Corrientes 1723, Caba
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

PROCESOS COLECTIVOS. SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS COLECTIVOS DE
CONSUMO
Jueves 18 de agosto, 18.00h.
Lugar: Montevideo 640
Acceso libre y gratuito
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad CAECE

DIPLOMATURA EN FIDEICOMISOS (5TA. EDICIÓN)
ORGANIZAN: CAFIDAP Y UNIVERSIDAD CAECE
INICIO: 23 de agosto de 2016DIRECTOR: Julio César BRUNI
DIRECTOR ALTERNO: Juan Luis CATUOGNO
INFORMES E INSCRIPCIÓN: econtinua@caece.edu.ar
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Córdoba (UNC)

Córdoba (UNC), Presentación del libro TRATADO DE LA
REGULACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO. Estudio
constitucional sobre los controles de precios y la producción, Ábaco, 2015.
Córdoba, (UNC), jueves 25 de agosto, 17:00 h.
La presentación será realizada por los Dres. Alberto B.
Bianchi y Estela Sacristan de Bianchi, en el marco de la IV
Edición de las Jornadas Provinciales de Derecho Público
organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba, que
se realizará los días 25 y 26 de agosto, en Obispo Trejo
242, Córdoba, Argentina.
Antes de la presentación del libro, el Dr. Alberto B. Bianchi
disertará sobre “El modelo de Administración según el
modelo de Constitución”.
Para más información sobre las Jornadas consultar aquí:
https://www.facebook.com/jornadasderechopublico/?ref=br_rs

Biblioteca Jurídica Online

8 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Seminario “ASPECTOS PATRIMONIALES DEL CÓDIGO
CIVIL Y COMERCIAL. A UN AÑO DE SU APLICACIÓN A
CASOS CONCRETOS”
ACTIVIDAD PRESENCIAL O A DISTANCIA
ORGANIZADO POR: EL DIAL.COM
HOTEL CONQUISTADOR, Suipacha 948, Caba
Informes: tel. 5411 4 371 2806
jornadas@albrematica.com.ar
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad Nacional de Rosario

XI JORNADAS ROSARINAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN HOMENAJE A LOS PROFESORES ANTONIO
CHEDE Y VIOLETA CASTELLI
Rosario, 1 y 2 de septiembre de 2016-08-13
Consultas: jornadasrosarinas@gmail.com

Universidad Austral

DIPLOMATURA EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES
INICIO: 14 de septiembre de 2016
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Universidad Austral

ESCUELA DE GOBIERNO
PROGRAMA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
INICIO: 1 de octubre de 2016
Modalidad: online

Universidad Católica Argentina - Facultad de Derecho

XII JORNADAS INTERNACIONALES DE
DERECHO NATURAL
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre 2016
INFORMES: www.uca.edu.ar/leynatural
leynatural@uca.edu.ar

Volver al sumario de secciones
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Información Jurídica
1. Actualidad en Jurisprudencia

FALLO DE ESPECIAL INTERÉS
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, “Gurpegui Azcona, Elena Inés (Sucesión testamentaria) - sucesión vacante”, sentencia del 10 de mayo de 2016.
Hechos del caso: Una persona que carecía de herederos forzosos dispuso en su testamento ológrafo
que era su deseo que la persona designada albacea haga uso de un inmueble de su propiedad, “sugiriéndole separe del total un donativo que ella estime justo para obsequio de una obra literaria a 3 personas jóvenes y disponga del resto a su conformidad.” La Cámara consideró constituido un derecho real
de uso a favor de la beneficiaria, que debía ser respetado por la C.A.B.A., la cual adquirió la nuda propiedad del inmueble, en carácter de herencia vacante.

HERENCIA VACANTE
La herencia vacante supone que ningún sucesor ha consolidado su vocación y, por ende, que los bienes
no son atribuidos a título universal a ninguno de ellos. Para tal supuesto, el artículo 3588 del Código Civil
-aplicable en la especie, no obstante la posterior sanción y entrada en vigencia del Código Civil y
Comercial, por ser la ley vigente al momento en que falleció la causante- establece que tales bienes
corresponden al Fisco nacional o provincial -o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, según cuál fuere
la ubicación de los bienes.
La adquisición por el Estado del inmueble de la causante no produjo la extinción del derecho real de uso
constituido por testamento. El Estado no puede ignorar la disposición mortis causa efectuada por la
causante y, sobre tal base, no puede válidamente sostener que el derecho adquirido en razón de su
dominio eminente revistió la calidad de perfecto cuando la cosa que es su objeto fue legítimamente
gravada por la propietaria antecesora.

USUFRUCTO
El artículo 2839 del Código Civil alude al supuesto en que el Estado, titular del dominio perfecto, resuelve gravarlo con derecho real de usufructo (“El usufructo no puede establecerse sobre bienes del Estado
o de los Estados, o de las municipalidades.”), mas no al caso en que dicho ente recibe, por herencia
vacante, ya no el dominio pleno libre de gravámenes, sino -como acontece en la especie- uno ya limitado
a partir de la constitución del aludido derecho real de disfrute por la causante como disposición de
última voluntad. Para el primer supuesto se impone de una ley porque, como desde muy antiguo lo
advertía la doctrina, “la desmembración de la propiedad mediante el usufructo es un acto de disposición, que no debe residir en los poderes administradores, sino en los colegisladores” (Segovia, Lisandro,
Código Civil de la República Argentina con su explicación y crítica bajo la forma de notas, Imprenta de
Pablo E. Coni, Editor, Buenos Aires, 1881, tomo segundo, pág. 213, nota núm. 59), resultando en ese caso
“lógico someterla á la forma en que debe enajenarse la plena propiedad” (Llerena, Baldomero, Concor-

84

Carta de Noticias de la Procuración General

dancias y comentarios del Código Civil argentino, Cárlos Casavalle, Editor, Buenos Aires, 1889, tomo
cuarto, pág. 483, comentario al art. 2839; Salvat, Raymundo M., Tratado de derecho civil argentino, Tipográfica Editora Argentina S.A., Buenos Aires, 1959, 4ª edición actualizada por Manuel J. Argañaras, tomo
III, pág. 285, núm. 1532), esto es por ley que autorice la desafectación.

Descargar

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, “Gurpegui
Azcona, Elena Inés (Sucesión testamentaria) - sucesión vacante”

FALLO DE ESPECIAL INTERÉS
Cám. Nac. Electoral, “Procuración Penitenciaria de la Nación y otro c/Estado Nacional – Ministerio
del Interior y Transporte s/amparo – Acción de Amparo Colectivo (Inconstitucionalidad arts. 12 y
19 inc. 2° C.P. y 3° inc. ‘e’, ‘f’ y ‘g’ C.E.N”, sentencia del 24 de mayo de 2016.
Hechos del caso: se presentan el Subdirector de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y apoderado de la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Director Ejecutivo de la Asociación
por los Derechos Civiles promoviendo acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional contra el Estado Nacional - Ministerio del Interior [y Transporte] – Dirección Nacional Electoral en favor de todas las personas condenadas, detenidas, con domicilio electoral en la C.A.B.A. a fin
de que se las incorpore a los padrones correspondientes a todas las futuras elecciones, en condiciones
de igualdad para todos los ciudadanos”. A tales efectos, solicita la declaración de inconstitucionalidad
del artículo 3º incisos “e”, “f” y “g” del Código Electoral Nacional y de los artículos 12 y 19 inciso 2º del
Código Penal de la Nación. De acuerdo con las disposiciones mencionadas del Código Electoral, están
“excluidos del padrón electoral […] e) Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad,
y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena; f) Los condenados por faltas previstas en las
leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término de tres años; en el caso de reincidencia, por seis; g) Los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de la
duración de la sanción”. Por su parte, el artículo 19 inc. 2° del Código Penal de la Nación dispone la
“privación del derecho electoral” para los casos de inhabilitación absoluta y el artículo 12 de aquél regula
supuestos de aplicación de este tipo de inhabilitación. La Cámara Nacional Electoral declaró la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Existiendo la facultad de legislar en el Congreso, corresponde a éste apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiera obrado el cuerpo
legislativo ajeno al poder judicial (Fallos: 68:238 y 295). Es, en efecto, principio del ordenamiento jurídico
que rige en la República que tanto la organización social como política y económica del país reposan en
la ley (Fallos: 234:82, su cita y Fallos 328:690, voto de los jueces Maqueda y Highton de Nolasco) y que
el control judicial deberá ser ejercido con la mayor mesura pues “la misión más delicada de los jueces es
saber mantenerse dentro de su órbita, sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes del
Estado” (Fallos: 282:392 y su cita, entre otros). Sin embargo, como también se ha sostenido reiteradamente, lo dicho no obsta al inexcusable deber que pesa sobre los jueces de verificar la compatibilidad
constitucional, acorde con el art. 31 de la Constitución Nacional, de las leyes controvertidas en los casos
sometidos a su jurisdicción, de modo que, si efectuada esa verificación se comprobara la existencia de
desacuerdo o incongruencia, la norma legal sería descalificada.
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Nuestra Corte Suprema de Justicia ha expresado que lo relevante a efectos del control de constitucionalidad queda ceñido, en lo sustancial, a que el ejercicio de las potestades de los restantes poderes del
Estado se mantenga dentro de los límites de la garantía de la razonabilidad que -como ha sido configurada por conocida jurisprudencia- supone que tales actos deberán satisfacer un fin público, responder a
circunstancias justificantes, guardar proporcionalidad entre el medio empleado y el fin perseguido y
carecer de iniquidad manifiesta (Fallos: 248:800; 243:449; 243:467 y 328:690, voto de los jueces
Maqueda y Highton de Nolasco, entre otros). En tal sentido, fue puntualizado que la reglamentación
legislativa de las disposiciones constitucionales debe ser razonable; esto es, “justificada por los hechos
y las circunstancias que le han dado origen y por la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido y proporcionado a los fines que se procura alcanzar, de tal modo de coordinar el interés
privado con el público y los derechos individuales con el de la sociedad (Fallos 131:161; 200:450; 297:201;
312:496, consid. 7° y demás en él citado). Las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional
“cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya
realización procuran” (cf. Fallos 319:2151 y 2251; 307:862 y 906).

