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Ed

Editorial

Al ritmo de la Marcha Radetzky (Johann Strauss, padre, versión en vivo dirigida por Karajan), los cursantes de las Carreras de Estado que culminaron las exigencias de sus
respectivos programas recibieron su Diploma de Estudios en el Salón de Actos del
Banco de la Nación Argentina.
La ceremonia, presidida por el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa
contó con las disertaciones de los catedráticos Alfonso Santiago y Fernando Toller.
Cierra el año y la ocasión es propicia para hacer un recorrido virtual por los principales
sucesos de la Casa acaecidos durante el año 2016 que fenece. Los remitimos a la nota
especial respectiva.
En otro orden, el 18 de diciembre es el aniversario de la Procuración General de la Ciudad
según lo dispuesto por la Resolución PG Nº 158/95. Ello, en homenaje a la designación del Dr.
Manuel Bonifacio Gallardo, el 18 de diciembre de 1857, como primer asesor legal del entonces municipio. Incluimos al cierre de este ejemplar, una breve semblanza del letrado.
Nos despedimos hasta el 18 de febrero de de 2017, fecha en que el mensuario digital será
nuevamente editado, luego del receso editorial de enero.
¡Muy felices ﬁestas, muy feliz día de la Procuración General y un excelente 2017!

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

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

BALANCE EN EL
PRIMER AÑO DE GESTIÓN
Por Gabriel M. ASTARLOA

Llega un nuevo fin de año, con esa dinámica tan particular que nos impulsa y acelera para terminar las tareas propuestas, intentar resolver cuestiones pendientes y definir metas futuras. Es
tiempo también de memoria y balance, de mirar en perspectiva lo que hicimos para corregir
rumbos si es preciso, reflexionar sobre la adopción de nuevas decisiones y relanzarse con renovados bríos para concretar proyectos.
Estas tareas propias del mes que atravesamos aplican no tan solo a nuestras vidas individuales,
sino también a todas las organizaciones, de cualquier tipo que sean. En nuestro caso entonces
los invito en estas breves líneas a compartirlas reflexionando tanto sobre el país, nuestra querida
ciudad de Buenos Aires, y sobre las actividades que realizamos en esta Procuracion General.
Hace algo más de un año el pueblo argentino decidió en las urnas un cambio de gobierno que
está transitando las primeras etapas de su gestión. Se ha logrado atravesar con éxito algunos
importantes escollos coyunturales y se respira un mejor clima de diálogo institucional, así como
también una mayor racionalidad y transparencia en la administración de los fondos públicos.
Por cierto subsisten todavía muchas dificultades y deficiencias estructurales que dada su magnitud no se solucionan con la inmediatez que la ansiedad nos reclama, pero cuyas soluciones
llegarán a poco que sigamos transitando por la buena senda, con una actitud de esperanza
responsable como lo hemos dicho en columnas anteriores.
En nuestra ciudad de Buenos Aires la ciudadanía no votó por el cambio sino por la continuidad
de una gestión de gobierno que durante ocho años llevó adelante obras y mejoras que fueron
valiosamente percibidas. En esta nueva etapa se están impulsando, y debemos todavía desarrollar más, múltiples iniciativas que implican profundizar los logros alcanzados, así como también
llevar adelante otras que imponen los nuevos desafíos y necesidades, o que en el pasado resultaban de muy difícil casi realización, como por ejemplo la concreción de planes de urbanización
e integración social en muchos asentamientos y barrios de la ciudad.
En esta Procuración General que con orgullo y alegría me toca encabezar desde hace un año,
también partimos en el arranque con el beneficio de gestiones anteriores que dejaron su rico
legado. Nos propusimos desde el inicio poner nuevos ladrillos sobre los anteriores, y así hemos
podido avanzar con mucho entusiasmo concretando algunos logros, aunque por cierto nos
quedan todavía muchos por cumplir.
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Definimos ocho objetivos ministeriales, con metas operativas y cerca de setenta proyectos de
gestión, con sus acciones concretas y tiempos esperados de realización. Queremos brindar un
servicio legal de excelencia, y estamos convencidos que la mejor manera de cumplir acabadamente el rol de control que la Constitución nos encomienda es a través de una gestión eficiente,
con pautas e indicadores que nos permitan saber en todo momento la calidad de nuestro trabajo
y la necesidad de efectuar los cambios y ajustes que correspondan.
Por otro lado nos proponemos mejorar nuestro ambiente de trabajo, haciendo de la cordialidad
un valor vivo y encarnado en nuestras relaciones interpersonales. Además de signos y actitudes
en nuestra diaria convivencia, tuvimos tres eventos novedosos que seguramente constituyen un
paso decidido en esa dirección como el encuentro de camaradería con nuestras familias, el
pasado 25 de mayo, el acto de homenaje de principio de octubre a quienes nos precedieron en
la tarea por su jubilación o retiro anticipado aunque los sigamos por supuesto considerando de
la Casa, y la tan animada fiesta de Fin de Año del pasado viernes que convocó a una gran
numero de asistentes.
No puedo terminar estas líneas sin antes expresar un recuerdo y un ferviente deseo. Celebramos
ayer el día de la Procuración General, considerando que fue el 18 de diciembre de 1857 cuando
el Dr. Manuel Bonifacio Gallardo asumió como primer Asesor Legal de la entonces Municipalidad
de Buenos Aires. Está claro que somos parte de un Órgano de gran relevancia, no solo por las
misiones que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos impone sino también
porque el mismo hunde sus raíces en una rica y frondosa historia.
Finalmente, ante la proximidad de las Fiestas, solo me queda desearles a todos que tengan junto
a sus familias y seres queridos una feliz y santa Navidad, y también un muy feliz inicio del 2017.
Y que nos propongamos cada uno el deseo de ser mejores personas y de procurar siempre hacer
el Bien. Ello nos servirá tanto para enriquecer nuestra vida personal y familiar, como también
nuestro destino colectivo como país, en nuestra Ciudad y para la Procuración General.
Los saludo con mi más cordial afecto.

DR. GABRIEL M. ASTARLOA

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

twitter.com/gastarloa

www.facebook.com/GAstarloa

www.instagram.com/gastarloa

gabrielastarloa.com

Volver al sumario de secciones
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Nota Especial
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Nota Especial

Recorrido Virtual por el 2016

(N. de R.): Invitamos a los lectores a efectuar un recorrido virtual por los sucesos de la
Casa más importantes, documentados por Carta de Noticias durante el presente año.

2016
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Acto Académico de Apertura
del Ciclo Lectivo 2016 de
las Carreras de Estado de la
Procuración General de la Ciudad

Acuerdo de la
Legislatura porteña
para la designación
del Dr. Gabriel M.
Astarloa como Procurador
General de la Ciudad

...

...

Mayo
Primera Reunión Plenaria
de los Directores Generales
Técnicos Administrativos
y Legales, con el Procurador
General de la Ciudad,
Dr. Gabriel M. ASTARLOA

Junio
Jura del Dr. Gabriel M. Astarloa
como Procurador General de
la Ciudad

...

...

Julio
Agosto

Autoconvocados
por los 200 Años de
la Declaración de la
Independencia
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IV Congreso Internacional de
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Federal: "La protección del
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...
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CARTA DE NOTICIAS MARZO 2016
Acto Académico de Apertura del
Ciclo Lectivo 2016 de las Carreras de
Estado de la Procuración General de
la Ciudad

Discurso del Procurador General de la Ciudad,
Dr. Gabriel M. Astarloa, en ocasión de inaugurar
el Ciclo Lectivo 2016

… La complejidad creciente de los asuntos
estatales y públicos (…), exige contar con un
cuerpo funcionarial jurídicamente responsable, es decir que pertenezca a los estamentos
estatales, altamente capacitado en las cuestiones jurídicas de la abogacía estatal hodierna,
por cierto, cada vez más sofisticadas.
La capacitación periódica a la que aludimos no
puede quedar librada a las posibilidades y
deseos de quienes integran el mencionado
cuerpo funcionarial sino que debe constituir una
política pública, una política de Estado en aras
de lograr una gestión jurídica de excelencia.

generar conocimiento científico desde la experiencia de la abogacía estatal y de transmitirlo.
Se trata entonces de formar a quienes defenderán los intereses públicos y de prepararlos
para las altas responsabilidades que los
esperan. Estas tienen un efecto de alto
impacto, dado que cada decisión estatal
trasciende a la comunidad.

Los contenidos de esa capacitación deben ser
perfilados por el Estado en función de las necesidades estratégicas de defensa jurídica de los intereses
públicos, que son dinámicos y variables.

Desde otro ángulo, la capacitación brindada por el propio Estado importa una “democratización” del conocimiento jurídico de
los asuntos del Estado: cabe en tal sentido
tener en cuenta que la naturaleza de los
estudios necesarios para acceder a los
cargos gerenciales o funciones ejecutivas en
la Administración, podría llegar a excluir a
quienes carecen de medios económicos para
mejorar su formación de posgrado.

Porque no cabe albergar dudas de que es la
Administración la que se encuentra en la mejor
posición para evaluar cuáles son los imperativos de la representación y defensa jurídica del
Estado en sus diversas formas, así como de

En definitiva, se trata de desarrollar en los
abogados del Estado -que son empleados
públicos-, el sentimiento de los altos deberes
que la función pública conlleva y de darles
los medios para cumplirlos. …
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CARTA DE NOTICIAS MARZO 2016

Acto Académico de Apertura del Ciclo
Lectivo 2016 de las Carreras de Estado
de la Procuración General de la Ciudad
Con una amplia convocatoria de más de 400
asistentes, entre prestigiosos juristas, profesionales, alumnos y autoridades del Gobierno
de la Ciudad y de la Nación, se llevó a cabo el
pasado 16 de marzo, el Acto de Inicio del
Ciclo Lectivo 2016 de las Carreras de Estado
de la Procuración General de la Ciudad en el
Salón Dorado de la Legislatura Porteña.

Empleo Público (interinamente a cargo de la
Casa), doctor Gabriel M. ASTARLOA y del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Luis F.
LOZANO.

La apertura estuvo a cargo del Procurador
General Adjunto de Asuntos Institucionales y

Seguidamente disertaron los doctores Juan
Carlos CASSAGNE y Laura MONTI.
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CARTA DE NOTICIAS ABRIL 2016

Acuerdo de la Legislatura porteña
para la designación del Dr. Gabriel M. Astarloa
como Procurador General de la Ciudad
Audiencia Pública previa a
la votación del pliego del cargo
de Procurador General de la Ciudad
El pasado viernes 1° de abril, en el Salón San
Martín de la Legislatura porteña, tuvo lugar
la Audiencia Pública establecida con carácter previo a la votación del pliego del Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, Dr. Gabriel M.
ASTARLOA, (interinamente a cargo de la
Casa) como Procurador General de la
Ciudad en los términos del artículo 134 de la
Constitución de la CABA.
En ella, el Dr. ASTARLOA, expuso sobre su
experiencia profesional, objetivos propuestos y
respondió a las preguntas de los legisladores.

Votación en la Legislatura
El jueves 7 de abril la Legislatura porteña
prestó su acuerdo para la designación del
doctor Gabriel María ASTARLOA como
Procurador General de la Ciudad de Buenos
Aires. La propuesta fue enviada por el Jefe
de Gobierno y evaluada por la Legislatura
porteña. En tal ámbito emitieron despacho
las comisiones de Asuntos Constitucionales
y la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos
de Control, aconsejando, por mayoría, su
aprobación.
En el pleno el resultado de la votación arrojó 50
votos positivos, 5 negativos y 2 abstenciones.

11
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CARTA DE NOTICIAS ABRIL 2016
Comienzo de las clases de las
Carreras de Estado de la
Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

El 5 de abril del año en curso se llevó a cabo
la primera jornada del Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal
(5º cohorte) de este Órgano de la Constitución. Los alumnos recibieron la visita del
Procurador General, doctor Gabriel M.
ASTARLOA. La clase estuvo a cargo del
profesor Patricio SAMMARTINO.
A principios del mes de marzo iniciaron el
ciclo académico 2016, las comisiones 1 y 2 del
Programa de Diplomatura sobre Régimen
Jurídico de los Ingresos Públicos. Seguida-

mente tuvieron lugar las primeras clases del
Programa de Diplomatura sobre Régimen
Administrativo y Presupuestario.
Finalmente retomaron la actividad académica
la 3° y 4° cohorte del Programa de Especialización de Abogacía Estatal, Local y Federal,
con las participaciones de los profesores
Alejandro PEROTTI (Derecho global y de la
integración), Alicia PIERINI (Reconocimiento
constitucional e internacional de los Derechos
Humanos. Los fueros internacionales), Matías
POSDELEY (La organización administrativa y
sus principios rectores) y Pablo COMADIRA
(Contratos públicos).
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CARTA DE NOTICIAS MAYO 2016

Primera Reunión Plenaria de los Directores
Generales Técnicos Administrativos y Legales,
con el Procurador General de la Ciudad,
Dr. Gabriel M. ASTARLOA

El martes 11 de mayo, se realizó la primera
Reunión Plenaria de Directores Generales
Técnicos Administrativos y Legales con el
Procurador General de la Ciudad, el Dr.
Gabriel M. ASTARLOA.
El encuentro contó con la presencia de la
Procuradora General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales, Dra. Alicia ARBÓL,
del Dr. Jorge DJIVARIS, propuesto como
Procurador General Adjunto de Asuntos
Institucionales y Empleo Público, de los Directores Generales de la Procuración General, así

como también de la titular de la Unidad de
Auditoría Interna de la Casa, la doctora
Teresa MIÑONES.
La cita tuvo por objeto, además de la presentación de las nuevas autoridades y funcionarios, perfilar una agenda de temas jurídicos
transversales a todas las áreas, así como
también, delinear una agenda específica
según las diferentes incumbencias competenciales.
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CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016
Autoconvocados por los 200 Años de la Declaración de la Independencia
23 de junio, 13.00 h., Ciudad de San Miguel de Tucumán, Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán

Reunión Extraordinaria de Abogacía Pública Local y Federal,
a doscientos años de la Declaración de la Independencia
Diversos exponentes de la abogacía pública,
entre asesores generales de gobierno, fiscales de estado de las provincias, secretarios
legales y técnicos, procuradores, autoconvocados por los 200 años de la Declaración de
la Independencia, se congregaron, el 23 de
junio a las 13.00 h., en la Casa de Gobierno de
la provincia de Tucumán en el marco de la
Reunión Extraordinaria de Abogacía Pública

Dr. Germán Garavano, del Secretario Legal y
Técnico de la Presidencia de la Nación, Dr.
Pablo Clusellas, del Procurador del Tesoro de
la Nación, Dr. Carlos Balbín, de la Secretaria
Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad,
Lic. Leticia Montiel, y del Procurador General
de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, mentor
intelectual de la iniciativa.

