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Ed

Editorial

JANUS (1)

JANUS es la divinidad que expresa todo fin de ciclo
y renacimiento.
Al culminar con la alegría del trabajo intenso una
etapa y reiniciar otra, adviene la reminiscencia de esta
figura, que reside en todo umbral. Un ciclo finaliza y
uno nuevo, nace. Pero ambos están vinculados porque
el futuro sin dudas se alimenta de lo hecho, de los
cimientos y del porvenir.
Por eso JANUS es bifronte, mira para atrás y para
adelante; sintetiza de tal suerte, el sentido del tiempo,
en cuanto medida de la vida y de la historia.

¿Qué nos interesa destacar en este momento en que traspasamos el umbral
de JANUS…?
Que hemos trabajado en un contexto de la mayor riqueza institucional, que hemos disfrutado de
una verdadera calidad organizacional y de pluralidad.
Que ello genera creatividad, alegría, entusiasmo.
Que no hay cansancio si se trabaja con motivación.
Que las energías de las personas se multiplican cuando la libertad no sufre agobio.
Que cuando hay libertad y respeto aflora la dignidad de la persona en toda su dimensión; y sus
potencias se actualizan y fructifican en beneficio del Bien Común.

(1) En el panteón romano, existe Janus bifronte. Janus expresa el principio dual: el pasado y el futuro. Lo sagrado y lo profano. Janus es la divinidad que
expresa todo fin de un ciclo y renacimiento. Janus es la "bisagra" que une el pasado, simbolizado en la cara que mira hacia la izquierda y el futuro, simbolizado
en la cara que mira hacia la derecha. Janus simboliza todo inicio. Por eso el primer mes del año lleva su nombre en las distintas lenguas: January, Januar,
Janvier, Janeiro, etc.
Según la tradición latina, Janus reside en el umbral de la casa. Justamente porque separa el ámbito profano del exterior, del ámbito sagrado del interior. Por esa
razón, ya en tiempos remotos el novio debía alzar a la novia en brazos para ingresarla en la puerta de su nuevo hogar, porque ese umbral no debía ser pisado
(información proporcionada por el Dr. Alfredo DI PIETRO, abogado, doctor en derecho y romanista).
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Vaya pues, en este emotivo momento, el merecido homenaje, reconocimiento y agradecimiento de
la Casa, al Dr. Julio CONTE-GRAND, así como también a sus procuradores adjuntos, los doctores, Alicia ARBÓL Y Fabián ZAMPONE.
Y la más cordial bienvenida al entrante Procurador General, el Dr. Gabriel ASTARLOA.

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
Presentación Libro de la Abogacía Estatal
y Memoria de Gestión de la Procuración
General 2012-2015
(N.D.R.): La obra que fue presentada el pasado 1º de
diciembre, dota al Organismo de memoria institucional documentada, no solo de una gestión, sino de su
historia y significado, de su rol en el medio jurídico.
De otra parte, sistematiza a la abogacía estatal como
saber y praxis, y traza un plan estratégico que se
proyecta hacia el futuro.

El pasado 1° de diciembre, el Procurador General, el Dr. Julio CONTE-GRAND, presentó el libro de
la Abogacía Estatal y Memoria de Gestión PG Caba 2012-2015.
El evento, que contó con la participación del Coro de Empleados del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, tuvo lugar en el Salón Auditorio de la Universidad del Museo Social Argentino
(UMSA), ubicada en Avenida Corrientes 1723. En la ocasión, el Dr. CONTE-GRAND, hizo una síntesis del plan que perfiló su gestión y se refirió a las bases filosóficas, políticas y jurídicas del nuevo
Código Civil y Comercial, así como a su impacto sobre el derecho administrativo.
Seguidamente, desde la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuradora Fiscal del Tribunal Cimero, la Dra. Laura MONTI, abordó algunas cuestiones que las nuevas
disposiciones de fondo suscitan.
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Galería de fotos

Presentación Libro de la Abogacía Estatal y Memoria de Gestión
de la Procuración General 2012-2015

1

2

3

1. Procurador General, Dr. Julio CONTE-GRAND.
2. Decano de la Facultad de Derecho de la UMSA, Dr. Federico POLLACK y Julio CONTE-GRAND.

3. Ing. Eduardo DEL VALLE (Ex Rector UNNE) y Dr.
Pablo TONELLI, Diputado de la Nación.
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4. Dres. Mónica LIONETTO, Fiscal de Estado de la provincia
de Salta y Armando MAYOR, catedrático de la provincia de
Córdoba.
5. Dra. Laura MONTI, Procuradora Fiscal de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y profesora de las Carreras de
Estado de la PG CABA.
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6. Dr. Alberto BIANCHI, profesor de las Carreras de
Estado PG CABA.
7. Dres. Pablo COMADIRA y Fernando LAGARDE,
profesores de las Carreras de Estado, PG CABA.
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8. Dres. Laura MONTI y Julio CONTE-GRAND.
9. Dr. Guillermo COMADIRA y abogados de la Secretaría

Legal y Técnica de la provincia de Buenos Aires.
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10. Dra. Catalina GARCÍA VIZCAÍNO, Gustavo NAVEIRA
DE CASANOVA, Alicia PIERINI, Eduardo DEL VALLE,
Pablo TONELLI, Armando MAYOR, Mónica LIONETTO y
Laura MONTI.

11. Dres. Eduardo SISCO, Vicerrector UMSA, y Néstor
LOSA, profesor Carreras de Estado de la PG CABA; en
segunda fila, Dres. Estela SACRISTÁN, Eugenio PALAZZO y Francisco D´ALBORA, profesores de las Carreras de Estado PG CABA.
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12. Dres. David HALPERIN, Alicia ARBÓL y Fabián ZAMPONE, Procuradores Generales Adjuntos.
13. Ing. Eduardo DEL VALLE (ex RECTOR UNNE); Dr.
Pablo TONELLI, Dip. Nación; Dr. Armando MAYOR
(catedrático de la provincia de Córdoba); y Dra. Mónica
LIONETTO, Fiscal de Estado, de la provincia de Salta, y
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Dra. Laura MONTI, Procuradora Fiscal de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
14. Participación del Coro de Empleados del Gobierno
de la Ciudad en el Acto de Presentación.
15. Dr. Eduardo SISCO, Vicerrector de la UMSA y Dr.
Néstor LOSA.
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16. Dr. Juan Carlos CASSAGNE (catedrático), Dr. Pablo
CLUSELLAS (Secretario Legal y Técnico de la Caba y
futuro Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la
Nación y Horacio GARCÍA, Subsecretario de Seguridad
Ciudadana del GCBA.
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17. Dres. Félix LOÑ y María José RODRÍGUEZ
18. Dres. Alicia ARBÓL y Fabián ZAMPONE,
Procuradores Generales Adjuntos, y Eduardo
SISCO.
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19. Dres. Pablo TONELLI, Diputado Nacional; Cristina
SALGADO, Directora de Servicios Jurídicos a la Comunidad de la PG; Sonia RAMOS, Presidenta de la Asociación de Abogados de la PG y Francisco CHIRICHELA,
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Tesorero de la Asociación mencionada.
20. Dres. Julio CONTE-GRAND y Pablo TONELLI.
21. Dres. Julio CONTE-GRAND y Cristina GESTO.
22. Dres. Julio CONTE-GRAND y Lucio SÁNCHEZ.
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23. Dres. David HALPERIN, Pablo GALLEGOS FEDRIANI,
Patricio SAMMARTINO, María José RODRÍGUEZ, y alumnos
de las Carreras de Estado de la PG CABA
24. Dres. Pablo CLUSELLAS, Grisela GARCÍA ORTIZ y
Horacio GARCÍA.
25. Cdora. Karina RODRÍGUEZ; Dres. Nilda BERTOLI; Carlos

SALVADORES de ARZUAGA; Cristina SALGADO, y la
Comisionado Liliana RUBINO, Jefa del Departamento
de Políticas de Género de la Policía Metropolitana.
26. Dres. Juan MINATTA, María Laura LORENZO, y
Lic. Susana Inés VERA y Santiago FERNANDEZ
ARBÓL, DGIJE.
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Nota Destacada
Presentación Libro de la Abogacía Estatal
y Memoria de Gestión de la Procuración
General 2012-2015

PRESENTACIÓN DEL LIBRO MEMORIA
DE GESTIÓN, por Julio CONTE-GRAND

Link al video

La Memoria de Gestión de la Procuración General de la Ciudad 2012/2015 trasunta el
plan de obra trazado por la cabeza de la abogacía estatal, el Procurador General y
refleja los objetivos cumplidos durante el período indicado.
Teniendo en cuenta el perfil institucional de la Casa como máximo órgano de contralor
de la legalidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, –de rango constitucional- este volumen de 660 hojas –que se completa con un CD-, además sistematiza, científica y dogmáticamente, los perfiles de un saber, que por su especificidad,
adquiere autonomía disciplinar: la abogacía estatal.
Ello, a través de la colaboración doctrinaria de los más prestigiosos catedráticos del
derecho administrativo, vernáculo y comparado.
El libro incluye los lineamientos estratégicos impartidos por el titular del Organismo, y
refleja la labor singularmente jurídica de este último, que se vehiculiza a través de las
distintas Direcciones Generales que lo integran; también las relaciones de la entidad
con los distintos actores de la vida política, institucional y jurídica, articuladas primordialmente a través de convenios de cooperación.
Esta pieza se inscribe en las políticas de transparencia sustentadas por el Gobierno
Local: se trata de dar cuenta –documentadamente- de todo lo hecho. Ello, en aras de
orientar las acciones del Cuerpo de Abogados, custodio constitucional de la juridicidad
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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PRESENTACIÓN LIBRO DE LA ABOGACÍA
ESTATAL Y MEMORIA DE GESTIÓN DE LA
PROCURACIÓN GENERAL 2012-2015
(N.D.R.): Carta de Noticias reedita el Índice del Libro de
la Abogacía Estatal y Memoria de Gestión 2012-2015.

DESCARGAR LIBRO ¡Clic aquí!

Índice del libro
NOTA INTRODUCTORIA por Julio Conte-Grand
Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PRIMERA PARTE
LA ABOGACÍA ESTATAL

1.

La Abogacía Estatal. Entre la Política y el Derecho,
por Julio Conte-Grand

2.

La capacitación del Cuerpo de Abogados del Estado, por
María José Rodríguez

3.

Modelos de Abogacía Estatal

3.1.

Modelo concentrado y centralizado. La Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

3.2.

Modelo concentrado y descentralizado. La Procuración del Tesoro
de la Nación

3.3.

Modelos a nivel provincial: Las Fiscalías de Estado en el Derecho
Constitucional Subnacional Argentino. Sus diseños institucionales
y problemáticas, por Armando Mayor

3.4.

La Abogacía Pública municipal, por Néstor Losa

4.

La importancia del lenguaje en la Abogacía Estatal.
Los manuales de estilo
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5.

Aspectos de la Abogacía Estatal en la doctrina especializada

5.1.

Breves reflexiones de la Abogacía Pública y sus desafíos del
siglo XXI. Transparencia y ética, por Miriam Ivanega

5.2.

La Abogacía Estatal en la Nación y en las provincias,
por Eugenio Palazzo

5.3.

Aportes para una Abogacía Pública federal,
por David Halperin

5.4.

La intervención de control de la Fiscalía de Estado y de
la Administración General de Gobierno de la provincia
de Buenos Aires, por Beltrán Gorostegui

5.5.

El Ministerio Público como Abogacía Pública,
por Fabián Canda

5.6.

La importancia de la Abogacía Estatal de cara a la
responsabilidad del Estado, por Laura M. Monti

5.7.

El rol y formación del “Abogado del Estado”,
por Rodolfo C. Barra

5.8.

Ser Abogado del Estado es ser “Abogado en causa
propia”, por María Cecilia Recalde

5.9.

El abogado público en un Estado presente,
por Gustavo A. H. Ferrari

5.10.

Un nuevo Derecho Administrativo,
por Jaime Rodríguez-Arana Muñoz

5.11.

Las justas exigencias del bien común, por Alfonso Santiago

5.12.

Precisiones introductorias en torno a las bases del
proceso administrativo en el Estado Constitucional
Social de Derecho, por Patricio M. E. Sammartino

5.13.

Abogacía General de la Unión (AGU): órgano de defensa de
los derechos fundamentales y de ejecución, por Leonardo
Cacau La Bradbury
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General de la Ciudad (2013/2014/2015)
CD Colección Mensuario Digital Carta de Noticias 2013/2015
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Nota Especial
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL CONJUNTAMENTE CON
EL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local Y Federal: “La consolidación
del federalismo y el aporte de la abogacía
estatal”
Ciudad de Buenos Aires, días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015
Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551

Declarado de Interés por el Honorable Senado de la Nación, proyecto S. 2845/15,
aprobado por orden del día 759/15.
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Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand y la Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. María Eugenia Vidal.

Los días 28, 29 y 30 de septiembre pasados, se llevó a cabo 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”, organizado por la Procuración General de la Ciudad y 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 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 Eugenia VIDAL, fue recibida por autoridades y
funcionarios del Gobierno de la Ciudad, con un desayuno de trabajo. Seguidamente, expuso frente al auditorio y dio así inicio a la jornada.
El simposio, prestigiado por letrados locales, provinciales y extranjeros, fue clausurado el tercer día, por el
Jefe de Gobierno electo, licenciado Horacio RODRÍGUEZ LARRETA.
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LA GRAVITACIÓN DEL FEDERALISMO FISCAL EN LA AGENDA
DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL
LOCAL Y FEDERAL

(N. de R.): La forma en que se asignan recursos y gastos entre los distintos niveles de gobierno
determina la efectividad de las políticas públicas y la posibilidad de una “democracia de calidad”.
En este III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, el tema del federalismo fiscal fue objeto de
diversos abordajes y tuvo una singular gravitación.
A continuación, Carta de Noticias reproduce las ponencias expuestas en el simposio por los licenciados Gabriel VILCHES y Guillermo GIUSSI.

LA ESTRUCTURA DEL FEDERALISMO FISCAL
ARGENTINO: El segundo laberinto y las implicancias de las distorsiones
Por Gabriel Vilches

Director General de Relaciones Fiscales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a quien representa
en la Comisión Federal de Impuestos.
Profesor de Estructura Económica en la Universidad Nacional de Quilmes. Cursó estudios de Economía
en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Máster en Hacienda y Gasto Público por el Instituto de
Estudios Fiscales de Madrid, donde también trabajó como investigador. Obtuvo el grado de Suficiencia
Investigadora por la Universidad de Alcalá de Henares. En esa casa de estudios además ejerció como
docente de Política Económica.

Historia reciente del desorden fiscal

El Régimen General de Coparticipación Federal de Impuestos es el establecido por la Ley 23.548, sancionada en 1987 y que comenzó a aplicarse en enero de 1988. Este régimen es de una gran simplicidad: los
tributos se distribuyen, primero, entre la Nación, las Provincias (incluido un Fondo de Recupero Relativo
para algunas de ellas) y un pequeño Fondo de Aportes del Tesoro Nacional para cubrir situaciones de
emergencia. Esta es la denominada Distribución Primaria. Luego, en segundo lugar, la parte correspondiente a las provincias se reparte entre éstas según los coeficientes que indica la ley. Es la denominada
Distribución Secundaria.
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Impuestos
Nacionales
Puros

GOBIERNO
NACIONAL

41.64%

IVA Ganancias
Otros

Fondos
ATN

LEY 23.548

IMPUESTOS
COMPARTIDOS
55.36%

Impuestos
Provinciales
Puros

1.0%

2.0%

Recupero
Relativo

GOBIERNOS
PROVINCIALES

El régimen de la Ley 23.548 tiene dos importantes diferencias con respecto a su antecesor, el régimen
establecido por la Ley 20.221. La primera de ellas es que la distribución primaria es mucho más favorable
a las provincias. Los coeficientes de la Ley 20.221 eran:
• 48,5% en forma automática a la Nación;
• 48,5% en forma automática al conjunto de provincias; y
• 3% en forma automática a un Fondo de Desarrollo Regional creado por la misma ley.
La segunda, más importante aún, es que la en la Ley 20.221 la distribución secundaria no se realizaba a
través de coeficientes fijos, como en el caso actual, sino que eran variables según los siguientes criterios:
• 65% por población;
• 25% por brecha de desarrollo; y
• 10% por dispersión de población.
La rigidez de la distribución fijada por la Ley 23.548 y su falta de flexibilidad para adecuarse a los cambios
económicos de distinta naturaleza que se produjeron a partir de su sanción, sumada a los problemas financieros de la Nación, estuvieron en la raíz de la pérdida de la simplicidad distributiva que se fue dando a
partir de ese momento.
En los primeros años posteriores a la sanción de la Ley 23.548, a partir de las crisis macrofiscales que afrontó
el país, se fueron redefinieron las potestades sobre las fuentes impositivas y las responsabilidades de gasto,
alterando la participación de los niveles de gobierno en la distribución de la renta tributaria y en las competencias gubernamentales. Las transferencias de la Nación a las provincias de las competencias de salud y educación en los 90 y la creación del sistema de AFJP’s son sólo los ejemplos más salientes de los cambios en las
necesidades de recursos de la Nación y las provincias y, también, de la distribución entre éstas.
Fueron apareciendo así, en los 90 y principios de la década siguiente, regímenes especiales de distribución
(como los de los impuestos a los Bienes Personales y a los Combustibles y el Monotributo), las detracciones
a los impuestos coparticipables por la Ley 23.548, las asignaciones específicas para la ANSES, los pactos
fiscales y toda una serie modificaciones a la distribución original. También el impuesto a los Débitos y
Créditos Bancarios. El esquema sencillo de distribución establecido por la Ley 23.548 se fue transformando
en lo que dio en llamarse el “laberinto” de la coparticipación:
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Las distorsiones, y el sesgo centralizador, continuaron a partir del año 2002 con la fuerte devaluación y el
resurgir de las retenciones a las exportaciones que son impuestos no coparticipables. También con la estatización, ahora, de las AFJP’s. Así, el sistema comenzó a caracterizarse por un fuerte desequilibrio vertical:
gobiernos provinciales ejecutando el 40% del gasto público agregado y recibiendo, de manera automática,
poco más del 25% de la recaudación tributaria federal.
La apropiación de recursos por parte del gobierno federal (no sólo ocasionados por la aparición de las retenciones sino también de otros impuestos y detracciones que deberían ser coparticipados) en un marco de
fuerte incremento de su gasto y de desfinanciamiento de las provincias dio lugar a un uso estratégico y
discrecional de los fondos: transferencias discrecionales a las provincias, el financiamiento del Tesoro
Nacional por parte de la ANSES (que con la recuperación de los aportes y contribuciones, y sin devolver a
las asignaciones específicas, pasó a tener superávit), la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a provincias endeudadas con la Nación, etc.. También delegó programas que le correspondía financiar:
por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo o el plan Conectar Igualdad, que debían ser ejecutados con
fondos de la Administración Central, quedaron a cargo de la ANSES.

Descargar Texto Completo
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“Ganadores y Perdedores: la necesidad de redefinir
los lineamientos del sistema de coparticipación”
Por Guillermo Giussi

Es Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con Maestría en Finanzas
Públicas Provinciales y Municipales (UNLP).
Es Profesor Adjunto de Gobierno Federal, Provincial y Local, en la Licenciatura en Ciencias Políticas
de la UCES.
Fue Supervisor de Campo y Recepcionista de Datos en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGH) 2004 – 2005 y en la Encuesta de Hogar y Empleo (EHE) de la Dirección Provincial de
Estadística de la Provincia de Buenos Aires (DPE).
Participó como asesor en la redacción del Proyecto de Reforma del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGIP).