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
En lo que se refiere al modo en el que el control de convencionalidad ha de ser ejercido, debe atenderse
al alcance que la Corte Interamericana asigna al artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, al precisar que los Estados parte “deben no solamente ‘respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella’, sino además ‘garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción’. Según dicha Corte, ‘garantizar’ implica el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias
para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos
que la Convención reconoce” (cf. Fallos 318:514). Asimismo -como también tiene dicho esa Corte- al
ejercer el “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, “los
jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de
la Convención Americana” (cf. Corte IDH, sentencia del 1 de septiembre de 2011, en “López Mendoza vs.
Venezuela”, párr. 226).

DERECHOS ELECTORAL
a) Derechos políticos. Sufragio.
En el plano del derecho positivo, la Constitución Nacional “garantiza el pleno ejercicio de los derechos
políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El
sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio” (cf. artículo 37). Nuestra Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha dicho que el derecho al sufragio, además de un derecho de naturaleza política, es una función
constitucional y su ejercicio un poder de la comunidad nacional, es decir, una competencia constitucional
dentro de los límites y bajo las condiciones que la misma Constitución ha determinado (cf. Fallos 312:2191,
cons. 7º, del voto de la mayoría, con cita de R. Carré de Malberg, Teoría General del Estado, versión española, Fondo de Cultura Económica, México, 1948, págs. 1144 y sgtes. y Fallos 325:524).
Toda vez que “el pueblo, como titular de la soberanía, es la fuente originaria de todos los poderes[, los
cuales] […] cumplen funciones confiadas a órganos elegidos por medio del sufragio e investidos de
autoridad en virtud de la representación que se les atribuye[,] […] el sufragio adquier[e] carácter funcional, ejercido en interés no del ciudadano individualmente considerado sino de la comunidad política, a
través del cuerpo electoral (Fallos 310:819, considerando 10). O, en términos más cercanos a una síntesis,
el sufragio es la base de la organización del poder; y el derecho que tienen los ciudadanos de formar
parte del cuerpo electoral y, a través de éste, constituir directa o indirectamente a las autoridades de la
Nación” (cf. Fallos 325:524, voto de los jueces Fayt y Petracchi).

86

Carta de Noticias de la Procuración General

La característica universal del sufragio “hace a la substancia del Estado constitucional contemporáneo”.
En tal sentido, “todo otro sistema electoral niega la igualdad de los ciudadanos y, a diferencia del sufragio restringido, que clausura el acceso al poder al pueblo, su función es hacer posible el gobierno del
pueblo o de una de sus mayorías, aproximando el ideal democrático a la realidad de la vida. La historia,
la de nuestro país y la de muchos otros, muestra la lucha por su consagración plena y el sucesivo abandono de clasificaciones que reparaban en el sexo, estado o condición del elector, tal como disponía el
artículo 2 de la ley N° 8871. […] El derecho a votar libremente por un candidato de su propia elección […]
es de la esencia de una sociedad democrática y toda restricción de ese derecho golpea el corazón del
gobierno representativo (cf. voto del Chief Justicie Warren 377 U.S. 533, Reynolds v. Sims 1964, punto II,
primer párrafo, in fine)” (cf. Fallos 325:524 voto de los jueces Fayt y Petracchi).
Al implementar el carácter universal del sufragio, la ley Sáenz Peña ha inspirado otras normas que extendieron luego la composición del cuerpo electoral (cf. Acordada CNE N° 23/12), como ocurrió −por ejemplo- con la participación de la mujer a partir de la incorporación del voto femenino en las elecciones del
año 1951 (ley 13.010); la inclusión al cuerpo electoral de los habitantes de los territorios nacionales; el voto
de los argentinos residentes en el exterior (ley 24.007); el voto de los detenidos sin condena (ley 25.858);
y el voto de los menores a partir de los 16 años (ley 26.774), entre otras acciones tendientes también a
suprimir las barreras jurídicas y fácticas para continuar expandiendo −dentro de lo previsto por nuestra
Constitución Nacional- la participación electoral (cf. Acordada Extraordinaria CNE N° 54/13).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “[t]odos los ciudadanos gozarán, sin
ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes
derechos y oportunidades[:] […] [v]otar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”
(cf. artículo 25, inciso “b”). Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe que
“[t]odos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades[:] […] de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores” (cf. artículo 23, inciso 1, “b”). A este respecto,
bien se ha destacado la incidencia que “progresivamente” ha tenido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la legislación interna (cf. Nikken, Pedro, “La Protección internacional de los derechos
humanos. Su desarrollo progresivo”, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Civitas, 1987), a tal
punto que poco a poco y por su influencia se han ido modificando diversas instituciones locales de forma
y de fondo para adaptarlas a este nuevo esquema sustancial (que nace de los tratados y del ius cogens) y
adjetivo (con fuente en la Carta de la OEA, las Convenciones y en los Reglamentos).

b) Sufragio activo y sufragio pasivo.
En materia de igualdad respecto de las garantías [que hacen al] pleno ejercicio de los derechos políticos,
con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia (art. 37,
Constitución Nacional), debe distinguirse entre el derecho político de sufragio activo, de elegir que
tienen los ciudadanos electores y el del sufragio pasivo de ser elegidos -elegibilidad-.
El derecho pasivo de sufragio o derecho a ser elegido aparece estrechamente ligado a una determinada
concepción de la representación; precisamente, porque se espera de los elegidos cualidades singulares,
se les exigen condiciones distintas y más estrictas que las que se requieren para el ejercicio del sufragio
activo, ya que no es solamente un derecho, sino también constituye la oferta electoral (cf. Fallos CNE
3275/03 y 4195/09). Con tal fundamento, se estableció que no eran aplicables los precedentes en los
que se declaró la inconstitucionalidad de la privación del derecho a elegir de los detenidos sin condena
(Fallos 325:524 y Fallos CNE 2807/00 y 3142/03) respecto de la postulación al cargo de senador nacional de un ciudadano condenado penalmente (Fallo CNE 3275/03, consid. 3º y 8º). Destacó allí el Tribunal
-con cita de Bidart Campos- que “de los artículos 53, 59, 70 y 115 (referidos al juicio político y al enjuiciamiento de los diputados y senadores) puede inferirse fácilmente que la constitución no quiere, como
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principio, que quien se halla en ejercicio de los cargos previstos en las normas citadas sea sometido a
proceso penal, todo lo cual permite vislumbrar con bastante claridad que, sin perjuicio del principio
constitucional de presunción de inocencia, el desempeño de determinadas funciones parece incluir en
el recaudo de idoneidad el no tener pendiente una causa penal” (Fallos cit., consid. 4º).
Teniendo en cuenta el requisito de idoneidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, se
resolvió que no era viable oficializar la candidatura de una persona sobre la cual pesaban dos sentencias
condenatorias de primera instancia, puesto que, aunque las decisiones no estuvieran firmes, su situación
no era asimilable a la de “un ciudadano que no se halla incurso en proceso penal o sobre el que pesara
solamente una sospecha sobre la comisión de un hecho ilícito que no pasara aún de tramitar la etapa
instructoria” (Fallo CNE 3275/03).
La reglamentación del sufragio admite distinciones en cuanto a su faz activa –derecho a elegir- y pasiva
–derecho a ser elegido- que deben ser tenidas especialmente en cuenta en casos como el presente –en
el que se cuestiona la validez constitucional de las normas que impiden el voto de los condenados
penalmente–, pues la inclusión de las personas en el padrón electoral, tal como se solicita, es un elemento habilitante de la oficialización de precandidaturas y candidaturas a cargos públicos electivos nacionales, así como para el ejercicio de cargos partidarios (cf. art. 33 inc. a de la ley 23.298).

c) Protección del sufragio por los tratados internacionales.
Las normas internacionales tuitivas del derecho de sufragio buscan impedir que las regulaciones de los
Estados fijen restricciones desproporcionadas, irrazonables o discriminatorias” (cf. Fallos CNE 4887/12).En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que los Estados pueden
legítimamente establecer límites al ejercicio y goce de los derechos políticos “[s]iempre que [las restricciones] no sean desproporcionadas o irrazonables” (cf. “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, sentencia del 6 de agosto de 2008, pto. 155).- En idéntica orientación, señaló que la reglamentación de los derechos políticos “debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad
en una sociedad democrática” y que “[c]uando hay varias opciones para alcanzar […] [el] fin [perseguido], debe escogerse la que restrinja menos al derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con
el propósito que se persigue” (cf. Caso “Yatama vs. Nicaragua”, sentencia del 23 de junio de 2005).
Estando en juego derechos fundamentales de raigambre constitucional -como en el caso, el ejercicio del
sufragio- la regla de interpretación debe ser la no restricción del derecho humano, y su reglamentación
debe ser razonable, esto es, debe guardar suficiente relación con la finalidad que justifique su aplicación.
En dicha inteligencia, esta Cámara ha explicado que “debe procurarse que el derecho al sufragio activo
reconozca la menor cantidad de restricciones dentro de la potestad reglamentaria reconocida por la ley
fundamental y los instrumentos internacionales aludidos, fundadas sólo en causas previstas legalmente
y que además guarden razonabilidad con la finalidad pretendida y los principios constitucionales (artículo 28 de la Constitución Nacional)” (cf. Fallos CNE 4026/08).