Esta, presidida por el Gobernador de la
provincia de Tucumán, Dr. Juan Manzur, y por
el Fiscal de Estado de la provincia, Dr. Daniel
Leiva, contó con la presencia del Ministro de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación,

En la ocasión, los asistentes suscribieron un
Acta alusiva. Luego, la Reunión Extraordinaria se trasladó al Museo Casa Histórica de la
Independencia, en la que se documentó el
histórico momento a través de una foto
colectiva.
.
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CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016
Autoconvocados por los 200 Años de la Declaración de la Independencia

Izq. a der. : Carlos Balbín,
Procurador del Tesoro de la Nación,
Juan Manzur, Gobernador de la
provincia de Tucumán, Germán
Garavano, Ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación,
Pablo Clusellas, Secretario de Legal y
Técnica de la Presidencia de la Nación,
Gabriel M. Astarloa, Procurador General
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y Daniel Leiva, Fiscal de Estado
de la provincia de Tucumán.
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CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016

Izq. a der.: Pablo Clusellas,
Germán Garavano, Ministro
de Justicia y Derechos humanos,
Daniel Leiva, Fiscal de Estado
de la provincia de Tucumán,
Gabriel M. Astarloa, Procurador
General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016
Jura del Dr. Gabriel M. Astarloa
como Procurador General de la Ciudad

Martín Arana, Escribano
General de Gobierno de
la Ciudad, Dr. Gabriel M.
Astarloa, Procurador
General de la Ciudad y
Horacio Rodríguez Larreta,
Jefe de Gobierno de la
Ciudad.

El 22 de junio del año en curso, el doctor
Gabriel M. ASTARLOA juró como Procurador General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ante el señor Jefe de Gobierno, licenciado Horacio Rodríguez Larreta.
La ceremonia se realizó en la Salón Dorado
de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575,
1º piso), y contó con la presencia de: Pablo
TONELLI, diputado de la Nación; los legisladores porteños.
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CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016
Jura del Dr. Gabriel M. Astarloa
como Procurador General de la Ciudad
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CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016
Jornada Académica sobre Empleo Público, Local y Federal
15 de junio de 2016. Salón de Actos del Banco de la Nación Argentina, Rivadavia 325, piso 1°

El pasado miércoles 15 de junio, en el Salón de Actos del Banco de la Nación
Argentina, ante un nutrido auditorio, el Procurador General de la Ciudad,
doctor Gabriel M. Astarloa y el Secretario de Legal y Técnica de la Nación,
doctor Pablo Clusellas, pronunciaron las palabras de apertura de la Jornada
Académica sobre Empleo Público, Local y Federal.
Expusieron en el encuentro, prestigiosos especialistas del derecho administrativo local y federal.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo de la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad, Lic. Julia Domeniconi.

EXPOSITORES

19

Carta de Noticias de la Procuración General

CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016
Jornada Académica sobre
Empleo Público, Local y Federal

1. Dres. Pablo Clusellas, Secretario de Legal
y Técnica de la Nación y Gabriel M. Astarloa,
Procurador General de la Ciudad.
2. Dres. Laura Monti, Procuradora Fiscal de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Daniel Soria, Ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la provincia de Buenos Aires,
María del Carmen Fonseca, asesora Gabinete
de la Procuradora General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales, Dra. Alicia N. Arból
y Dra. Alicia N. Arból.
3. Dres. Laura Monti y Daniel Soria.
4. (Centro) Dr. Jorge Djivaris, Procurador
General Adjunto de Asuntos Institucionales
y Empleo Público.

1
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CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016
JORNADA ACADÉMICA SOBRE
EMPLEO PÚBLICO,
LOCALsobre
Y FEDERAL
Jornada
Académica
Empleo Público, Local y Federal

5

5. Dres. Fernando Irrera, Pedro J. J. Coviello,
Fabián Canda y Miriam Ivanega.
6. Dres. Alicia Arból, Nilda Bertoli, y Gabriel
M. Astarloa.
7. Dres. Jorge Djivaris, Procurador General
Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo
Público, Nora Vignolo, Asesora PTN,
Fernando E. Juan Lima, Juez de Cámara en
lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad de Buenos Aires.
8. Dres. Fabián Canda y Miriam Ivanega.

7
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CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016
JORNADA ACADÉMICA SOBRE
EMPLEO PÚBLICO,
LOCALsobre
Y FEDERAL
Jornada
Académica

Empleo Público, Local y Federal
11. Dres. Alicia Arból, Nilda Bertoli, Gabriel
Astarloa, María José Rodríguez y Patricio
M. E. Sammartino.
12. Javier Barraza, Defensor Oficial del fuero
Contencioso Administrativo Tributario de
la Ciudad y Diego Isabella, Director Nacional
de la Escuela del Cuerpo de Abogados del
Estado de la Procuración del Tesoro de la
Nación.
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CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016
JORNADA ACADÉMICA SOBRE
Jornada
EMPLEO PÚBLICO,
Académica
LOCALsobre
Y FEDERAL

Empleo Público, Local y Federal
13. Dra. Alicia Arból
14. Dres. Fernando Irrera, Javier Barraza,
Diego Isabella y Nora Vignolo.
15. Dr. Fernando E. Juan Lima.
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CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016
JORNADA ACADÉMICA SOBRE
Jornada
EMPLEO PÚBLICO,
Académica
LOCALsobre
Y FEDERAL

Empleo Público, Local y Federal
16. Dres. Jorge De la Cruz y Fernando
E. Juan Lima.
17. Dr. Fernando Irrera, Lic. Julia Domeniconi
y expositores.
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CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016
Nueva Designación: Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales
y Empleo Público, doctor Jorge DJIVARIS
El 13 de mayo del año en curso fue designado el doctor Jorge DJIVARIS, Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público.
El nombramiento se realizó mediante el
Decreto N.° 307/2016 del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscripto por el Jefe de Gobierno, licenciado Horacio RODRÍGUEZ LARRETA y
refrendado por el Jefe de Gabinete de
Ministros, doctor Felipe MIGUEL.

Doctor Jorge Djivaris

El doctor Jorge DJIVARIS se desempeñaba como Secretario de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Es abogado y magíster en Derecho
Empresario. En el ámbito académico es
docente universitario y Coordinador del
Departamento de Derecho Procesal Civil
y Comercial de la Universidad Austral.

Curriculum Vitae Completo
Descargar Clic aquí
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CARTA DE NOTICIAS JUNIO 2016
Visita de los Fiscales de Estado de las
provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y
Corrientes a la Procuración General de
la Ciudad

1. Dres. Carlos Pila, Fiscal de Estado
de la provincia de Corrientes y Gabriel M. Astarloa, Procurador General.
2. Dres. Daniel Leiva, Fiscal de Estado
de la provincia de Tucumán y Gabriel
M. Astarloa, Procurador General de la
Ciudad.
3. Dr. Mariano Miranda, Fiscal de Estado
de la provincia de Jujuy.
4. Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General y Mónica Lionetto, Fiscal
de Estado de la provincia de Salta.

2

1

3

Visitaron la Casa, los Fiscales de Estado de
las provincias de Tucumán, Jujuy, Salta y
Corrientes, Dres. Daniel LEIVA, Mariano
MIRANDA, Mónica LIONETTO y Carlos
PILA, respectivamente.
Los encuentros con los fiscales propenden
al establecimiento de vínculos institucionales y de cooperación recíproca entre los
órganos de abogacía estatal.
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CARTA DE NOTICIAS JULIO 2016
Abogacía Pública Local y Federal:
Autoconvocados por los 200 Años de
la Declaración de la Independencia.
San Miguel de Tucumán: Proclama y
Acta de Compromiso

Hace doscientos años, en la Ciudad de San Miguel de
Tucumán, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna,
28 representantes de las provincias se reunieron, sesionaron y debatieron día a día durante muchos meses para
proyectar una nueva nación: las Provincias Unidas de Sud
América. Allí se trazaron los primeros lineamientos de lo
que luego sería la Argentina.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza
promovía en Europa la restauración monárquica. Comenzó en Tucumán, por el creciente disgusto de los pueblos
del interior con Buenos Aires. Desde la supresión de la
Junta Grande por el Primer Triunvirato en 1811 y hasta el
Directorio de Alvear, la conducción porteña había
impuesto sus criterios centralistas, desconociendo las
tendencias confederales de la mayoría de esos pueblos.
Las provincias fueron convocadas para reunirse en
Tucumán y enviaron sus diputados. Estuvieron incluidas
algunas del Alto Perú, por entonces en manos realistas,

pero no participaron Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la
Banda Oriental, por diferencias políticas.
El pasado 23 de junio de 2016, en un gesto que se
incorpora también a la historia, similar cantidad de
representantes e interlocutores de la abogacía pública,
local y federal procedentes de las provincias, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la Nación, se autoconvocaron en el hoy Museo Casa Histórica de la Independencia, y suscribieron dos instrumentos declarativos.
La Reunión, presidida por el Gobernador de la provincia
de Tucumán, Dr. Juan Manzur, y por el Fiscal de Estado
de la provincia, Dr. Daniel Leiva, contó con la presencia,
además de los representantes de la abogacía pública de las
provincias, del Ministro de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, Dr. Germán Garavano, del Secretario Legal
y Técnico de la Presidencia de la Nación, Dr. Pablo Clusellas, del Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos
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CARTA DE NOTICIAS JULIO 2016
Abogacía Pública Local y Federal:
Autoconvocados por los 200 Años de
la Declaración de la Independencia.
San Miguel de Tucumán: Proclama y
Acta de Compromiso
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Balbín, de la Secretaria Legal y Técnica del Gobierno
de la Ciudad, Lic. Leticia Montiel, y del Procurador
General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, mentor
intelectual de la iniciativa.
Los asistentes, bajo la inspiración de los valores y
principios sobre los que se fundó nuestra Nación,
reafirmaron su vocación por desarrollar acciones
conducentes para examinar y resolver los problemas
jurídicos comunes, según el ámbito de las respectivas
incumbencias institucionales, de conformidad con los
principios basilares del Estado constitucional de
derecho vigente en nuestra república.

PROCLAMA DEL BICENTENARIO

Para los hombres y mujeres de Derecho firmantes que se desempeñan
en el ámbito de la Abogacía Pública de la Nación y de todas las provincias
argentinas es un honor reunirse a días del Bicentenario de la Independencia
Argentina en Tucumán para rendir homenaje no sólo a nuestros próceres, sino
también a todos los hombres y mujeres de nuestra patria que con enorme
coraje protagonizaron esa gesta histórica.
La Declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Sud es,
sin duda, la culminación de un complejo y dramático proceso social y políticomilitar, que con avances y retrocesos, encontró su culminacíón el 9 de Julio de
18I 6 en San Miguel de Tucumán.
Ese proceso independentista en el Virreinato del Río de la Plata se
remonta a la rebelión popular del 25 de mayo de 1809 que tuvo lugar en
Chuquisaca, en el Alto Perú (hoy Sucre, Bolivia). Pocos días después de ese
levantamiento, el 16 de junio de 1809, cercano a cumplir los 20 aiios, el
brillante tucumano Bernm'do de Monteagudo publica la primera proclama
independentista donde afirma. "Hasta aquí hemos tolerado esta especie de
destierro en el seno mismo de nuestra patria, hemos visto con indiferencia por
más de tres siglos inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía
de unllsurpador injusto [. ..} ".
y sería justamente el Alto Perú y su zona de influencia (las actuales
provincias de Jujuy, Salta y Tucumán) la verdadera geografia donde se gestó y
concluyó la lucha por la independencia americana: fue aquí donde hombres y
mujeres entregaron sus vidas, su sangre, sus propiedades y familias por la
revolución.
Fue aquí donde el abogado Manuel Belgrano construyó su gesta con su
Ejército del Norte en una situación delicadísima: solo, aislado, sin recursos y
acechado por un enemigo que lo doblaba en cantidad. Su coraje
inconmensurable solo es comparable al sacrificio del pueblo jujeño que
protagonizó la epopeya popular del éxodo, así como a la decisión y valentía
del pueblo tucumano liderado por Bernabé Araoz que lo convenció a
Belgrano de dar batalla en Tucumán el 24 de setiembre de 1812
desobedeciendo las órdenes del gobierno central. Sin duda que esa noche
primaveral tucumana fue un instante mágico en la historia argentina: un líder
decide obedecer un mandato popular y abre la puerta a la independencia.
En el año 1814, sería el general San Martín, designado en reemplazo
de Belgrano en el Ejército del Norte, quien recorrería la zona de combate y
cbmprend 'Ía in situ el aporte decisivo del salteño Martín Miguel de

)
En el marco de la forma de Estado federal, los firmantes
expresaron la voluntad de desplegar cauces idóneos de
coordinación que favorezcan la colaboración recíproca
sobre cuestiones relativas al interés público comprometido con el respeto y la efectiva protección de la dignidad
humana y de los derechos fundamentales que le son
inherentes.
En este contexto, se comprometieron a propiciar el
intercambio académico, o de otro carácter, tendente a
consolidar el bien común que permita a todas las personas
que habitan nuestro suelo gozar de los derechos económicos, sociales y culturales tanto como de los derechos
civiles y políticos.
28
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CARTA DE NOTICIAS JULIO 2016
Reunión Extraordinaria
de la Abogacía Pública
Local y Federal. Casa
de Gobierno de la
provincia de Tucumán.
Salón Blanco

Abogacía Pública Local y Federal:
Autoconvocados por los 200 Años de
la Declaración de la Independencia.
San Miguel de Tucumán: Proclama y
Acta de Compromiso
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ACTA COMPROMISO
REUNIÓN EXTRAORDINARIA

DE LA ABOGACÍA PÚBLICA

En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, a doscientos años de la declaración de la
Independencia,

bajo la inspiración de los valores y principios sobre los que se fundó

nuestra Nación, los abajo firmantes congregados

en la Reunión Extraordinaria

de la

Abogacía Pública convocada para celebrar el Bicentenario de la Independencia

de la

Patria, en su condición de profesionales

del derecho que actúan en el ámbito de la

función pública, reafirman su vocación por trabajar con ahínco en sus respectivos roles
defendiendo los ideales republicanos y democráticos y procurando la vigencia irrestricta
del Estado Constitucional de Derecho.