• Contexto y Objetivo
En la República Argentina, el diseño del régimen tributario federal engloba una serie de distorsiones que
trascienden los aspectos meramente impositivos, dado que afectan el normal funcionamiento de la actividad
económica general. Sin ser exhaustivo, se puede señalar:
• Una presión fiscal récord, cercana a la de los países de la OCDE en términos de PIB, pero con claras
diferencias en términos de la calidad y cantidad de contraprestaciones;
• Tributos cuya normativa se encuentra plenamente desactualizada por estar vinculados a sumas fijas
(Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales);
• Una estructura dependiente de los impuestos indirectos y procíclicos, cuya recaudación se debilita en
períodos de recesión económica (IVA), y
• La implementación de gravámenes altamente distorsivos durante la última década, los cuales imparten
costos sobre la eficiencia económica (impuesto a los débitos y créditos) y sobre la actividad de las economías regionales (derechos de exportación).
Producto de la notoriedad y magnitud que han alcanzado estas distorsiones, su resolución se encuentra
presente en la agenda de los principales candidatos presidenciales, y se descuenta que tras las elecciones
comenzarán a observarse, en forma gradual o precipitada, correcciones a la mayoría de ellas.
Ahora bien, el sistema tributario incuba otro problema, menos visible pero igualmente trascendental,
que es la distribución de los fondos recaudados a nivel federal.
Este artículo pretende echar luz sobre esta problemática, señalando beneficiarios y perjudicados por el statu quo, es
decir, identificando quiénes ganan y quiénes pierden bajo la configuración actual del régimen de coparticipación
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federal. Asimismo, como aproximación, se señalarán algunos lineamientos que podrían originar mejoras en la
asignación de recursos, a fines de allanar el camino para la sanción de una nueva Ley de Coparticipación Federal.
• Las Provincias, principales beneficiarias...de una Reforma
Adelantándose a las conclusiones del análisis, se puede afirmar que las provincias son las principales perdedoras en el reparto de la renta federal (1), dado que su participación en la distribución no guarda relación
con sus responsabilidades de gasto. Bajo este escenario, se analizará la dinámica de las finanzas provinciales
para reflejar las inconsistencias del régimen de coparticipación, sin perder de vista que todo perjuicio para las
provincias viene asociado a un beneficio para la contraparte, es decir, el Gobierno Nacional.
En primer lugar, se destaca que las provincias enfrentan un desequilibrio fiscal estructural, dado que
presentaron déficits financieros en diecisiete de los últimos veintiún ejercicios (Ver Gráfico I), lo cual se
traduce en una pérdida de autonomía financiera y en mayores niveles de endeudamiento público.
Si bien se observa un breve período superavitario (2003-2006), el mismo tuvo características “ilusorias”, ya
que respondió a una contención salarial a la salida de la crisis, avalada por los malos indicadores del mercado laboral. La posterior reducción de los niveles de desempleo y recalentamiento de la tasa de inflación
dieron lugar a mayores demandas salariales, las cuales fueron convalidadas por las Gobernaciones.
Junto a la mayor laxitud salarial, los gobiernos subnacionales comenzaron a expandir sus plantillas de empleados, en muchos casos compensando la falta de creación de empleo privado. En este sentido, el promedio de
agentes públicos cada mil habitantes se incrementó un 22% entre 1987-2002 (35) y 2003-2013 (43). En resumen,
tras un breve período de ortodoxia fiscal, las provincias retomaron una política de gasto expansivo.

Gráfico I

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO FISCAL PROVINCIAL
En millones de pesas corrientes - No incluye ATN por PFDP
10.000

16%
11%

5.000

6%
0

1%
-4%

-5.000

-9%
-10.000

-14%
-19%

-15.000

2013

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

1999

2000

-34%

1997

Resultado Financiero / Gasto Total (eje der.)

1998

-29%

1995

-24%

Resultado Primario

1996

1993

-25.000

Resultado Financiero

1994

-20.000

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON

(1) Dado que los gobiernos provinciales redistribuyen parte de estos recursos a sus intendencias, también se puede caracterizar a los municipios entre los
perdedores del sistema.
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Por el lado de los recursos, pese a que las condiciones objetivas estaban dadas (superávits en Nación y
Provincias), volvió a eludirse el debate sobre el Régimen de Coparticipación, optándose por el camino más
“confortable”: repetidas subas de impuestos, que llevaron la presión fiscal provincial del 3.4% (2004) al
5.2% (2013) del PIB.
La trayectoria descripta ha puesto a las finanzas provinciales en una encrucijada, dado que el nivel que ha
alcanzado la presión fiscal impide seguir financiando el crecimiento del gasto con mayores impuestos. En
este punto, la solución radica en eficientizar la política de erogaciones o discutir una mayor participación en
la distribución primaria de la renta federal. Si bien la solución óptima sería avanzar en la redacción de una
nueva ley de coparticipación, las restricciones políticas sugieren que la solución factible debería apuntar a
realizar reformas “transitorias” hasta converger a un acuerdo que permita dar cumplimiento al mandato
constitucional de 1994.

Gráfico II

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del MECON
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“La autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires”
Por Antonio M. Hernandez

Director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
Presidente Honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y Ex Vicepresidente de la Comisión de Redacción de la Convención Nacional Constituyente de 1994.

I. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires según la Constitución Nacional
La reforma constitucional de 1994 tuvo como una de sus ideas fuertes la descentralización del poder, que se
plasmó en las importantes y trascendentes modificaciones sancionadas en tres grandes capítulos: el federalismo, la autonomía municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el debate de la Convención Constituyente sobre el nuevo régimen para la Ciudad, se manifestaron a
favor los convencionales García Lema, A. Bravo, Del Bono, Márquez, Valdés, Ibarra, Romero, Brusca,
Laporta, Mestre, A. Cafiero y el suscripto. Lo hicieron en contra los convencionales Cornet, Castillo Odena,
Llano, Natale y Pose.
El miembro informante de la Comisión de Coincidencias Básicas, García Lema, efectuó un somero análisis
del despacho mayoritario, destacando el nuevo status constitucional especial de la ciudad.
Por nuestra parte, en nuestro carácter de Vicepresidente de la Comisión de Redacción, al fundamentar el art.
110 bis (actual art. 129 de la Ley Suprema) propuesto por el despacho mayoritario, dijimos que con toda
claridad se establecía "el principio de autonomía plena en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". Y al
explicar la norma analizamos el concepto de autonomía y sus contenidos, que comenzaban con el poder
constituyente y que comprendían también los aspectos políticos, legislativos, judiciales y administrativos. Allí
hicimos expresa referencia a que los jueces “nacionales” de la Capital Federal debían ser los jueces de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después, de carácter la naturaleza de la institución como Ciudad-Estado,
sostuvimos que la autonomía plena significará “la consolidación de principios republicanos y federales".
Sin poder detenernos en un análisis más detenido de aquél debate (1), indicamos que la votación arrojó el
siguiente resultado: ciento setenta y siete votos afirmativos, veintisiete negativos y tres abstenciones, lo que
revela la incuestionable legalidad y legitimidad de la sanción constitucional que estableciese un nuevo
status institucional para la Ciudad de Buenos Aires.
Más allá de los análisis doctrinarios posteriores sobre la naturaleza de la Ciudad Autónoma, para nosotros
resulta indudable que:

(1) Para lo que nos remitimos a nuestros libros Federalismo, autonomía municipal y ciudad de Buenos Aires en la reforma constitucional de 1994,
Depalma, Buenos Aires, 1997 y Federalismo y Constitucionalismo Provincial, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009.
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El régimen de
gobierno autónomo
pleno reconocido
para esta corporación
comprende los
poderes:
a) constituyente;
b) político, de elección
de autoridades
locales; c) legislativo;
d) judicial y
e) administrativo,
como antes explicamos
sucintamente en el
debate en la
Convención. Por
tanto, toda limitación
de los mismos
constituye una
restricción que debe
ser calificada de
inconstitucional.

a) la Ciudad Autónoma tiene una autonomía especial, distinta de la municipal y de la
provincial, -pero mucho más cercana a esta última-;
b) que nuestra federación tiene ahora cuatro órdenes de gobierno: el federal, los provinciales, el de la Ciudad Autónoma y los municipales; y
c) que este nuevo régimen de la Ciudad emerge directamente de la Constitución, al que se
le aplica el principio de la supremacía del art. 31, lo cual prohíbe su desconocimiento por
parte de los poderes constituidos.
El art. 129 de la Ley Suprema expresa:
"La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades
propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el
pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la
ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación….”.
El régimen de gobierno autónomo pleno reconocido para esta corporación comprende los
poderes: a) constituyente; b) político, de elección de autoridades locales; c) legislativo; d)
judicial y e) administrativo, como antes explicamos sucintamente en el debate en la
Convención. Por tanto, toda limitación de los mismos constituye una restricción que debe
ser calificada de inconstitucional. Seguidamente analizamos los aspectos principales donde
se imponen cambios destinados al cumplimiento estricto de nuestra Ley Suprema Federal.
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Nota Especial
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL CONJUNTAMENTE CON
EL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local Y Federal: “La consolidación
del federalismo y el aporte de la abogacía
estatal”
Ciudad de Buenos Aires, días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015
Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551

VIDEOGALERÍA

(N.D.R.): En esta edición, Carta de Noticias reproduce el material audiovisual del evento.

III Congreso Internacional de
Abogacía Estatal, Local Y Federal:
“La consolidación del federalismo
y el aporte de la abogacía estatal”
en dos minutos...

Link al video
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III Congreso Internacional de
Abogacía Estatal, Local Y Federal:
“La consolidación del federalismo
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DESCARGAR

Descargar Programa Completo

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
PANEL 1

El federalismo y las provincias argentinas
Juan Carlos CASSAGNE, Alberto BIANCHI
y Alberto DALLA VÍA
VER VIDEO

PANEL 2

El derecho de la integración. Control de
convencionalidad y sistema federal
Fernando GARCÍA PULLÉS, María Angélica
GELLI, Laura MONTI y Alejandro PEROTTI
VER VIDEO

EXPOSITOR INTERNACIONAL

El funcionamiento del Tribunal Permanente de
Revisión del MERCOSUR Daniel LIPOVETZKY
Roberto RUIZ DÍAZ LABRANO (Paraguay)
VER VIDEO

PANEL 3

Cuestiones de los Tribunales Superiores de
Justicia de las provincias y del Ministerio
Público Fiscal de la CABA
Inés WEINBERG DE ROCA, Carlos BALBÍN,
Domingo SESÍN y Alejandro PÉREZ HUALDE
VER VIDEO

PANEL 4

Federalismo y derecho municipal
Gabriela ÁBALOS, Néstor LOSA, Antonio María
HERNÁNDEZ y Alejandro USLENGHI
VER VIDEO
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EXPOSITOR INTERNACIONAL

El derecho administrativo más allá del Estado:
cuando la globalización comienza en casa
Javier BARNES (España)
VER VIDEO

CIERRE DEL DÍA

Panorama del federalismo fiscal
Pablo GARAT
VER VIDEO

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
PANEL 1

La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Derecho interno local
Juan CORVALÁN, Marcela BASTERRA, Pablo
CLUSELLAS e Ignacio RIAL
VER VIDEO

EXPOSITOR INTERNACIONAL

El modelo del federalismo en Brasil
José Antonio DÍAS TOFFOLI (Brasil)
VER VIDEO

PANEL 2

Federalismo, el sistema judicial y derecho
intrafederal
Pablo GALLEGOS FEDRIANI, Rodolfo BARRA
y Fernando LAGARDE
VER VIDEO

EXPOSITOR INTERNACIONAL

La abogacía estatal y el sistema judicial en
Venezuela Ramsis GHAZZAOUI (Venezuela)
El sistema administrativo de la ciudad de Bogotá
Libardo RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Colombia)
VER VIDEO
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PANEL 3

Federalismo fiscal (parte I)
Anahí PÉREZ, Enrique BULIT GOÑI
y Gustavo NAVEIRA DE CASANOVA

VER VIDEO

PANEL 4

La estructura del federalismo fiscal
argentino (parte II)
Gustavo DELGADO, Guillermo GIUSSI
y Gabriel VILCHES
VER VIDEO

EXPOSITOR INTERNACIONAL

El modelo de las autonomías en España
Jaime RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ (España)
El régimen jurídico de los municipios
Augusto DURÁN MARTÍNEZ
VER VIDEO

PANEL 5

Fiscales de Estado y asesores de gobierno
de las provincias y órganos de control
Gustavo FERRARI, Mónica LIONETTO, Julio
RODRÍGUEZ SIGNES, José SAPPA y Pablo PERRINO

VER VIDEO

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

EXPOSITOR INTERNACIONAL

La unidad del mercado en los estados
descentralizados, con particular referencia a
España. Manuel REBOLLO PUIG (España)

VER VIDEO

PANEL 1

Federalismo y medio ambiente
Horacio PAYÁ, María Cristina ZEBALLOS DE
SISTO y Javier CORCUERA

VER VIDEO
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PANEL 2

El federalismo y las políticas de desarrollo social
Rodolfo VIGO, Horacio CORTI, Martín OCAMPO
y Agustín SALVIA

VER VIDEO
PANEL 3

El sistema de transporte como instrumento
de integración regional
Julio César CRIVELLI, Fernando ROMERO
CARRANZA y Carlos GRECCO

VER VIDEO

EXPOSITOR INTERNACIONAL

La última reforma en materia de derecho local
Pierre SUBRA DE BIEUSSES (Francia)
VER VIDEO

PANEL 4

Cuestiones de derecho administrativo a
nivel local y federal
Armando CANOSA, Miriam IVANEGA,
Pablo COMADIRA y Estela SACRISTÁN

VER VIDEO
PANEL 5

Herramientas jurídicas que aseguran los
fines constitucionales
David HALPERIN, Fabián CANDA,
Patricio SAMMARTINO y Marcelo LÓPEZ MESA

VER VIDEO

PANEL 6

Federalismo y relaciones internacionales
Oscar AGUILAR VALDEZ, Guido TAWIL y
Alfonso SANTIAGO

VER VIDEO

CIERRE DE III CONGRESO

Lic. Horacio RODRÍGUEZ LARRETA
y Dr. Julio CONTE-GRAND

VER VIDEO

Volver al sumario de secciones
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Galería de fotos en
modo caleidoscopio
III Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal: “El aporte de la Abogacía Estatal
en la consolidación del Federalismo”
Ciudad de Buenos Aires, días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015
Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551, CABA
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III Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal: “El aporte de la Abogacía Estatal
en la consolidación del Federalismo”
Ciudad de Buenos Aires, días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015
Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551, CABA
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Reunión Especial de Clausura del III Congreso
Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal:
“El aporte de la Abogacía Estatal en la
consolidación del Federalismo”
Embajada de España
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Participación del Coro de Empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el III Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal
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III Congreso Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal: “El aporte de la Abogacía Estatal
en la consolidación del Federalismo”
Ciudad de Buenos Aires, días 28, 29 y 30 de septiembre de 2015
Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini 551, CABA
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Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad:
Ciclo Lectivo 2016
ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN

Dr. Julio Conte-Grand, Procurador General de la Ciudad

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica la apertura de la preinscripción para el ciclo lectivo 2016 de las Carreras de Estado que se
detallan seguidamente:

A) PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL
Y FEDERAL 5º COHORTE
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.
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Inicio: abril de 2016.
Cupos para instituciones solicitantes.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 360 horas más Trabajo de Investigación Final (TIF).
Día de cursada: miércoles.
Horario: 9:00 a 13:00 h y de 14:00 a 18:00 h.

PREINSCRIPCIÓN AL PLAN GENERAL DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL: Clic aquí

Se podrá solicitar antes del inicio del 3º cuatrimestre, la aplicación del Plan de Estudios de la Orientación en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo, a efectos de su ponderación por la
Dirección General de Información Jurídica y Extensión.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y
FEDERAL. Clic aquí

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL.
ORIENTACIÓN EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO.

Clic aquí
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B) PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
Y PRESUPUESTARIO 3º COHORTE
Destinatarios: abogados y contadores que se desempeñen en el Sector Público.
Inicio: marzo de 2016.
Cupos para Instituciones solicitantes.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 108 horas más un Examen final o trabajo integrador final.
Día de cursada a designar.
Horario: 13:30 a 17:30 h

PREINSCRIPCIÓN: Clic aquí

PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
Y PRESUPUESTARIO. Clic aquí
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C) PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS
INGRESOS PÚBLICOS 2º COHORTE
Destinatarios: abogados y contadores que cumplan funciones en el ámbito del Sector Público.
Inicio: marzo de 2016.
Cupos para Instituciones solicitantes.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 172 horas más un Examen final o trabajo integrador final.
Día de cursada a designar.
Horario: 15:00 a 19:00 h

PREINSCRIPCIÓN: Clic aquí

PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS
INGRESOS PÚBLICOS. Clic aquí
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Período de preinscripción para todas las Carreras de Estado de la
PG CABA abierto hasta el 15/02/2016.

Informes:
www.buenosaires.gob.ar/procuracion (botón Actividades Académicas)
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
4323-9200 int. 7513 / 7397, en el horario de 9:00 a 16:00 h

Dres. Laura MONTI, David HALPERIN, Pablo GALLEGOS FEDRIANI, Patricio SAMMARTINO, María José RODRÍGUEZ, y alumnos
de las Carreras de Estado de la PG CABA.

Volver al sumario de secciones
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Actividades Académicas de la
Procuración General de la Ciudad
Curso sobre Administración Pública para
el personal administrativo y técnico de la
Procuración General. Finalización del
segundo cuatrimestre.

Cursantes Marta Caris, Marcela Pérez; Silvia Mariño; Luis Santa Pérez, Isabel Castillo; María Alejandra Alcaraz, Dr. Mariano Vázquez (profesor), Gustavo Manau y Alejandro Sal.

La capacitación intensiva, extensiva y de excelencia del personal administrativo y técnico de la Procuración
General, como apoyo indispensable de la función de la abogacía estatal, constituyó uno de los cometidos
fundamentales del Plan Estratégico perfilado por el Procurador Julio CONTE-GRAND para la formación y
profesionalización del Cuerpo de Abogados del Estado.
Este currículo fue aprobado mediante la Resolución Conjunta RESFC-2014-3-PG, del 10 de diciembre del
corriente, rubricada por la Procuración General de la Ciudad y el Instituto de Formación Técnica Superior
N° 21, dependiente de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación.
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Dres. Julio Conte-Grand y el titular del Consejo Superior Universitario de la Universidad Maimónides, Dr. Ernesto Goberman.

Las clases se dictan en espacios áulicos facilitados por la Universidad Maimónides, adelantados ad referéndum del convenio de cooperación institucional y académica, finalmente rubricado el pasado 10 de noviembre, por el Procurador General, Dr. Julio CONTE-GRAND y el titular del Consejo Superior Universitario
de la mencionada Casa de Estudios, Dr. Ernesto GOBERMAN.

46

Carta de Noticias de la Procuración General

Galería de fotos
VISITA DE LA PROCURADORA GENERAL ADJUNTA EN OCASIÓN DEL CIERRE DEL
SEGUNDO CUATRIMESTRE.
(N. de R.): El pasado 24 de noviembre, la Procuradora General Adjunta, Dra. Alicia Árbol,
acompañada de asesores, por indicación del Dr. CONTE-GRAND, realizó una evaluación
general de los conocimientos adquiridos por los asistentes al curso.

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la
Procuración General CABA
CICLO DE ENCUENTROS DE DIRECTORES GENERALES DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DE LA CIUDAD PARA EL ANÁLISIS DE ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL NUEVO CÓDIGO
CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO DE LA NACIÓN
Dirigido por Julio CONTE-GRAND

(N.D.R.): Ante la inminencia de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación, adelantada a través del dictado de la Ley Nº 27.077 (B.O. 19/12/2014) para el 1°
de agosto de 2015, el Procurador General de la Ciudad, Dr. Julio CONTE-GRAND, quien
es catedrático de Derecho Civil, organizó en el ámbito del Órgano de Control de la
Constitución local, un ciclo de encuentros de los Directores Generales bajo su
dependencia, en los que se examinaron los ejes estructurales del nuevo plexo.

A continuación Carta de Noticias aporta resúmenes de las exposiciones
realizadas (v. Cronograma, infra).