d) Restricciones al derecho de sufragio. Inconstitucionalidad.
El Estado Nacional no ha explicado cuál es la finalidad que persigue al prohibir en forma genérica el voto
de las personas condenadas (cf. artículo 3º, incs. “e”, “f” y “g” CEN y arts. 12 y 19, inc. 2° CP). Es decir, no
se conoce cuál sería el fin público que se intenta satisfacer con dicha medida, por lo que está ausente el
primer requisito que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de su jerarquía exigen para
la privación de un derecho esencial como el de votar. Esta ausencia total de justificación aparece incluso
corroborada con el argumento que el representante del Estado expresa en esta causa, acerca de que
“existen en el Congreso de la Nación varios proyectos de ley que proponen derogar el sistema de pena
de inhabilitación en materia electoral”. De manera que, a falta de vinculación entre la privación de un
derecho y un objetivo legítimo del Estado, es lógicamente impracticable preguntarse si la ley va más allá
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.
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Sin perjuicio de que resulta factible que en ciertos casos el legislador pueda considerar justificada la
aplicación de la pena accesoria de inhabilitación (v. gr. en delitos de corrupción, crimen organizado,
lavado de activos, malversación de fondos públicos, defraudación contra la administración pública,
entre otros)- cabe hacer notar que las disposiciones cuestionadas –que impiden el ejercicio del derecho
de sufragio a los condenados penalmente– imponen restricciones genéricas y de carácter automático,
que no guardan relación con la situación penal del condenado. Se trata de inhabilitaciones aplicables
por la sola condición de ser “condenado o sancionado”, sin mérito de los hechos y circunstancias de
cada caso, con lo cual adquieren un carácter represivo adicional a la sanción penal impuesta. Limitaciones de estas características en el pasado se remontaban a la “muerte civil”, que ha sido definida como
“el estado de una persona que, no obstante estar viva, es reputada muerta a los ojos de la sociedad en
cuanto a la mayor parte de sus derechos” (cf. Baudry Lacantinerie, G., “Précis de Droit Civil”, T. 1, p. 112).
Ello se asocia con la idea de que ciertas clases de personas no son moralmente dignas para votar y, en
consecuencia, se las priva automáticamente de los derechos políticos.
Lo que aquí se juzga no es la pérdida de derechos políticos como sanción autónoma, que bien puede
resultar de la aplicación de una pena de inhabilitación en sede judicial –vrg. por la comisión de delitos
electorales o como sanción particular- conforme también existen ejemplos en el Derecho Comparado.
Lo que en el caso se reputa inconstitucional es la denegación del derecho a voto como pena accesoria
automática, sin vinculación alguna con la situación del condenado. Una limitación de este carácter, con
las particularidades mencionadas, implica una restricción indebida al derecho al sufragio que este Tribunal no puede cohonestar, pues –como se ha dicho- el sufragio es ejercido en interés de la comunidad
política –a través del cuerpo electoral- y no en el del ciudadano individualmente considerado (cf. Fallos
310:819 y Fallos CNE 3054/02; 4026/08 y 4887/12).
Corresponde recordar lo que explicó nuestra Corte Suprema de Justicia, en oportunidad de expedirse
sobre los procesados sin condena, al afirmar que si no se les limita el derecho a la integridad física,
psíquica y moral, el derecho a la honra, el derecho a contraer matrimonio, la libertad de conciencia, el
derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho a aprender, para trazar sólo una relación
incompleta (cf. doctrina Fallos 325:524, voto del juez Petracchi), no se entiende por qué ha de limitárseles el derecho al voto.

e) Facultades del Congreso. Alcance.
La inclusión en el registro de electores de las personas con condena penal en los términos de las normas
aquí cuestionadas cuya inconstitucionalidad se declara –que impiden el derecho al voto de los condenados penalmente–, requiere que el Poder Legislativo, en ejercicio de atribuciones que le son propias y
exclusivas (cf. artículo 77 de la Constitución Nacional), sancione un nuevo marco reglamentario de los
derechos políticos de dichas personas. En tales condiciones, esta Cámara considera indispensable poner
en conocimiento del Congreso de la Nación el contenido de la presente, con el objeto de requerirle que
extreme los recaudos necesarios a fin de revisar -a la mayor brevedad posible- la regulación vigente
relativa al derecho a sufragio de los condenados.
Con relación a los efectos del pronunciamiento que aquí se emite, el Tribunal no puede obviar las dificultades que conllevaría, en el marco de la distribución de competencias propia del sistema federal (cf.
artículos 5° y 121 de la Constitución Nacional), la subsistencia de regulaciones provinciales discordantes
de las normas nacionales, o la coexistencia de distintos grados de restricción al sufragio de los ciudadanos, dependiendo de la provincia en la que residan. Debe por ello recordarse la garantía que establece
el artículo 8º de la Constitución Nacional, al disponer que “los ciudadanos de cada provincia gozan de
todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás”. Esta
norma consagra “la igualdad de todos los ciudadanos en todas las provincias, conforme al `status´
uniforme que proviene de la nacionalidad única regulada por el estado federal” (cf. Bidart Campos,
Germán J., “Manual de la Constitución reformada”, Buenos Aires, Ediar, 1998, t. I, pág. 417).
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Los derechos políticos cuyo reconocimiento se procura tutelar son, precisamente, “derechos […] inherentes al título de ciudadano”, por lo que su regulación corresponde a la Nación (cf. artículo 126 de la
Constitución Nacional y ley de ciudadanía argentina N° 346 y sus modif.), de igual modo que las disposiciones del código penal que, como derecho de fondo, están reservadas también al Congreso Nacional
(cf. artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional). Resulta de allí evidente, la conveniencia de que las
provincias adopten el registro nacional de electores –como ha sido, de hecho, nuestra práctica constitucional histórica- para igualar, con la unificación del cuerpo electoral, el reconocimiento del derecho de
sufragio de los ciudadanos argentinos, para su participación en comicios nacionales, provinciales y
municipales. Por lo dicho, resulta pertinente transmitir al legislador la conveniencia de evaluar una reglamentación integral y unificada, a fin de preservar la integridad y congruencia del marco jurídico que
regule el derecho al sufragio de las personas con condena penal, a la mayor brevedad posible.

f) Restricciones al derecho de sufragio. Inconstitucionalidad. Derecho comparado.
La Suprema Corte de Canadá declaró inconstitucional una norma que prohibía el derecho al voto “a
cualquier persona, recluida en un centro penitenciario que se encuentre cumpliendo una pena de dos o
más años”. Sostuvo que “las restricciones al derecho al voto […] exigen […] un examen cuidadoso” (cf.
“Sauvé v. Canadá” –Chief Electoral Officer-, 3 S.C.R., File N° 519, 2002, S.C.C. 68, sentencia del 31 de octubre de 2002). Entre las razones expresadas por esa Corte, cabe señalar algunas particularmente
adecuadas a las circunstancias de este caso. En tal sentido, se explicó –como también aquí se dijo- que
para demostrar una justificación, debemos saber cuál es el problema que el gobierno tiene en mira y por
qué este problema es tan urgente e importante para justificar la limitación a un derecho garantizado por
la Charter (cf. cit., pto. 24).Se descartó que la privación del voto a los condenados sirva de “mensaje
educativo”, por ser contradictorio negar a la gente el derecho a participar en las decisiones del gobierno,
para enseñarles a obedecer la ley (cf. cit., pto. 32). Por el contrario, “negar a los presidiarios el derecho a
votar es perder un medio importante de enseñarles valores democráticos y el sentido de la responsabilidad social” (cf. cit., pto. 38). El contrato social exige al ciudadano obedecer las leyes creadas en el proceso democrático. Pero no se sigue de ello que el incumplimiento de dichas leyes anule la continua pertenencia del ciudadano a la polis. De hecho, la potestad del Estado de castigar y la obligación del delincuente de aceptar el castigo están ligadas a la aceptación por parte de la sociedad de que el condenado
es una persona que tiene derechos y responsabilidades (cf. cit., pto. 47).

Descargar

Cám. Nac. Electoral, “Procuración Penitenciaria de la Nación y otro
c/Estado Nacional – Ministerio del Interior y Transporte s/amparo –
Acción de Amparo Colectivo (Inconstitucionalidad arts. 12 y 19 inc.
2° C.P. y 3° inc. ‘e’, ‘f’ y ‘g’ C.E.N”

ACTO ADMINISTRATIVO
Presunción de legitimidad
CSJN, “Estado Nacional – Fuerza Aérea Argentina c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de
pesos/sumas de dinero”, sentencia del 28 de junio de 2016.
La renuncia de la demandada a la competencia originaria establecida en el contrato celebrado entre las
partes es un acto administrativo que, en el aspecto examinado, goza de presunción de legitimidad, es
decir, que fue llevado a cabo con arreglo a las normas jurídicas que condicionaban su emisión. En este
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sentido, este Tribunal ha señalado que en virtud de la presunción de legitimidad que ostentan los actos
administrativos, se presume que toda actividad de la administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente
(conf. doctrina de Fallos: 319:1476). Dicha presunción debe imperar a los fines del examen de la cuestión
de competencia planteada, en la medida en que el cuestionamiento que formula la Provincia de Buenos
Aires con respecto a la prórroga de jurisdicción se encuentra incluido en la impugnación general del
convenio cuyo cumplimiento es objeto del presente proceso, por lo que la decisión acerca de la validez
o no del contrato administrativo no corresponde a este estado del proceso sino a la sentencia definitiva,
porque remite necesariamente al estudio de la cuestión de fondo sometida a juzgamiento.

COMPETENCIA ORIGINARIA
CSJN, “Estado Nacional – Fuerza Aérea Argentina c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de
pesos/sumas de dinero”, sentencia del 28 de junio de 2016.
En reiterados precedentes el Tribunal ha reconocido la validez de la prórroga de su competencia originaria, en favor de tribunales inferiores de la Nación, cuando dicha jurisdicción corresponde ratione personae, constituyendo una prerrogativa de carácter personal que, como tal, puede ser renunciada (Fallos:
315:2157; 321:2170; 329:218, 955; entre muchos otros). Frente a ello no es posible admitir la radicación de
este expediente en la instancia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional. En efecto, conforme a lo que surge del artículo 22 del denominado "Convenio para la Utilización Transitoria de Instalaciones y Medios Militares" suscripto el 15 de mayo de 2007, las partes acordaron la jurisdicción del fuero
federal ante cualquier divergencia que pudiera surgir en la interpretación y/o ejecución de la referida
contratación, aspecto que precisaron posteriormente, en el llamado "Convenio de Rescisión", en el sentido de que la jurisdicción acordada correspondía a los tribunales federales de la ciudad de La Plata.