Se comprometen
confonnidad

a desarrollar

accIOnes conducentes

para exammar

y resolver de

con los citados principios las cuestiones jurídicas que deban considerar,

según el ámbito de las respectivas incumbencias institucionales. En el marco de la forma
de Estado Federal, expresan la voluntad de desplegar cauces idóneos de coordinación
que favorezcan la colaboración recíproca sobre cuestiones relativas a la mejor defensa
del interés público, la legalidad de los actos de gobierno, el respeto y protección de la
dignidad humana y de los derechos fundamentales que le son inherentes.

En este entendimiento, se proponen estrechar vínculos y brindarse ayuda rccíproca para
generar las condiciones
profesional,

que permitan el mejor desarrollo

a través del intercambio de información,

de su actividad

la capacitación

pública

permanente,

la

promoción de una carrera profesional basada en el mérito y la idoneidad y demás vías
tendientes a la consecución de dicho objeti vo.

Finalmente manifiestan su voluntad de actuar como auxiliares de quienes tienen a su
cargo funciones jurisdiccionales,

procurando

la búsqueda de la Justicia y del Bien

Común, posibilitando así que todas las personas que habitan nuestro suelo pnedan gozar
de modo efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales tanto como de los
derechos civiles y políticos.

El Señor Gobernador de la Provincia de Tucumán, Dr. Juan Luis MANZUR y el Sr.
Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Germán GARA VANO firman de conformidad la
presente ACTA COMPROMISO, e nvitan a los func'onarios Nacionales, Provinciales y
de la Ciudad Autónom,

~ Buen .

"2016 - Bicentenario

de I

Acta de Compromiso de la Reunión
Extraordinaria de Abogacía Pública
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CARTA DE NOTICIAS JULIO 2016
Abogacía Pública Local y Federal:
Autoconvocados por los 200 Años de
la Declaración de la Independencia.
San Miguel de Tucumán: Proclama y
Acta de Compromiso
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CARTA DE NOTICIAS AGOSTO 2016
Convenio de Cooperación institucional
y académico entre la Procuración
General de la Ciudad y la Universidad
del Salvador

El pasado jueves 11 de agosto, el Procurador
General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. ASTARLOA, suscribió un convenio de cooperación
institucional y académica con Rector de la
Universidad del Salvador, Dr. Juan A. Tobías.
El acuerdo tiene por objeto establecer
relaciones de cooperación, complementación, asistencia recíproca e intercambio de
carácter científico, académico y cultural entre
las partes. Esa mutua colaboración se efectivizará mediante la adopción de medidas de
coordinación y acción conjuntas en todas las
áreas de sus incumbencias, cuando las
circunstancias lo demanden o permitan.

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la
Ciudad y Dr. Juan A. Tobías, Rector de la Universidad
del Salvador.
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CARTA DE NOTICIAS AGOSTO 2016
Convenio de Cooperación institucional
y académico entre la Procuración
General de la Ciudad y la Universidad
del Salvador
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CARTA DE NOTICIAS AGOSTO 2016
Visita protocolar del Procurador General al Presidente de Cámara en lo
contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires,
Dr. Fernando E. Juan Lima

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

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

Procede recordar que la Casa tiene también
suscripto un convenio de coperación
académica con el Centro de Formación
Judicial que persigue optimizar y compartir
recursos, así como enriquecer la visión de la
realidad jurídica a través de diferentes perspectivas.
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CARTA DE NOTICIAS SEPTIEMBRE 2016
Presentación del Plan de Gestión de la
Procuración General de la Ciudad

Se resaltó que la Misión del Órgano no es otra que
la que surge del artículo 134 de la Constitución de
la CABA: “La Procuración General de la Ciudad
dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su
patrocinio letrado. Representa a la Ciudad en todo
proceso en que se controviertan sus derechos o
intereses.” Además, se propuso como horizonte de
la institución, constituirla “en un órgano de excelencia que procure aumentar su eficacia y mejorar su
eficiencia en el cumplimiento de sus tareas propias,
mediante el establecimiento de objetivos concretos y mensurables”. En definitiva, se trata de que la
Casa se convierta en una organización modelo en
el ámbito de la Abogacía Pública.

El pasado 5 de septiembre del presente año,
en el salón Manuel Belgrano del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se realizó la
presentación del Plan de Gestión de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación estuvo a cargo del Procurador
General en conjunto con los Procuradores
adjuntos y Directores Generales, y contó con
una amplia participación del personal profesional, administrativo y técnico de la Casa.

Para alcanzar esta meta, se plantearon como
base los valores que deben impregnar la
conducta de todos los miembros de la Casa,
entre los que se destacan el compromiso, la
profesionalidad, la integridad, el trabajo en
equipo, y la cordialidad.
Luego, se expusieron los objetivos ministeriales que se han venido desarrollando desde los
inicios del período de gestión del nuevo Procurador General, y sus respectivos objetivos
operativos. Para el cumplimiento de estos
objetivos se han definido 67 proyectos de
gestión. Cada uno contiene las acciones
concretas a desarrollar con su cronograma.
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CARTA DE NOTICIAS SEPTIEMBRE 2016
Presentación del Plan de Gestión de la Procuración General de la Ciudad

LOS OBJETIVOS MINISTERIALES Y OPERATIVOS PLANTEADOS FUERON LOS SIGUIENTES:
1. Realizar un seguimiento acerca de los juicios más relevantes del GCBA.
a. Gestionar los juicios más relevantes de modo más cercano y orgánico con el área de gobierno
respectiva.
2. Contribuir a disminuir la conflictividad y los costos por las demandas entabladas contra el GCBA.
a. Agilizar y optimizar el proceso de tratamiento de juicios laborales.
b. Reducir la carga de Amparos Asistenciales.
c. Potenciar el Alcance del Servicio de Mediación y Conciliación.
d. Proponer soluciones eficientes ante los juicios de Expropiación Inversa y Ejecuciones de Expensas.
e. Bajar la litigiosidad por incumplimientos contractuales.
f. Implementar un procedimiento ágil y efectivo para evitar embargos o lograr su inmediato levantamiento cuando corresponda.
g. Previsionar en forma oportuna y adecuada los fondos para el pago de sentencias judiciales.
3. Aumentar la recaudación y reducir los tiempos de cobro en los casos en que el GCBA actúe como
demandante.
a. Aumentar los recuperos en las ejecuciones que llevan adelante los Mandatarios.
b. Aumentar los recuperos de créditos en casos de Concursos y Quiebras.
c. Aumentar la recaudación por las herencias vacantes.
d. Dinamizar los juicios en los que el GCBA es parte actora para la obtención más pronta de resultados favorables.
4. Brindar asesoramiento oportuno sobre proyectos o iniciativas de actos administrativos que luego
deban someterse a dictamen de la PG.
a. Establecer un plazo máximo en la emisión de dictámenes.
b. Mantener una actitud de disponibilidad permanente para brindar asesoramiento.
c. Tener un adecuado modelo de gestión de dictámenes posibilitando su adecuada difusión.
d. Asegurar calidad y homogeneidad en la emisión de dictámenes.
5. Resolver los sumarios de manera pronta y ejemplificadora.
a. Reducir el stock de sumarios existentes.
b. Mejorar la gestión de trámite y dictamen de los sumarios.
6. Mejorar la calidad profesional mediante la implementación de buenas prácticas y la capacitación
permanente de los integrantes de la PG.
a. Convertir al SISEJ (Sistema de Seguimiento de Juicios) en una herramienta efectiva para el
seguimiento de la gestión.
b. Procurar asegurar una gestión mas eficiente en todos los ámbitos
c. Capacitar permanentemente al personal de la PG.
d. Mantener actualizado el soporte técnico requerido para la operación de la PG.
e. Contar con información adecuada para el seguimiento de la gestión.
f. Elevar la calidad de la producción escrita de la PG.
g. Tener una carrera administrativa basada en el mérito.
h. Procurar acuerdos con organismos externos que agilicen y faciliten la gestión profesional.
i. Dirección técnica adecuada de las tareas de representación en juicio y control de legalidad.
j. Revisar la estructura orgánica y funcional interna de la PG.
7. Asegurar la continuidad de servicios jurídicos gratuitos a favor de la comunidad.
a. Brindar un servicio jurídico gratuito adecuado a las necesidades de los requirentes.
b. Colaborar en el fortalecimiento de la prestación de servicios jurídicos gratuitos en todo el ámbito
de la CABA.
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CARTA DE NOTICIAS SEPTIEMBRE 2016
Presentación del Plan de Gestión de
vla Procuración General de la Ciudad

1

1. Dres. Jorge Djivaris, Jorge De
la Cruz, María José Rodríguez,
Carlos Salvadores, Teresa Miñones,
Cristina Salgado.
3. Dres. Alicia N. Arból. Procuradora General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales y Jorge
Djivaris, Procurador General
Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público
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CARTA DE NOTICIAS SEPTIEMBRE 2016
Inició la Diplomatura en Derecho Procesal
Constitucional y Administrativo

orientada a abogados del sector público local,
provincial y nacional.
Este curso asume que el derecho procesal administrativo y el derecho procesal constitucional,
más que senderos paralelos, son variables llamadas a confluir, con sus particularidades, en un
campo común, el derecho procesal público (no
penal).

Dres. Juán Corvalán,
Gabriel M. Astarloa
y Patricio M. E.
Sammartino

A tal efecto se adopta como punto de partida
que, en el Estado constitucional contemporáneo,
el derecho administrativo está llamado a ser
derecho constitucional y convencional concretizado.
En ese marco, la evolución de los cauces judiciales de protección de los derechos, como también
de los intereses públicos, le exigen a la abogacía
estatal reexaminar las respuestas procesales
clásicas de modo tal que ellas resulten, desde el
punto de vista técnico y estratégico, congruentes con los principios y valores que protege la
juridicidad del Estado constitucional.

PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN DERECHO
PROCESAL CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
(RÉGIMEN FEDERAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES)
El pasado viernes 16 de septiembre inició el
Programa de Diplomatura en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo. Ante una
nutrida concurrencia de letrados, el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, pronunció las palabras de apertura.
El viernes 30 de septiembre se dictará una
clase especial en la que participarán, entre
otros, los profesores Juan Carlos Cassagne,
Ernesto Marcer, Tomás Hutchinson, Laura
Monti y Jorge Vanossi.
La Diplomatura en Derecho Procesal Administrativo y Constitucional (DDPAyC) está

El Programa de Diplomatura en Derecho Procesal Administrativo y Constitucional se propone
abordar, entre otros, los siguientes temas: Acto y
procedimiento administrativo en el Estado constitucional; noción de causa contenciosa administrativa en el orden federal y local; la competencia
contencioso administrativa; habilitación de la vía
judicial; legitimación; pretensiones procesales;
procesos colectivos; recursos directos; medidas
cautelares (suspensión de los efectos de los
actos estatales; medidas positivas; medidas de
no innovar); tutela autosatisfactiva; control
judicial de las sanciones administrativas; control
judicial de la discrecionalidad administrativa;
dispositivos de protección de los derechos
sociales; control de constitucionalidad y convencionalidad; recurso extraordinario; recurso de
inconstitucionalidad; acción declarativa de
certeza y de inconstitucionalidad; la acción
abstracta de inconstitucionalidad (art. 113.2
CCABA); amparo; hábeas data; tutela judicial y
administrativa del ambiente.

Carta de Noticias de la Procuración General

CARTA DE NOTICIAS SEPTIEMBRE 2016
Visita del Vicerrector de Posgrados e Investigación
de la Universidad del Museo Social Argentino
(UMSA), Dr. Eduardo E. Sisco

El pasado jueves 8 de septiembre, el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M.
Astarloa recibió la visita del Vicerrector de
Posgrados e Investigación de la Universidad
del Museo Social Argentino (UMSA). El
encuentro tuvo por objeto evaluar el estado y
condiciones de ejecución del convenio de
cooperación institucional y académica que
vincula a la mencionada Universidad con el
Organismo. Procede recordar que las Carreras de Estado de la Procuración General de la
Ciudad se dictan en espacios áulicos que
presta la mencionada Casa de Estudios.