TÍTULO PRELIMINAR Y CONSIDERACIONES
Por Julio Conte-Grand

LINK

EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN Y SU
APLICACIÓN A LOS PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE.

LINK
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LA PERSONA HUMANA EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL UNIFICADO
Por Carlos Salvadores de Arzuaga

PERSONA JURÍDICA
Por Fabián Zampone

EL DERECHO DE FAMILIA EN EL CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL UNIFICADO
Por Alicia Arból

ACTOS JURÍDICOS, VICIOS Y SISTEMA DE INVALIDEZ EN
EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO
Por Julio Conte-Grand

LINK

LINK

LINK

LINK

LAS OBLIGACIONES EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
Por María Cristina Cuello

LINK

RESPONSABILIDAD CIVIL
Por Ricardo Ruggiero

LINK

CONTRATOS
Por Ana M. Hernández

LINK

LOS DERECHOS REALES EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
Por Grisela A. García Ortiz

LINK

TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR CAUSA DE MUERTE DEL
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
Por Jorge De la Cruz

LINK
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DISPOSICIONES DE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO (DIPr)
Por Paola Santarcangelo

En el Código Civil de Vélez Sarsfield las normas de DIPr se encuentran dispersas en todo
el código y ordenadas según la temática precisa a la que se refiere: Matrimonio (arts. 162,
227), Sucesiones (arts. 3284), entre otros.

El nuevo Código
Civil y Comercial de
la Nación agrupa las
normas de DIPr y
les otorga un lugar
independiente …

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación agrupa las normas de DIPr y les otorga
un lugar independiente: Libro Sexto (disposiciones comunes a los derechos personales y
reales)- Título IV (disposiciones de DIPr). El Título IV está constituido por tres Capítulos:
el Capítulo 1 se refiere a las Disposiciones Generales, el Capítulo 2 a la Jurisdicción
Internacional y el Capítulo 3 a la Parte Especial.

… ante la falta de
norma convencional
específicamente
aplicable a la
cuestión corresponde
la aplicación de la
ley que determine
la norma de
conflicto argentina.

Si bien la inclusión de la jerarquía de las diferentes fuentes en el artículo de estudio resulta
innecesaria ya que la cuestión se encuentra resuelta en la Constitución Nacional, el mismo
aclara que “…en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas del
derecho internacional privado argentino de fuente interna.”, es decir, ante la falta de norma
convencional específicamente aplicable a la cuestión corresponde la aplicación de la ley
que determine la norma de conflicto argentina.

Con respecto a las Disposiciones Generales, el art. 2594 sobre Normas Aplicables replica
lo normado por el art. 31 de la Constitución Nacional que otorga preeminencia jerárquica
normativa a los Tratados por sobre las leyes. Si bien la jerarquía de las normas y su
aplicación prioritaria en caso de conflictos no se encuentra regulada en el Código de Vélez
Sarsfield, la cuestión está resuelta por la Constitución Nacional en sus arts. 27, 31 y 75
inc. 22 y 24. El orden jerárquico de las fuentes se configura de la siguiente manera: en
primer lugar se encuentra el llamado “bloque de constitucionalidad” integrado por la
Constitución Nacional y los Tratados de DDHH positivizados en el art. 75 inc 22; en
segundo lugar los demás tratados internacionales y en tercer lugar las leyes internas, es
decir, el orden jurídico argentino se configura como una posición monista, con predominio
del derecho internacional, pero moderada, en tanto que el derecho internacional no
prevalece sobre la constitución local. Esta supremacía se reitera en el art. 2594 del Nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación.

El art. 2595 sobre Aplicación del Derecho Extranjero explica los pasos a seguir por el
magistrado a fin de definir el derecho aplicable y las diferentes soluciones según el caso
particular.
El nuevo precepto abandona la concepción realista del derecho adoptada por el Código de
Vélez Sarsfield en el art. 13 y su nota (título preliminar: de las leyes) que concibe al
derecho extranjero como un hecho y como todo hecho tiene que alegarse y probarse. La
aplicación de la ley extranjera se fundamentaba en la cortesía internacional y se aplicaba
con ciertos requisitos, es decir, solo a pedido de parte, con las pruebas de la existencia de
dicha ley y en los casos que el Código las autorice garantizando el orden público argentino.
La nueva norma, en su inciso “a” recepta el principio de oficialidad imponiendo al juez
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… la nueva norma,
(…) recepta el
principio de
oficialidad
imponiendo al juez
argentino la
obligación de “…
establecer el
contenido del
derecho extranjero
e interpretarlo
como lo harían los
jueces del Estado al
que ese derecho
pertenece …”
(teoría del uso
jurídico de
Goldschmidt) pero
a su vez indica que
si ello resulta
imposible debe
aplicar su propio
derecho (lex fori).

argentino la obligación de “… establecer el contenido del derecho extranjero e
interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece …” (teoría
del uso jurídico de Goldschmidt) pero a su vez indica que si ello resulta imposible debe
aplicar su propio derecho (lex fori). Es decir, establece un punto de conexión subsidiario en
forma general para todos los supuestos en los que el juez se vea imposibilitado de
determinar el contenido del derecho extranjero y deja la posibilidad para las partes de
contribuir con tal determinación pudiendo alegar y probar la existencia de la ley invocada
en forma facultativa. En el Código de Vélez Sarsfield era una carga para las partes ya que
se consideraba al derecho extranjero como un hecho.
En el inciso “b” se trata la cuestión de la pluralidad de ordenamientos jurídicos aplicables,
es decir, de covigencia normativa en un mismo territorio estatal, que se presenta cuando la
remisión al derecho extranjero conduce a ordenamientos federales con diversos Códigos
sustantivos, en estos casos el derecho aplicable se determinará por las reglas en vigor dentro
del Estado al que ese derecho pertenece y en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico
en disputa que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate.
El inciso “c” hace referencia a la aplicación de la teoría del fraccionamiento o depecage,
que procede cuando son aplicables distintos derechos a diferentes aspectos de una misma
situación jurídica o a distintas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso por lo
que el juez debe realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades
perseguidas por cada una de ellos. Por ejemplo sobre el contrato principal recae un derecho
y sobre sus accesorios (garantía, pagarés) otro distinto.

Descargar Texto Completo
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A continuación Carta de Noticias aporta el cronograma implementado
por el Procurador para las reuniones de estudio.
Horario: jueves de 12:00 a 13:00 hs.
Lugar: Sala de Reuniones del Procurador General, 4º Piso PG - CABA

CALENDARIO
Fecha

Tema

Expositor

16/04

Título preliminar y consideraciones generales

Julio CONTE-GRAND

23/04

Persona humana

Carlos SALVADORES DE ARZUAGA

30/04

Persona jurídica

Fabián ZAMPONE

07/05

Relaciones de familia

Alicia ARBÓL

14/05

Hechos y actos jurídicos. Vicios. Invalidez

Julio CONTE-GRAND

21/05

Actos ilícitos civiles

Francisco D´ALBORA

28/05

Régimen de las obligaciones

María Cristina CUELLO

04/06

Responsabilidad civil

Ricardo RUGGIERO

11/06

Régimen de los contratos

Daniel LEFFLER

18/06

Contratos en particular

Ana HERNÁNDEZ

25/06

Bienes y derechos reales

Grisela GARCÍA ORTIZ

02/07

Régimen sucesorio

Jorge DE LA CRUZ

16/07

Prescripción. Privilegios. Derecho de Retención

María José RODRÍGUEZ

23/07

Normas de derecho internacional privado

Paola SANTARCANGELO

52

Carta de Noticias de la Procuración General

ABRIL

16/04
Título preliminar y
consideraciones generales

23/04
Persona humana

30/04
Persona jurídica

Julio CONTE-GRAND
Procurador General de la
Ciudad

Carlos SALVADORES DE
ARZUAGA
Director General de
Asuntos Institucionales

Fabián ZAMPONE
Procurador General
Adjunto de Asuntos
Institucionales y
Empleo Público

MAYO

07/05
Relaciones de
familia

14/05
Hechos y actos
jurídicos. Vicios.
Invalidez

21/05
Actos ilícitos civiles

28/05
Régimen de las
obligaciones

Alicia ARBÓL
Procuradora General
Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y
Fiscales

Julio CONTE-GRAND
Procurador General
de la Ciudad

Francisco D’ALBORA
Director General de
Asuntos Penales

María Cristina
CUELLO
Directora General
de Asuntos
Tributarios y
Recursos Fiscales
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JUNIO

04/06
Responsabilidad
civil

11/06
Régimen de los
contratos

18/06
Contratos en
particular

25/06
Bienes y derechos
reales

Ricardo RUGGIERO
Director General de
Sumarios

Daniel LEFFLER
Director General de
Relaciones Contractuales

Ana HERNÁNDEZ
Directora General de
la Unidad de Auditoría
Interna

Grisela GARCÍA ORTIZ
Directora General
de Asuntos
Patrimoniales

JULIO

02/07
Régimen sucesorio

16/07
Prescripción. Privilegios.
Derecho de retención

23/07
Normas de derecho
internacional privado

Jorge DE LA CRUZ
Director General de
Empleo Público

María José RODRÍGUEZ
Directora General de
Información Jurídica y
Extensión

Paola SANTARCANGELO
Directora General de
Asuntos Comunales

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la
Procuración General CABA
CONVENIO PROCURACIÓN GENERAL Y UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES

Dres. Ernesto Goberman, Presidente del Consejo Superior Universitario (U. Maimónides) y Julio Conte-Grand, Procurador General

El 10 de noviembre pasado la Procuración General celebró un convenio de cooperación con la Universidad Maimónides.
El objetivo principal de este acuerdo busca establecer relaciones de cooperación y asistencia recíproca en
asuntos de carácter académico, cultural, tecnológico y de servicios, mediante la adopción de medidas de
coordinación y acción conjuntas en todas las áreas de su incumbencia. Las tareas a desarrollar establecen:
colaborar en proyectos de investigación y desarrollo; organizar conferencias, seminarios, cursos y jornadas de capacitación de personal, y hacer difusión de las actividades académicas de la contraparte.
En representación de la Universidad suscribió el acuerdo el Dr. Ernesto GOBERMAN, Presidente del Consejo
de Administración de la Fundación Científica Felipe Fiorellino y Titular del Consejo Superior Universitario de
la Universidad, acompañado por los doctores Ricardo ÁLVAREZ, decano de la Facultad de Derecho y Néstor
García Lira, Secretario del Instituto de Derecho Penal Económico de la Carrera de Abogacía y Coordinador de
la Especialización de Lavado de Dinero en la de la Escuela de Posgrados de la institución.
El plazo de la relación convenial se pactó en cuatro años con la posibilidad de prorrogarlo en forma
automática por un lapso similar.
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Galería de fotos

CONVENIO PROCURACIÓN GENERAL Y UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES

1

2

2

3
5

1. Dres. Néstor García Lira, Secretario del Instituto de Derecho
Penal Económico de la Carrera de Abogacía y Coordinador de
la Especialización de Lavado de Dinero – Escuela de Posgrados de la U. Maimónides- ; Ricardo Álvarez, Decano de Facultad de Derecho (U. Maimónides); María José Rodríguez, Direc-

Volver al sumario de secciones

tora General de Información Jurídica y Extensión; Ernesto
Goberman, Presidente del Consejo Superior Universitario (U.
Maimónides) y Julio Conte-Grand, Procurador General
2. Dr. Julio Conte-Grand, Procurador General
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Novedades de la
Procuración General CABA
CONVENIO PROCURACIÓN GENERAL E IJ EDITORES INTERNACIONAL LEGAL GROUP S. A.

Dres. Federico Cinto Courtaux, Julio Levene Areco y Julio Conte-grand.

El pasado 11 de noviembre del año en curso el Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, doctor Julio CONTE-GRAND, firmó un convenio de cooperación con IJ Editores Internacional
Legal Group S.A., representado por el Presidente del Directorio, doctor Julio LEVENE ARECO. Asistieron a la rúbrica la doctora María José RODRÍGUEZ, Directora General de Información Jurídica y Extensión y Federico CINTO COURTAUX, responsable de Relaciones Institucionales de la editorial.
El convenio persigue establecer canales de asistencia recíproca e intercambio de carácter científico,
académico y técnico durante el período de cuatro años, renovable automáticamente con el asentimiento
de las partes intervinientes. Esta mutua colaboración se llevará a cabo a través de diferentes acciones:
proyectos de investigación y desarrollo, organización de conferencias, seminarios, cursos y jornadas de
capacitación, como así también la difusión de estas actividades académicas. Los proyectos que surjan en
el marco de este convenio serán instrumentados mediante actas ejecutivas firmadas por la doctora María
José RODRÍGUEZ, en representación de la Procuración General y por el doctor Julio LEVENE ARECO,
en nombre de la empresa.
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Galería de fotos

CONVENIO PROCURACIÓN GENERAL E IJ EDITORES INTERNACIONAL LEGAL GROUP S. A.

1

2

2

1. Dres. Federico Cinto Courtaux, Relaciones Institucionales
(Editorial); Julio Levene Areco, Presidente de Directorio (Editorial),
Julio Conte-Grand, Prourador General y María José Rodríguez,
Directora General de Información General y Extensión.
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2. Dr. Julio Conte-Grand, en el momento de la rúbrica.
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Novedades de la
Procuración General CABA

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD
Curso de Oratoria Jurídica dictado por el Presidente de la Asociación Alfredo Di Pietro

Dr. Alfredo Di Pietro.

Durante los días 4, 11, 18 y 25 de noviembre, se dictó en la Biblioteca de la Procuración General, sita en
Uruguay 466, Planta Baja, un curso de oratoria destinado a profesionales del derecho.
El curso estuvo a cargo del Prof. Dr. Alfredo Gustavo Di Pietro, y comprendió la lectura de fuentes clásicas,
y el análisis de textos de Demóstenes, Cicerón y Quintiliano, entre otros autores.
Asimismo se emplearon técnicas de relajación, respiración y vocalización orientadas a la oratoria.
La inscripción fue libre y gratuita.

Volver al sumario de secciones
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Información Institucional

BUSCADOR DEL DICTÁMENES

Ya 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.

SERVICIO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA Y OPINIONES
ACADÉMICAS

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

Volver al sumario de secciones
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N

Noticias de interés general
Programa de Difusión de la Constitución Nacional

El 29 de agosto de 2014, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se suscribió un Acta
propiciando la difusión, enseñanza y compromiso con los derechos fundamentales y principios democráticos
de la Constitución Nacional.
Esta iniciativa, propuesta y llevada a cabo por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (FECIC) y la Fundación Americana para la Educación
(FUNDAEDU), tiene como objetivo primordial difundir los contenidos y valores de la Constitución Nacional
a toda la ciudadanía, a partir del nivel de educación primaria.
A través de las escuelas del país se contemplan distintos medios de acceso a nuestra Carta Magna, como Constituciones de bolsillo, videos, cuentos, guías y capacitaciones docentes.
Este proyecto, actualmente, continúa sus acciones para concretar leyes provinciales que establezcan la obligatoriedad de la promesa de lealtad a la Constitución Nacional en los niños del último curso del nivel primario.
Información
FECIC: www.fecic.org.ar

Volver al sumario de secciones
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N

Noticias de interés general
Presentación del segundo capítulo de “NOS”

Dr. Eugenio Palazzo en la presentación del segundo capítulo de “Nos”

Con motivo de celebrarse el 44º aniversario de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura -FECICse presentó, el 2 de noviembre pasado, en la sede de esa entidad, el segundo capítulo de la serie “NOS”, videos
de ficción destinados a explicar la Constitución Nacional a alumnos que finalizan el ciclo primario.
Esta segunda parte se refiere a “La supremacía de la Constitución” y fue filmado en la ciudad de Santa Fe, cuna
de la Constitución.
Este trabajo se realizó en el marco del Programa de Difusión de la Constitución Nacional que FECIC lleva
adelante en colaboración con la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y numerosas instituciones
públicas y privadas.
Este proyecto propicia que en el último año de los estudios primarios se prometa lealtad a la Constitución y se
enseñe a los niños el rol fundamental que tienen en la organización del Estado y en el respeto de los derechos de
las personas.
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El 18 de noviembre se estrenó este video en la ciudad de Santa Fe, en el Teatro Municipal 1º de Mayo, con la
participación de 600 estudiantes de las escuelas de la zona.
Al 44º aniversario concurrieron autoridades de instituciones gubernamentales y educativas, tanto públicas como
privadas, entre ellos el Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand.

1

1. Procurador General Dr. Julio Conte-Grand y el
presidente de FECIC, Dr. Eugenio Palazzo.
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N

Noticias de interés general
Tratado de la Regulación para el Abastecimiento.
Estudio Constitucional sobre los controles de precios
y la producción
PRESENTACIÓN DEL LIBRO

El día 17 de noviembre pasado tuvo lugar la presentación
del libro Tratado de la regulación para el abastecimiento.
Estudio constitucional sobre los controles de precios y la
producción, de los doctores Santiago M. CASTRO
VIDELA y Santiago MAQUEDA FOURCADE. El mismo
fue publicado por Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma y
cuenta con Prólogo de Alberto B. BIANCHI y Epílogo de
Alfonso SANTIAGO (H).
El acto se realizó en el Salón San Martín de la Universidad
Austral, Sede Cerrito 1250, CABA y se refirieron a la obra
los profesores doctores María Angélica GELLI y Alberto B.
BIANCHI, presentados ambos por el doctor LUIS DATES.
El acto finalizó con las palabras de agradecimiento de los
coautores.
Entre otros funcionarios y juristas destacados, estuvieron
presentes el Procurador General de la Ciudad, doctor Julio
CONTE-GRAND, la Directora General de Información
Jurídica y Extensión, doctora María José RODRÍGUEZ y
los doctores Agustín GORDILLO, Jorge E. ARGENTO,
Alfonso SANTIAGO (H) y Pablo SANZ.
Portada del Libro

En la obra, que consta de 946 páginas, se estudian distintos
aspectos constitucionales, procesales y económicos de las
medidas de regulación económica que el Estado establece
con el fin de asegurar el abastecimiento interno, como los
controles de los precios y la producción. Todo ello, con una
perspectiva integral y desde un enfoque enclavado en los
derechos de propiedad privada y la libertad económica.
En particular, la obra analiza la validez de tales medidas
frente al principio de razonabilidad, para lo cual se exponen
sus consecuencias económicas, así como la cuestión de la
necesidad y alcance del control judicial de esa razonabilidad. También se estudian los demás principios que limitan
esa especie de regulación y las vías procesales con las que
cuenta el particular para su impugnación, suspensión y la
reparación de los daños que pudieran causar.
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Dres. Santiago Maqueda Fourcade (autor de la obra), María Angélica Gelli, Alberto Bianchi y Santiago Castro Videla (autor de la obra)

Desde la perspectiva de la división de poderes, otro aspecto que la obra estudia en detalle es el de los límites
establecidos por el régimen de la delegación legislativa previsto en el art. 76 de la Constitución Nacional para
la delegación y subdelegación de las facultades de regulación. Finalmente, se dedica una parte específica al
análisis de las problemáticas que presenta la ley de abastecimiento 20.680 después de la reciente reforma de
la Ley 26.991.
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N

Noticias de interés general
Presentación del Libro: “El deterioro del suelo y del
ambiente en la Argentina”

En el Centro Cultural Mariano Moreno tuvo lugar, el pasado 30 de noviembre, la presentación de la obra “El deterioro del suelo y del ambiente en la
Argentina”, dirigida y compilada por los Ings. Agrs. Roberto R. Casas y
Gabriela F. Albarracín, con la participación de ciento cincuenta autores.
Autoridades de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(FECIC) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dieron
la bienvenida a los presentes. Seguidamente, tomaron la palabra los ingenieros Casas y Albarracín.
La presentación formal estuvo a cargo del Presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, doctor Carlos O. Scoppa y del editor de la
Sección Agropecuaria del Diario La Nación, Cristian Mira.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
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NÓMINA DE PROFESORES
Verónica ARIAS
Andrés ASCÁRATE
Fabián CANDA
Martín CORMICK
Oscar DEFFELIPE
Nicolás DIANA
Fernando GARCÍA PULLES
Miriam IVANEGA

TITULARES
Miguel LICO
Santiago MAQUEDA FOURCADE
Luciano MARCHETI
Laura MONTI
Eugenio PALAZZO
Claudio Matias POSDELEY
Alejandro RAHONA
Cecilia RECALDE

María José RODRIGUEZ
Estela SACRISTÁN
Patricio SAMMARTINO
Juan Antonio STUPENENGO
Patricio URRESTI
Susana VEGA
Nora VIGNOLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
-Sede Capital Federal Especialización en Derecho Administrativo
(Acreditado por la CONEAU Resolución 1088/11)
DURACIÓN Y RÉGIMEN DE CURSADA
La Especialización en Derecho Administrativo es de cursada presencial y tiene una duración de tres cuatrimestres, a lo cual se adiciona un Trabajo de Investigación Final.
Se cursa los días martes y jueves, en el horario de 17 a 21 hs, en la Sede de la Escuela de Posgrado de la
UNLaM sita en Moreno 1623 (Congreso), de la Ciudad de Buenos Aires.
Las clases del primer cuatrimestre en 2016 comienzan en marzo.
PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios de la EDA se estructura en un trayecto básico y dos posibles orientaciones. El trayecto
básico está compuesto por las siguientes materias:
1. Bases y Fuentes del Derecho Administrativo
2. Organización Administrativa I
3. Procedimiento y Acto Administrativo
4. Régimen de empleo público y función pública
5. Derecho Público Provincial y Municipal
6. Responsabilidad Administrativa
7. Contratos Administrativos I (Parte General)
8. Servicios públicos y Poder de Policía
9. Proceso Administrativo I
10. Metodología e Interpretación jurídica
Concluido el trayecto básico, el cursante puede optar por dos orientaciones:
A) Orientación en Contrataciones Administrativas
1. Contratos Administrativos II (Parte Especial)
2. Servicios públicos. Regulación y control
3. Obras públicas. Sistemas de contratación y ejecución y financiamiento
4. La contratación administrativa municipal
B) Orientación en Derecho Procesal Administrativo
1. Proceso Administrativo II (Parte Especial)
2. El proceso contencioso administrativo en la Provincia de Buenos Aires
3. Acción de amparo, medidas cautelares y procesos urgentes
4. Ejecución de sentencias
TÍTULO OTORGADO:
El título que otorga la Universidad de la Matanza es el de “Especialista en Derecho Administrativo”.
REQUISITOS Y PREINSCRIPCIÓN 2016
Para inscribirse en la EDA los aspirantes deben acreditar el título de abogado.
El primer paso del proceso de admisión es una pre-inscripción, que el aspirante debe realizar exclusivamente
a través del sitio web: www.edaunlam.com.ar
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
UNIVERSIDAD AUSTRAL
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

Jornada sobre “El impacto de nuevo Código Civil
y Comercial en el Derecho Administrativo”.