DERECHO PREVISIONAL
Personal militar y civil de las Fuerzas Armadas
CSJN, “Rodríguez, Horacio Alberto c/ E.N. – M. de Just., Seg. y DD.HH -S.P.F s/ Personal Militar y
Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 12 de julio de 2016.
El fallo impugnado adolece de arbitrariedad, pues ha juzgado la controversia sin tomar en consideración
que en la causa se debate el haber previsional de un retiro obligatorio por invalidez, que se rige por
normas específicas que consagran una excepción al principio general establecido en el art. 9 de la Ley
N° 13.018, según el cual la jubilación se calcula sobre el importe del último sueldo de actividad. En efecto,
la alzada no ha tenido en cuenta que el actor fue declarado físicamente inepto para continuar en el
ejercicio de su cargo, en los términos del art. 101, inciso b, de la Ley N° 20.416; que percibe el retiro
obligatorio con el grado de "subalcaide" –categoría inmediata superior a la alcanzada en actividadsegún lo dispuesto en el art. 112 de la citada ley; que en virtud de lo establecido por esta última disposición, el haber de retiro se liquida con carácter móvil sobre esa jerarquía, y que el art. 116 de ese cuerpo
legal deja a salvo el derecho de percibir cualquier otro haber que corresponda al personal del mismo
grado en servicio efectivo (fs. 67).
Con relación a la Ley N° 20.416, el a quo tampoco ha reparado en que el grado de subalcaide forma
parte del Personal Superior del Servicio Penitenciario Federal (art. 40 de la ley citada) y que quienes se
encuentran en servicio efectivo con esa categoría y tienen a su cargo la División Administrativa de la
Academia Superior de Estudios Penitenciarios, dependiente de la Dirección General de Administración
-ex Delegación Contable de esa academia-, tienen derecho a recibir mensualmente una suma de dinero
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para sí y sus familias, en concepto de racionamiento (conf. arts. 1 y 2 de la Resolución N° 2528/2000 de
la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, reglamentaria del Decreto N° 379/1989, que
instituye el suplemento en debate).

MEDIDAS CAUTELARES
Acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 113, inc. 2, CCBA). Improcedencia de medidas cautelares
TSJ CABA, “Oser Roldán, Horacio Rodolfo Fermín c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 8 de junio de 2016.
Es jurisprudencia pacífica y reiterada del Tribunal que la acción declarativa de inconstitucionalidad del
art. 113, inc. 2º, de la CCBA resulta incompatible con el dictado de medidas cautelares (in re: “Doy, Miguel
c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. Nº
52/99, sentencia del 16/6/1999, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Tomo I, 1999, Ed. Ad Hoc,
Buenos Aires, 2001, p. 134 y ss.; “Salgado, Graciela Beatriz c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. N° 826/01, resolución del 22/02/2001; “Villegas,
Héctor c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte.
N° 1276/01, resolución del 28/11/2001; “Unión Transitoria de Agentes S.A. y otros c/ Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. N° 1.268/01, resolución del
28/11/2001; “Colegio de Procuradores de la Ciudad de Buenos Aires c/ Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. N° 3032/04, sentencia del
21/04/2004; “Corporación de rematadores y corredores inmobiliarios – Mutual c/ GCBA s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. N° 5520/07, sentencia del 2/07/2008; “Confederación
CORDIC c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte N° 6863, sentencia del
1/12/2009 y “Durán, Pablo Fernando, c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. N°
9347/12, resolución del 11/12/2012, entre otros). Ello es así, pues de hacerse lugar a la medida precautoria
solicitada, se estaría otorgando una tutela que la propia sentencia de fondo no podría conceder, por las
especiales características de la acción declarativa de inconstitucionalidad.
Las particularidades propias de la acción declarativa de inconstitucionalidad del art. 113, inc. 2º, de la
CCBA impiden trasladar a ellos, sin más, los principios generales respecto de las medidas cautelares
propios de los juicios contenciosos (doctrina del Tribunal in re: “Valdés, Eduardo Félix c/ Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. N° 1.542/02, resolución
del 12/06/2002, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Tomo IV, 2002, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires,
2005, p. 206 y siguientes).

Requisitos. Verosimilitud del derecho y peligro en la demora
Cám. Fed. de Apel. de Córdoba, Sec. Civil II – Sala B, “Bustos, Rebeca Andrea y otro c/ Estado
Nacional y otros s/ amparo colectivo”, sentencia del 4 de julio de 2016.
El concepto de “verosimilitud del derecho” reproducido en el inc. b) del art. 13 de la Ley N° 26.854 no ha
variado en relación a lo que pacíficamente ha entendido la doctrina y la jurisprudencia con motivo de la
interpretación del art. 230 del C.P.C.C.N. En este entendimiento la verosimilitud del derecho, traducido
en la expresión latina “fumus boni iuris”, se encuentra estrechamente ligado con la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado, debiéndose restringir la tarea del Juzgador a realizar “... un conocimiento
periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del
derecho discutido en dicho proceso ...” (PALACIO, Lino E., Derecho Procesal Civil, T. VIII, pág. 32). De
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modo tal, que según un cálculo de probabilidad sea posible anticipar que en el proceso principal se
declarará la certeza del derecho.
En relación al requisito de “peligro en la demora”, cuadra recordar que para su configuración no se exige
la consumación de un daño actual e irreparable, sino al menos de un daño innecesario, debiendo señalarse que a mayor grado de verosimilitud del derecho con menor estrictez debe analizarse el peligro en
la demora. La citada norma, establece en su inc. a), que se debe acreditar que el cumplimiento o ejecución del acto o norma que se pretende suspender “ocasionará perjuicios graves de imposible reparación
ulterior”. Es decir, la precautoria tiene por finalidad asegurar que la sentencia que se dicte en definitiva
no se torne ilusoria y/o que no se haya generado un daño que no pueda ser reparado por la misma al
final del proceso.
En relación al peligro en la demora y la demostración de que la ejecución del acto cuya suspensión se
requiere –por el cual se aumentó la tarifa de gas- “ocasionará perjuicios graves de imposible reparación
ulterior” en los términos del inc. a) del art. de la Ley N° 26.854, entendemos que también se encuentra
acreditado. Lo expuesto surge de la naturaleza del servicio prestado y el riesgo cierto del corte del suministro de gas, con el agravante de la época del año en la que nos encontramos y las bajas temperaturas
que se registran.
La ponderación del requisito contemplado en el inc. “c” del art. 13 del nuevo texto legal, esto es “la verosimilitud de la ilegitimidad por existir indicios serios y graves al respecto” no es más que el análisis de
otra cara de la misma moneda, ya no enfocada en el derecho que esgrimen los peticionantes, sino en el
acto cuestionado en sí mismo. En el caso de autos, juzgar la configuración de indicios serios y graves
relacionados con la eventual inconstitucionalidad de las resoluciones impugnadas, exige un estado
subjetivo impropio del análisis periférico que debe realizarse en orden al estado cautelar del proceso,
existiendo un serio peligro de incurrir en adelanto de opinión si el presente análisis se efectuara rozando
valoraciones de fondo; pues, categorizar el grado de legitimidad de los actos impugnados en esta etapa
se aproximaría bastante a acceder a un estado subjetivo de opinión, propio de aquella etapa procesal.
En cuanto al requisito previsto en el art. 13 de la Ley N° 26.854 inc d), consistente en la “no afectación
del interés público”, cabe destacar que existen situaciones como la de autos, en las cuales frente a un
determinado interés general (interés público del Estado en incrementar las tarifas del servicio de gas)
existe un interés también general con el que está en tensión (interés de los usuarios de dicho servicio).
Este Tribunal no desconoce que la concesión de la precautoria podría generar dificultades, sin embargo
entendemos que la procedencia de la presente medida, genera un daño menor que el que puede
ocasionar a los ciudadanos la falta de acceso o corte del servicio del gas en época invernal.
Cabe recordar lo manifestado por autorizada doctrina, en cuanto a que las medidas cautelares más que
restablecer el principio de legalidad, tienen por función inmediata garantizar la integridad de la pretensión, que no es sino el objeto del proceso, y con ello asegurar el tercer momento de la tutela judicial efectiva, la efectivización de lo decidido. El peligro de daño jurídico, es decir, el riesgo cierto de que sobrevengan circunstancias jurídicas o fácticas que tornen inoperante la ejecución de una eventual sentencia
estimatoria de la pretensión, es la clave de bóveda sobre la que se asiente la tutela cautelar (conf. Sammartino, Patricio Marcelo, Amparo y administración, Abeledo Perrot, 2012, T. II, p. 918/921).

Alcance de la decisión cautelar. Amparo colectivo
Cám. Fed. de Apel. de Córdoba, Sec. Civil II – Sala B, “Bustos, Rebeca Andrea y otro c/ Estado
Nacional y otros s/ amparo colectivo”, sentencia del 4 de julio de 2016.
Al admitir la Constitución Nacional en forma expresa los derechos de incidencia colectiva y los legitimados colectivos (afectado, Defensor del Pueblo y las asociaciones), también acepta -implícitamente- el
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dictado de sentencias con efectos colectivos o erga omnes de derecho, independientemente de la
extensión de sus efectos jurídicos-materiales (Cfr. Comadira, Julio Pablo y Lagarde, Fernando M., “La
cosa juzgada en el proceso contencioso administrativo”, en Cassagne, Juan Carlos (Director), Tratado
General de Derecho Procesal Administrativo, Tomo II, Buenos Aires, La Ley 2011, 2ª edición actualizada,
p. 97). Las medidas cautelares en este ámbito, pues, han de tener como principio el mismo alcance (Lisa,
Federico J., “Las medidas cautelares contra los actos de alcance general: legitimación y efectos de la
sentencia”, en Mertehikian, Eduardo (Director), XXXVIII Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo
“Persona Procedimiento, Proceso y Contratos Administrativos”, N° 418, Ed. Rap, año 2013, p. 241). Tales
serán entonces, las pautas que deberían regir las medidas cautelares en litigios colectivos, donde naturalmente pueden presentarse casos que imponen algún tipo de actuación veloz de la jurisdicción
tendiente a precaver la ocurrencia o agraviamiento de determinadas situaciones, o bien para asegurar el
cumplimiento de la eventual sentencia colectiva (Ob. Cit. Pág. 241).
Cabe destacar que frente a la disparidad de criterios jurisprudenciales sobre la cuestión traída a debate –el
cuestionamiento del aumento de tarifas del servicio de gas- en el ámbito de la Provincia de Córdoba, este
Tribunal entiende que corresponde fijar un criterio unificador a los fines de garantizar el derecho a la igualdad y tutela judicial efectiva de quieres integran el mismo “colectivo” en esta provincia. En este sentido se
ha sostenido que, “el ambiente, el consumidor, el usuario, la igualdad racial, religiosa o étnica, como regla
generalísima y salvo contadas excepciones, no pueden protegerse sino con relación a toda una categoría
de sujetos, independientemente de que éstos hayan o no reclamado la protección, ya que la solución que
se otorga a los reclamantes necesariamente comprende a los demás, como condición de su eficacia” (García Pullés, Fernando R., “Perspectivas del contencioso administrativo”, en LL, 10/10/2012). Cabe destacar
en este sentido, que el art. 54 párrafo segundo de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, expresamente sienta el principio del efecto erga omnes de la sentencia; por lo que también es dable predicar
ese carácter de la consiguiente medida cautelar. Por todo lo expuesto, este Tribunal resuelve que la
precautoria concedida –por la que se suspende la aplicación de los incrementos tarifarios cuestionadosalcanza a todos los usuarios del servicio de gas comprendidos en la provincia de Córdoba.