Dres. Eduardo E. Sisco,
Vicerrector de Posgrado e
Investigación UMSA y Gabriel M. Astarloa, Procurador
General de la Ciudad

(N.D.R): Carta de Noticias reproduce a continuación una recensión efectuada por el profesor
Alfredo Di Pietro, del libro ¿Qué hacer? La crisis del sistema judicial argentino, recientemente
publicado por el Vicerrector de la Universidad del Museo Social Argentino, Dr. Eduardo Sisco.
Este lleva el sello editorial de la mencionada Casa de Estudios, y fue donado por el autor a la
Biblioteca de la Procuración General de la Ciudad.
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CARTA DE NOTICIAS SEPTIEMBRE 2016

RECENSIÓN DE LA OBRA:

¿QUÉ HACER? LA CRISIS DEL
SISTEMA JUDICIAL ARGENTINO
EDUARDO SISCO

Prof. Alfredo
Di Pietro

No es frecuente encontrar un libro de derecho, en el que se aborde la premisa inicial de
manera franca, concreta, y con un profundo
sentido práctico.

También se ocupa de las virtudes del juez,
cuya superioridad debe traducirse en lo
moral, en lo técnico y en la voluntad de trabajo. Jueces imparciales que no sólo no deben
tener relación con las partes en litigio, sino
que tampoco deben manifestar una filiación
política partidaria. “Quienes no cumplen con
esto, -dice- en sustancia, no son jueces”.

El autor se pregunta ¿Qué hacer? ante la crisis
del sistema judicial argentino, y enfrenta los
problemas que presenta la realidad, develándolos, identificándolos, y proponiendo para
ellos un camino de solución.

El uso de los medios electrónicos y ópticos, la
mediación, y las modernas tendencias internacionales así como las cuestiones relativas a
los honorarios, completan un panorama
suficiente sobre la realidad actual.

En primer lugar, realiza una descripción del
panorama actual, y analiza las constituciones
de distintas provincias argentinas, destacando
que casi todas ellas, actualizadas y modificadas con motivo de la reforma constitucional de
1994, hacen mención a la oralidad, la unificación de la doctrina y a la derogación de las
normas contrarias al orden jurídico superior.

Un último capítulo expresa las conclusiones
finales en torno a los temas abordados, y enuncia con prístina claridad los postulados de necesarias reformas en cuanto a la administración de
justicia.

ISBN 978-987-3816-10-9
Editorial UMSA 2016 – 93 páginas

En este contexto, analiza los procedimientos
escriturarios como “madre de males”, que se
asemejan a un largo y retorcido laberinto y
hacen que “llegar a la resolución judicial sea
una tortuosa senda, llena de obstáculos…”

Enhorabuena, llega hasta nosotros esta publicación del Dr. Eduardo Sisco, que trae a nuestra memoria las palabras del célebre jurista
Ulpiano, quien en el primer libro del Digesto,
supo decir ¡Non potest ius!: no habrá derecho
mientras no haya un iurisperitus por cuyo
intermedio pueda mejorarse cada día.

Alfredo G. Di Pietro

39

Carta de Noticias de la Procuración General

CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Culminó el IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal:
“La protección del interés público en el Estado Constitucional de Derecho”
Organizado por la Procuración General de la Ciudad.
Conjuntamente con la Asesoría General de Gobierno
de la provincia de Buenos Aires

IV Congreso Internacional
de Abogacía Pública Local
y Federal: Conferencia de
clausura a cargo del Juez
de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Dr.
Horacio D. Rosatti

18, 19 y 20 de octubre de 2016
Hotel Panamericano, Carlos Pellegrini
551, CABA
21 de octubre de 2016
Jornada Especial de Clausura sobre Derecho
Provincial, Municipal y Federalismo.
Salón de Actos del Banco de la Nación
Argentina, Rivadavia 325, 1º piso
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Culminó el IV Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal:
“La protección del interés público en el Estado Constitucional de Derecho”

dades con sede en la Ciudad de Buenos Aires y
en el interior.

Como cita obligada ya desde el año 2013, los días
18, 19 y 20 de octubre pasados, se realizó la cuarta
edición del Congreso Internacional de Abogacía
Pública, Local y Federal: “La protección del
interés público en el Estado Constitucional de
Derecho”, organizada por la Procuración General
de la Ciudad, esta vez, conjuntamente con la
Asesoría General de Gobierno de la provincia de
Buenos Aires.
Acompañaron este evento también, el Ministerio
de Gobierno y de la Secretaría Legal y Técnica de
la provincia de Buenos Aires.
Nuevamente, el encuentro tuvo lugar en las
instalaciones del Hotel Panamericano con la
participación de más de mil quinientos profesionales vinculados a la abogacía pública local,
nacional y provincial.
El simposio contó con la presencia de jueces de
los distintos niveles y jurisdicciones, Fiscales de
Estado de las provincias, secretarios legales y
técnicos de las provincias y de los municipios,
legisladores, integrantes de los tribunales de
cuentas, así como de representantes de universi-

La declaración de apertura del simposio fue
efectuada por el Dr. gabriel M. Astarloa junto con
el Ministro de Justicia de la provincia de Buenos
Aires, doctor Gustavo Ferrari; el Procurador del
Tesoro de la Nación, doctor Carlos Balbín y el
Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad, doctor Felipe Miguel.
Con carácter previo al inicio, el 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, interpretó el Himno Nacional Argentino
y, luego, la canción popular “Juntos a la par” de
Norberto “Pappo” Napolitano.
Las tres jornadas fueron enriquecidas por las
disertaciones de reconocidos juristas locales e
internacionales, que aportaron diversas visiones
actualizadas sobre la temática abordada este año.
El tercer día, antes de finalizar las exposiciones de
la mañana, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Lic.
Horacio Rodríguez Larreta, realizó una visita a los
asistentes y celebró por cuarta vez consecutiva,
la concreción de esta iniciativa académica.
La conferencia de clausura estuvo a cargo del
Juez de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, doctor Horacio D. Rosatti.
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Culminó el IV Congreso Internacional
de Abogacía Estatal, Local y Federal:
“La protección del interés público en
el Estado Constitucional de Derecho”

1

1. Dres. Gabriel M.
Astarloa y Horacio
D. Rosatti
2.Dres. Gabriel M.
Astarloa, Jorge
Djivaris, Horacio D.
Rosatti y Alicia N.
Arból

2
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Culminó el IV Congreso Internacional
de Abogacía Estatal, Local y Federal:
“La protección del interés público en
el Estado Constitucional de Derecho”

Durante el desarrollo del IV Congreso
Internacional de Abogacía Pública Local
y Federal, el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Lic. Horacio
Rodríguez Larreta, el pasado jueves 20
de octubre, hacia mediodía, efectuó una
visita a los asistentes del simposio, y
destacó “...que era la cuarta vez que
concurría…”
.
Durante su alocución, felicitó a la Procuración General de la Ciudad por sostener la iniciativa y remarcó la importancia
para la gestión de gobierno que tiene
este órgano de control de la legalidad.

VISITA DEL JEFE
DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD LIC. HORACIO
RODRÍGUEZ LARRETA

1. Lic. Horacio Rodríguez Larreta,
Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Dr.
Gabriel M. Astarloa, Procurador
General de la Ciudad
2. Lic. Horacio Rodríguez Larreta,
Dres. Gabriel M. Astarloa y Grisela
García Ortiz, Directora General de
Asuntos Patrimoniales
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Culminó el IV Congreso Internacional
de Abogacía Estatal, Local y Federal:
“La protección del interés público en
el Estado Constitucional de Derecho”

Dres. Gabriel M. Astarloa,
Procurador General de la Ciudad
y Julio Conte-Grand, Secretario
Legal y Técnico de la provincia
de Buenos Aires en ocasión de la
II Reunión Plenaria del Foro
Permanente de Secretarios
Legales y Técnicos Bonaerenses
realizada como culminación del
IVCongreso Internacional de
Abogacía Pública, Local y Federal

44

Carta de Noticias de la Procuración General

CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
IV Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal: “La protección
del interés público en el Estado
Constitucional de Derecho”

1

1
1. Dres. Matías Puente
(moderador), Antonio Martino,
Franco Gambino, María Gabriela
Ábalos y Néstor Losa.
2. Diego De Lisi (locutor), Felipe
Lescano, Susana Inés Vera, María
Laura Lorenzo, Gilberto Martínez
Grau y Fernando Irrera

2

3

1. Dres. Marcelo López Mesa,
Asesor General de Gobierno
de la provincia de Buenos Aires;
Julio Conte-Grand, Secretario
Legal y Técnico de la provincia
de Buenos Aires; Daniel M.
Salvador, Vicegobernador de la
provincia de Buenos Aires y
Gabriel M. Astarloa, Procurador
General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

Carta de Noticias de la Procuración General

CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016

LA CAMPAÑA
DE DIFUSIÓN

IV Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal: “La protección
del interés público en el Estado
Constitucional de Derecho”

La instalación de este simposio persiguió, deliberadamente, alentar
una entusiasta impronta federal y movilizar a los interlocutores de
la abogacía estatal provincial y municipal hacia la Ciudad de Buenos
Aires; reunirlos en un evento de gran calidad jurídica e institucional,
absolutamente gratuito.
La campaña se apartó de parámetros tradicionales y tanto las autoridades con competencia jurídica, como los letrados, integrantes de
organismos y académicos vinculados con las Carreras de Estado de
la Procuración General dejaron sus oficinas y claustros y se trasladaron hacia lugares emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, “la
Ciudad de todos los argentinos”.
En este contexto, se realizaron fotografías y videos en espacios públicos, al aire libre, para mostrar, performativamente, una abogacía
estatal dinámica, permeable al entorno y a la realidad circundante.
Este temperamento de difusión permitió elaborar un material gráfico y audiovisual original y simbólico que suscitó gran entusiasmo y
convocatoria.
Los siguientes son contenidos que luego se plasmaron en banners
y afiches. Estos fueron asimismo remitidos en las invitaciones a los
secretarios legales y técnicos tanto de las provincias como de los
municipios, Fiscales de Estado y Asesores Generales de Gobierno
de las mencionadas provincias.
Indudablemente suscitaron una interesante corriente de adhesión que
se concretó en la multitudinaria reunión de los días 18 a 21 de octubre.

DESCARGAR SEPARATA DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE
ABOGACÍA PÚBLICA LOCAL Y FEDERAL: “La protección del interés
público en el Estado Constitucional de Derecho”

¡Clic aquí!
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Entrega de medallas a exintegrantes de
la Procuración General de la Ciudad

Dra. Paola Santarcangelo, D.G. de Comunas; Cdora. Carina Rodríguez, D.G. Técnico
Administrativo y Legal; Dr. Carlos Salvadores, D.G. de Asuntos Institucionales; Dr.
Jorge Djivaris, Procurador General Adjunto
de Asuntos Institucionales y Empleo Público; Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador
General de la Ciudad; Dra. Alicia N. Arból,
Procuradora General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales; Dr. Daniel Leffler,
D.G. de Relaciones Contractuales; Dr.
Francisco D´Albora, D.G. de Asuntos Penales; Dra. Gisela García Ortiz, D.G. de Asuntos
Patrimoniales y Dra. María Cristina Cuello,
D.G. de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales

El pasado 3 de octubre en el Salón Auditorio
de Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se llevó a cabo una emotiva ceremonia en la que se entregaron medallas al
personal que en los últimos diez años dejó
de prestar servicio en la Casa con motivo de
su beneficio jubilatorio o por acogerse a un
retiro anticipado.
Acompañaron al Procurador General de la
Ciudad, doctor Gabriel M. Astarloa y a los directores generales, los exprocuradores generales
doctores Julio Conte-Grand y Pablo Tonelli.