En el auditorio Santa Cecilia de la UCA tuvo
lugar, el pasado 25 de noviembre, la jornada
sobre “El impacto de nuevo Código Civil y
Comercial en el Derecho Administrativo”.
El encuentro estuvo centrado en el análisis y
debate sobre el impacto del nuevo código en
las instituciones del derecho administrativo.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA - F.E.C.I.C.
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Información Jurídica
1. Actualidad en Jurisprudencia
De especial interés para las competencias de la PG CABA

CSJN, “Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A. s/ amparo por mora”, 10 de noviembre de 2015.
Hechos del caso: Rubén Héctor Giustiniani inició una acción de amparo con el objeto de que YPF S.A. le entregara copia íntegra
del acuerdo de proyecto de inversión que la sociedad había suscripto con Chevron Corporation para la explotación conjunta de
hidrocarburos no convencionales en la Provincia del Neuquén. La CSJN revocó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal e hizo lugar a la demanda, al considerar que resulta aplicable a YPF S.A. el Decreto
N° 1172/03 que reglamenta el acceso a la información pública.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
a) Derecho de buscar y recibir información
Esta Corte ha señalado que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV) y por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión,
a través de la descripción de sus dimensiones individual y social (Fallos: 335:2393).

b) Información pública. Principio de máxima divulgación
El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo control
del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. En una sociedad democrática es indispensable
que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información
es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de
publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan
el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede
permitir la participación de la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso.

c) Acceso a la información pública. Sujetos obligados
El artículo 2° del Anexo VII del Decreto Nº 1172/03 identifica en forma clara y precisa a los sujetos obligados a garantizar el
acceso a la información pública. Sobre ellos pesa, exclusivamente, dicho deber. En consecuencia, frente a la denegación de un
requerimiento –en el caso, la pretensión del actor de que la demandada le entregara copia íntegra del acuerdo de proyecto de
inversión que la sociedad había suscripto con Chevron Corporation para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia del Neuquén-, la pretensión judicial orientada a conocer determinada información debe dirigirse solo contra
aquel a quien el ordenamiento define como sujeto pasivo de la obligación, en el caso en examen YPF S.A. No corresponde entonces dar intervención en el marco de la presente causa a un tercero (Chevron Corporation) que ninguna alegación podría formular
en un pleito en el que, en definitiva, se debate el derecho de una persona a acceder a información de interés público. Máxime
cuando ese tercero, al momento de suscribir el contrato materia de la litis, conocía, o cuanto menos debió conocer, el régimen de
publicidad al que se encontraba sometida la actuación de la sociedad con la que concluyó el negocio jurídico. Por lo tanto, no se
advierte que, a los efectos de garantizar los derechos constitucionales y convencionales alegados por el actor y pronunciar útilmen72
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te una sentencia en el caso, resulte ineludible la participación en la litis de Chevron Corporation (confr. arg. art. 89 del CPCCN).

d) Acceso a la información pública. Límites
Tanto de la jurisprudencia de esta Corte como de aquella de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta que el derecho
de acceso a la información, en tanto elemento constitutivo de la libertad de expresión protegido por normas constitucionales y
convencionales, no es un derecho absoluto sino que puede estar sujeto a limitaciones. No obstante ello, tales restricciones deben
ser verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y ser necesarias para alcanzar la finalidad perseguida. En efecto,
el secreto solo puede justificarse para proteger un interés igualmente público, por lo tanto, la reserva solo resulta admisible para
“asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas”.
Para no tornar ilusorio el principio de máxima divulgación imperante en la materia, los sujetos obligados solo pueden rechazar un
requerimiento de información si exponen, describen y demuestran de manera detallada los elementos y las razones por las cuales su
entrega resulta susceptible de ocasionar un daño al fin legítimamente protegido. De esta forma, se evita que por vía de genéricas e
imprecisas afirmaciones, pueda afectarse el ejercicio del derecho y se obstaculice la divulgación de información de interés público.
En las presentaciones formuladas en autos la demandada exclusivamente se limitó a invocar la concurrencia de las causales de
excepción contempladas en el artículo 16 del Anexo VII del decreto 1172/03 y también en el artículo 7° de la ley 25.831 para
justificar el rechazo de la solicitud que se le formulara, sin aportar mayores precisiones al respecto. Convalidar, sin más, una
respuesta de esa vaguedad significaría dejar librada la garantía del acceso a la información al arbitrio discrecional del obligado y
reduciría la actividad del magistrado a conformar, sin ninguna posibilidad de revisión, el obrar lesivo que es llamado a reparar.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Nuevas formas jurídicas adoptadas por el Estado. Derecho aplicable
Una Adecuada hermenéutica del artículo15delaley26.741,encuantodispone que para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad
Anónima y Repsol YPF GAS S.A., continuarán operando como sociedades anónimas abiertas, en los términos del Capítulo II,
Sección V, de la Ley Nº 19.550 y normas concordantes, no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que
reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación, no puede desconocer el particular fenómeno producido en materia de organización administrativa, caracterizado por el surgimiento de nuevas formas jurídicas que no responden a las categorías conceptuales tradicionalmente preestablecidas, ya que presentan regímenes jurídicos heterogéneos en los que se destaca la presencia simultánea de normas de derecho
público y derecho privado. Así, la experiencia permite apreciar que, con el objeto de desarrollar ciertos cometidos públicos, el
Estado Nacional ha recurrido a la utilización de figuras empresariales o societarias, a las que se exime de las reglas propias de la
Administración y somete al derecho privado. Con su utilización se pretende agilizar la obtención de ciertos objetivos, relevando
a estas personas jurídicas de algunas limitaciones procedimentales propias de la Administración Pública que podrían obstaculizar
su actuación comercial. En este sentido las previsiones del citado artículo 15 ponen de manifiesto la decisión del legislador de
dotar de flexibilidad y rapidez en la gestión y operatoria a YPF S.A. Para ello, y pese a someterla a la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional y asignarle por objeto una actividad de interés público, decidió que continuara operando como una sociedad anónima abierta, en los términos de la LeyNº 19.550 y la eximió de la aplicación de la legislación administrativa.

Y.P.F. S.A.
a) Dependencia del Poder Ejecutivo Nacional
Tanto las normas regulatorias como las medidas que en su consecuencia adoptó el Estado Nacional permiten afirmar que YPF S.A.
funciona bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. En efecto, es este quien ejerce los derechos políticos sobre la totalidad de
las acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfeccione la cesión de los derechos políticos y económicos a las provincias
integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos y, además, es quien dispone del 51% de las acciones de la sociedad, por lo que despliega un control sobre ella y es capaz de determinar de manera sustancial, con el propósito de
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alcanzar los objetivos fijados por la Ley Nº 26.741, todos los asuntos que requieran la aprobación por la mayoría de los accionistas,
incluyendo la elección de la mayor parte de los directores y la dirección de las operaciones.
La autoridad para gobernar la sociedad que ejerce el Poder Ejecutivo queda demostrada, entre otros aspectos, por el hecho de que
el gerente general de la sociedad ha sido designado por la Presidenta de la Nación y de que se ha escogido al actual Ministro de
Economía de la Nación como integrante del directorio de la compañía, a partir de las instrucciones impartidas a los representantes
del Estado Nacional en la sociedad por esa propia cartera (confr. Considerando Decreto Nº 536/13).
El rol preponderante en la participación accionaria y en la formación de las decisiones societarias no solo resulta plasmado en las
circunstancias reseñadas precedentemente, sino que también ha sido reconocido, en forma expresa, por el propio Poder Ejecutivo
Nacional en el Decreto Nº 1189/12, que regula la provisión de combustibles y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales, al señalar que Y.P.F. S.A. integra el Sector Público Nacional, equiparando su situación a la de las
Empresas y Sociedades del Estado contempladas en el inciso b, del art. 8° de la Ley Nº 24.156.

b) Dependencia del Poder Ejecutivo Nacional. Acceso a la información pública. Aplicación del Decreto
Nº 1172/03
YPF S.A. es uno de los sujetos que, por encontrarse bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, se halla obligado a dar
cumplimiento a las disposiciones del Decreto Nº 1172/03 en materia de información pública, motivo por el cual debe hacerse lugar
a la acción de amparo iniciada por Rubén Héctor Giustiniani con el objeto de que YPF S.A. le entregara copia íntegra del acuerdo
de proyecto de inversión que la sociedad había suscripto con Chevron Corporation para la explotación conjunta de hidrocarburos
no convencionales en la Provincia del Neuquén.
YPF S.A. también se hallaría obligada a dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto Nº 1172/03 en materia de información
pública si, por hipótesis, se pretendiera desconocer el rol que el Poder Ejecutivo Nacional desempeña en la operatoria de la
sociedad demandada. Ello es así, ya que en Fallos: 335:2393 esta Corte ha sostenido que aun cuando la persona a la que se requiere
información no revista carácter público o estatal, se encuentra obligada a brindarla si son públicos los intereses que desarrolla y
gestiona (conf. considerandos 6° y 13). En dicha oportunidad, el Tribunal destacó que se debe garantizar el acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público y que el desarrollo internacional del derecho de acceso a la información
también incluye la posibilidad de solicitar información a aquellos entes privados que desempeñan una función pública.
Tal como el propio ordenamiento lo reconoce, la empresa desempeña importantes y trascendentes actividades, en las que se
encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede, en el marco de los principios de una sociedad democrática y de
acuerdo a la jurisprudencia reseñada, negar información de indudable interés público, que hace a la transparencia y a la publicidad
de su gestión. Por lo tanto, corresponde hacer lugar a la acción de amparo iniciada por Rubén Héctor Giustiniani con el objeto de
que YPF S.A. le entregara copia íntegra del acuerdo de proyecto de inversión que la sociedad había suscripto con Chevron Corporation para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia del Neuquén.
No parece posible extender los alcances de una previsión orientada claramente a la búsqueda de la eficiencia económica y operativa de la demanda, como el art. 15 de la Ley Nº 26.741 hasta el extremo de sustraerla totalmente de las obligaciones de garantizar
y respetar el derecho de acceso a la información que goza de protección constitucional y convencional (arg. Considerando 12 de
Fallos: 335:2393). Ello es así pues este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones
públicas. La información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina.
A diferencia de lo afirmado por la cámara, no existiría en el presente caso un conflicto normativo, en tanto el art. 15 de la Ley Nº
26.741 exime a YPF S.A. del control interno y externo que pueden realizar diferentes organismos del Estado Nacional, mientras
que el Decreto Nº 1172/03 reglamenta el control democrático, que supone el acceso a la información pública, y que puede realizar
cualquier ciudadano para vigilar la marcha de los asuntos de interés general.
En un caso que guarda analogía con el presente, esta Corte afirmó que “el carácter estatal de la empresa, aún parcial, tiene como
correlato la atracción de los principios propios de la actuación pública, derivados del sistema republicano de gobierno, basado en
la responsabilidad de la autoridad pública, una de cuyas consecuencias es la publicidad de sus actos para aguzar el control de la
comunidad...” (Fallos: 311:750).
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CSJN, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 24
de noviembre de 2015.
Hechos del caso: la Provincia de Santa Fe promovió acción declarativa en los términos del artículo 322 del CPCCN, contra el
Estado Nacional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley N° 26.078 que prorrogó, sin el acuerdo
previo de la provincia, la detracción del 15% de la masa coparticipable con destino a la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSeS), establecida originalmente en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, suscripta entre el Gobierno Nacional
y los gobiernos provinciales, ratificado por la Ley N° 24.130 y su par local N° 10.955. Solicitó que, en consecuencia, se declare la
plena coparticipación de los fondos referidos en los términos y porcentajes que le asigna la Ley-convenio N° 23.548, y que se
ordene la restitución de las sumas que le fueron detraídas por ese concepto desde la expiración de los compromisos federales que
la vinculaban con el Estado Nacional, con más sus intereses hasta su efectivo pago, conforme a las pautas distributivas e índices
de coparticipación respectivos. La CSJN declaró la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley N° 26.078, en lo atinente a la
detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables pactada en la cláusula primera del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” del 12 de agosto de 1992 –ratificado por la Ley Nacional N° 24.130-; dispuso el cese de la
detracción en la proporción que le corresponde a la Provincia de Santa Fe y condenó al Estado Nacional a pagar a dicha Provincia
la suma que resulte del cálculo de las cantidades detraídas en virtud de la norma impugnada, con más los intereses según la legislación que resulte aplicable. Finalmente, exhortó a los órganos superiores de nuestra organización constitucional a dar cumplimiento
con la disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional, e instituir el nuevo régimen de coparticipación federal, sobre la
base de acuerdos entre la Nación y las provincias, y a dictar la consecuente ley-convenio, en orden al mandato contenido en el
inciso 2° del artículo 75.

COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS
Regulación constitucional
La Ley Fundamental regula actualmente tanto los aspectos sustanciales como los instrumentales de la coparticipación federal de
impuestos.

Asignación específica de recursos coparticipables. Interpretación
En oportunidad de examinar el ejercicio de la potestad del Congreso Nacional de establecer asignaciones específicas de recursos
coparticipables no debe perderse de vista que en el artículo 30 de la Ley N° 24.309, de declaración de necesidad de la reforma
constitucional, se incluyó entre los temas habilitados por el Congreso Nacional para su debate por la Convención Constituyente
“la distribución de competencias entre la Nación y las provincias respecto de la prestación de servicios y en materia de gastos y
recursos” y “el régimen de coparticipación”, con el expreso objetivo de fortalecer el régimen federal. En consecuencia, cualquier
interpretación que de la norma constitucional en cuestión se formule deberá guiarse por esta premisa, pues surge claro del texto de
habilitación de la reforma y de los debates ocurridos en el seno de la Asamblea Constituyente que la incorporación del régimen de
coparticipación ha procurado fortalecer la posición de las provincias y darle mayores garantías respecto de la distribución de los
recursos financieros y fiscales a los que se refiere el artículo 75, inciso 2, CN.
A la hora de examinar la validez constitucional de una asignación específica dispuesta por el Congreso, así como de los límites
constitucionales fijados al ejercicio de esa potestad, se impone una interpretación restrictiva pues, en definitiva, lo que se encuentra
en juego es una facultad con una trascendente incidencia sobre el régimen de distribución de recursos y el sistema federal en su
conjunto.

Asignación específica de recursos coparticipables. Caracterización
Las asignaciones específicas de recursos coparticipables constituyen transferencias de ingresos de las provincias a favor de algún
sector especial. Es por esta razón, y a los efectos de poner a resguardo los intereses de las jurisdicciones locales, que los convencio-
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nales constituyentes destacaron tanto la “integralidad” de la masa coparticipable, como el carácter excepcional de estas asignaciones, disponiendo que solo pueden ser fijadas por un tiempo determinado de duración y con una finalidad determinada (confr.
intervenciones del miembro informante por la mayoría convencional Marín, “24° Reunión-3° Sesión Ordinaria [Continuación] 4
de agosto de 1994”, páginas 3176 y 3173). De lo contrario, el Congreso Nacional podría, por regla y de manera unilateral e inconsulta, afectar la distribución de recursos tributarios consensuada por la totalidad de las jurisdicciones involucradas y disminuir las
sumas que deberían percibir las provincias en concepto de coparticipación. En este sentido en el seno de la Convención se sostuvo
que “la masa coparticipable no deberá ser en lo sucesivo, retaceada y disminuida de manera tal que fondos no coparticipables
puedan crecer desmesuradamente, disminuyendo aquellos destinados a ser repartidos entre la totalidad de las provincias...”
(convencional Rossati, “28° Reunión-3° Sesión Ordinaria [Continuación] 10/11 de agosto de 1994”, página 3706), llegándose
incluso a proponer que “... las asignaciones específicas que pudieran crearse no fueran detraídas de la masa de coparticipación que
corresponde a las provincias...” (convencional Fernández de Kirchner, página 3259).
De la clara disposición constitucional consagrada en el art. 75, inc. 2°, que establece que “las contribuciones previstas en este
inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables”, se extrae que lo que el
legislador puede detraer, en todo o en parte, cumpliendo con las exigencias de la ley, son los impuestos directos o indirectos que
en cada caso individualice, pero esa detracción no la debe ejercer, porque la cláusula constitucional no lo habilita para ello, sobre
la totalidad o una porción de la masa de manera indefinida. Por tal motivo, la detracción del 15% del total de la masa coparticipable
con destino al sistema previsional nacional dispuesta por la Ley N° 26.078 es inconstitucional.
No cabe sino concluir que las asignaciones específicas solo pueden ser establecidas por el Congreso Nacional sobre una parte o el
total de la recaudación de impuestos indirectos o directos en particular, por tiempo determinado y mediante la sanción de una ley
especial con las referidas mayorías agravadas de ambas Cámaras, y que esta es la única y excepcional facultad con la que cuenta
la Nación para afectar los impuestos que integran la masa coparticipable, sin necesidad de contar con un Pacto o la previa conformidad de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, la detracción del 15% del total de la masa
coparticipable con destino al sistema previsional nacional dispuesta por la Ley N° 26.078 es inconstitucional.
El hecho de que la Ley N° 26.078 haya sido aprobada por la mayoría agravada de ambas Cámaras contemplada en el inc. 3° del
art. 75 CN no es suficiente para aceptar su validez, pues ello no determina sin más –como lo esgrime el Estado Nacional- el
establecimiento o la modificación de una asignación específica, en la medida en que no se cumplan con las restantes exigencias
constitucionales establecidas como presupuesto de su validez. En su caso, la existencia de esa mayoría circunstancial no puede
tener la virtualidad de transformar en letra muerta la escrita por los constituyentes de 1994, con una previsión novedosa que, garantizando el federalismo, impone condiciones específicas para que esa legislación sea válida para la Constitución Nacional.
El artículo 76 de la Ley N° 26.078 no cumple con el recaudo de la determinación temporal de la pretensa asignación específica,
pues la prórroga –tal como allí se expresa- ha quedado sujeta a “la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la sanción de la
Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero”. De tal
manera al no encontrarse vinculada la retención del 15% a ningún tributo en particular, su vigencia estaría supeditada únicamente
a la sanción de la nueva ley de coparticipación, condición que no se traduce en el “tiempo determinado” previsto en la norma
constitucional.

Nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos
A través de la cláusula transitoria sexta el legislador constituyente ha definido un mandato explícito e inderogable por la voluntad
política de sus partes, es decir, la sanción de un nuevo régimen de coparticipación y la reglamentación del organismo fiscal federal
de fiscalización y control antes de la finalización de 1996. Con esa norma reafirmó la inquebrantable decisión de salir de un
régimen de distribución de recursos que lleva más de veinticinco años, y de ingresar definitivamente en un nuevo mapa de relaciones financieras y fiscales entre el gobierno federal y los estados provinciales. Ese imperativo categórico –que no puede ser soslayado apelando a ningún subterfugio legal- exige que las partes emprendan cuanto antes el diálogo institucional que desemboque en
el nuevo Pacto Federal Fiscal, que sentará las bases de la futura ley-convenio. El conflicto aquí resuelto, y tantos otros análogos
sometidos a decisión de esta Corte, se hubieran evitado si se hubiese cumplido con esa manda constitucional. En este orden de
ideas, y sin que ello implique relevar de responsabilidades a las jurisdicciones locales, corresponde que los poderes federales
(Poder Ejecutivo Nacional y Congreso Nacional) asuman el rol institucional que les compete como coordinadores del sistema
federal de concertación implementado con rango constitucional en 1994, y formulen las convocatorias pertinentes a los efectos de
elaborar las propuestas normativas necesarias para implementar el tan demorado sistema de coparticipación.
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DERECHO INTRAFEDERAL
Es dable señalar que los pactos fiscales suscriptos antes de la reforma constitucional del año 1994, han sido el mecanismo empleado para superar –en el marco del régimen de la Ley-convenio N° 23.548- los inconvenientes propios del sistema rígido de separación de fuentes tributarias. Luego de la reforma, han constituido la vía adecuada para estructurar un espacio institucional de
concertación federal desde donde se flexibilizó, en un contexto de participación igualitaria, la distribución de la recaudación coparticipable, eliminando de esta manera la situación de incertidumbre jurídica generada por la falta de sanción del nuevo régimen de
coparticipación conforme a las pautas fijadas en el artículo 75, inciso2° CN.
Esta Corte ha tenido ocasión de señalar con relación a esos acuerdos de voluntad que constituyen manifestaciones positivas del
llamado federalismo de concertación, inspirado en la búsqueda de un régimen concurrente en el cual las potestades provinciales y
nacionales se unen en el objetivo superior de lograr una política uniforme en beneficio de los intereses del Estado Nacional y de
las provincias (Fallos: 322:1781).
Los pactos fiscales, como las demás creaciones legales del federalismo de concertación, configuran el derecho intrafederal y se
incorporan una vez ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado provincial, aunque con la diversa
jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización
constitucional: nación y provincias. Esa gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho
federal. Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes (Fallos: 322:1781
y sus citas). Esa jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes-convenio es inherente a su
propia naturaleza contractual en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar
objetivos comunes. Constituyen, entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para modificar –siempre en el marco de la Ley Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas
entre la Nación y las provincias.
La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos que lo componen no se encuentran
en una esfera de disponibilidad individual de las partes, y solo pueden ser modificados por otro acuerdo posterior de la misma
naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones intervinientes.
No es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la suscripción de pactos federales (o la sanción de
leyes-convenio), y tantas leyes aprobatorias o de adhesión como Estados parte, sea reglamentada por la Nación, que no es sino uno
de esos Estados. En definitiva, la autoridad ejecutiva o legislativa de una parte carece de la atribución de reglamentar con carácter
obligatorio para el todo. La regla enunciada ha recibido expreso reconocimiento constitucional en el art. 75, inc. 2°, cuarto párrafo.

DISTRIBUCIÓN DE POTESTADES TRIBUTARIAS
Evolución histórica de la distribución de potestades tributarias
La distribución de potestades tributarias entre la Nación y las provincias, diseñada por los Constituyentes de1853-1860, respondió
a la realidad política y social imperante al tiempo de su sanción. Los sucesos históricos posteriores pusieron de manifiesto la insuficiencia de los recursos asignados por la Constitución a la Nación para hacer frente a las funciones que le fueron delegadas por los
estados provinciales. La evolución histórica de la distribución de la renta tributaria federal atravesó, desde la sanción de la Ley
Fundamental hasta la actualidad, por tres períodos que pueden diferenciarse en: el de separación de fuentes (1853-1891); el de
concurrencia “de hecho” (1891-1935), y el de coparticipación impositiva (desde 1935 en adelante).

Marco jurídico del sistema de distribución de impuestos
El marco jurídico del sistema de distribución de la renta tributaria federal se integra -en lo que aquí interesa- con el “Acuerdo entre
el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” del 12 de agosto de1992, el “Pacto Federal para el Empleo, la Producción y
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el Crecimiento” del 12 de agosto de 1993, el “Compromiso Federal” del 6 de diciembre de 1999, el “Compromiso Federal por el
Crecimiento y la Disciplina Fiscal” del 17 de noviembre de 2000 –entre otros-, y las leyes nacionales y provinciales que los
ratificaron y los prorrogaron.

FEDERALISMO DE CONCERTACIÓN
Los diputados y senadores nacionales de la Provincia actora no son quienes revisten la condición de órganos superiores de nuestra
organización constitucional, ni sus votos –favorables a la ley nacional cuestionada en el caso- pueden traducirse en la expresión
de voluntad del Estado provincial, pues en el marco del federalismo de concertación el representante natural de la provincia es su
gobernador. No le corresponde entonces al Congreso legislar en nombre de una provincia, suplantando la representación de esa
soberanía, pues ello es atentatorio de los principios fundamentales de la asociación federativa en que la personalidad política de
los pueblos no puede ser eliminada sino en todo aquello que corresponde al modo de ser exterior de cada estado. De tal manera,
la conformidad dada por los diputados y senadores nacionales de la Provincia de Santa Fe respecto de la ley cuestionada no sella
el resultado de la pretensión, cuando el ejercicio de la facultad del Congreso de la Nación no se ajusta a lo que la Constitución
Nacional impone.

PRESCRIPCIÓN
La obligación del Estado Nacional de restituir los recursos coparticipables detraídos ilegítimamente por lo dispuesto en el art. 76
de la Ley N° 26.078 cuya inconstitucionalidad se declara, tiene su fundamento en un deber previo, específico y determinado,
establecido en el Régimen de Coparticipación Federal, que surge tanto de la Ley-convenio N° 23.548 como de la Constitución
Nacional. Ello excluye al supuesto de autos del campo de aplicación del régimen de responsabilidad extracontractual. Asimismo,
es dable considerar el carácter fluyente o periódico de la obligación sub examine, que consiste en el deber de transferir diaria y
automáticamente a cada provincia el monto de recaudación que les corresponda a medida que se cobran los impuestos, de acuerdo
a los porcentajes establecidos en la Ley N° 23.548, por intermedio del Banco de la Nación Argentina (artículo 6°). Tales antecedentes determinan que la cuestión deba ser subsumida en la norma del artículo 4027, inciso 3°, del Código Civil -aplicable de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2537 del Código Civil y Comercial- que establecía el plazo específico para este tipo
de casos de prestaciones de naturaleza fluyente, y según la cual se prescribía por cinco años la obligación de pagar los atrasos de
todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos, con prescindencia de que dichos pagos tengan su fuente en un
contrato o en la ley.

SISTEMA FEDERAL
La Constitución al adoptar la forma de gobierno establece en su artículo 1° el régimen federal. Tanta importancia tiene esta modalidad política de organización, que la propia Carta Magna la coloca a la par con los caracteres de gobierno republicano y representativo. De ahí que esa trilogía integra la forma de gobierno de la Nación; extremo que exige su máxima adecuación y respeto, ya que
violar cualquiera de ellas es afectar las bases mismas del sistema político que nos rige.

ATRIBUCIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
a) Puesta en funcionamiento de tribunales creados por ley
CSJN, "Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 4 de noviembre de 2015.
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Tal como ya lo ha resuelto el Tribunal en ejercicio de sus facultades de superintendencia, el reconocimiento de la atribución de
poner en funcionamiento tribunales creados por ley en cabeza del Consejo de la Magistratura implica una clara intromisión en los
poderes que esta Corte tiene como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal. En efecto, al dictar la resolución
1937/15, el Tribunal expresó que esta potestad corresponde a su competencia de raigambre constitucional, reglamentada por las
Leyes Nº 16.432, 17.928 y 19.362, y que se ha mantenido incólume tras la sanción de la norma en cuestión.

DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA
Asociaciones sindicales. Legitimación. Requisito de inscripción
CSJN, “Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria c/ Estado Nacional –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y otros s/ amparo”, sentencia del 10 de noviembre de 2015.
La demanda –en la que el actor sostuvo que las demandadas no cumplían acabadamente con el deber legal de abonar una retribución equivalente al valor mensual del salario mínimo vital y móvil a todos los internos de los establecimientos penitenciarios
federales que realizan trabajos remunerados de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 24.660 de ejecución de la pena privativa de
la libertad y reclamó el pago correspondiente y las diferencias retroactivas-, tal como está planteada, no demuestra que el SUTPLA
sea una asociación habilitada para promover, con arreglo a la doctrina de los precedentes “Asociación de Trabajadores del Estado
s/ acción de inconstitucionalidad” (sentencia del 18 de junio de 2013), “Halabi” (Fallos:332:111) y “PADEC c/ Swiss Medical
S.A. s/ nulidad de cláusulas” (sentencia del 21 de agosto de 2013), un reclamo judicial en el que invoque la representación de los
intereses colectivos de los trabajadores a los que alude la demanda o la defensa de derechos de incidencia colectiva referentes a
intereses individuales homogéneos de los mismos. Ello así, debido a que del texto de la demanda y de la documentación adjuntada
surge que el SUTPLA solicitó su inscripción como entidad gremial con arreglo a las disposiciones de la Ley Nº 23.551 mas no que
esa inscripción en el registro respectivo haya sido dispuesta por la autoridad de aplicación, por lo que no cumple con lo resuelto
en el caso “Asociación de Trabajadores del Estado”, que se refiere a la legitimación de las asociaciones sindicales simplemente
inscriptas.
El art. 14 bis de la Constitución Nacional dispone que el reconocimiento de los derechos inherentes a la organización sindical, está
supeditado al requisito de la simple inscripción de la entidad gremial en un registro especial. Requisito que, como la misma
demanda lo admite, se cubre con la registración prevista en la Ley Nº 23.551, cuyo art. 23 establece que “... a partir de su inscripción, [la asociación] adquirirá personería jurídica y tendrá los siguientes derechos: ... b) representar los intereses colectivos...”.
La omisión de demostrar la inscripción del SUTPLA en el registro especial para las asociaciones sindicales obsta a la posibilidad
de encuadrar al presente reclamo como una acción colectiva en los términos de la doctrina sentada por el Tribunal en los precedentes “Halabi” y “PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales”, toda vez que el artículo 43 de la Constitución
Nacional solo otorga legitimación para demandar en defensa de derechos de incidencia colectiva a aquellas asociaciones que se
encuentren “... registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de organización”. En consecuencia, para
accionar invocando –en los términos de este precepto constitucional- la defensa de los intereses de los trabajadores la entidad
demandante debió, cuanto menos, demostrar que había cumplido con las normas legales que expresamente la habilitaban para
ejercer dicha representación.

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Tribunales competentes
CSJN, “D., L. A. y otro s/ guarda”, sentencia del 27 de octubre de 2015.
Frente a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación y en orden al principio de aplicación inmediata de las
leyes modificatorias de competencia, corresponde resolver la cuestión planteada a la luz de lo dispuesto en el art. 716 del citado
código, coincidente con el criterio sentado en el dictamen del Sr. Procurador Fiscal Subrogante antes de la entrada en vigencia de
dicha norma. La citada norma fija las reglas en materia de competencia en los procesos relativos a los derechos de niños, niñas y
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adolescentes –entre los que se encuentran los procesos de guarda y adopción, como el sub lite-, y establece que es competente el
juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida.
Dada la índole de los derechos en juego que requieren la inmediata actuación de un juez que atienda la situación de la menor, corresponde prescindir de los reparos formales, dirimir la cuestión y disponer que resulta competente para entender en el caso el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 56, en cuyo ámbito de actuación reside, de manera efectiva y estable, la niña, dejando
sin efecto lo dispuesto en la sentencia recurrida, que confirmó la declinatoria sustentada por el juez de primera instancia y la competencia a favor de los tribunales de la provincia de Misiones, en relación a la guarda preadoptiva solicitada por los actores.
Atento al tiempo transcurrido desde el inicio del proceso y a la entidad de los derechos comprometidos, esta Corte encomienda al
magistrado competente a obrar con la premura y la mesura que el caso amerita en la resolución definitiva del conflicto, de modo de
hacer efectivo el interés superior del menor que como principio rector enuncia la Convención sobre los Derechos del Niño, y de evitar
que pueda prolongarse aún más la incertidumbre sobre la situación del menor y su posibilidad de crecer en el seno de una familia.

ENERGÍA ELÉCTRICA
CNCAF, en pleno, “EDESUR S.A. y otro c/ Resolución 4245/2004 – ENRE (EXPTE. 183156) – SE – Resol 784/10 y
otros s/ Entes Reguladores”, sentencia del 6 de octubre de 2015.
La procedencia del recupero de consumos de energía eléctrica no registrados no está condicionada a que su facturación supere el plazo
de treinta días a contar desde la verificación de dicha anomalía, de conformidad con lo estatuido en el art. 5°, inc. d), “Inspección y
Verificación del Medidor”, apartado II, inc. e), del Reglamento de Suministro” (t.o. aprobado por resolución ENRE Nº 82/2002).

JUECES SUBROGANTES
a) Régimen de subrogaciones. Caracteres. Finalidad
CSJN, "Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 4 de noviembre de 2015.
La implementación de un régimen de subrogaciones es un remedio excepcional de política judicial que, ante supuestos de ausencia
transitoria o permanente del juez titular de un determinado tribunal, persigue mantener el normal funcionamiento de la administración de justicia mediante el reemplazo de dicho magistrado, sea para una causa en particular -recusación o excusación- o para
todas aquellas que se encuentren en trámite y que se inicien con posterioridad -vacancia, licencia, suspensión o cualquier otro
impedimento-.
La subrogación es un remedio excepcional de política judicial tendiente a evitar la paralización o retardo de justicia que se generaría si no se procediese, en un término relativamente breve, al reemplazo de los jueces que por alguna razón dejan de cumplir su
función, hasta tanto cese el impedimento o se cubra definitivamente la vacante mediante el procedimiento que la Constitución
prevé a tal fin.
Según el Diccionario de la Real Academia, “subrogar” significa “sustituir o poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa”,
de modo que el concepto mismo de subrogación, referido a la sustitución o reemplazo de jueces, supone de manera indefectible la
preexistencia de un juez en efectivo cumplimiento de sus funciones -sea a cargo de un tribunal unipersonal o como integrante de
uno colegiado- que por alguna razón, de modo transitorio o permanente, cese en el ejercicio de dichas funciones.
El Tribunal se ve nuevamente obligado a destacar la significativa cantidad de designaciones provisorias existentes en el ámbito del
Poder Judicial de la Nación. Esta situación, que ya fuera señalada en el año 2007 al decidir la causa “Rosza”, se ha agravado con
el transcurso de los años. En efecto, en la actualidad, aproximadamente un cuarto de los cargos de los tribunales nacionales y
federales se encuentran vacantes en forma permanente. Esta realidad, imputable en gran medida a la demora en los procesos de
selección y designación de magistrados a cargo del Consejo de la Magistratura, del Senado y del Poder Ejecutivo de la Nación,
pone de manifiesto que el carácter extraordinario del sistema de reemplazos se encuentra claramente desvirtuado, convirtiéndose
en regla la excepción. Hoy la regla es designar un subrogante y la excepción es nombrar a un juez mediante un concurso.
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b) Mecanismo de designación. Inconstitucionalidad
CSJN, "Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 4 de noviembre de 2015.
De la lectura del artículo art. 7° de la Resolución Nº 8/14 del Consejo de la Magistratura, cuestionado en autos, surge que se autoriza la cobertura de vacancias de magistrados en un proceso en el que no interviene ni el Poder Ejecutivo ni el Senado de la Nación.
Un mecanismo semejante resulta inconstitucional por no contemplar la necesaria participación de los tres poderes del Estado a los
que nuestra Ley Fundamental le encomienda el nombramiento de los jueces, tal como lo ha señalado esta Corte en la causa
“Rosza” a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir en razón de brevedad.
Los subrogantes desempeñan las mismas funciones que los jueces titulares, esto es, administrar justicia. En consecuencia, los
justiciables tienen el derecho que surge de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales a que -como lo dice la Corte
Interamericana de Derechos Humanos- los jueces que resuelvan sus controversias, aunque provisorios, sean y aparenten ser
independientes (caso Apitz Barbera y otros –“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”- VS. Venezuela. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de agosto de 2008, párrafo 43; caso Reverón Trujillo vs. -Venezuela.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de junio de 2009, párrafo 114 y caso ChocrónChocrón vs.
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 1° de julio de 2011, párrafo 103). Así, la Corte
Interamericana considera que la provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen desempeño del juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables. De aquí se sigue que, aunque los jueces titulares y los subrogantes
son designados de manera diferente y tienen un grado distinto de estabilidad, el Estado debe garantizar un procedimiento para el
nombramiento de estos últimos sobre la base de parámetros básicos de objetividad y razonabilidad que aseguren el ejercicio
independiente de su cargo.
El sistema ideado por la Ley Nº 27.145 no contiene ningún baremo objetivo que pueda justificar para cada designación la preferencia de un candidato respecto de los restantes. El Consejo de la Magistratura ejerce, entonces, con absoluta discrecionalidad su
atribución de designar jueces subrogantes pudiendo elegir directamente -entre aquellos comprendidos en el artículo 2°- qué persona quiere para un juzgado o tribunal determinado y también para una causa en particular. El respeto de las garantías del juez natural
y de la prohibición de comisiones especiales consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional impone la necesidad de
asegurar la transparencia del proceso por el cual se designa a un subrogante en un fuero, en una jurisdicción y en una instancia
determinada. En igual sentido, los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas disponen que “todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos” (punto 10). El artículo 2° de la Ley Nº 27.145 cuestionada en autos no cumple con esos estándares ya que no establece un
sistema de parámetros objetivos y, por ende, no impide que los subrogantes sean nombrados “por motivos indebidos”.
La invalidez del nuevo sistema es aun más patente porque le confiere al Consejo de la Magistratura la facultad, en supuestos de
excusación o recusación del magistrado titular, de designar al juez subrogante que intervendrá en un caso específico de un modo
totalmente discrecional. Esto se traduce, en consecuencia, en la facultad de nombrar a un funcionario otorgándole jurisdicción para
entender en forma especial o accidental (arg. Fallos: 310:804 y 2845).
Respecto del cuestionamiento de la Ley Nº 27.145 relacionado con las mayorías previstas en la norma para la selección de conjueces, corresponde solo examinar el precepto en cuanto establece que el Consejo de la Magistratura aprobará las listas de abogados
y secretarios judiciales por mayoría simple, esto es, con una mayoría inferior a la de dos tercios que se fija para aprobar las ternas
de candidatos a jueces permanentes (confr. artículo 13, apartado C de la Ley Nº 24.937, actualmente vigente en virtud de lo decidido por el Tribunal en la causa “Rizzo” , considerando 41). La disposición examinada soslaya el importante rol que cumplen las
mayorías calificadas en la búsqueda de equilibrios y consensos en los órganos colegiados y colisiona con la intención del constituyente de 1994 que, al definir la composición del Consejo de la Magistratura, procuró evitar que en el seno de ese cuerpo pudieran
consolidarse posiciones hegemónicas (confr. “Rizzo”, en especial considerando 25).
Asiste razón a los recurrentes al sostener que la Ley Nº 27.145 tampoco cumple con los criterios sentados en la causa “Rosza”, en
cuanto permite que, para supuestos excepcionales, sea el Consejo de la Magistratura quien, directamente, nombre al subrogante,
prescindiendo de la necesaria participación del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación.
Las disposiciones de la Ley Nº 27.145 permiten que, en forma paralela a los jueces designados de acuerdo con las reglas de la
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Constitución Nacional, se conforme un cuerpo de conjueces por cada fuero, instancia y jurisdicción -que solo en el ámbito de la
Capital Federal alcanzaría al millar- y cuyo nombramiento para un tribunal, o incluso para un caso concreto, es definido en forma
discrecional y por simple mayoría por el Consejo de la Magistratura. De este modo, los propios órganos a los que la Constitución
Nacional les asigna la función de designar jueces no solo no han cubierto, en tiempo y forma, el importante porcentaje de cargos
vacantes sino que, además, han dictado normas por las que se habilitaron a designar jueces al margen del procedimiento constitucional creando una justicia de excepción en la que no rige la garantía del juez natural ni de independencia judicial.