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
Sentencia arbitraria
CSJN, “Rodriguez, Horacio Alberto c/ E.N. – M. de Just., Seg. y DD.HH -S.P.F s/ Personal Militar y
Civil de las FFAA y de Seg.”, sentencia del 12 de julio de 2016.
El Tribunal ha resuelto reiteradamente que, en caso de basarse el recurso extraordinario en dos fundamentos, uno de los cuales es la arbitrariedad, corresponde examinar este en primer término pues, sin
perjuicio de la existencia de materia federal estricta, de constatarse tal tacha no habría en rigor, sentencia propiamente dicha (confr. Fallos: 321:1173; 327:5623; 330:2234; 330:4706; entre muchos otros).
Habida cuenta de que existe un nexo directo e inmediato entre las cuestiones omitidas y el derecho de
defensa que el apelante invoca como afectado, el fallo no constituye derivación razonada del derecho
vigente con adecuación a las circunstancias de la causa, por lo que debe ser descalificado con arreglo a
la conocida doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad.

SERVICIOS PÚBLICOS
Servicio de gas
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Cám. Fed. de Apel. de Córdoba, Sec. Civil II – Sala B, “Bustos, Rebeca Andrea y otro c/ Estado
Nacional y otros s/ amparo colectivo”, sentencia del 4 de julio de 2016.
En la sociedad actual el servicio de gas consiste en una prestación indispensable para garantizar un
estándar mínimo para una satisfactoria calidad de vida. En consecuencia, respecto de este tipo de servicio que responde a necesidades públicas, generales y/o colectivas, uno de sus principios jurídicos rectores es la accesibilidad, ello entendido como la posibilidad real de uso de dicho servicio. Es decir, un servicio que es considerado imprescindible en la actualidad, no puede convertirse en un bien –en sentido
amplio– de acceso limitado. Sobre este aspecto, la demandada al contestar agravios plantea que no se
ha acreditado en autos que los amparistas no puedan afrontar el pago de sus facturas. Sin embargo,
consideramos que ello sería llegar a un punto extremo, la accesibilidad de un servicio público, en los
términos planteados es entendida la posibilidad de acceder a la prestación sin que ello se torne excesivamente oneroso o sea de muy difícil alcance

TARIFAS
Medidas para mejor proveer
CSJN, “Ciudadanos del Sur de la Provincia de Mendoza c/ Estado Nacional Argentino y otros s/
acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 12 de julio de 2016.
Esta Corte cuenta con las atribuciones necesarias para disponer, en el marco de todas las causas promovidas ante sus estrados por las diversas vías legalmente contempladas, la adopción de medidas que
juzgare convenientes para obtener información sobre circunstancias concernientes a los asuntos sobre
los que es llamada a intervenir. En las condiciones expresadas y sin abrir juicio sobre la concurrencia de
los requisitos que condicionan la admisibilidad del recurso promovido por el Estado Nacional, corresponde disponer la realización de las medidas para mejor proveer que se consideran apropiadas. Por ello,
se resuelve disponer que por Secretaría se soliciten los siguientes informes:
Al Estado Nacional – Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a fin de que presente un informe
sobre los siguientes puntos:
l. Explique cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas desde el dictado de la Ley N° 25.561 y, de
corresponder, el impacto que esta evolución ha provocado en la prestación del servicio.
II. Explique los parámetros tenidos en cuenta para arribar a los aumentos de precios y tarifas contemplados en las Resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016 y la Resolución ENARGAS N° 13730/2016 y la relación
de dichos aumentos con las pautas contenidas en el contrato de concesión. Especifique fundadamente
la existencia o inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad para la
determinación del cuadro tarifario en análisis. Aporte al Tribunal fotocopias certificadas de las partes
correspondientes de los expedientes administrativos de las que surjan los antecedentes técnicos de
dichas resoluciones.
III. Explique el impacto que la Resolución MINEM 99/2016 produce en las Resoluciones MINEM 28/2016
y 31/2016 y cómo quedaría conformado el esquema tarifario final. Además, especifique las razones que
llevaron a establecer el tope que surge de la mencionada Resolución MINEM 99/2016. Asimismo, informe cómo opera, sobre qué importes se aplica y qué incidencia tiene dicho tope sobre el monto final de
la factura apagar por el usuario. IV. Explique los parámetros tenidos en cuenta para alterar el alcance de
la tarifa social y si la aplicación de la nueva normativa implica modificar la cantidad de beneficiarios de
dicha tarifa. En su caso, informe las razones de dicha alteración y su incidencia sobre el monto final
apagar por el usuario. Aporte al Tribunal fotocopias certificadas de las partes correspondientes del
expediente administrativo de las que surjan los antecedentes técnicos de la Resolución ENARGAS
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3784/2016. Asimismo, especifique los criterios que orientan la aplicación, o no aplicación, de la tarifa social
para entidades de bien público, entidades solidarias sin fines de lucro, pequeñas y medianas empresas, en
particular las directamente vinculadas a las economías regionales
V. Informe si se establecieron bandas tarifarias o segmentaciones según la distancia en relación con los
centros de producción, transporte y distribución y, en su caso, explique los fundamentos técnicos que justificarían esas modificaciones.
VI. Informe si se ha considerado el establecimiento de bandas tarifarias o segmentaciones según los ingresos
del usuario y, en su caso, de los demás miembros del grupo familiar con el que cohabita.
VII. El informe requerido deberá contemplar, en todos sus puntos, cualquier disposición que se dicte con
posterioridad a la presente y que tenga incidencia sobre las resoluciones antes mencionadas. Fíjase en diez
días el plazo para dar cumplimiento con los informes que se solicitan.

Tarifas justas y razonables. Accesibilidad del servicio
Cám. Fed. de Apel. de Córdoba, Sec. Civil II – Sala B, “Bustos, Rebeca Andrea y otro c/ Estado Nacional y otros s/ amparo colectivo”, sentencia del 4 de julio de 2016.
La accesibilidad del servicio de gas hace a que el mismo tenga alcance general, es decir que pueda ser utilizado por la mayor cantidad de habitantes posible, ya que responde a necesidades colectivas, de ello deriva que
para que la tarifa no sea un obstáculo para su uso, la misma debe ser justa y razonable.
Más allá de las disquisiciones que realizan los demandados en torno a los diferentes ítems que componen la
factura, y si uno u otro deben responder por ello, la tarifa que paga el usuario no puede ser un impedimento
para el acceso al servicio y para ello la misma debe ser justa y razonable. Justa en cuanto debe intentar ser
un punto medio y equilibrado entre las partes, y razonable en los términos de que no puede ser un impedimento para poder acceder a la prestación. Es decir, este Tribunal no desconoce las razones invocadas por el
Estado Nacional en torno a la compleja situación del Sistema Hidrocarburífero del país y la necesidad de
mayores recursos para salir de la misma, pero consideramos y sin que implique un adelanto de opinión sobre
el fondo del asunto, que ello no puede tornar en inaccesible un servicio imprescindible para los ciudadanos.

Audiencia pública. Derecho a estar informado
Cám. Fed. de Apel. de Córdoba, Sec. Civil II – Sala B, “Bustos, Rebeca Andrea y otro c/ Estado Nacional y otros s/ amparo colectivo”, sentencia del 4 de julio de 2016.
En relación al planteo de omisión de audiencia pública y más allá de los cuestionamientos del Estado Nacional en cuanto a que la modificación del ítem Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) no requiere de
la misma –aspecto que se analizará al resolver la legitimidad de las resoluciones, lo real y cierto es que el
usuario tiene derecho a estar informado sobre las modificaciones que operarán sobre su factura, y en efecto
se debe propender a espacios de participación que impidan que quien utiliza un servicio público se vea
sorprendido. Principalmente, si como en el caso existió un cambio en el sistema de beneficios por ahorro del
servicio, ya que difícilmente pueda llevarse a cabo un plan de ahorro en el consumo si no se tiene la información necesaria. En estos términos el art. 4 de la Ley N° 24.240 prescribe “… El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales
de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”.
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Suspensión de incremento tarifario
Cám. Fed. de Apel. de Córdoba, Sec. Civil II – Sala B, “Bustos, Rebeca Andrea y otro c/ Estado Nacional y otros s/ amparo colectivo”, sentencia del 4 de julio de 2016.
Corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada por el plazo de tres (3) meses (conf. art. 5 de la
Ley N° 26.854). En consecuencia, se dispone para el ámbito geográfico de esta provincia de Córdoba la
suspensión de las medidas contenidas en las Resoluciones del Ministro de Energía y Minería de la Nación N°
28/2016 y N° 31/2016 y las Resoluciones del ENARGAS N° I- 3729 y I – 3737 que importan un aumento de la
tarifa del gas, ordenar la facturación del servicio con los valores que regían al 31/03/2016 y finalmente, ordenar la Empresa Licenciataria que se abstenga de interrumpir la prestación del servicio, bajo apercibimiento
de sanción pecuniaria.