Dres. Gabriel M. Astarloa,
Procurador General de la
Ciudad y Julio Conte-Grand,
ex- Procurador General y actual
Secretario Legal y Técnico
de la provincia de Buenos
Aires.
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Entrega de medallas a exintegrantes de
la Procuración General de la Ciudad

2

1. Dres. Jorge Djivaris
y Alicia N. Arból
2. Dres. Pablo Tonelli
y Gabriel M. Astarloa

1
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Taller de Sistematización de Jurisprudencia
del Tribunal Superior de Justicia, dictado
por el Dr. Juan G. Corvalán

En el marco de una capacitación interna
perfilada por el Procurador General de la
Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa para los letrados de la Procuración General de la Ciudad
–a los que se sumaron los profesionales del
Ministerio Público Fiscal- los pasados 27 y
29 de septiembre, el Dr. Juan Gustavo
Corvalán, Fiscal Adjunto en lo Contencioso,
Administrativo y Tributario, presentó el
trabajo “Análisis y Sistematización de la
jurisprudencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad”.
Los cuadernillos de jurisprudencia que
plasman este trabajo fueron distribuidos en
soporte papel en ocasión del IV Congreso
Internacional de Abogacía Estatal Local y
Federal: “La protección del interés público
en el Estado Constitucional de Derecho”.
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Cita de notables juristas y visita de la Juez de la Corte
Constitucional de Italia, Dra. Daria De Pretis

Arriba: Dres. Juan
Carlos Cassagne y
Jorge Vanossi
Izquierda: Dra. Daria
De Pretis, Juez de la
Corte Constitucional
de Italia

Ante un nutrido auditorio de alumnos, el
pasado 30 de septiembre se dieron cita en la
Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo que dicta la Procuración General de la Ciudad, los profesores
Ernesto MARCER, Jorge VANOSSI, Juan
Carlos CASSAGNE y Tomás HUTCHINSON.
Más próximamente, el viernes 4 de noviembre, los cursantes de la mencionada diplomatura recibieron la visita de la Dra. Daria de
Pretis, jueza de la Corte Constitucional de la
República Italiana.
La Diplomatura en Derecho Procesal Administrativo y Constitucional (DDPAyC) está orien-

tada a abogados del sector público local,
provincial y nacional. Este curso asume que el
derecho procesal administrativo y el derecho
procesal constitucional, más que senderos
paralelos, son variables llamadas a confluir,
con sus particularidades, en un campo común,
el derecho procesal público (no penal).
A tal efecto se adopta como punto de partida
que, en el Estado constitucional contemporáneo, el derecho administrativo está llamado a
ser derecho constitucional y convencional
concretizado. En ese marco, la evolución de
los cauces judiciales de protección de los
derechos, como también de los intereses
públicos, le exigen a la abogacía estatal reexaminar las respuestas procesales clásicas de
modo tal que ellas resulten, desde el punto de
vista técnico y estratégico, congruentes con
los principios y valores que protege la juridicidad del Estado constitucional.
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Cita de notables juristas y visita de la Juez de la Corte
Constitucional de Italia, Dra. Daria De Pretis

1

1. Dres. Jorge Vanossi,
Patricio Sammartino y
Tomás Hutchinson
2. Dr. Ernesto Marcer

2
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Cita de notables juristas y visita de la Juez
de la Corte Constitucional de Italia, Dra. Daria
De Pretis

1

1. Dres. Juan G.
Corvalán.
2. Dres. Daria De
Pretis, Laura
Monti, Juan G.
Corvalán y Fabián
Canda

2
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Seminario de Derecho Comparado
Administrativo y Público. Buenos Aires - Galicia
Primera Jornada: “La función Social
del Estado”.

1

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar la primera jornada del Seminario de Derecho
comparado Administrativo y Público. Buenos Aires – Galicia organizado por la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República Argentina (A.J.D.E.R.A.)
y la Sociedad Galega de Arantei, Vilamarin e A Peroxa.
Esta, que se desarrolló en el Salón Eva Perón de la Legislatura porteña, versó sobre la
función social del Estado.
El encuentro estuvo galardonado por las disertaciones de los doctores Julio Conte-Grand,
Secretario Legal y Técnico de la provincia de Buenos Aires, Jaime Rodríguez
Arana-Muñoz, catedrático gallego; Juan Carlos Cassagne, catedrático argentino y
Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las palabras de apertura fueron pronunciadas por el diputado de la Ciudad, doctor
Emilio Raposo Varela, y como moderador intervino Gastón Santos Juan, Presidente de
A.J.D.E.R.A.
La Procuración General de la Ciudad colaboró con la difusión del evento.
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Seminario de Derecho Comparado
Administrativo y Público. Buenos Aires - Galicia
Primera Jornada: “La función Social
del Estado”.

Organizan:
Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República Argentina (A.J.D.E.R.A.)
Sociedade Galega de Arantei, Vilamarin e A Peroxa

Acompañan:
Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España
Delegación de la Xunta de Galicia en Buenos Aires
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Secretaría Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires

Bienvenida a cargo del Diputado de la Ciudad Emilio Raposo Varela

Oradores:
Dr. Jaime Rodríguez Arana Muñoz (Catedrático gallego)
Dr. Juan Carlos Cassagne (Catedrático argentino)
Dr. Julio Conte-Grand (Secretario Legal y Técnico de la provincia de Buenos Aires)
Dr. Gabriel M. Astarloa (Procurador General de la CABA)
Dr. Santos Gastón Juan (Presidente A.J.D.E.R.A.)
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016

1. Dres. Julio Conte-Grand,
Secretario Legal y Técnico de la
provincia de Buenos Aires; Alicia
N. Árbol, Procuradora General
Adjunta de Asuntos Patrimoniales
y Fiscales; Juan Carlos Cassagne,
catedrático argentino y Gabriel M.
Astarloa, Procurador General de
la Ciudad.

Seminario de Derecho Comparado
Administrativo y Público. Buenos Aires - Galicia
Primera Jornada: “La función Social
del Estado”.

1

2. Dres. María José
Rodríguez y Julio
Conte-Grand.
3. Dres. Alicia N. Árbol
y Jaime Rodríguez
Arana Muñoz.

2

3
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CARTA DE NOTICIAS NOVIEMBRE 2016
Seminario de Derecho Comparado
Administrativo y Público. Buenos Aires - Galicia
Primera Jornada: “La función Social
del Estado”.

Dres. María del Carmen
Fonseca, asesora; Paola
Santarcangelo, Directora
General de Asuntos Comunales
(PG); Jorge De la Cruz, Director
General de Empleo Público
(PG) y Ana M. Hernández,
Subsecretaria de Desarrollo
Institucional de la Secretaría
Legal y Técnica de la provincia
de Buenos Aires.

1

4
4. Dres. Julio
Conte-Grand,
María José
Rodríguez
y Gabriel M.
Astarloa
Volver al sumario de secciones
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Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2017
Las Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad constituyen una capacitación de posgrado vinculada con las incumbencias competenciales y profesionales del
Órgano de la Constitución: la abogacía estatal.
Los Planes de Estudios se organizan según los lineamientos que imparte el Procurador
General de la Ciudad en su carácter de máximo órgano asesor en derecho del Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos son implementados por la
Dirección General de Información Jurídica y Extensión (DGIJE).

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

Descargar Suplemento informativo completo ¡Clic aquí!
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Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2017

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

Dr. Gabriel M. Astarloa

Procurador General de la Ciudad

Dra. Alicia N. Arból

Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales

Dr. Jorge Djivaris

Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público

Dra. María José Rodríguez

Directora General de Información Jurídica y Extensión

Dra. María Laura Lorenzo

Jefa del Departamento de Extensión Jurídica

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

Dr. Martín Sánchez

Coordinación General
de las Carreras de
Estado de la PG CABA

Dra. Delia
Blanco

Felipe
Lezcano

Susana Inés
Vera
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Nota destacada
Se realizó la Colación Parcial de las Carreras
de Estado de la Procuración General de
la Ciudad

El pasado 6 de diciembre recibieron su diploma los alumnos que completaron las exigencias curriculares de los siguientes Programas:
·
·
·
·

Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal
Programa de Posgrado en Abogacía Estatal, Local y Federal
Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos
Diplomatura sobre Régimen Administrativo y Presupuestario

La ceremonia de colación fue presidida por el señor Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel
M. Astarloa y contó con las siguientes disertaciones:
· Dr. Alfonso Santiago: La implicancia de la dignidad humana frente al ejercicio del poder público.
· Dr. Fernando Toller: Parámetros, límites y sentido del ejercicio del poder público.
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Galería de fotos
Colación Parcial de las Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad

1

2

3
1. Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa
2. Dres. Juan Pablo Bayle, Fernando Toller y Alfonso Santiago.

3. Dres. Fernando Frega, Alfonso Santiago y Fernando Toller.
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5

4

4. Dres. María José Rodríguez, Directora General de Información Jurídica y
Extensión de la PG y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad.
5. Dres. Alicia N. Arból, Procuradora General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales; Jorge Djivaris, Procurador General Adjunto

de Asuntos Institucionales y Empleo Público; Eduardo Sisco,
Vicerrector de Posgrado e Investigación de la Universidad
del Museo Social Argentino y María José Rodríguez, Directora
General de Información Jurídica y Extensión de la PG.
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6

4

6. Dres. María José Rodríguez, Directora General de Información Jurídica y Extensión de la PG y Gabriel M. Astarloa, Procurador General de
la Ciudad.
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7

7. Dra. María Laura Lorenzo y Susana Vera (DGIJE).

AVISO: Por razones de espacio y toda vez que el amplio material fotográfico recogido está
siendo procesado, las fotos individuales de los egresados serán publicadas en el próximo
ejemplar de Carta de Noticias.

Volver al sumario de secciones
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LA IMPLICANCIA DE LA DIGNIDAD HUMANA
FRENTE AL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO
Por Alfonso Santiago

Abogado y Doctor de Derecho, por la Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular de Derecho Constitucional de
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la que ha sido Vicerrector. Es miembro Titular de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales Buenos Aires y Presidente de su Instituto de Derecho Constitucional
“Segundo V. Linares Quintana”. Miembro correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de
Madrid, de la Academia de Letras Jurídicas de San Pablo y de la Real Academia de Granada. Autor de doce libros
y más de cien trabajos y artículos publicados en nuestro país y en el extranjero. Ha sido asesor del Congreso de la
Nación Argentina, de la Provincia de San Luis, de la Convención Constituyente de la Provincia de Santiago del
Estero de 2005 y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Conjuez de la Cámara
Contencioso-Administrativa y Tributaria del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Me siento muy contento, honrado y agradecido de haber sido invitado a pronunciar unas palabras en el marco del acto de colación. Agradezco al Procurador General, Dr. Gabriel Astarloa, y
a la Dra. María José Rodríguez la invitación que oportunamente me cursaran y felicito a los
nuevos graduados.
Quisiera en esta tarde final de sus estudios, reflexionar con ustedes en torno a dos verdades para
que les puedan quedar como legado de la carrera que con tanto esfuerzo hoy están concluyendo.
Me refiere a la dignidad de cada persona humana como fundamento de nuestro ordenamiento
jurídico y político y al ejercicio de todo poder como servicio.
Tal vez se podría afirmar que la dignidad de la persona humana es el concepto fundamental,
llamado a inspirar tanto la propia vida personal como la convivencia social y política.
En el plano personal esto es vital. “Conoce hombre tu dignidad”, nos recuerda ese gran universitario que fuera Juan de Palafox. Pocas cosas inciden tanto en cómo actuamos y nos relacionamos
con los demás, como la conciencia acabada de nuestra dignidad y la de nuestros semejantes.
Incluso podría llegar a decirse que toda la ética se puede resumir en actuar conforme a esa dignidad, de acuerdo a quienes somos y a quienes estamos llamados a ser. Nuestra misión nos define
más que nuestra cuna, nuestra vocación aún más que nuestra naturaleza.

"...desde el punto de vista jurídico y
político, la dignidad humana es un
concepto basal y fundamente de todo
nuestro sistema de convivencia nacional e internacional.”

Pero también desde el punto de vista jurídico y político, la dignidad humana es un concepto basal y fundamente de todo nuestro sistema de convivencia nacional e internacional.

El 25 de junio de 1945, hace ahora más de 70 años, se
firmó la Carta de San Francisco que puso en marcha
las Naciones Unidas. En el segundo párrafo de su
Preámbulo las naciones que lo suscriben reafirman su
“fe en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas”. Tres años más tarde, el Preámbulo de la “Declaración Universal de
Derechos Humanos”, del 10 de diciembre de 1948, proclamaba que “la libertad, la justicia y la paz
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, y en su art. 1 establecía que “todos
los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
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Cabe recordar que la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos resultó aprobada en la
Asamblea General de la ONU por 48 votos a favor, con la abstención de ocho países: los seis del
bloque soviético (totalitarismo marxista), más Arabia Saudita (fundamentalismo islámico) y
Sudáfrica, en donde entonces existía el régimen de “apartheid” (totalitarismo racista).
En la iniciativa, inspiración y final aprobación de esta Declaración Universal han tenido un lugar
relevante los países latinoamericanos. Señala al respecto Mary Ann Glendon, profesora de la
Universidad de Harvard y ex embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede: “después de la
segunda guerra mundial la idea de que entre los objetivos de las Naciones Unidas pudiera incluirse
la tutela de los derechos humanos estaba muy lejos de la mente de las grandes potencias. En el
borrador de la respuesta, los derechos humanos sólo se citaban una vez y de forma accidental. La
cuestión podía considerarse casi cerrada, pero dos meses antes de la Conferencia de San Francisco,
que se tuvo en abril de 1945, algunos miembros de las delegaciones latinoamericanas habían participado en un encuentro del organismo predecesor de la Organización de Estados Americanos
(OEA) en Chapultepec (Ciudad de México), en el ámbito del cual se invitó a los participantes en la
Conferencia de San Francisco a esforzarse por incluir una declaración transnacional de los derechos de la Carta de las Naciones Unidas. La decisión tomada en México tuvo una amplia repercusión. Con ocasión de la Conferencia de fundación de las Naciones Unidas, el grupo 3 latinoamericano y caribeño constituía el bloque más amplio de naciones, veinte entre cincuenta”1.

"Un año después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la ley de Bonn
de 1949, pionera de las constituciones de
posguerra, consagraba en su artículo 1.1:
“La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo
poder público”. Disposiciones similares se
han incorporado con posteridad a muchas
otras constituciones del mundo.”

Un año después de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la ley de Bonn de 1949, pionera
de las constituciones de posguerra, consagraba en
su artículo 1.1: “La dignidad humana es intangible.
Respetarla y protegerla es obligación de todo
poder público”. Disposiciones similares se han
incorporado con posteridad a muchas otras constituciones del mundo.
De este modo se daba inicio a una nueva era jurídica en donde la base de la convivencia nacional e
internacional se establecía en este pilar fundamental del reconocimiento de la igual e inviolable dignidad de la persona humana y de los derechos que de
ella se derivan.