c) Independencia judicial
CSJN, "Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 4 de noviembre de 2015.
Este Tribunal ha señalado que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe servir
de guía para la interpretación de los preceptos convencionales de orden internacional (Fallos: 321:3555; 328:1491; 330:3248), el
principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, motivo por el cual
debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en las que se decida sobre los
derechos de la persona (cfr. CSJ 1095/2008 (44-A) /CS1 “Aparicio, Ana Beatriz y otros c/ EN -CSJN- Consejo de la Magistraturaart. 110 s/ empleo público”, fallada el 21 de abril de 2015). El objetivo de este principio radica en evitar que el sistema judicial en
general, y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte
de órganos ajenos al Poder Judicial. El Estado está en el deber de garantizar una apariencia de independencia de la magistratura
que inspire legitimidad y confianza suficiente no solo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática.
Los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de
la ley. Las disposiciones que rigen esos procedimientos se sustentan, pues, en la aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial, lo que está directamente relacionado con la consagración constitucional de la garantía del “juez natural”, expresada en la contundente prohibición de que los habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales o sacados de los
jueces legítimamente nombrados (artículo 18 de la Constitución Nacional) (conforme Fallos: 330: 2361 y causa “Aparicio, Ana
Beatriz y otros c/ EN -CSJN- Consejo de la Magistratura- art. 110 s/ empleo público”, fallada el 21 de abril de 2015”).

d) Jueces subrogantes. Independencia
CSJN, "Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 4 de noviembre de 2015.
Los jueces gozan de la garantía de estabilidad y permanencia como forma de asegurar su independencia (Fallos: 314:881 y 749;
315:2386; 324:1177 y 325: 3514). La importancia de la inamovilidad para el correcto ejercicio de su función ha sido reconocida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados
de las Naciones Unidas (caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Sentencia del 31 de enero de 2001, Serie C Nº 71, párrafo 75;
caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia del 22 de noviembre de 2005, Serie C Nº 135, párrafo 156, y caso “Apitz Barbera” cit.,
párrafo 138, entre otros e Informe A/HRC/11 /41 del 24 de marzo de 2009, pto. 57). En cambio, los integrantes de las listas de
conjueces carecen de designación permanente alguna, por lo que resultan más vulnerables a las presiones de diferentes sectores,
principalmente de aquellas autoridades de quienes dependen futuras designaciones o ascensos y “es menos probable que denuncien la conducta indebida o los actos de corrupción que presencien” (conf. Informe del Relator Especial sobre la independencia de
los magistrados y abogados, A/67/305, 13 de agosto de 2012). Este aspecto cobra especial relevancia en el régimen que se examina
si se tiene en cuenta que la nueva ley permite a los secretarios judiciales y funcionarios públicos integrar el listado de conjueces.
El derecho de toda persona a ser juzgada por un juez independiente exige que el régimen de subrogación no deje librada la elección
al arbitrio de la autoridad de turno. Se debe asegurar que, producida una vacante, esta sea cubierta en primer término por magistrados de otros tribunales -que fueron designados para sus cargos con arreglo al procedimiento constitucional-, y que solo excepcionalmente, frente a razones objetivas que obsten a esa posibilidad, se recurra a jueces provisionales provenientes de la lista de
conjueces.

e) Designación de subrogantes en tribunales que no estén en funcionamiento
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CSJN, "Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 4 de noviembre de 2015.
El texto de la norma habilita al Consejo de la Magistratura a designar jueces subrogantes en tribunales que, a pesar de haber sido
creados y cumplir con las demás condiciones allí previstas, no se encuentren en funcionamiento ni han sido habilitados para ello,
desnaturaliza el instituto al punto que no puede hablarse propiamente de subrogancia, pues no se dan sus presupuestos esenciales,
sencillamente porque no hay juez a quien sustituir, ni causas en trámite, ni posibilidad de que se asigne el conocimiento de las que
se iniciaren en el futuro. Tampoco se advierte la razón que podría justificar la urgencia en la designación de jueces subrogantes
para tribunales aún no habilitados, que impida aguardar la finalización del concurso para la selección de los candidatos que
cubrirán de manera definitiva las vacantes, máxime cuando la propia norma exige, para la designación de jueces subrogantes en
estos supuestos, que se encuentre en trámite dicho concurso.

f) Efectos de la declaración de inconstitucionalidad del régimen de subrogaciones
CSJN, "Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 4 de noviembre de 2015.
Por los motivos oportunamente señalados en la causa “Rosza”, la autoridad institucional de este fallo no privará de validez a los
actos procesales cumplidos de conformidad con las normas consideradas en vigor (conf. doctrina de “Barry” Fallos: 319:2151, y
sus citas; “Itzcovich” Fallos: 328:566, y más recientemente en la causa CSJ 494/2013 (49-A)/CS1 “Anadón, Tomás Salvador c/
Comisión Nacional de Comunicaciones s/ despido”, sentencia del 20 de agosto de 2015). Ello es así, toda vez que la aplicación en
el tiempo de los nuevos criterios ha de ser presidida por una especial prudencia con el objeto de que los avances propuestos no se
vean malogrados en ese trance. En mérito de ello, es necesario trazar la línea divisoria para el obrar de la nueva jurisprudencia,
apoyándola en razones de conveniencia, utilidad y en los más hondos sentimientos de justicia, necesidad que entraña, a su vez, la
de fijar el preciso momento en que dicho cambio comience a operar. Por lo tanto, se resuelve: 1.- Declarar procedente el recurso
extraordinario. 2.- Revocar la sentencia apelada y declarar la inconstitucionalidad de la resolución 331/14 del Consejo de la
Magistratura de la Nación, del artículo 7° del “Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación”, aprobado
por la Resolución Nº 8/14 del Consejo de la Magistratura, del Decreto Nº 1264/2015 y del régimen de subrogaciones establecido
por la Ley Nº 27.145, en los términos de los considerandos precedentes. 3.- Declarar la invalidez del nombramiento del doctor
Laureano Alberto Durán, así como los de todos aquellos que actualmente se encuentren subrogando y cuyo procedimiento de
designación no se haya ajustado a las pautas fijadas en esta sentencia. Esto implica que resultan inválidos todos los nombramientos
de subrogantes, a excepción de los casos en los que se haya designado para subrogar a un juez titular y que este último haya sido
elegido por sorteo u orden preestablecido en una norma general. 4.- Declarar la invalidez de todas las listas de conjueces aprobadas
sin la debida intervención del Consejo de la Magistratura -doctrina de la causa “Rosza”-, con las mayorías que surgen del considerando 24. 5.- Declarar la validez de todas las actuaciones cumplidas hasta la fecha por los subrogantes al amparo de las designaciones que aquí son declaradas inválidas. 6.- Mantener en el ejercicio de sus cargos por el plazo de tres meses a aquellos subrogantes
cuya designación es invalidada en esta sentencia, salvo que con anterioridad cesen las razones que originaron su nombramiento.
7.- Mantener la designación de los jueces subrogantes en materia penal que a la fecha del dictado de la presente sentencia se
encuentren interviniendo en audiencias de debate oral y público en curso, al único efecto de que estas se concluyan y se dicte
sentencia. 8.- Hasta tanto el Poder Legislativo sancione un nuevo régimen que se ajuste a las pautas establecidas en este fallo, los
subrogantes deberán ser designados por el Consejo de la Magistratura de la siguiente manera: a) para los juzgados de primera
instancia, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 1°, inciso a, de la Ley Nº 26.376; y b) para los restantes tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 2°, primer párrafo,
de la Ley Nº 26.376, norma que remite al artículo 31 del Decreto-ley Nº 1285/58 (texto según Ley Nº 26.371); y a lo establecido
en el artículo 1º de la Ley Nº 26.372. Agotadas estas posibilidades, y en la medida en que no existan listas de conjueces que
cumplan con los recaudos establecidos en este fallo, deberá convocarse a un magistrado jubilado (artículo 16 de la Ley Nº 24.018)
que haya sido nombrado de conformidad con lo previsto por la Constitución Nacional. A tales efectos, las cámaras, según fuero y
jurisdicción, elaborarán un listado de jueces jubilados y la designación se hará por sorteo. En los supuestos de excusación, recusación, impedimento, suspensión o licencias inferiores o iguales a 60 días de los jueces de los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la designación del juez subrogante o del jubilado corresponderá a la cámara del fuero, de acuerdo a
los parámetros establecidos precedentemente.

83

Carta de Noticias de la Procuración General

PODER DE POLICÍA
a) Distribución de competencias. Facultades concurrentes
CSJN, “Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del
27 de octubre de 2015.
La regla configurativa de nuestro sistema federal sienta el principio según el cual las provincias conservan los poderes que no fueron
delegados al gobierno federal y todos aquellos que se reservaron en los pactos especiales al tiempo de su incorporación; y reconoce poderes
concurrentes sobre ciertas materias que son de competencia tanto federal como de las provincias y que por lo tanto son susceptibles de
convenios o acuerdos de concertación (arts. 121 y 125 de la Constitución Nacional, y causa CSJ566/2004(40O)/CS1 “Obra Social Bancaria
Argentina c/ Santa Fe, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, 1° de agosto de 2013). Es por ello que el art. 121 de la
Constitución Nacional reconoce que las provincias conservan su soberanía absoluta en todo lo relativo a los poderes no delegados a la
Nación, principio del cual se deduce que a ellas corresponde exclusivamente darse leyes de policía, y en general, todas las que juzguen
conducentes a su bienestar y prosperidad sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 126 de la Constitución Nacional y la razonabilidad, que es requisito de todo acto legítimo (Fallos: 330:3098).
La Corte ha puesto de resalto, las especiales características con que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político institucional de naturaleza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desenvuelvan
armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro de las facultades
provinciales y viceversa, y procurando que actúen para ayudarse y no para destruirse (Fallos: 334:891).
La realización de las competencias concurrentes que la reforma constitucional ha afianzado en los arts. 41, 43, 75, incs. 17, 19 y 30, 125,
entre otros, no implica enervar los ámbitos de actuación de ninguna órbita del gobierno, sino que importa la interrelación, cooperación
y funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida, como es el caso de la salud pública, sin perjuicio del poder de policía
de salubridad que, en primer término, está encabeza de las provincias.
En su esfera de injerencia, es incuestionable que el poder de policía corresponde a las provincias y estas lo ejercen dentro de su territorio.
Tampoco puede prescindirse del contexto en el cual se desenvuelven las tensiones entre las provincias y la Nación, como rasgo propio
del proceso federal, que implica reconocer que el federalismo no es ya estático, sino que permite avanzar en la concreción de políticas
intercomunales y en una línea de gestión intergubernamental.
Los actos de la legislatura de una provincia no pueden ser invalidados sino en aquellos casos en que la Constitución concede al Congreso
Nacional en términos expresos un exclusivo y excluyente poder; o en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente
prohibido a las provincias; o cuando hay una manifiesta e insalvable incompatibilidad entre la norma provincial y la del Congreso, en
cuyo caso debe prevalecer esta última en virtud del principio de supremacía nacional consagrado en el art. 31 de la Constitución Nacional (Fallos: 3:131; 302:1181; 320:619; 322: 2331, entre muchos otros) –del voto del Dr. Lorenzetti-.

b) Facultades concurrentes. Materia sanitaria
CSJN, “Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del
27 de octubre de 2015.
Las obligaciones que atañen a la Nación en materia sanitaria no son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación sino que, en estados de estructura federal, pesan sobre ellas responsabilidades semejantes, que también
se proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se desenvuelven en este ámbito, ya que de lo contrario, las leyes sancionadas
en la materia no dejarían de ser sino enfáticas enumeraciones programáticas vacías de operatividad (Fallos: 331:2135).
La materia sobre la que versa el caso –en el cual el actor promueve acción declarativa contra la Provincia de Santa Fe con el fin de que
se declare la inconstitucionalidad de la Ley local Nº 12.432 en la que se establecieron prohibiciones y limitaciones relativas a la publicidad y promoción de los productos derivados del tabaco- es una de aquellas que admite que una potestad legislativa nacional y una
provincial puedan ejercerse conjunta y simultáneamente, sin que de esa circunstancia derive violación de principio o precepto jurídico
alguno, siempre que ambas actúen respetando las limitaciones que la Ley Fundamental les impone.
No están discutidas en autos la producción, distribución y venta de productos de tabaco por parte de la empresa, sino su publicidad y
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promoción a nivel local –acciones estas prohibidas por la ley local cuestionada por la actora-. Siendo esta una facultad compartida con
la Nación por su objeto, la autoridad provincial ejerce la porción del poder estatal que le corresponde; el poder de policía en su ámbito
propio implica reconocer a la provincia una atribución reglamentaria, cuya modelación para promover el bien común permite reconocer
un grado de valoración estatal local con relación al fin especial de carácter preventivo que persigue, la protección de la salud.
El modo en que las provincias ejercen sus atribuciones en materia de poder de policía en su ámbito de competencia debe ser respetado,
salvo una incompatibilidad constitucional insalvable. Así lo entendió el legislador nacional, al sancionar el art. 39 de la Ley Nº 26.687
–que, al igual que la ley local cuestionada en autos, regula la publicidad de productos de tabaco-, por el cual se dispuso invitar a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de su exclusiva competencia, normas de similar naturaleza a las dispuestas por dicha legislación para el ámbito nacional.
Los contenidos normativos de la ley nacional han de reputarse como aquellos que no limitan a la autoridad local, ni impiden desarrollarlos para garantizar la salud de sus habitantes, al desestimular el consumo de productos de tabaco, en ejercicio de los poderes locales en
el ámbito que, en el caso, la ley debe reconocer, sin que ello implique afectar el marco de razonabilidad que fija el art. 28 de la Constitución Nacional.
La facultad ejercida por la Provincia de Santa Fe a través de la Ley Nº 12.432 para regular lo atinente a la publicidad del tabaco no se
revela como desproporcionada con la finalidad perseguida de bien público; por el contrario, el legislador provincial ha ejercido sus
facultades en forma razonable, y no arbitraria pues se basó en propósitos de salud pública y tuvo como guía los estándares internacionales, anticipándose de tal manera a la regulación nacional, como una opción –con variantes por cierto respecto de ella- que cabe reputar
legítimamente adoptada en la jurisdicción provincial, sin que se configure agravio constitucional, atento a los derechos afectados. Por
tal motivo, la impugnación constitucional del art. 7° de la ley local –que prohíbe la publicidad de productos derivados del tabaco- no
puede prosperar.
No puede prosperar el cuestionamiento constitucional del art. 8° de la Ley Nº 12.432 de la Provincia de Santa Fe, en punto a la prohibición, promoción y auspicio de eventos deportivos y culturales, y de participar de ellos con indumentaria que contenga publicidad de
empresas y/o marcas dedicadas a la producción y/o distribución de tabaco y sus derivados, toda vez que se exhibe como una restricción
adecuada en tanto circunscripta a determinadas actividades deportivas, siendo resorte de las provincias habilitarlas en el ámbito de su
jurisdicción respectiva.
La regulación de la publicidad y promoción de productos cuyo consumo importe un riesgo para la salud de la población no encuadra en
ninguna de las facultades que el ordenamiento jurídico vigente reconoce como exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación.
Tampoco se trata de una materia expresamente vedada a las provincias. Por ende, es imprescindible concluir que se trata de una competencia de incumbencia compartida y concurrente. Sin perjuicio de lo expuesto, en este caso, la competencia concurrente también está
fundada en el principio de aplicación eficaz de los derechos del consumidor –del voto del Dr. Lorenzetti-.
La norma local impugnada –que prohíbe la publicidad de productos de tabaco- pretende proteger la salud de quienes consumen cigarrillos, que constituyen un grupo especialmente vulnerable, en tanto –para muchos de ellos- el hábito de fumar se ha transformado en una
adicción. En tales condiciones, también el art. 42 de la Constitución Nacional justifica la existencia de disposiciones provinciales
complementarias que tengan por finalidad lograr, junto a las normas nacionales en la materia, una aplicación más efectiva de los
derechos del consumidor –del voto del Dr. Lorenzetti-.
El Tribunal ha sostenido, desde sus orígenes, que el simple hecho de que las jurisdicciones nacional y provincial regulen el asunto de
maneras diferentes no es suficiente para invalidar la norma local, sino que es necesario que haya una “repugnancia efectiva”, un
“conflicto irreparable”, lo que ocurre cuando la aplicación de la legislación provincial provoca un “óbice al imperio y a los objetivos de
la ley nacional de protección”, de modo tal que el único camino a transitar por esta Corte sea el de restar validez a las normas locales en
orden a restablecer la precedencia del derecho federal (doctrina de Fallos: 3:131; 137:212; 239:343; 300:402 y 333:1088, disidencia de
la jueza Argibay). En línea con estas pautas, la parte actora no debió invocar la simple disparidad entre las normas, sino probar que la
aplicación de la ley provincial entorpecía severamente la política nacional fijada en la Ley Nº 26.687, exigencia que no ha cumplido en
autos –del voto del Dr. Lorenzetti-.
El hecho de que la ley local –a diferencia de la nacional-no prevea excepciones a la regla de prohibición de publicidad de productos de
tabaco, no alcanza para demostrar una “repugnancia efectiva” en los términos de la jurisprudencia de este Tribunal. Una interpretación
diferente sería completamente incompatible con la amplitud de las atribuciones que las legislaturas provinciales se reservaron para
promover el bienestar de sus poblaciones y con la consiguiente proscripción de cualquier interpretación extensiva de aquellas normas
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que introduzcan límites a dicho poder provincial –del voto del Dr. Lorenzetti-.

c) Comercialización de productos veterinarios aprobados por el SENASA. Atribuciones provinciales. Venta
libre
CSJN, “Porta, Pedro Juan c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, sentencia del 6 de octubre de 2015.
No asiste razón al demandante, toda vez que no hay impedimento alguno para comercializar los productos veterinarios de venta libre
en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires siempre que se cumplan con los recaudos exigidos por las autoridades pertinentes para
su comercialización, en miras a resguardar la salud de las personas, la sanidad de los animales, la seguridad del consumidor y el medio
ambiente. Una vez que el SENASA constata que los productos han cumplido con los requisitos de aprobación, su venta “está autorizada en todo el territorio nacional” aunque se hace la salvedad de que “tal comercialización deberá obedecer a la reglamentación vigente”;
por lo que no debe confundirse el permiso para comercializar en todo el país los productos veterinarios con una de las categorías de
comercialización, la “venta libre” que está sujeta a los recaudos establecidos en las normas aplicables.
Se debe concluir entonces que: a) los productos veterinarios denominados de “venta libre” no tienen el alcance que pretende darle el
actor de “libre comercialización” sino otro, es decir, la venta sin receta en establecimientos habilitados por la autoridad competente con
el asesoramiento de un profesional veterinario, conforme al criterio establecido por la Provincia demandada en el legítimo ejercicio de
facultades concurrentes que la autorizan, con fundamento en los poderes de policía para la protección de la salubridad pública (arg.
Fallos: 322:2780 y su cita, entre otros); b) la invocada incompatibilidad entre las normas nacionales y provinciales es inexistente, ya
que ambas establecen previsiones similares, promoviendo de ese modo un uso racional, informado y seguro de los productos veterinarios que tienen la posibilidad de ser adquiridos sin receta en los locales habilitados por la autoridad competente; c) los actores no han
probado, tal como lo destaca la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, que las normas cuestionadas, tornen imposible o excesivamente gravoso el desenvolvimiento de su actividad productiva ni la comercialización de sus productos y d) el régimen legal en cuestión
no genera ofensa alguna a la Constitución Nacional. En tales condiciones, la modalidad de expendio que pretende la parte actora de
colocar los productos veterinarios de “venta libre” en las góndolas de los supermercados de la Provincia sin el asesoramiento profesional
exigido por las normas locales cuestionadas, importaría el incumplimiento de las disposiciones aplicables. En tales condiciones, corresponde rechazar la demanda.

RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
CNCAF, en pleno, “EDESUR S.A. y otro c/ Resolución 4245/2004 – ENRE (EXPTE. 183156) – SE – Resol 784/10 y otros s/
Entes Reguladores”, sentencia del 6 de octubre de 2015.
Se encuentra vigente el recurso de inaplicabilidad de ley, pese a lo previsto en la Ley Nº 26.853, debido a que dicha norma, en su art.
15 prevé una excepción al principio de aplicación inmediata de las normas procesales, en cuanto establece que “…una vez constituidas
las Cámaras y Salas creadas por la presente, será de aplicación a todos los juicios, aún a los que se encuentren en trámite”, condición que
no ha ocurrido aún (del voto de la mayoría).

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

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Estabilidad
a.1.) Reglamentos
DICTAMEN N° IF-2015-26668222-DGEMPP, 28 de septiembre de 2015
Referencia: EE 3305302-MGEYA-PMCABA/2015
Nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentaciones, ni a la inalterabilidad de los requisitos
creados por ellas (Fallos 303:1835; 304:1374 y 316:2043; entre muchos otros)" (Cámara Contencioso Administrativa y
Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, Sala 11, "Unión Argentina de Maestros y Profesores c/GCBA s/ Amparo (art. 14
CCABA)", Exp. 6.046/0).
Las leyes a partir de su entrada en vigencia se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, por consiguiente, la modificación de las mismas por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna, dado
que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a la inalterabilidad de los mismos"
(Dictamen PTN 10/2003, Expte. 23.101/2001, Lexis N" 1/70009808-8).

B) Elementos
b.1.) Motivación
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012
La motivación, en un sentido amplio, debe entenderse como la exposición de las razones que determinaron a la administración a dictar el acto. Este elemento del acto comprende plenamente a la causa y -la excede- y le da una mayor relevancia al
obligar a describirla y consignarla en el texto del acto administrativo.
La causa comprende los antecedentes de hecho (los "vistos"), y la motivación es la obligación de expresar, de consignar
tales antecedentes en el texto del acto administrativo, más los fundamentos jurídicos que, atendiendo a aquellos hechos,
justifican el dictado del acto, teniendo en cuenta el fin perseguido (con cita de Hutchinson, Tomás, "Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires ", Astrea, 1995).

b.2.) Finalidad. Razonabilidad.
b.2.1.) Arbitrariedad
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012
La tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada, cualquiera fuera su acierto o error (Fallos,
243-560, 246-266, 248-584, 249-549).
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Selección del contratante
a.1.) Licitación Pública
a.1.1.) Oferta más conveniente
DICTAMEN N° IF-2015-27031026-DGRECO, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 18469069-HGATA-2015
Establecer que la adjudicación debe recaer sobre la oferta más conveniente no implica investir a los órganos administrativos
de facultades omnímodas, sino darles mayor amplitud de apreciación de los distintos elementos de aquélla, más allá del
precio, lo que exige una motivación más cuidadosa y precisa (Cfr. PTN 146:451).
La mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la oferta más conveniente.
En lo relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración debe tener en consideración además del menor
precio, las ventajas o conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al
costo, que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras condiciones que la transforme en
más conveniente (conf. Dictámenes 104:56; 119:184; 147:267; 189:48 bis).
La oferta más conveniente no es necesariamente la de menor precio. Lo es en aquellos casos en que el Estado compra o
contrata servicios estandarizados o de uso común. En estos casos, el producto o servicio presenta características técnicas
similares en torno a la calidad y demás aspectos garantísticos (Cfr. Sesin, Domingo Juan, Lexis N° 8012/002692).

a.1.1.) Modificación de los pliegos
DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015
Si las razones que aconsejan la modificación del pliego de Bases y Condiciones presentan un carácter general y no obedecen
a causales imputables al contratista, es justo reconocerle a la Administración el ius variandi respecto de los pliegos, toda vez
que en tales circunstancias, no se afecta la igualdad de los oferentes ... " (conf. PTN 202:48).
EI principio de igualdad en la licitación no posee un carácter absoluto, pudiendo admitir excepciones por motivos racionales; es menester obtener un equilibrio armónico entre el significado de dicho principio para los oferentes, y su connotación
en función de las razones de bien común e interés general, que deben necesariamente animar el accionar de la Administración (PTN 159:326).

B) Contrato de obra pública
b.1.) Ejecución del contrato. Modificación
DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015
La prerrogativa modificatoria se halla insita en todo tipo de contratos y constituye una cláusula exorbitante del derecho
común; asimismo, no requiere texto expreso que la consagre ya que existe por si como principio (Cfr. Marienhoff, Miguel
S., "Tratado de Derecho Administrativo", Buenos Aires, Abeledo Perrot 1994, Tomo 111- A, pág. 396 Y 397).
El fundamento de la potestad modificatoria es atender a satisfacer de la mejor manera el interés público.
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Un cambio de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de contratar o la presencia de errores o vicios en el proyecto
inicial no queridos y luego detectados, permiten el posterior ejercicio por parte de la Administración de dicha facultad modificatoria, a fin de subsanar o corregir tales deficiencias u omisiones y mejorar sus condiciones a futuro, en salvaguarda
siempre de los intereses generales de la sociedad.
El ejercicio de dicha facultad se encuentra condicionado a la efectiva existencia de razones directamente vinculadas con los
intereses generales de la comunidad o de la comitente, y al hecho de que dichas razones sean a la vez nuevas o sobrevinientes a la celebración del contrato, se encuentren debidamente motivadas y no afecten al derecho de igualdad de otros contratantes e incluso ante potenciales oferentes.
La "potestas variandi" no es ilimitada, sino que reconoce limites. Los requisitos para su ejercicio son los siguientes:
1. Debe estar comprometido el interés público;
2. No debe afectarse el principio de igualdad entre los oferentes, principio que debe respetarse también durante la ejecución
del contrato administrativo;
3. Las modificaciones deben ser necesarias, cualquiera hubiese sido el contratista seleccionado; en otras palabras, deben ser
objetivamente necesarias;
4. Por vía de la modificación contractual no debe pretenderse mejorar la ecuación económico-financiera del contrato, lo que
significaría otorgar una ventaja a la contratista;
5. Si bien pueden introducirse modificaciones al modo de cumplir las prestaciones a cargo del contratista, no puede
cambiarse el objeto del contrato alterando su esencia.
No será violatoria del principio de igualdad aquella modificación del contrato que se introduzca cualquiera sea el oferente
elegido y que, además, revista características que impidan a los oferentes considerar que, de haberla conocido, hubieran
modificado la cuantía o alcance de su oferta. Me parece que esto último sólo puede ocurrir cuando se otorga una ventaja en
el modo de cumplimiento que trasciende inmediatamente al plano de la ecuación económico-financiera, pero no cuando se
varia el objeto del contrato con el claro propósito de propender a una mejor satisfacción del interés público." (Cf. Lexis
Nexis 1701/008479).

DERECHO TRIBUTARIO
A)
Acto de determinación de oficio
a.1) Determinación de oficio sobre base presunta
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012
En cuanto al método presuntivo impugnado, es pertinente destacar que el art. 186 del Código Fiscal expresamente faculta a
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a verificar las declaraciones juradas a fin de comprobar su exactitud.
La norma explícitamente establece que “Si el contribuyente o responsable no ha presentado la declaración jurada o la misma
resulta inexacta por error o falsedad en los datos que contiene, o porque el contribuyente o responsable ha aplicado erróneamente las normas tributarias, conocido ello, la Administración debe determinar de oficio la obligación tributaria sobre base
cierta o presunta”.

a.2) Determinación de oficio sobre base presunta
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012
Se ha dicho que "Resulta procedente la determinación de los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias practicada por
el Fisco sobre base presunta al contribuyente que omitió declarar ciertas ventas, dado que el responsable no le suministró al
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organismo recaudador todos los antecedentes relacionados con el presupuesto fáctico que suscita la obligación tributaria
tanto en cuanto a su existencia como en cuanto a su significación económica, de manera tal de otorgarle sustento a las manifestaciones contenidas en sus declaraciones" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
sala I; 20/11/2008; "Mariana y Daniel Zaccardi S.R.L. c. D.G.I.; La Ley Online; AR/JUR/26834/2008).
Por su parte el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo que "La autoridad administrativa en el procedimiento de indagación
tributaria debe buscar los medios que le permitan una convicción de la verdad de los hechos esenciales para la determinación, pero si tales medios resultan insuficientes, debe tratar de lograr la probabilidad más alta que se pueda alcanzar en la
determinación numérica de la pretensión legal del impuesto, a través de la estimación (Hensel, Albert, Derecho tributario,
Ed. Nova Tesis, Rosario, 2004, pág. 346 Y ss.). Así resulta que -tal como se ha expresado en reiterada jurisprudencia de esta
Sala- el Fisco Nacional puede válidamente recurrir a la estimación de oficio sobre base presunta, cuando no cuenta con
pruebas suficientemente representativas de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de libros y
demás documentación que lleve el contribuyente". (TFN Sala A "Frigorífico Máximo Paz S.A." Expte. Nº 21.2871,17.05.07), criterio aplicable para determinar los tributos locales sobre base presunta.

B) Evasión Fiscal
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012
Para que la infracción tributaria prevista en el del Código Fiscal sea punible, la omisión no requiere la presencia de dolo para
que sea encuentre configurada. Basta la culpa y la materialización de conductas contrarias a la obligación impuesta por la
ley que hace que se configure su infracción y que se presuma que el autor obró con la subjetividad mínima requerida, es
decir, culpa por negligencia o inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de orden material que le son propias.
Para determinar la procedencia de la sanción, deben ser analizados ambos extremos: el elemento objetivo y el subjetivo. El
aspecto objetivo de la infracción consiste en la falta de pago del tributo debido por el obligado. Es decir, se requiere que el
responsable o contribuyente no cumpla con el pago o lo haga en manera inferior a lo que en verdad corresponda. Ahora bien,
en lo que hace al factor subjetivo, tal como surge de la lectura de la norma, basta la mera culpa o negligencia del obligado.
En efecto, la infracción de omisión de impuestos no requiere, para su configuración, un obrar doloso. Así las cosas, se colige
que si concurren ambos factores configurativos de la infracción, el responsable será pasible de la sanción prevista (con cita
del fallo dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 20, "FABRIPACK S.A c/GCBA s/ Impugnación actos administrativos", Expte. EXP 34.435/0, 5 de junio de 2014).

C) Responsabilidad solidaria
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012
El art. 11 del Código Fiscal estipula que están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que administran,
perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, etc.,
“Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas…” (inciso 4º), prescribiendo el art. 12 que las personas indicadas tienen que cumplir por cuenta de sus representados
“…los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos”
El art. 14 dispone que responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo “Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria,
con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales”.
A la Administración le basta con probar la existencia de la representación legal o convencional para presumir en el represen-
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tante facultades con respecto a la materia impositiva. Corresponde al responsable solidario aportar la prueba irrefutable y
concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la
posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación objetiva (Tribunal Fiscal de la
Nación, sala B, “Beggeres, Julio Néstor”, 30/04/2010).
Lo que la ley tributaria sanciona es la conducta del director que omite cumplir su deber de administrador y agente tributario
del Fisco, siendo preciso señalar que se exime de tal responsabilidad cuando la sociedad haya impedido a los administradores por diversas causas efectuar los pagos correspondientes, lo cual debe ser acreditado por dichos responsables en cada caso
concreto (con cita del fallo recaído en autos "Caputo Emilio y otro", sentencia del 7/08/2000, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, citado por Judkosvski, Pablo "Manual de Jurisprudencia Tributaria",
Pág. 114).
Resulta procedente responsabilizar solidaria e ilimitadamente a los socios de la firma que omitió el pago del impuesto sobre
los Ingresos brutos, toda vez que los responsables solidarios no han desplegado actividad probatoria alguna tendiente a
demostrar una causal de exoneración de la responsabilidad atribuida, ni han acreditado la circunstancia de haber exigido los
fondos necesarios para el pago del gravamen y que fueron colocados en la imposibilidad de cumplir (Tribunal Fiscal de
Apelación de Buenos Aires, sala II, “Procosud S.A.”, 22/05/2012).
La responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por
el organismo recaudador, que la inobservancia a la intimación es la condición necesaria para la extensión de la responsabilidad al solidario y que esa falta de cumplimiento a la intimación de pago cursada es el hecho que habilita al organismo fiscal
a extender la responsabilidad solidaria (con cita del dictamen emitido por el Procurador General de la Nación en los autos
“Brutti, Stella Maris c/D.G.I., de fecha 18/09/2002).
En relación con el carácter de la extensión de responsabilidad solidaria, también ha sentado doctrina este Tribunal sosteniendo que no debe entenderse que opera de manera subsidiaria respecto del principal habida cuenta que el Ordenamiento Fiscal
prevé en su art. 102 que, a los declarados como tales, se les debe dar intervención en el procedimiento determinativo a
electos de que puedan aportar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho. En consecuencia y, a diferencia de lo
dispuesto por la Ley de Procedimientos Fiscales Nº 11.683, vigente en el ámbito nacional, que exige la previa intimación
del deudor principal, en el plano provincial los responsables solidarios no son deudores "subsidiarios" del incumplimiento
de aquel, sino que el Fisco puede demandar la deuda tributaria, en su totalidad, a cualquiera de ellos o a todos de manera
conjunta, dando muestras con ello, que la institución guarda como fundamento de su existencia una clara concepción garantista. El responsable tributario tiene una relación directa y a titulo propio con el sujeto activo, de modo que actúa paralelamente o al lado del deudor, pero no en defecto de éste (Con cita del fallo dictado in re “BAYER S.A” del Tribunal Fiscal de
la Pcia. de Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008).

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
DICTAMEN N° IF-2015-26523069-PG, 25 de septiembre de 2015
Referencia: EE 20231288-UPEDG/2015
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita al aspecto jurídico de la consulta
efectuada, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica, de oportunidad o conveniencia a ella inherente, por no resultar ello de su competencia, salvo cuestiones de sana lógica y razón.
DICTAMEN N° IF-2015-27031026-DGRECO, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 18469069-HGATA-2015
DICTAMEN N° IF-2015-27651216-PG, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 18811478-DGTNT-2015

91

Carta de Noticias de la Procuración General

La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico
de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones técnicas, de oportunidad, mérito y conveniencia y/o referidas al
importe al que asciende la contratación, por resultar ajenas a su competencia.
DICTAMEN N° IF-2015-27642953-PGAAPYF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EE 14951449-MGEYA-DGINC-2015
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.
DICTAMEN N° IF-2015-27848012-DGRECO, 8 de octubre de 2015
Referencia: EE 20447571-DGTALPG-2015
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico
de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a los precios o al importe al que ascendería la contratación, por resultar ajenas a su competencia.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio
DICTAMEN N° IF-2015-26737394-DGAINST, 29 de septiembre de 2015
Referencia: EE 16822223/2014
DICTAMEN N° IF-2015-27031026-DGRECO, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 18469069-HGATA-2015
DICTAMEN N° IF-2015-27605125-DGATYRF, 6 de octubre de 2015
Referencia: EX 2501641-2012
Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables y no adolezcan de
arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas
que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en
la materia, sin que este Organismo entre a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia
ajena a su competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración del Tesoro de la
Nación).

EMPLEO PÚBLICO
A) Derecho disciplinario
b.1) Personal que ha dejado de pertenecer a la Administración
DICTAMEN N° IF-2015-22806206-DGEMPP, 31 de agosto de 2015
Referencia: EE 17027191-MGEYA-DGEGE-2014
No obstante haberse extinguido la relación de empleo público, subsisten las facultades de investigación, a fin de determinar
si existieron conductas reprochables y precisar cuál habría sido la sanción por aplicar y, en su caso, asentar la información
en el legajo de la ex agente.
Como consecuencia de la instrucción de un sumario, podría llegar a determinarse la responsabilidad administrativa de algún
agente y, asimismo, podrían haberse producido consecuencias de orden patrimonial, en tal caso, aunque ya no sea posible
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aplicar una sanción disciplinaria y sólo pueda efectuarse la anotación en el legajo personal, nada impediría que la Administración procurara la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, tal como lo prevén el artículo 41 del Estatuto del
Docente y el artículo 54 de la Ley Nº 471.
La potestad sancionatoria de la Administración alcanza los supuestos en los cuales el vínculo con el agente se extinguió. Es
decir, es posible sancionar a un agente que dejó de pertenecer a los cuadros de la Administración.
La sala I de la Cámara Nacional del Contencioso Administrativo Federal, en el caso "Musa, José Osvaldo cl Resolución N'
215199 SMC Presidente de la Nación", del año 2000, se expidió en el sentido de admitir expresamente la posibilidad de que
un órgano competente de la Administración aplique una sanción disciplinaria a quien ha concluido su relación de empleo
público. (Énfasis propio).
En estos casos, la sanción solamente queda asentada en el legajo personal del ex agente, dada la imposibilidad de hacer
efectivas las consecuencias derivadas del ejercicio del poder disciplinario de la Administración que exige la existencia de
una relación de empleo público (con cita de: Jornadas sobre Control de la Administración Pública, Universidad Austral,
Facultad de Derecho, Ed. RAP, expositora Dra. Miriam Mabel Ivanega, pág. 788)
Es un principio cierto que el poder disciplinario no puede ejercerse sobre los agentes públicos a partir del momento en que
han dejado el servicio, aunque la falta sea anterior a su abandono de la función. Este fundamento puede considerarse actualmente relativizado, de cara a la jurisprudencia que sostiene que si el agente cesa en sus funciones antes del dictado de la
sanción Disciplinaria, corresponde la anotación de la falta cometida y de la respectiva sanción en el legajo personal, pues
las consecuencias de la sanción no se agotan con la exclusión de los cuadros de la Administración, sino que sus efectos se
extienden al impedimento de un nuevo ingreso mientras no medie una autorización de la autoridad competente (...) sólo
quiere puntualizarse que la eventual salida de un agente de los cuadros del Estado no constituye actualmente un óbice
insalvable para dejar asentada en su legajo personal la sanción que le hubiere correspondido de haber continuado en actividad' (con cita de Canda, ABELEDO PERROT N° 0003/015389).
Desde el caso 'Magallanes', la Corte Suprema de la Nación tiene dicho: Que constituye presupuesto para el ejercicio del
poder disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre
la que se asienta el ejercicio de aquel poder estatal' (...) Este criterio fue acogido en múltiples oportunidades por la Procuración del Tesoro. No obstante, también ha dicho que 'si bien es cierto que la anotación en el legajo de la pena a que se hubiera
hecho acreedor el ex agente en el caso de no haberse roto el vinculo, importa la posible existencia de un agravio que hace
viable la interposición de recurso (...) no lo es menos que tal anotación no constituye una pretensión punitiva sino una
medida de carácter preventivo -como tal legítima- ante la posibilidad de un futuro reintegro del imputado' y que si bien es
cierto que la Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina de que 'constituye presupuesto para el ejercicio del poder
disciplinario la subsistencia de la relación de empleo público y correlativa situación de subordinación jerárquica sobre la
que se asienta el ejercicio de
aquel poder estatal, tal que la doctrina debe interpretarse en el sentido de que no es posible aplicar en forma efectiva sanción
disciplinaria de naturaleza administrativa a un ex agente de la administración pública nacional pero de ninguna manera
obsta a que, si el interés de la administración pública lo hace conveniente, se sustancie el correspondiente sumario administrativo para esclarecer los hechos prima facie irregulares que pueden imputársele y determinar su consiguiente responsabilidad así como la eventual comisión de infracciones que den origen a la intervención de la justicia represiva o a la formulación
de cargos pecuniarios por la existencias de perjuicios fiscales (con cita de Carlos A. Apestegui, en su obra Sumarios Administrativos, Ediciones La Rocca páginas 127/128).