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

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Notas decisorias
DICTAMEN N° IF-2016- 17649502- -PGAAPYF, 19 de julio de 2016
Referencia: EE 16708880-MGEYA-DGCONC-2016
En relación con las notas decisorias y notificatorias, la doctrina autorizada en la materia ha señalado que
deben considerarse actos administrativos, aquellas “notas que, en ausencia de acto administrativo
expreso, remiten las autoridades administrativas a los administrados haciéndoles conocer una determinada decisión, habida cuenta de que aparece en ellas (...) la declaración configuradora del acto." (con
cita de: Comadira, Julio Rodolfo, El Acto Administrativo en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativo", La Ley, Primera Edición, Buenos Aires, 2007, págs. 15 y 16).

ACTOS PREPARATORIOS
A) Regulación. Irrecurribilidad
DICTAMEN N° IF-2016- 16769911- -DGRECO, 5 de julio de 2016
Referencia: EE 7121512/DGCONC/2016
El art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires expresamente
determina que las medidas preparatorias de decisiones administrativas inclusive informes y dictámenes,
aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no son recurribles.
El motivo o fundamento de la imposibilidad de interponer recursos contra tales actos es que los mismos
no producen una lesión de intereses, no causan agravios a los administrados, que es el principio del
recurso, ya que ellos agotan su eficacia en el ámbito interno de la Administración.
En efecto, los actos susceptibles de ser impugnados mediante recursos administrativos son aquellos
que operan sus efectos directamente fuera del plano interno de la Administración, afectando los derechos o intereses legítimos de los particulares.
El informe de la Comisión de Evaluación de Ofertas solicitando diversas documentaciones complementarias por parte de las proponentes, en cuanto acto preparatorio de la decisión final, no puede ser objeto
de recursos administrativos, en tanto no constituye una manifestación final de la voluntad de la Administración, y por ende no incide directamente en la esfera jurídica del particular
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública.
a.1.1) Previsión presupuestaria
DICTAMEN N° IF-2016- 1719086 –PG, 13 de julio de 2016
Referencia: EE 13275486/DGSDES/2016
Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe y adjudique la licitación pública, la
previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

a.1.1.1.) Restricciones
DICTAMEN N° IF-2016- 17240141-PG, 13 de julio de 2016
Referencia: EE 14.659.507/DGCYC/16
En virtud de la restricción presupuestaria prevista por el Decreto N°353/GCBA/2014 (ver art. 2°) y de su
prórroga dispuesta por Decreto N° 367/GCBA/2016 (ver art. 1°), cuando razones debidamente acreditadas así lo justifiquen, el Ministerio de Hacienda podrá disponer la excepción prevista en el Art. 6° del
Decreto N° 353/GCBA/2014.

a.1.2) Presentación de ofertas.
a.1.2.1.) Requisitos. Subsanación
DICTAMEN N° IF-2016- 1719086 –PG, 13 de julio de 2016
Referencia: EE 13275486/DGSDES/2016
La falta de presentación del Certificado de Contratación Anual, expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Públicas, al momento de presentar la oferta, es subsanable pudiéndose intimar
al oferente para que en un plazo perentorio acredite tal requisito.

a.2) Excepciones a la Licitación pública
a.1.1) Contratación directa. Concepto
DICTAMEN N° IF-2016- 17053976-PGAAPYF, 11 de julio de 2016
Referencia: EE N° 3.842.378-MGEYA-DGAR-2015
La contratación directa es la que la Administración Pública realiza con determinada persona, física o
jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual procurará llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a realizarse.
El art. 28 de la Ley N° 2095, dispone que la contratación directa procede, como excepción al citado principio general, sólo en los casos que allí se establecen, entre los que se encuentran la "locación" de
inmuebles (apartado 12°), y en el que encuadraría la situación que se analiza.

B) Ius Variandi
DICTAMEN N° IF-2016-17049267-PG, 11 de julio de 2016
Referencia: EE 7.460.936/DGAI/16
Conforme surge del art. 119 de la Ley N° 2095, si el aumento o la disminución del total adjudicado en una
contratación no exceden el 20% del monto total del contrato, el organismo contratante puede disponer
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la modificación unilateral de aquel. Superado aquel porcentaje, el contratante podrá modificarlo con el
acuerdo del contratista, siempre que no se exceda el límite del 50%.

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
A) Naturaleza
DICTAMEN N° IF-2016- 17458097-PGAAPYF, 15 de julio de 2016
Referencia: EE 15.360.659-MGEYA-UPEJOL-2016
La doctrina califica como relación jurídica interadministrativa aquella que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate del Estado en sentido lato (Nación o provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
o de cualquiera de las personas públicas estatales que constituyen entidades descentralizadas.
Las relaciones interadministrativas pueden ser de dos tipos diferentes: 1) relaciones entre entidades
estatales pertenecientes a una misma esfera de gobierno (v.g. Entidades nacionales o federales) y, 2)
relaciones entre distintas esferas de competencia constitucional (v.g. Entidades nacionales y Entidades
pertenecientes a las provincias).
La característica de esta clase de relaciones se vincula con la necesidad de respetar la unidad de poder
dentro de cada esfera de gobierno.
Por ello, virtualmente se elimina todo enfrentamiento o controversia entre sujetos estatales por medio
de la relativización de su personalidad y la inaplicabilidad de las prerrogativas de poder público.
Los contratos que se celebren entre los citados sujetos estatales, son denominados interadministrativos.
La categorizacíón jurídica de estos contratos tiene su razón de ser en las particularidades que ofrecen y
que son consecuencia de las características de la vinculación que ya se señalara más arriba.
"Tales relaciones, que se denominan "inter-administrativas" o "inter-subjetivas", se caracterizan, en principio, por la ausencia del régimen jurídico exorbitante propio de los actos del derecho administrativo,
puesto que no cabe admitir en ese plano enfrentamientos entre entidades que tienen la posibilidad de
ejercer prerrogativas de poder público. En general, los actos administrativos emanados de la Administración Central u otras entidades estatales, cuya ejecución recaiga sobre el patrimonio de una persona
pública estatal, carecen de ejecutoriedad, excepto los casos en que el cumplimiento del acto se opera
por propia virtualidad (emisión de un certificado, actos de registro, etc.)" (conf. CASSAGNE, Juan
Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Abeledo - Perrot, Buenos Aires, año 1996, pág. 392).
"Tratándose de una actividad "externa" de la Administración, vale decir, de una actividad "jurídica", esos
actos son "administrativos" stricto sensu, a cuyas reglas quedan sometidas como principio general. Este
principio ofrece excepciones que, en términos generales, consisten en la no aplicación de todas aquellas
soluciones exigidas por el principio de "subordinación" en que estarían colocados los administrados o
particulares al contratar con la Administración Pública, pues aquí se está frente a "entidades públicas...".
(conf. MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, Editorial Abeledo - Perrot,
Buenos Aires, año 1970, pág. 122).

DERECHO NOTARIAL
A) Fe pública notarial
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DICTAMEN N° IF- 16526091-DGEMPP-2016, 1 de julio de 2016
Referencia: EE 15.260.536-MGEYA-DGJRYM/2016
La notaría pertenece al Estado. La fe pública es fe del Estado. Es la convicción del Estado en la certeza de un
hecho o de una relación jurídica que se impone a los particulares, abstracción hecha de su creencia individual.
La fe pública notarial, más específicamente, es la función pública y técnica por cuya interposición los actos
jurídicos privados y extrajudiciales que se someten a su amparo, adquieren autenticidad legal (v. Jiménez-Arnau, Enrique: Derecho Notarial; pág 45, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona, 1976).

B) Inscripción
DICTAMEN N° IF- 16526091-DGEMPP-2016, 1 de julio de 2016
Referencia: EE 15.260.536-MGEYA-DGJRYM/2016
Si ante alguno de los supuestos contemplados en el art. 40 de la Ley N° 404, quien pretende obtener el
cambio de titularidad de un registro notarial no se encuentra comprendido en ninguna de las inhabilidades
que enumera el artículo 16 de la citada norma legal, cumpliere con lo establecido en los artículos 34 y 35 de
aquella, y se hubiere cumplido con lo normado por el artículo 15 de la reglamentación aprobada como Anexo
del Decreto N° 1624, no existe óbice jurídico para que el Poder Ejecutivo lo designe como titular del Registro
Notarial y declare la vacancia del otro Registro Notarial.

DICTAMEN JURÍDICO
A) Carácter no vinculante
DICTAMEN N° IF-2016- 16633641-DGEMPP, 4 de julio de 2016
Referencia: EE 4.382.732-MGEYA-DGAMT/2015
DICTAMEN N° IF-2016- 1726926-PGAAPYF, 13 de julio de 2016
Referencia: EE 13.788.899-SSECYCE-2016
DICTAMEN N° IF-2016- 17533693-DGEMPP, 18 de julio de 2016
Referencia: EE 18.811.611-MGEYA-MGEYA/2015
DICTAMEN N° IF-2016- 17560990-DGAPA, 18 de julio de 2016
Referencia: EE 2972793-MGEYA-SSDHPC-2012
DICTAMEN N° IF-2016- 17060663-DGEMPP, 11 de julio de 2016
Referencia: EE N° 1.980.118-MGEYA-AGC/2015
DICTAMEN N° IF-2016- 17168045-DGEMPP, 12 de julio de 2016
Referencia: EE 1.741.936-MGEYA-MGEYA/2015
En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1218 (BOCBA 1850), si la autoridad competente
decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe explicitar en los considerandos del acto
administrativo las razones de hecho y de derecho que fundamenten dicho apartamiento.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio
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DICTAMEN N° IF-2016-16499540-DGAINST, 1 de julio de 2016
Referencia: EE 5588651-MGEYA-AGC-2014
DICTAMEN N° IF-2016- 17315702-DGAINST, 14 de julio de 2016
Referencia: EE 476.047-AGC-2011
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.
DICTAMEN N° IF- 17431497- PG-2016, 15 de julio de 2016
Referencia: EE 6599609--MGEYA-DGROC-2015
DICTAMEN N° IF-2016- 17560990-DGAPA, 18 de julio de 2016
Referencia: EE 2972793-MGEYA-SSDHPC-2012
DICTAMEN N° IF-2016- 17878833-DGAINST, 22 de julio de 2016
Referencia: EE 19191995-MGEYA-DGTYTRA-2015
DICTAMEN N° IF-2016- 17215531-DGAINST, 13 de julio de 2016
Referencia: EE 2015/18555833-MGEYA-DGGI
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 y 200:116 de la Procuración del Tesoro de la Nación).