Descargar texto completo

(1) Glendon, Marie Anne, “La aportación de los países de América Latina a la Declaración universal de derechos humanos”, publicado en L´Osservatore
Romano, edición del 23-V-08. En el mismo sentido puede verse el trabajo de Carozza, Paolo, “From Conquest to Constitutions: retrieving a Latin
American Tradition of the Idea of Human Rights”, Human Rights Quaterly 25 (2003), pág.281.
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PARÁMETROS, LÍMITES Y SENTIDO DEL
EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO
Por Fernando Toller

Doctorado en derecho obtenido Sobresaliente Cum Laude por unanimidad el por la Facultad de Derecho
de la Universidad de Navarra, Pamplona, España. La Tesis doctoral llevó por título Derecho a la tutela
judicial y libertad de prensa. Ha recibido múltiples distinciones, entre ellas: el Premio Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires 2002, Premio “Joven Jurista” 2001 de la Academia
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, la condecoración “Medalha Clóvis Beviláqua” por la
Facultade de Direito da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 2006 y Diploma de Honor,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina (1991). Dentro de
sus obras publicadas destacan las siguientes: “Libertad de prensa y tutela judicial efectiva” (Obra laureada con el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires 2002 a la mejor
obra jurídica editada originalmente en la Argentina), “La interpretación constitucional de los derechos
fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos”, “Sistema de citas y pautas de redacción en
Derecho. Guía práctica hispanoamericana”, “Enseñar y aprender Derecho con el método del caso. Fundamentos y modos de implementación” y “Los derechos humanos de las personas jurídicas. Titularidad de
Derechos y Legitimación en el Sistema Interamericano”.

I. SENTIDO DEL EJERCICIO DEL PODER EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 1
1.

La misión del abogado, piedra basal del quehacer académico y profesional 1

2. Los derechos fundamentales como motor y armadura de los bienes del hombre 3
3. Los derechos humanos como centro del bien común 3
4. La “era de los derechos” 3
5. La defensa de los derechos humanos, el drama y la gloria del Derecho 4
6. Ideales operativos: de la academia a promover los derechos en el mundo real 5

II. PARÁMETROS Y LÍMITES DEL EJERCICIO DEL PODER 6
7. Tanta libertad como sea posible, tanta regulación como sea necesaria 6
8. In principium erat libertas 7
9. Competencia y sustancia 7
10. Relaciones adecuadas entre derechos individuales y bienes públicos 8
11. El respeto al contenido inalterable del derecho 9
12. Un check list de legitimidad 9
13. La razonabilidad como medida del ejercicio del poder público 11
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I. SENTIDO DEL EJERCICIO DEL PODER EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO
1. LA MISIÓN DEL ABOGADO, PIEDRA BASAL DEL QUEHACER ACADÉMICO Y PROFESIONAL

"Pocas cosas influyen tanto en el resultado de los afanes de personas y de instituciones como la conceptualización
de lo que se es y de lo que se hace.”

Pocas cosas influyen tanto en el resultado de los
afanes de personas y de instituciones como la
conceptualización de lo que se es y de lo que se hace.
La autoconciencia, la percepción de la propia identidad, sobre el modus essendi, si bien no es determinante, tiene una influencia claramente decisiva sobre
el agere, sobre lo que el sujeto realizará en definitiva.

En ese proceso de autopercepción de individuos y de
organizaciones, ocupa un lugar de privilegio el aspecto del fin. “Omne agens agit propter finem”…, decía
Tomás de Aquino: “todo agente obra por un fin” 1. Antes aún, decía Cicerón “fine constituto,
omnia constituta sunt”, “establecido el fin, todo se ordena”2.
La centralidad del fin es una idea que está presente en todo el pensamiento clásico: “el fin determina los medios”. Lo que se debe lograr influye en una multitud de elementos y decisiones, que
hacen factible y causan la consecución de dicho fin. Esto está relacionado, a su vez, con la doctrina aristotélica que explica que la causa final de los seres, que siempre debe ser un bien, tiene una
directa relación con la causa formal, con su naturaleza o con lo esencial de cada ser3.
A la luz de lo anterior, puede seguirse que la visión de la propia identidad y la visión de la misión
que se tiene, son así decisivas, vitales, porque generan un poder extraordinario, transformador…
Esto conduce a postular que la perspectiva que una Procuración, que los abogados del Estado,
como institución en el trabajo diario y en la tarea de formación docente como hoy nos convoca,
y cada abogado, individualmente, tengan sobre sí mismos y sobre el destino a que están llamados, define y determina el modo de abordar la vida institucional y profesional.
Por eso, al momento de soltar las amarras de cualquier quehacer académico o profesional, como hoy es el
caso con esta presentación de carreras y Colación de Grados, se abre la oportunidad de reflexionar sobre la
piedra basal que busque enmarcar toda esta actividad, a la vez que estimular, involucrar y responsabilizar.
Por eso voy a empezar por la última parte: el sentido del ejercicio poder público en el Estado
Constitucional de Derecho, y el sentido de este poder de abogar por la sociedad organizada que
tienen Ustedes desde la Procuración, y su relación con la formación que esta Procuración intenta
dar en sus carreras. Y ese sentido es el bien de la persona y el bien de la sociedad.
Voy a partir de las premisas de que los derechos humanos son la cobertura de los bienes humanos
básicos, que son un elemento fundamental no sólo del destino de cada hombre, sino también de la
vida social y política, como elemento primario y fundamental del bien común, para sostener que la
tarea de promoverlos y protegerlos involucra a todos los que profesan en el mundo jurídico, y que
esto debe llevar a la abogacía estatal a integrar a los derechos humanos como telón de fondo tanto
de toda la formación que se brinda como de toda la tarea profesional que se desempeña.
Cabe recordar que la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos resultó aprobada en la
Asamblea General de la ONU por 48 votos a favor, con la abstención de ocho países: los seis del
bloque soviético (totalitarismo marxista), más Arabia Saudita (fundamentalismo islámico) y
Sudáfrica, en donde entonces existía el régimen de “apartheid” (totalitarismo racista).

Descargar texto completo

(1) TOMÁS DE AQUINO, Expositio Posteriorum, Lib. 1, lectio 16 n. 5, y Lib. 2, lectio 8 n. 3; y In Physic., Lib. 2, lectio 8 n. 5.
(2) La idea, parcialmente literal, en CICERÓN, De finibus bonorum et malorum, V, 6 [15].
(3) Sobre las causas, cfr. ARISTÓTELES, Metaphysica, en esp. I, 3, 983a-984b, y V, 2, 1013a-1014a.
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Actividades académicas
Jornada Intercátedras de las Carreras de
Estado de la Procuración General de la
Ciudad sobre Contratos Públicos

Arriba: Dres. Héctor Mairal, Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad y Rodolfo Barra.
Abajo: Dres. Alberto Biglieri, Alfredo Gusman y Tomás Hutchinson.

Con la presencia del Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa,
el pasado viernes 2 de diciembre, 13.30
h., se realizó en el salón de actos de la
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), la Jornada Intercátedras
sobre Contratos Públicos de las Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad.
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Galería de fotos
Jornada Intercátedras de las Carreras de Estado de la Procuración General de la Ciudad sobre
Contratos Públicos

Dres. Rodolfo Barra, Rita Fiorino y Héctor Mairal.

TEMARIO:
· Algunas reflexiones sobre la evolución y vigencia actual del contrato de la Administración
· El contrato de colaboración público y privada. Distintas perspectivas El procedimiento como
presupuesto de la formación del contrato de la Administración
· El derecho global de la contratación pública
· Algunas ideas sobre el Decreto N.º 1023/2001 y su nuevo Decreto reglamentario
N.º 1030/2016
· Nuevas modalidades de contratación en el marco del Decreto N.º 1030/2016
· La transparencia en los contratos de la Administración

EXPOSITORES:
·
·
·
·

Rodolfo BARRA
Alberto BIGLIERI
Ezequiel CASSAGNE
Juan Carlos CASSAGNE

2

·
·
·
·
·

Tomás HUTCHINSON
Miriam IVANEGA
Héctor MAIRAL
Ismael MATA
Alfredo GUSMAN
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1

1. Dres. Ismael Mata, Miriam M. Ivanega y Ezequiel Cassagne.
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Actividades académicas
Carreras de Estado de la Procuración
General de la Ciudad, ciclo lectivo 2017
Importante: Las carreras de Estado de la Procuración General de la

Ciudad, así como las restantes actividades académicas que esta imparte,
se desarrollan en espacios áulicos de la Universidad del Museo Social Argentino,
sita en Av. Corrientes 1723, de la Ciudad de Buenos Aires.

La Procuración General de la Ciudad informa que se encuentra abierta la preinscripción a las
Carreras de Estado que se mencionan seguidamente:

Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal
Destinatarios: letrados que integren el Cuerpo de Abogados de la Ciudad o de otras jurisdicciones o
que se desempeñen en áreas de asesoramiento legal estatal
Inicio: abril de 2017
Carga horaria: 360 horas más Trabajo de Investigación Final
Duración: 3 cuatrimestres
Día de cursada: martes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica)
Horario: 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 h
Actividad no arancelada.
Preinscripción
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Programa de Diplomatura sobre Régimen Administrativo y Presupuestario
Destinatarios: abogados y contadores del Sector Público
Inicio: marzo de 2017
Carga horaria: 108 horas más un examen integrador final o trabajo integrador final
Duración: 2 cuatrimestres
Día de cursada: miércoles (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica)
Horario: 13:30 a 17:30 h
Actividad no arancelada.
Preinscripción

Programa de Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos
Destinatarios: abogados y contadores que cumplen funciones en el ámbito del Sector Público
Inicio: marzo de 2017
Carga horaria: 172 horas más un examen integrador final o trabajo integrador final
Duración: 2 cuatrimestres
Día de cursada: lunes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica)
Horario: 14:00 a 18:00 h
Actividad no arancelada.
Preinscripción

Programa de Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo
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
Inicio: abril de 2017
Carga horaria: 144 h más trabajo integrador final o examen integrador final
Duración: 2 cuatrimestres
Día de cursada: viernes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica)
Horario: 14:00 a 18:00 h
Actividad no arancelada.
Preinscripción

Descargar Suplemento Informativo Carreras de Estado de la PG CABA
Ciclo Lectivo 2017

CLIC AQUÍ

Cupos para instituciones solicitantes. Se realizarán entrevistas de admisión.
Las Carreras de Estado de la PG CABA se complementan con la cita ya obligada de la abogacía pública local,
federal, internacional y especialmente iberoamericana: el Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y
Federal que se renueva años tras año y en el que participan los más prestigiosos juristas junto con los interlo
cutores más conspicuos del derecho administrativo.
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Novedades de la Procuración General CABA
Fiesta de fin de año de la Asociación de
Abogados de la Procuración General de
la Ciudad

Al centro: Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa.

El pasado 18 de noviembre se realizó la Fiesta
de Fin de Año de la Asociación de Abogados
de la Procuración General de la Ciudad, en la
de la Ciudad, en la sede de la Asociación de
Deportes Racionales.

M. Astarloa y los Procuradores Generales
Adjuntos Dra. Alicia Arból y Jorge Djivaris.

3

Asistieron al evento, que contó con una nutrida
concurrencia, el titular de la Casa, Dr. Gabriel
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Galería de fotos
Fiesta de fin de año de la Asociación de Abogados de la Procuración General de la Ciudad

1

2

3

4
1. Dr. Gabriel M. Astarloa y señora.
2. Dres. Francisco Chirichella y Sonia E. Ramos, Vicepresidente
y Presidenta de la Asociación de Abogados de la Procuración
Genera de la Ciudad, respectivamente.

Volver al sumario de secciones

3. Al centro: Cdora, Carina N. Rodríguez, Directora General
Técnica Administrativa Legal de la PG.
4. A la derecha: Dr. Jorge De la Cruz, Director General de
Empleo Público.
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Novedades de la Procuración General CABA
Conferencia sobre Género, Prevención y Acceso
a la Justicia

Dres. Cristina Salgado, Directora de Servicio Jurídico a la Comunidad de la PG, Al centro: Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador
General de la Ciudad; Alicia N. Arból, Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales; Paola Santarcangelo,
Directora General de Asuntos Comunales y Jorge Djivaris, Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público.