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DICTAMEN N° IF-2015-27733001-DGEMPP, 7 de octubre de 2015
Referencia: EE 21617364-MGEYA-DGPROYS/2015
Cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires opera como persona jurídica en una extraña jurisdicción (en el caso, el
Hogar de Ancianos “Dr. Alejandro Raimondi”, perteneciente al GCBA, ubicado en la ciudad de Necochea, provincia de
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Buenos Aires), está sometida al poder de policía que ejerce aquélla jurisdicción (en el sub lite el Ministerio de Trabajo de la
provincia de Buenos Aires había aplicado una multa por irregularidades en las instalaciones eléctricas)

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Recursos
DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC
Toda vez que no consta la fecha de la efectiva presentación del recurso administrativo, deberá estarse a que el mismo fue
interpuesto en tiempo útil.

OBLIGACIONES
A) Pago
a.1.) Compensación
DICTAMEN N° IF-2015-27001381-DGAINST, 1º de octubre de 2015
Referencia: EE 21677780-MGEYA-DGROC
Según el art. 923 del Código Civil y Comercial de la Nación para que haya compensación legal:
a. ambas partes deben ser deudoras de prestaciones de dar;
b. los objetos comprendidos en las prestaciones deben ser homogéneos entre sí;
c. los créditos deben ser exigibles y disponibles libremente, sin que resulte afectado el derecho de terceros.
Con referencia a la homogeneidad de los objetos comprendidos en las prestaciones, exigida por el artículo en cometario,
corresponde señalar que el objeto de ambas obligaciones debe ser la entrega de cosas de naturaleza fungible, intercambiables, que sean de igual especie y calidad. Son fungibles en la medida en que sean susceptibles de ser reemplazadas por otras
de la misma especie y calidad (Cfr. (Cfr. Art. 1614, en Rivera Julio César y Medina Graciela (Directores) - Código Civil y
Comercial de la Nación Comentado, Ed. La Ley, Bs. As., 2015, págs. 344/345).
Si el objeto de una obligación no puede ser dado en pago de la otra, es inviable la compensación.

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

OCTUBRE 2015 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miguel
Rosenblum

LEY Nº 5356 (BOCBA 4749 - 23/10/2015)
LEY Nº 5233 – MODIFICACIÓN - OBRAS CIVILES - BIENES DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA - EXPROPIADOS - DESTINADOS A LA EMPRESA SUBTERRÁNEOS DE
BUENOS AIRES - SBASE - PREDIO AV. SÁENZ 760 - CENTRO DE TRANSBORDO INTERMODAL - ESTACIÓN SÁENZ FERROCARRIL BELGRANO - SUBTE - LÍNEA H - LÍNEAS
DE COLECTIVOS.
DECRETO Nº 300 – 13/10/2015 (BOCBA 4722 – 14/10/2015)
REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO – FUNCIONAMIENTO NORMAS OPERATIVAS Y ACLARATORIAS - SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA - CONVENIOS E INSTRUMENTOS – SUSCRIPCIÓN – DELEGACIÓN - LEY Nº 3304 - PLAN DE
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD - LEY NACIONAL Nº 26.994 - CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.
DECRETO Nº 302 – 15/10/2015 (BOCBA 4746 – 20/10/2015)
PODER EJECUTIVO – ORGANISMOS – PROGRAMAS - PRESTACIONES DINERARIAS SISTEMA DE RECUPERO DE FONDOS - HERRAMIENTAS OPERATIVAS Y TECNOLÓGICAS - MINISTERIO DE HACIENDA.

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
DECRETO NAC. Nº 2035/2015 - 24/09/2015 (BO. 1/10/15)
LEY N° 25.929 – REGLAMENTACIÓN - PARTO HUMANIZADO - AUTORIDAD DE APLICACIÓN - MINISTERIO DE SALUD.
DECRETO NAC. Nº 2226/2015 - 28/10/2015 (BO. 30/10/15)
FERIADO NACIONAL TRASLÁDASE - CARÁCTER EXCEPCIONAL - CORRIENTE AÑO
- 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 - AL 27 DEL MISMO MES.
LEY Nº 27.181 (BO. 6/10/2015)
PROTECCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DEL ESTADO NACIONAL - CAR-
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TERA DE INVERSIONES DEL FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL
SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO - INTERÉS PÚBLICO - DECLARACIÓN
Sanc.: 23 /09/ 2015. Prom.: 5/10/ 2015.
LEY Nº 27.183 (BO. 21/10/2015)
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN CREACIÓN - TRES (3) CARGOS DE DEFENSOR OFICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Sanc.:23/09/2015. Prom.:14/10/ 2015.
LEY Nº 27.192 (BO. 22/10/2015)
CREACIÓN - AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS - ENTE DESCENTRALIZADO - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA
NACIÓN - AUTARQUÍA ECONÓMICA FINANCIERA - PERSONERÍA JURÍDICA PROPIA
–CAPACIDAD - DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO - APLICACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA LEY NACIONAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS - LEY Nº 20.429 - COOPERACIÓN EN EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA CRIMINAL – DESARROLLO –IMPLEMENTACIÓN – POLÍTICAS – PREVENCIÓN - VIOLENCIA ARMADA - CREACIÓN.
Sanc.: 7/10/2015. Prom.: 19/10/2015.

NOVIEMBRE 2015 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEY Nº 5372 (BOCBA 4762 – 11/11/2015)
COMUNAS – JUNTAS COMUNALES – FUNCIONES – INCORPORACIÓN.
LEY Nº 5378 (BOCBA 4763 - 12/11/2015)
CÓDIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES – MODIFICACIÓN – INCORPORACIÓN - INC.D - AL ART. 2.1.5.
LEY Nº 5377 (BOCBA 4764 – 13/11/2015)
CODIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES - MODIFICACIÓN – SUSTITÚYESE – TEXTO - ARTS. 6.6.2 Y. 7.1.12.
LEY Nº 5379 (BOCBA 4764 – 13/11/2015)
CODIGO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES - MODIFICACIÓN - SUSTITÚYESE TEXTO - AL ART. 2.3.1.

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
DECRETO NAC. Nº 2266/2015 - 2/11/2015 (BO. 11/11/15)
LEY Nº 26.928.-TRANSPLANTES – REGLAMENTACIÓN - CREACIÓN DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS.
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DECRETO NAC. Nº 2415/2015 - 18/11/2015 (BO 24/11/15)
AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA - DECRETO N° 1.311/2015 – MODIFICACIÓN LOS ANEXOS IV, V Y VI.
LEY Nº 27.200 (BO. 4/11/2015)
EMERGENCIA PUBLICA - LEY Nº 26.204 – VIGENCIA – PRORRÓGASE - HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DE 2017 - LOS ARTS. 1°, 2°, 3°, 4° Y 6°- PRORROGADA POR SUS SIMILARES Nº 26.339, 26.456, 26.563, 26.729 Y 26.896.
Sanc.: 28 /10/2015. Prom.: 3/11/2015.
LEY Nº 27.201 (BO.10/11/2015)
ENTE NACIONAL DE DESARROLLO DEPORTIVO – CREACIÓN - ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO – DEPORTE.
Sanc.: 28/10/2015. Prom.: 3/11/ 2015.
LEY Nº 27.206 (BO. 11/11/2015)
CÓDIGO PENAL - LEY Nº 11.179 - INCORPÓRESE – PÁRRAFO – ART. 20 BIS –MODIFÍQUESE – ART. 67 - DERÓGASE SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ART. 63.
Sanc.: 28/10/2015. Prom.: 9/11/ 2015.
LEY Nº 27.204 (BO. 4/11/2015)
LEY DE IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN
EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 24.521. MODIFICACIÓN - SUSTITÚYESE EL ART. 1° - ART.2° - ART. 7° - ART. 50 - ART. 58 - ART.59 -INCORPÓRANSE ARTS. 2°
BIS Y 59 BIS - LEY Nº 24.521.
Sanc.:28/10/2015. Prom.: 9/11/ 2015.
LEY Nº 27.211 (BO. 19/11/2015)
RÉGIMEN GENERAL – PROFESIONALISMO - DEPORTES INDIVIDUALES –JURISDICCIÓN – COMPETENCIA - DERECHO DE FORMACIÓN DEPORTIVA – RECONOCERÁ ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO - SIMPLES ASOCIACIONES - PRINCIPAL ACTIVIDAD – FORMACIÓN – PRÁCTICA – DESARROLLO – SOSTENIMIENTO ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEPORTIVA EN TODAS SUS DISCIPLINAS.
Sanc.: 4/11/2015. Prom.: 18/11/2015.
LEY Nº 27.194 (B.O 17/11/2015)
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL - CREACIÓN – RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES.
Sanc.: 7/10/2015. Prom.: 12/11/ 2015.
LEY Nº 27.196 (BO. 18/11/2015)
ENFERMEDAD CELÍACA. LEY Nº 26.588. MODIFICACIÓN – INCORPÓRESE COMO
ART. 4° BIS - SUSTITÚYENSE LOS ARTS. 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11, 12 E INCISOS.
Sanc.: 7/10/2015. Prom.: 12/11/2015.
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PG

Columna del Procurador General:
Dr. Julio Conte-Grand
UN APORTE A LA CONVIVENCIA
EN LA CIUDAD
Por Julio Conte-Grand

Cuando el Sr. Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, me comunicó que era su intención proponer a la
Legislatura mi nombre para ser designado como Procurador General, se me representaron en forma inmediata mis primeros años profesionales, en los que tuve la oportunidad de empezar a desarrollarme como
abogado prestando servicios, precisamente, en este Organismo.
Me reencontraría, como sucedió, con compañeros de trabajo y jefes de entonces, asumiendo, además de
otras responsabilidades propias y eminentes del cargo, la de coordinarlos y dirigirlos.
En ese marco, de motivación y gran desafío, definimos cinco ejes centrales de gestión con el equipo que me
acompañó, planteados como objetivos prioritarios aunque no excluyentes.
1. Fortalecer la cultura y el orgullo de pertenecer a esta organización.
La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tiene más de ciento cincuenta años de vida institucional.
Fue el 18 de diciembre de 1857 cuando el Dr. Manuel Bonifacio Gallardo asumió como primer Asesor
Legal de la Municipalidad de Buenos Aires. Por Decreto Municipal 13.636/57 se celebró el Centenario de
su nombramiento y colocó una placa evocativa en la sede de la entonces Dirección General de Asuntos
Legales. El Organismo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por Resolución P.G. Nº 158/95, consagró dicha fecha como Día de la Procuración General.
Es un organismo de la Constitución, según manda el art. 134 de la ley fundamental de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Esa disposición constitucional y la ley orgánica 1218, le otorgan un perfil singular en el universo de la
abogacía estatal ya que es un órgano con funciones propias y excluyentes de representación legal, control
de los actos administrativos y responsable del régimen sancionatorio, en modo concentrado y centralizado.
En la Institución han prestado servicios invalorables no sólo un sinnúmero de profesionales de jerarquía y
calificados juristas, sino también empleados administrativos, técnicos y operarios aplicados y comprometidos con la función asumida.
Un aspecto fundamental de la motivación que signa el desarrollo laboral de las personas en general es,
precisamente, el tener efectiva conciencia de la importancia del lugar en el que se presta servicios, y del
aporte que, así, se hace a la comunidad toda.
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Todo el personal de la Casa debe sentir entonces un sincero y humilde orgullo de integrar este equipo de
trabajo y pertenecer a un Organismo histórico, con profunda tradición de excelencia jurídica.
2. Profundizar la capacitación de todos sus cuadros, no sólo los profesionales.
El servicio de la abogacía exige una actualización constante, incluso superando la dinámica propia de las
transformaciones del orden normativo.
Existe una explicación profunda de esta necesidad. La ley no es la fuente exclusiva del derecho, ni siquiera
la principal y última. Por eso un buen abogado debe renovar su formación constantemente, nutriéndose de
los cambios de la jurisprudencia y los avances de la doctrina, tanto a nivel nacional como internacional,
revisando el método formativo y el método de concreción del derecho.
En paralelo es preciso propender a la capacitación del resto del personal, profesional y no profesional.
La capacitación en línea con la de los profesionales, del personal administrativo y técnico del Organismo.
Esta no puede resultar ajena o desvinculada de los cometidos que informan la competencia específica de la
Casa, que se reconducen en la función jurídica que la caracteriza.
Todo esto exige interactuar con ámbitos institucionales y académicos, y constituye un hábito intelectual que
hay que ejercitar.
Requiere, además, una adecuada articulación con las políticas de capacitación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, definidas y ejecutadas fundamentalmente por el Ministerio de Modernización.
La integración de un Cuerpo de Abogados a partir de la idoneidad que exige la Constitución Nacional
supone, a su vez, el ingreso por concurso de antecedentes y oposición. En cuatro años se realizaron dos
concursos para incorporar abogados y uno para profesionales no abogados.
Las cuestiones de la abogacía estatal y la gestión pública en general han adquirido una complejidad que
requieren una formación altamente especializada.
La defensa del interés público reclama la mayor preparación pues las consecuencias de la abogacía estatal
siempre influyen y afectan intereses que exceden lo individual.
Desde esta perspectiva, los saberes deben estar sistematizados, no alcanza con cursos aislados sobre temas
puntuales, sino que es menester una formación integral y sistemática que aborde todas las temáticas de la
abogacía estatal.
En este orden se enrolan las Carreras de Estado implementadas por la PG CABA durante el período examinado.
En efecto, el Programa de Especialización en Abogacía Estatal Local y Federal, la Diplomatura en
Régimen Administrativo y Presupuestario; así como su similar en Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos, constituyen actividades formativas de posgrado que si bien no acreditan ante la CONEAU, satisfacen
los requisitos propios de la enseñanza universitaria. Y aportan la visión estratégica de los contenidos imperados por la cabeza de la Abogacía Estatal, el Procurador General de la Ciudad.
El resultado final ha sido la propuesta de creación de la Escuela del Cuerpo de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires, una estructura académica e institucional orientada a la consolidación y sistematización de un
saber específico: la abogacía estatal que asume una impronta diferencial respecto de la abogacía privada.
Se busca con esto la constitución de un Cuerpo de Abogados del Estado altamente profesionalizado.
3. Mejorar la infraestructura edilicia para logar un clima físico más amigable y confortable.
Se transcurre mucho tiempo diario en el ámbito de trabajo, y es tiempo en el que estamos abocados a una
tarea que exige estar bien predispuestos.

Carta de Noticias de la Procuración General

Por eso hemos iniciado un proceso de puesta en valor de un edificio arquitectónicamente muy apreciable y
que es un ícono de la abogacía estatal en la Ciudad. Es “el edificio de la Procuración”, como se lo conoció
desde siempre en el foro, y como tal debemos mantenerlo.
El mérito no reposa solamente en poner la piedra angular o en el hacer lo propio con el último ladrillo. Como
con todas las cosas humanas, hay una justificación ética de la obra en el esfuerzo mismo. Y éste se comprometió, redobladamente.
Estamos en esto a mitad de camino, pero lo que se ha hecho orienta lo que habrá que seguir haciendo en esta
materia.
4. Definir un estilo de asistencia profesional orientado a la solución de los problemas, forjando la idea de
que la asistencia es proactiva y no pasiva.
En el marco de los imprescindibles cambios culturales, nos propusimos transmitir, más con el ejemplo que
con el discurso, un estilo de gestión y servicio profesional, basado en la proactividad y la asistencia a tiempo
y en forma.
Un buen abogado debe estar cuando se lo necesita, y debe solucionar los problemas. Una manera eficiente
de prestar el servicio profesional en debida forma es adelantarse a las necesidades, con actividad preventiva,
tanto en el ámbito administrativo como en el judicial.
Es un estilo y un perfil sustancial. Y ha sido un objetivo.
En forma concurrente se calificó la actividad de transferencia y servicio directo a la comunidad, el Patrocinio Jurídico Gratuito, un área particularmente respetada interna y externamente, con presencia en su sede
central, también renovada ediliciamente, y en las distintas Comunas de la Ciudad.
5. Jerarquizar la presencia de la Procuración en los distintos ámbitos de interrelación. Poder Ejecutivo,
Poder Legislativo, Poder Judicial, medios y opinión pública, academia, sector universitario e institucional.
Ser referentes de la abogacía estatal y del Derecho. Este es uno de los objetivos materializando la proyección institucional del Organismo hacia el sistema de justicia y administrativo.
Ciertamente, una institución que reviste el carácter de Órgano de Control de la Constitución local, tiene que
vincularse con los restantes interlocutores y operadores públicos, para el mejor logro de los cometidos
propios y para contribución de los ajenos.
En miras a ello se suscribieron distintos convenios de colaboración, asistencia y cooperación, atendiendo a
la coordinación de esfuerzos a través de convenios de cooperación institucional y académica.
Se creo un órgano de difusión en soporte magnético, Carta de Noticias, de publicación mensual en forma
regular, que es recibido por más de cincuenta mil destinatarios.
La página web del organismo fue renovada y se nutre constantemente de información sobre diversas
cuestiones vinculadas a la actividad de la Procuración.
Y las actividades académicas e institucionales ya mencionadas, singularmente el Congreso anual, han reubicado a la Institución en el medio.
Son cinco prioridades que se potencian entre sí y presuponen unas de otras.
La perfección, a nivel de las organizaciones no es un estado sino un proceso. Es la búsqueda de la eficiencia
y la eficacia y se mide a partir del cumplimiento de los fines preestablecidos, entre los cuales ocupa un lugar
de relevancia la propia perfección de sus integrantes.
Conducir una organización significa, fundamentalmente, administrar las diferencias y potenciar los aspectos comunes, fortalecer los principios y las pautas de convivencia y propender a la concordia, reconociendo
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en el cumplimiento de las normas no una mera formalidad sino algo que inspira al quehacer en su sustancia.
Estas líneas describen, en forma muy sintética y con los defectos de todo resumen, parte de lo que se ha
hecho en cuatro años, con el aporte de todos los integrantes de esta Institución y en miras a los fines trazados
y al método definido.
Se han dado pasos importantes; hay que seguir caminando.
Hasta siempre y muchas gracias a todos, sin excepción.
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