C) Alcance
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
DICTAMEN N° IF-2016- 17447765-PGAAPYF, 15 de julio de 2016
Referencia: EE 13.775.009/DGIES/16
DICTAMEN N° IF-2016- 17190868-PG, 13 de julio de 2016
Referencia: EE 13275486/DGSDES/2016
DICTAMEN N° IF-2016- 17458097-PGAAPYF, 15 de julio de 2016
Referencia: EE 15.360.659-MGEYA-UPEJOL-2016
DICTAMEN N° IF-2016- 17053976-PGAAPYF, 11 de julio de 2016
Referencia: EE N° 3.842.378-MGEYA-DGAR-2015
DICTAMEN N° IF-2016- 17049267-PG, 11 de julio de 2016
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Referencia: EE 7.460.936/DGAI/16
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso puntual, emitiendo
opinión legal en base al estudio de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la
pertinente consulta.
En tal sentido, 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.

EMPLEO PÚBLICO
A) Deberes de los agentes estatales
DICTAMEN N° IF-2016- 17060663-DGEMPP, 11 de julio de 2016
Referencia: EE N° 1.980.118-MGEYA-AGC/2015
Conforme surge del inc. a) del art. 10 de la Ley N° 471 (BOCBA 1026), de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las obligaciones de los trabajadores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de "prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laborar.

a.1.) Incumplimiento. Sanciones
a.1.1.) Cesantía sin sumario previo
DICTAMEN N° IF-2016- 17060663-DGEMPP, 11 de julio de 2016
Referencia: EE N° 1.980.118-MGEYA-AGC/2015
Los trabajadores gozan del derecho a ausentarse del servicio, lo que se produce cuando solicitan y se les
otorga alguna de las licencias que establece la normativa vigente. Sólo cuando la Administración resuelve
otorgar una determinada licencia, el agente adquiere el derecho al goce de tal beneficio, razón por la cual las
ausencias sin autorización de la Administración han de considerarse injustificadas.
El art. 53 de la Ley N° 471 (según texto consolidado conforme Ley N° 5454), de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, prevé que: "Son causales para la cesantía: (...) b) inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos anteriores".
A su vez, el art. 56 del mismo plexo normativo dispone, en lo que aquí concierne: "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: (...) c) las sanciones previstas en (...) los incisos b) y d) del artículo 53".

B) Designación de funciones
DICTAMEN N° IF-2016- 17645474-DGEMPP, 19 de julio de 2016
Referencia: EE 29.568.567-MGEYA-DGEART/2015.
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Las tareas que se desempeñan en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sólo pueden encomendarse válidamente, mediante la designación expresa de autoridad competente con la previsión de la
pertinente partida presupuestaria. De tal forma, el cumplimiento de los recaudos señalados permite a la
Administración ejercer un razonable control administrativo, contable y financiero.

C) Jubilación
DICTAMEN N° IF-2016- 17803143-DGEMPP, 21 de julio de 2016
Referencia: EE 15.484.601-MGEYA-ESC200584/2016
En materia de jubilación docente el Decreto Nacional N° 137-PEN/2005 (B.O. 22/02/2005), implementa el
Régimen Previsional Especial para el personal docente previsto por la Ley Nacional N° 24.016 (B.O.
17/12/1991).
La Ley Nacional N° 24.016 establece en su art. 1° que alcanza exclusivamente al personal docente al que se
refiere la Ley N° 14.473, Estatuto del Docente y su reglamentación, de nivel inicial, primario, medio, técnico y
superior no universitario, de establecimientos públicos o privados.
A su vez, el art. 3° de la Ley Nacional 24.016 dispone como requisitos a los efectos de acceder al beneficio
jubilatorio, para el caso de hombres sesenta (60) años de edad y mujeres cincuenta y siete (57), y acreditar
veinticinco (25) años de servicios de los cuales (10) como mínimo, continuos o discontinuos, deben ser al
frente de alumnos.
En relación con la vigencia de la Ley N° 24.016, luego de la implementación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones mediante la Ley Nº 24.241, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
ha señalado ni la Ley Nº 24.241 ni su modificatoria -la Ley Nº 24.463- contenían cláusula alguna que modificase o extinguiese otros regímenes jubilatorios especiales y autónomos, los cuales mantenían su plena vigencia.
En este orden de ideas, la CSJN destacó que la coexistencia de un régimen previsional de alcance general y
de otro con características especiales no suscitaba reparos constitucionales, toda vez que el principio de
igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional no impedía que las leyes contemplaran de
manera distinta situaciones que se considerasen diferentes". Así, concluyó que "es dable afirmar que el
régimen jubilatorio de la Ley Nº 24.016 ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el sistema
general reglamentado por las Leyes N° 24.241 y N° 24.463, con el que coexiste, manteniéndose vigente con
todas sus características, entre las que se encuentra su pauta de movilidad...". "Ahora bien, tales consideraciones en modo alguno permiten concluir, tal como lo hiciera el tribunal a quo, que a la parte actora le asiste el
derecho de acogerse a los beneficios jubilatorios particulares contemplados en la Ley Nº 24.016 postergando,
de acuerdo a su voluntad, el cese de su desempeño laboral hasta la mayor edad contemplada en el régimen
general de jubilaciones y pensiones. En rigor, lo único que podría colegirse del aludido precedente es que
ambos regímenes se encuentran vigentes en la actualidad y que sus respectivas previsiones resultan de
aplicación para los distintos beneficiarios contemplados en cada uno de los sistemas instituidos. Así entonces,
corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad deducido y revocar -también de
manera parcial- la resolución resistida en cuanto declara (Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con fecha 11/10/2011, en los autos "DEVIA, JULIO GUIDO C/GCBA S/ AMPARO (ART. 14
CCABA).

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Principios
a.1.) Celeridad, economía, sencillez y eficacia
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DICTAMEN N° IF-2016-16557805- DGAPA, 1 de julio de 2016
Referencia: EE 532264-MGEYA-UAC13-2015
La celeridad, economía y eficacia debe primar en todo trámite administrativo, encontrándose facultada la
Administración para regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y orden procesal. Asimismo, los
plazos procedimentales resultan obligatorios para los interesados y para la Administración, trayendo su
incumplimiento aparejada la aplicación de sanciones.

B) Escritos. Formalidades.
DICTAMEN N° IF-2016- 16633641-DGEMPP, 4 de julio de 2016
Referencia: EE 4.382.732-MGEYA-DGAMT/2015
DICTAMEN N° IF-2016- 17560990-DGAPA, 18 de julio de 2016
Referencia: EE 2972793-MGEYA-SSDHPC-2012
Conforme reza el art. 39 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, "toda
persona que comparezca ante la autoridad administrativa (...) deberá constituir un domicilio especial dentro
de la Ciudad de Buenos Aires".
DICTAMEN N° IF-2016- 17645474-DGEMPP, 19 de julio de 2016
Referencia: EE 29.568.567-MGEYA-DGEART/2015.
DICTAMEN N° IF-2016-16633641-DGEMPP, 4 de julio de 2016
Referencia: EE 4.382.732-MGEYA-DGAMT/2015
DICTAMEN N° IF-2016-17560990-DGAPA, 18 de julio de 2016
Referencia: EE 2972793-MGEYA-SSDHPC-2012
En virtud de lo estipulado en el art. 39 y de acuerdo a los términos del art. 43 de la Ley Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en caso de que los administrados no hubieren constituido domicilio,
corresponderá a la Administración intimarlos a que constituyan domicilio especial dentro de la Ciudad de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de continuar el trámite de los obrados sin su intervención o disponer la
caducidad del procedimiento, de acuerdo a lo estipulado en el art. 22, inc. "e", apartado 9, de la misma normativa. Además, deberá constituir domicilio electrónico, en atención a lo dispuesto por el 50 bis, conforme lo
establecido por la Ley N° 4735 (BOCBA 4.301).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
A) Daños por imperfecciones en la acera
a.1.) Improcedencia
DICTAMEN N° IF-2016-17533693-DGEMPP, 18 de julio de 2016
Referencia: EE 18.811.611-MGEYA-MGEYA/2015
No es responsable el GCBA si los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado fueron ocasionados por
el impacto con un bache en una acera donde una empresa tenía un permiso de apertura de acera, pues es
aquella quien debió velar por el resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse,
asumiendo por tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e indirecta causara la aper-
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tura en cuestión a terceros y al G.C.B.A.
DICTAMEN N° IF-2016- 17168045-DGEMPP, 12 de julio de 2016
Referencia: EE 1.741.936-MGEYA-MGEYA/2015
No es responsable el GCBA si los perjuicios ocasionados al vehículo del administrado fueron ocasionados por
el impacto con una alcantarilla donde una empresa era la encargada del mantenimiento de la red pluvial y por
tanto de la alcantarilla en cuestión, pues es aquella quien debió velar por el resguardo ante cualquier daño
que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por tanto la responsabilidad por todos los daños que en
forma directa e indirecta causara la apertura en cuestión a terceros y al G.C.B.A.

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

JULIO 2016 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEY Nº 5558 (BOCBA Nº 4917 - 6/07/2016)
AGENCIA DE BIENES SOCIEDAD DEL ESTADO - CREACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
- FUNCIONES - FONDO DE DESARROLLO METROPOLITANO - ADMINISTRADO POR LA
AGENCIA DE BIENES S.E - TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES - AUTORÍZASE AL
PODER EJECUTIVO - INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES - EXCEPTUANDO LOS COMPRENDIDOS EN EL ÁREA DELIMITADA POR EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY Nº 470 Y LA ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO
NACIONAL N° 1279/1989 - PROMOVERÁ LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS INTERJURISDICCIONALES – DIRECTORIO – MIEMBROS SIETE – DESIGNADOS CINCO POR
PODER EJECUTIVO – DOS POR LA LEGISLATURA POR MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS
MIEMBROS – CONTROL – ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO - GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - DERÓGASE ORDENANZA Nº 809/1924.
Sanc.: 9/06/2016.