El viernes 2 de diciembre se realizó la
Conferencia sobre “Género, Prevención y
Acceso a la Justicia. Un trabajo en conjunto de la Sociedad Civil y el Estado”, organizada por la Dirección de Servicios Jurídicos a la Comunidad de la Procuración
General del GCBA y la Organización de la
Sociedad Civil “World Vision”. Contó con
la presencia del Procurador General, Dr.
Gabriel M. Astarloa y de la Vicepresidenta
1° de la Legislatura, Sra. Carmen Polledo.
El evento tuvo lugar en el Salón Eva Perón
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sito en Perú 130.
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Galería de fotos
Conferencia sobre Género, Prevención y Acceso a la Justicia

1

2
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1. Dres. Jorge Djivaris, Cristina Salgado y Gabriel M.
Astarloa
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Novedades de la Procuración General CABA
Reunión del Procurador General de la Ciudad con
funcionarios y mandatarios de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos

Cuello, Directora General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y el Dr. Juan Ignacio Waissman, Subdirector General de
Cobranzas de la AGIP.
Durante el mes de noviembre se realizó una
reunión con los mandatarios de la AGIP.
El encuentro tuvo por objeto plantear una
serie de medidas tendientes a agilizar el
cobro judicial de las deudas fiscales para que
la Ciudad de Buenos Aires disponga en
tiempo oportuno de los recursos necesarios
para la ejecución de obras y mejoras de
servicios.
Estuvieron presentes Andrés Ballota, Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, el Dr. Gabriel M. Astarloa, Procurador
General de la Ciudad, la Dra. María Cristina

En términos generales se planteó como un
objetivo conjunto del Órgano de control de
la legalidad y del ente recaudador, la aceleración de los plazos para la culminación de las
ejecuciones fiscales.
Se destacó que entre los objetivos primordiales se encuentra la mejora en la gestión y
reducción progresiva de la cartera de juicios
de los mandatarios
En tal orden de ideas, se anticipó que se
encuentran avanzadas las tratativas para la
implantación del sistema SOJ, herramienta
que les permitirá agilizar las ejecuciones de
sentencias.
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Galería de fotos
Reunión del Procurador General de la Ciudad con funcionarios y mandatarios de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos

1

1. Cdor. Andrés Ballotta, Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y Dr. Juan Ignacio Waissman, Subdirector
General de Cobranzas (AGIP)
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Información Institucional
Nuevo:
La Procuración General de la
CABA en las redes sociales

¡Los invitamos a seguir las noticias institucionales y académicas de la Casa en las redes sociales!
www.facebook.com/BAProcuracion CLIC AQUí
twitter.com/baprocuracion CLIC AQUí
www.instagram.com/baprocuracion CLIC AQUí

BUSCADOR DEL DICTÁMENES

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

PÁGINA WEB DE LA
PROCURACIÓN GENERAL

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

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

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

SERVICIOS JURÍDICOS
GRATUITOS DE LA PG CABA

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

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

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

Ubicación

Horarios

Av. Córdoba 1235
Tel: 4815-1787

Jueves de 9 a 14

Junin 521/523
Tel: 4375-0644/0645

Miércoles de 9 a 14

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

Lunes de 8 a 13

Comunal Nº 5: Barrios: Almagro,
Boedo

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

Viernes 9 a 14

Comunal Nº 6: Barrio: Caballito

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

Martes de 9 a 14

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

Comunal Nº 7: Barrios: Flores,
Parque Chacabuco

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

Jueves de 9 a 14

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

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

Viernes de 9 a 14

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

Directorio 4360
Tel: 4671-0804

Miércoles de 9 a 14

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

Bacacay 3968
Tel: 4636-1678/ 2262

Martes de 9 a 14

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

Av. Beiro 4629
Tel: 4587-6092

Miércoles de 9 a 14
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Información Institucional

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

Ubicación

Horarios

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

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

Viernes de 9 a 14

Comunal Nº 13: Barrios: Nuñez,
Belgrano, Colegiales

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

Lunes de 9 a 14

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

Jueves de 9 a 14

Av. Córdoba 5690
Tel: 47710750/1306

Martes de 8,30 a 13,30

Comunal Nº 14: Barrio: Palermo

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

SUBASTAS DE
INMUEBLES DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

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

Volver al sumario de secciones
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N

Noticias de interés general
Jornada sobre Ética Profesional. Distintas Perspectivas
Organizada por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Guillermo Lipera, Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Dr.Gabriel M. Astarloa, Procurador
General de la Ciudad y Dra. Laura Calógero, Vicepresidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

El 15 de diciembre de 2016 se realizó en el Salón
Auditorio del Colegio Público de Abogados de
Capital Federal, la jornada sobre Ética Profesional. Distintas perspectivas”. El evento, en el que
participaron exponentes de diversas universidades e instituciones, contó en la apertura con
las palabras del Procurador General de la
Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa, de la Vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, Dra. Laura Calógero y del Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires, Dr. Guillermo Lipera.
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1

1. Dres. Ricardo Álvarez (U. Maimónides), Haroldo Gavernet (UCALP), Luis Chichizola (UMSA), Juan Carlos Frontera (USAL),
Eleonora Cano (USAL), José María Monzón (UBA), Enrique Del Carril (U. Austral y Col. de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires), Alejandro Laje (UAI) y Paola Bergallo (U. T. Di Tella).
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PROGRAMA
15 de diciembre de 2016
Salón Auditorio del Colegio Público de Abogados de Capital Federal
Av. Corrientes 1441, primer piso

12:30 ACREDITACIÓN
13:00 a 13:20 Palabras de apertura: Dr. Gabriel M. ASTARLOA, Procurador General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Dra. Laura Calógero, Vicepresidente del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y, Dr. Guillermo Lipera, Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

13:20 a 15:00 - PANEL DOCTRINARIO
EXPOSITOR

TEMA

UNIVERSIDAD

Ricardo ÁLVAREZ

“La enseñanza de Ética Profesional en la Universidad”

Universidad
Maimónides

Haroldo GAVERNET

“Una mirada desde el Derecho
Romano a la ética Profesional”

Universidad Católica
de La Plata

Luis CHICHIZOLA

“Ministerio Público Fiscal. Ética”

Universidad del Museo
Social Argentino

Juan Carlos
FRONTERA

“Ética y práctica del Derecho.
Notas histórico jurídicas”

Universidad del
Salvador

Eleonora CANO

“Ética cívica y valores del funcionario Público frente a los desafíos
del nuevo orden mundial”

Universidad del
Salvador

José María MONZON

“¿Cómo resolver problemas
legales sin normas legales”

Universidad de
Buenos Aires

Francisco ROGGERO

“La Ética Profesional y los cambios tecnológicos”

Universidad Católica
Argentina

Marina BERICUA

“Ética Profesional: los roles del
abogado y los conflictos de interés”

Universidad de
San Andrés

Enrique DEL CARRIL

“Principios generales de la ética
profesional y diferencia con la
moral general”

Universidad Austral Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires
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Alejandro LAJE

“Los deberes del Abogado”

Universidad Abierta
Interamericana

Paola BARGALLO

“Ética judicial y conflictos de interés”

Universidad
Torcuato Di Tella

15:20 a 17:00 - PANEL PRÁCTICA PROFESIONAL
EXPOSITOR
Delia Haydée
MARILUIS

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –
Tribunal de Disciplina

Álvaro PÉREZ
DE CASTRO

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –
Tribunal de Disciplina

Miguel DE LEZICA

Corporación de Abogados Católicos

1
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Congreso Internacional de Abogacía Pública, organizado por la Procuración del Tesoro de la Nación

Dres. Gabriel M. Astarloa, Procurador General de la Ciudad
y Gustavo Ferrari, Ministro de Justicia de la provincia de
Buenos Aires.

Los días 23 y 24 de noviembre, tuvo lugar el
Congreso Internacional de Abogacía Pública:
Hacia la recuperación de la calidad institucional, organizado por la Procuración del Tesoro
de la Nación.
El Procurador General de la Ciudad intervino el
día jueves 24, en el panel Nuevos desafíos
normativos: Desarrollos en el derecho público
local (provincia de Buenos Aires y CABA). Perspectivas sobre el Derecho Administrativo, junto
con el Ministro de Justicia de la provincia de
Buenos Aires. Dr. Gustavo Ferrari.
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Galería de fotos
Congreso Internacional de Abogacía Pública, organizado por la Procuración del Tesoro de la Nación

2

1

1. Dres. Gabriel M. Astarloa y Gustavo Ferrari
2. Dres. Guido Tawil, Ernesto Marcer y María José Rodríguez.
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3

4

3. Dres. Carlos Balbin, Héctor Mairal, Guido Tawil, Ernesto Marcer,
María José Rodríguez y Alicia N. Arból.
4. Dres. Alicia N. Arból, Procuradora General Adjunta de Asuntos

Volver al sumario de secciones

Patrimoniales y Fiscales; Gabriel M. Astarloa, Procurador
General Adjunto y María José Rodríguez, Directora General de
Información Jurídica y Extensión.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
XI Congreso Iberoamericano: “Regulación Económica, Infraestructura y Servicios Públicos”
Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, 23 al 25 de noviembre de 2016

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

Presidido por el Dr. Juan Carlos Cassagne, con
más de 40 expositores internacionales de
primer nivel y más de 80 expositores nacionales, el evento –que se desarrolló en el Auditorio
San Agustín de la Facultad de Derecho de la
UCA- constituyó un espacio privilegiado de
encuentro y discusión entre los principales
sectores económicos y jurídicos de la sociedad.
La actividad académica contó con la participación del Procurador General de la Ciudad, Dr.
Gabriel M. Astarloa quien disertó sobre “La
transparencia como clave para la competitividad y el desarrollo”.
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Galería de fotos
XI Congreso Iberoamericano: “Regulación Económica, Infraestructura y Servicios Públicos”

1

1

1. ??
2. ??

2
1. Dres. Juan Carlos Cassagne y Pedro J. J. Coviello.
2. Dras. María José Rodríguez, María del Carmen Fonseca y
Alicia N. Arból.

3
3. Dres. Ezequiel Cassagne y Oscar Aguilar Valdez.

1
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4

3

5

3. Dres. Claudia Caputi, jueza de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y Ezequiel Cassagne.
4. Dres. Alberto Biglieri y Maria José Rodríguez.
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5. Dres. Gabriel M. Astarloa e Iván Budassi.
6. Dres. Gabriel M. Astarloa y Pablo Perrino.
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres
Primera Jornada de Administración y Justicia
en la provincia de Buenos Aires: “Tutela judicial
y administrativa efectiva”

Dres. Vicente Atela, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP; Julio Conte-Grand, Secretario Legal
y Técnico de la provincia de Buenos Aires y Pablo Perrino, Secretario del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de La Plata.

El Salón de los Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJyS) de la
Universidad Nacional de La Plata fue sede de la Primera Jornada de Administración y
Justicia en la provincia de Buenos Aires: “Tutela judicial y administrativa efectiva”, actividad académica de trascendencia institucional - declarada de interés provincial por Res. N°
16/16 - que convocó a más de doscientos asistentes, entre los que se destacaron diputados y senadores provinciales, funcionarios de diversos organismos del Poder Ejecutivo
bonaerense, titulares de las áreas legales y técnicas de numerosos municipios bonaerenses y catedráticos de vasta trayectoria.
La actividad fue organizada por la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia de Buenos
Aires a través de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional a cargo de la Dra. Ana
Hernández, juntamente con la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales y el Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abo-
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gados del Departamento Judicial de La Plata. La Primera Jornada de Administración y
Justicia en la provincia de Buenos Aires tuvo un acompañamiento masivo de estudiantes
y graduados universitarios, agentes y cuadros técnicos de la administración pública
bonaerense, abogados estatales y letrados que ejercen su profesión en el ámbito privado.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad, Abog. Vicente Atela, del Secretario del Instituto
de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La
Plata, Dr. Pablo Perrino y del Secretario Legal y Técnico de la Provincia de Buenos
Aires, Dr. Julio Conte-Grand.
El primer panel, integrado por los doctores Pablo Perrino, Carlos Botassi, Miguel H.E.
Oroz y Martín R. Espinoza Molla versó sobre el tema “Procedimientos Administrativos”.
El segundo módulo, relativo a “La Justicia Contencioso Administrativa”, contó con las
disertaciones de los doctores Osvaldo Bezzi, Carlos Andreucci, Luis Melazzi y Adrián
Grassi.
Finalmente, en un tercer bloque, participaron el Asesor General de Gobierno, Dr. Marcelo López Mesa, y el Juez de Cámara, Dr. Gustavo Spacarotel.
La conferencia de clausura fue pronunciada por el Secretario Legal y Técnico de la
Provincia, el Dr. Julio Conte-Grand quien compartió una reflexión basada en tres ejes
conceptuales: la necesidad de la búsqueda del consenso y de un orden institucional
adecuado y el rol del abogado del Estado.

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

ACTO ADMINISTRATIVO
Competencia
CSJN, “López Romero, Eduardo Federico Bernabé y Otro c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Jujuy s/ varios”, sentencia del 22 de noviembre de 2016.
Si pudieron dictarse leyes para conseguir préstamos e imputarlos a gastos ordinarios, el legislador bien
pudo autorizar el pago de comisiones a intermediarios, y si fijó un monto máximo de endeudamiento,
cualquier decisión que superara ese límite resultaría contraria a la autorización legislativa (del dictamen de
la señora Procuradora Fiscal, que la Corte comparte).
El órgano de la Administración cuando ejercita una atribución determinada, es preciso que cuente con la
aptitud legal para llevarla a cabo, puesto que ello hace a su propia competencia, elemento que reviste el
carácter de esencial en todo acto administrativo (Fallos: 298:172) (del dictamen de la señora Procuradora
Fiscal, que la Corte comparte).
Sobre el orden jurídico administrativo, V.E. ha sostenido que la competencia constituye un elemento esencial que confiere validez a la actuación de los órganos estatales, a tal punto que aquélla no se configura
como un límite externo a esa actuación sino, antes bien, como un presupuesto de ella, en virtud de la
vinculación positiva de la Administración al ordenamiento jurídico, que debe autorizar a sus organismos
para actuar en forma expresa o razonablemente implícita (v. Fallos: 254:56 y 328:651, voto del juez Belluscio) (del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, que la Corte comparte).