LEY Nº 5548 (BOCBA Nº 4917 - 6/07/2016)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE BUENOS AÍRES - MODIFICACIÓN – REEMPLAZA TEXTO CAPITULO 5.1. DISPOSICIONES GENERALES.
Sanc.: 2/06/2016.

LEY Nº 5569 (BOCBA 4925 del 19/07/2016)
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA - LEY Nº 31 - MODIFÍCASE EL ARTÍCULO
10 DEL TÍTULO I, CAPÍTULO II - INCOMPATIBILIDADES INHABILIDADES - EL ARTÍCULO
18 INCISO C) DEL TÍTULO II ÓRGANOS DEL CONSEJO Y OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANCIERA DEL PODER JUDICIAL - EL ARTÍCULO 51 DEL CAPÍTULO V - FUNCIONES
DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA - INCORPÓRASE EL ARTÍCULO 51 BIS AL CAPÍTULO V.
Sanc.: 16/06/2016.

DECRETO Nª 392 – 13/07/2016 (BOCBA Nº 4923 – 15/07/2016)
LEY N° 5198 - TITULARIZACIÓN - DOCENTES DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN.
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DECRETO Nº 393 – 13/07/2016 (BOCBA Nº 4923 – 15/07/2016)
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA - ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA - MODIFÍCASE PARCIALMENTE EL DECRETO N° 363/15 Y SUS MODIFICATORIOS - ESTABLÉCESE QUE LA "AGENCIA DE BIENES S.E." CREADA POR LEY N°
5558 - FUNCIONARÁ BAJO LA ÓRBITA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

DECRETO Nº 399 – 15/07/2016 (BOCBA Nº 4925 – 19/07/2016)
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA –
MODIFICACIÓN - TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD DE GESTIÓN E
INTERVENCIÓN SOCIAL DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN DEL MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO - POSEE RANGO, NIVEL
Y ATRIBUCIONES DE SUBSECRETARIO.

DECRETO Nº 398 del 15-07-2016 (BOCBA Nº 4925 – 19/07/2016 )
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – ADHIERE AL "PROGRAMA ACUERDO
PARA EL NUEVO FEDERALISMO" - DECRETO N° 406/PEN/2016 - RATIFÍCASE "ACUERDO NACIÓN - PROVINCIAS", CELEBRADO EL 18 DE MAYO DE 2016.

DECRETO Nº 411 – 28/07/2016 (BOCBA Nº 4933 – 29/07/2016)
DECRETO N° 114/2016 - MODIFICA EL ANEXO I - ESTABLECE LOS NIVELES DE DECISIÓN Y CUADRO DE COMPETENCIAS - ES DE APLICACIÓN A LOS SUJETOS COMPRENDIDOS EN EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N° 2095.

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
LEY Nº 27254 (BO 12/07/2016)
LEY N° 24.824 – MODIFICACIÓN - ART. 2 – INCLUSIÓN - ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA - EN EL RÉGIMEN DE ACADEMIAS NACIONALES - PERCIBIRÁ
CONTRIBUCIONES Y SUBSIDIOS - PREVISTOS A FAVOR DE LAS ACADEMIAS NACIONALES POR EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO LEY Nº 4362/55, COMPLEMENTADO POR EL
DECRETO Nº 1556/2008.
Sanc.: 8/06/2016. Prom.:7/07/2016.

DECRETO N° 828/16 - 7/07/2016 (BO 11/07/2016)
PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO - LEY N° 27.071.

DECRETO N° 873/16 - 19/07/2016 (BO 20/07/2016)
CUERPO ESPECIAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – TRANSFERENCIA - PROGRAMAS
DE ASISTENCIA DIRECTA - DISPOSITIVOS GUBERNAMENTALES DE INTERVENCIÓN
CON ADOLESCENTES INFRACTORES A LA LEY PENAL.
I. DISPOSITIVOS PENALES JUVENILES:
I. 1. DISPOSITIVOS RESIDENCIALES SOCIOEDUCATIVOS:
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I. A. RESIDENCIAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERTAD RESTRINGIDA:
• ALMAFUERTE
• JUANA AZURDUY
• SIMÓN RODRÍGUEZ (EX LA ESQUINA)
I. B. CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DE RÉGIMEN CERRADO:
• CENTRO DE RÉGIMEN CERRADO “JOSÉ DE SAN MARTÍN”
• CENTRO DE RÉGIMEN CERRADO “MANUEL BELGRANO”
• CENTRO DE RÉGIMEN CERRADO “MANUEL ROCA”
• CENTRO DE ADMISIÓN Y DERIVACIÓN “ÚRSULA LLONA DE INCHAUSTI”
II. DISPOSITIVO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO (RESOLUCIÓN SENNAF N° 326/2012)

DECRETO NAC. Nº 824/2016 - 30/06/2016 (BO 1/07/16)
RÉGIMEN DE INCENTIVO FISCAL - DECRETOS N° 594/2004 Y N° 379/2001 - MODIFICACIÓN.

.
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Información Jurídica
4. Actualidad en Doctrina
(N. D. R.): En mérito a la actualidad y trascendencia de la temática relativa al Fondo
del Conurbano Bonaerense, Carta de Noticias reproduce un trabajo aportado por
los profesores de la Diplomatura sobre Régimen Administrativo y Presupuestario
de la Procuración General de la Ciudad, Lic. Gabriel Vilches y Dr. Pablo G. González,
sobre la naturaleza jurídica e implicancias del aludido Fondo.

EL FONDO DEL CONURBANO

Lic. Gabriel Vilches
Profesor de Estructura Económica en la Universidad Nacional de
Quilmes. Cursó estudios de Economía en la Universidad Nacional de
Buenos Aires. Master en Hacienda y Gasto Público por el Instituto de
Estudios Fiscales de Madrid, donde también trabajó como investigador. Obtuvo el grado de Suficiencia Investigadora por la Universidad de Alcalá de Henares. En esa casa de estudios además ejerció
como docente de Política Económica.

Dr. Pablo G. González
Abogado. Especialista en Derecho Tributario por la Escuela de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro Nacional. Actualmente se
desempeña como Gerente Operativo Jurídico Administrativo de la
Dirección General de Relaciones Fiscales del Ministerio de Hacienda
del Gobierno de la Ciudad.

Síntesis Ejecutiva
El presente artículo analiza el Fondo del Conurbano Bonaerense y su excedente. Luego de
una breve introducción con la historia del
fondo, profundiza en su naturaleza jurídica y
se llega a la conclusión de que se encuadra en
la figura de asignación específica.
Las asignaciones específicas son una de las
excepciones previstas por la Ley 23.548 a la
distribución de fondos coparticipables. Y son
consideradas explícitamente en la reforma
constitucional de 1994 en su artículo 75, inc. 2 y
reguladas en el inc. 3.

De la consideración de que el Fondo de Conurbano Bonaerense (el tope de $ 650 millones y
su excedente) es una asignación específica
surgen diversas alternativas de análisis:
a) Cualquier modificación es posible. Naturalmente, cumpliendo con el requisito constitucional de que la modificación se realice por una
ley especial sancionada por la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara y que
tenga un plazo determinado.
b) También sería posible, simplemente, derogar la asignación específica mediante una ley.
Pero no sería necesario aquí contar con mayo-
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rías especiales para su sanción sino que sería
suficiente la mayoría simple de los miembros
de cada cámara. Las mayorías especiales
serían requeridas para detraer fondos de la
masa coparticipable del régimen general pero
no para reintegrar fondos a ella.
c) El artículo 104 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias no explicita el plazo de vigencia de
las asignaciones específicas allí reguladas, por
lo que no cumpliría con el recaudo constitucional de tiempo determinado y podría tacharse
de inconstitucional. No obstante, una interpretación más benigna podría considerar que la
extensión temporal de las asignaciones contenidas en el artículo citado rige hasta el próximo
vencimiento de la vigencia del impuesto (31 de
diciembre del año 2019, según la Ley 26.545).

"La constitución del fondo, tuvo en miras
reparar la pérdida de participación en la
distribución de recursos coparticipables
que sufrió la Provincia de Buenos Aires con
la sanción de la Ley 23.548,,,”

Se produce un claro impacto económico sobre
la pérdida de recursos del resto de las provincias. En la alternativa a), obviamente, el impacto dependerá del cambio propuesto.
En las restantes, los importes retornarían, en
diferentes momentos, a la masa coparticipable
y se distribuirían según los artículos de la Ley
23.548. Esta simulación se presenta a continuación con los datos del año 2015 suponiendo
que la Ciudad de Buenos Aires recibe una
coparticipación del 3,75%.
La provincia de Buenos Aires ganaría $3.366
millones y el resto de las provincias perderían
$22.748. Pero no debe olvidarse que $5.675
de la ANSES vuelven a la masa coparticipable en el marco de las negociaciones actuales. Y que la Nación dispondría de $12.186
millones (más lo que le corresponda de la
distribución de los $5.675 millones de la
ANSES) para compensar a las provincias.
Una posibilidad adicional es establecer un
mínimo igual a la distribución del año 2015
para el resto de provincias y aplicarse los
coeficientes de la Ley 23.548 cuando esos
valores fuesen superados.

FONDO DEL CONURBANO BONAERENSE EN 2015 (en millones de pesos)
Fondo del
Conurbano
Bonaerense

Ley 23.548

Diferencias

650

4.016

3.366

37.189

14.441

-22.748

Ciudad de Buenos Aires

-

1.206

1.206

Nacion

-

12.187

12.187

37.839

31.850

-5.989

-

322

322

37.839

32.163

-5.676

-

5.676

5.676

37.839

37.839

-

Provincia / Jurisdicción

Buenos Aires
Otras Provincias

Total a Nación, Provincias y CABA
Fondo ATN
Total sin ANSES
ANSES
10% Impuesto a las Ganancias
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