Delegación de competencia
CSJN, “López Romero, Eduardo Federico Bernabé y Otro c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Jujuy s/ varios”, sentencia del 22 de noviembre de 2016.
Aun cuando se entendiera que el Legislativo había otorgado la facultad de pagar comisiones a intermediarios para la obtención de los préstamos que autorizó, resultan insuficientes los argumentos de la resolución recurrida para sostener la existencia de una delegación de competencia del titular del Poder Ejecutivo
a favor del actor (Ministro de Economía y Presidente del Banco de la Provincia de Jujuy), toda vez que no
es dable suponer que la autorización verbal del entonces Gobernador, mencionada por el a quo, haya
cumplido con los recaudos específicos que habilitaran el pago de las comisiones, tanto en relación con a
quién debía pagarse, a sus montos y de qué forma debían ser abonadas, de modo que deba interpretarse
que hubo una delegación expresa del titular del Ejecutivo provincial en el funcionario de hacienda para
que éste actuara como lo hizo (del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, que la Corte comparte).
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CONTRATACIÓN PÚBLICA
CSJN, “López Romero, Eduardo Federico Bernabé y Otro c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Jujuy s/ varios”, sentencia del 22 de noviembre de 2016.
Cabe rememorar que V.E., sobre la actuación de los empleados y funcionarios administrativos al momento
de contratar, ha expresado que “aunque en principio pueda resultar indiferente a la ley el modo como los
particulares arreglan sus propios negocios, no lo es la manera en que los funcionarios administran los
asuntos públicos” (Fallos: 321:174). Dentro de ese contexto, estimo que siempre que se trate de causas que
involucren el manejo de fondos y bienes públicos, la decisión que corresponde adoptar debe estar determinada por un mayor rigor al apreciar los hechos, debiendo tenerse presentes los compromisos asumidos
por el Estado Nacional al suscribir tratados con otros países, como son la Convención Interamericana
contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobadas por las
Leyes N.º 24.759 y N.º 26.097, cuyo incumplimiento podría generar responsabilidad internacional y que por
ello, además, imponen su consideración por los magistrados de todas las instancias (doctrina de Fallos:
319:3148; 322:875, entre muchos otros).

COSTAS
CNCAF, Sala II, “Sebastian Martín Alejandro c/ UBA – Facultad Ciencias Económicas y otros s/
empleo público”, sentencia del 20 de septiembre de 2016.
Si bien es cierto que el señor juez de grado reconoció al actor la indemnización prevista en el último párrafo del artículo 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley Nº 25.164) por el plazo
en el que se excedió el límite temporal establecido en la Ley N.º 26.427 para los acuerdos de pasantías, no
lo es menos que las pretensiones del actor de cobro de diferencias salariales, de las indemnizaciones por
vacaciones proporcionales, sueldo anual complementario, preaviso y antigüedad y de las indemnizaciones
la Ley N.º 25.323 no prosperaron. Así las cosas, una adecuada ponderación del éxito obtenido por las
partes y de las particulares circunstancias de la causa, justifican -según mi criterio- la distribución de las
costas por su orden dispuesta en la decisión de grado (conf. artículos 68, segunda parte, y 71 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Idéntico criterio, y por análogas razones, deberá seguirse en
punto a los accesorios de esta Alzada, que serán soportados por las partes en el orden causado.

JUICIO EJECUTIVO
CSJN, “Fiscalía de Estado y otro c/ YPF S.A. s/ medidas cautelares”, sentencia del 22 de noviembre de 2016.
Los tribunales inferiores se encuentran obligados a tratar y resolver adecuadamente en los juicios ejecutivos las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no presuponga el examen de
otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos (Fallos: 312:178). Lo
expuesto lleva a concluir que no pueden ser consideradas como sentencias válidas los pronunciamientos
judiciales que omitan tratar la defensa mencionada, toda vez que aquélla puede gravitar fundamentalmente en el resultado de la causa (Fallos: 266:29; 299:32, entre otros) –en autos la demandada opuso, desde
su primera presentación en juicio, la excepción de inhabilidad de título basada en la inexistencia de deuda,
pues sostuvo que de acuerdo con la legislación vigente en materia de hidrocarburos, las regalías deben
calcularse y pagarse tomando como base los precios efectivamente obtenidos o facturados por las operaciones de comercialización, o el valor corriente en el mercado interno– (del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, que la Corte comparte).
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La excepción de inhabilidad de título basada en la inexistencia de deuda planteada por la demandada, con
fundamento en que la disposición en que se basa el reclamo de la actora es nula, debió ser examinado por
el a quo, máxime cuando V.E. ha declarado en diversos precedentes la nulidad de la disposición (SCN)
1/08 que sirve de base al reclamo que efectúa la provincia (causa E.113, L.XLV, “ENAP Sipetrol Argentina
S.A. c/Provincia del Chubut s/acción declarativa de certeza” y C.495, L.XLV. “CHEVRON Argentina S.R.L.
c/ Santa Cruz, Provincia de y Estado Nacional s/ acción declarativa de certeza”, ambas sentencias del 6
de octubre de 2015, entre otras). En la especie, el estudio de tal extremo y el seguimiento de la doctrina
de V.E. sentada en esos precedentes no afectan el carácter ejecutivo de la acción promovida (del dictamen
de la señora Procuradora Fiscal, que la Corte comparte).

PASANTÍAS
Prueba
CNCAF, Sala II, “Sebastian Martín Alejandro c/ UBA – Facultad Ciencias Económicas y otros s/
empleo público”, sentencia del 20 de septiembre de 2016.
Cabe recordar que, según lo dispuesto en el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, queda a cargo de quien lo alegue, la prueba del hecho en que se funde el derecho cuyo reconocimiento pretende. En el caso, esa carga luce ciertamente incumplida por el actor, en tanto –como ya se
señaló– se limitó a sostener que las tareas desarrolladas nada tenían que ver con el objeto de la pasantía
mas omitió producir prueba alguna tendiente a acreditar cuáles eran las tareas que realizaba y que ellas
eran ajenas a su formación y, por ende, impropias de una pasantía.
La única prueba acompañada a las actuaciones está dada por los acuerdos individuales de pasantía celebrados en el marco de los convenios suscriptos entre la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Defensa de los que resulta que las tareas que debía realizar el actor
–control/registro del patrimonio del Ministerio de Defensa; registración de bienes muebles patrimoniales;
control de la facturación emitidas por los proveedores, entre otras– guardaban relación con la carrera de
Contador Público que cursaba como alumno regular en la UBA y en modo alguno resultaban ajenas a su
formación profesional; muy por el contrario, estaban enderezadas a su capacitación y orientadas a asegurar la aplicación práctica de la enseñanza recibida.
En lo que atañe al seguimiento y evaluación de su desempeño –cuya ausencia fue invocada por el actor
como agravio–, cabe destacar que de los acuerdos suscriptos por el actor –en particular, de sus cláusulas
décimas, cuyos términos no fueron puestos en tela de juicio– surge que la evaluación se realizaría en base
al informe elaborado porcada pasante sobre las tareas realizadas y, en el caso, el actor ni siquiera alegó, y
muchos menos acreditó, haber presentado dicho informe, lo que basta para desestimar su agravio.
La entidad universitaria no puede válidamente alegar ignorancia acerca de la celebración de los contratos
de pasantía y sus prórrogas, ni de sus términos y circunstancias concretas, cuando -tal como lo puso de
relieve el a quo- las liquidaciones expedidas por la Dirección de Contabilidad de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA acreditan que por los períodos febrero 2009/agosto 2010 se efectuaron depósitos
en la cuenta bancaria del actor, en concepto de “CONV. MINISTERIO DE DEFENSA” (PAS)”, que se corresponden con los realizados durante el período en que se encontraban vigentes los acuerdos adjuntados a
autos. Habiendo la Universidad efectuado dichos depósitos bancarios no puede ahora pretender desconocer la existencia de la pasantía durante ese período; el reconocimiento de la extensión de la pasantía
durante ese lapso surge de los propios pagos efectuados por aquélla.
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RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
Sentencia definitiva. Medidas cautelares
CSJN, “A., V. M. c/ O.S.F.G.P.I.C. y D. s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 13 de diciembre de 2016.
Si bien en principio la resolución adoptada en un proceso cautelar no reviste el carácter de sentencia
definitiva a los fines del remedio federal, corresponde dar por satisfecho el requisito cuando resulta que la
frustración de la medida precautoria por la imposibilidad de pago de la caución tornaría ilusoria la ejecución de una eventual sentencia favorable y le causaría al accionante un gravamen de imposible reparación
ulterior (Fallos: 313:U81, “Stoffregen de Schreyer”; 320:2093, “Bulacio”') –en el caso, la Cámara Federal de
Apelaciones de Córdoba confirmó la sentencia dictada por el juez de primera instancia que había hecho
lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por el señor V. M. A., y había ordenado a la obra social
demandada la cobertura de las prestaciones de rehabilitación y apoyo necesarias para su proceso de
formación laboral, previa prestación de una caución personal de dos letrados de la matrícula federal, interpretando que el artículo 200, inciso 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé la exención
de contra cautela para quien actuare con beneficio de litigar sin gastos y no es aplicable cuando ese beneficio está en trámite, como en el caso de autos, interpretación cuestionada por el actor (del dictamen del
señor Procurador Fiscal, que la Corte comparte).

Sentencia definitiva. Juicio ejecutivo
CSJN, “Fiscalía de Estado y otro c/ YPF S.A. s/ medidas cautelares”, sentencia del 22 de noviembre
de 2016.
El remedio federal intentado por la ejecutada fue mal denegado -ya que resultaba formalmente admisiblepues, si bien en principio las sentencias en los juicios ejecutivos no reúnen el carácter de definitivas a los
fines del recurso previsto en el arto 14 de la Ley N.º 48, debido ala posibilidad que asiste a los litigantes de
plantear nuevamente el tema, ya sea por parte del Fisco librando una nueva boleta de deuda o, por el
ejecutado, mediante la vía de repetición (Fallos: 308:1230; 311:1724, entre otros), V.E. ha admitido en forma
excepcional la procedencia de la vía extraordinaria, cuando resultaba manifiesta la inexistencia de deuda
exigible, pues lo contrario implicaba privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales (Fallos: 278:346; 298:626; 302:861, entre otros) (del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, que la Corte comparte).

Cuestión federal. Sentencia arbitraria
CSJN, “A., V. M. c/ O.S.F.G.P.I.C. y D. s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 13 de diciembre de 2016.
Los agravios de la recurrente suscitan cuestión federal. En efecto, a pesar de que se refieren a cuestiones
de carácter procesal, ajenas –como regla y por su naturaleza– al remedio del artículo 14 de la Ley N.º 48,
tal circunstancia no configura un obstáculo decisivo cuando la alzada ha incurrido en exceso ritual manifiesto incompatible con el acceso a la justicia y el derecho de defensa en juicio (del dictamen del señor
Procurador Fiscal, que la Corte comparte).
CSJN, “López Romero, Eduardo Federico Bernabé y Otro c/ Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Jujuy s/ varios”, sentencia del 22 de noviembre de 2016.
Si bien los agravios del apelante remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho público
local, propias de los jueces de la causa y ajenas -como regla y por su naturaleza- al recurso extraordinario,
cabe señalar que, de acuerdo con lo declarado por V. E., corresponde apartarse de ese principio cuando
el pronunciamiento apelado no constituye una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación
alas circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 312: 888 y sus citas), como sucede en las presentes
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actuaciones en las que el tribunal superior, en claro apartamiento de la normativa que rige el caso, ha prescindido de considerar planteos conducentes del apelante dirigidos a privar de sustento a la pretensión del
actor, toda vez que omitió aplicar las disposiciones de derecho público local invocadas por aquél –Constitución de la Provincia de Jujuy, Leyes locales N.º 4864, 4885, 4920 y 4921 y de los Decretos 008-E-96,
230-E-96 y 1062-E-96, vigentes al momento de los hechos–, con grave menoscabo del derecho de defensa en juicio (art. 14 de la Ley N.º 48) (del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, que la Corte comparte).
La sentencia recurrida que acoge las pretensiones del actor basada en argumentos insuficientes y sin
cumplir con el derecho administrativo local y las normas internacionales contra la corrupción, comporta
una violación del art. 18 de nuestra Ley Fundamental, motivo por el cual el pronunciamiento apelado no
constituye una derivación razonada del derecho vigente, con arreglo a las circunstancias comprobadas de
la causa, lo que impone su descalificación como acto judicial válido (del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, que la Corte comparte).

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Personas en situación de vulnerabilidad. Beneficio de litigar sin gastos
CSJN, “A., V. M. c/ O.S.F.G.P.I.C. y D. s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 13 de diciembre de 2016.
La interpretación realizada por el a quo del alcance de la exención de la contracautela establecida en el
artículo 200, inciso 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto consideró que no incluye a quien goza del beneficio provisional consagrado en el artículo 83, limita irrazonablemente el derecho
a la tutela judicial efectiva de índole cautelar, respecto de los derechos de una persona en situación de
vulnerabilidad (arts. 18, 75, incs. 22 y 23, Constitución Nacional; arts. 8 y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Al respecto, la
Corte Suprema ha dicho que “el beneficio de litigar sin gastos tiende a poner en situación similar a las
personas que deben intervenir en un proceso concreto, a fin de que quien carezca de recursos suficientes
para afrontar las cargas económicas que impone el juicio, pueda atender con amplitud cuanto demande
el reconocimiento judicial de su derecho” (“Stbffregen de Schreyer”, considerando 6°). Añadió que “Ello
comprende no sólo la exención de ciertos impuestos, sellados de actuación y costas desde el inicio del
trámite, sino también el derecho a obtener la traba de medidas cautelares sin el previo otorgamiento de la
caución, cuando de las circunstancias fácticas se desprende que tal medida no puede esperar el dictado
de la resolución definitiva sin grave peligro para la efectividad de la defensa” (fallo cit., considerando 6°).
Si no existen presunciones que inclinen a pensar que el beneficio previsto en el art. 83 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación será denegado (Fallos: 313:1181, “Stoffregen de Schreyer”; 321:1754, “García”;
y S.C. C. 1726; L. XLII, “Caia, Roque c/Ghioldi, Carlos Alcides y otro”, sentencia del 6 de mayo de 2008), no
corresponde limitar el ámbito de aplicación de la institución reglamentada, pues ello restringe la eficacia
de una disposición cuyo fin específico es el de posibilitar el derecho de defensa que de otra manera se
vería indebidamente cercenado (Fallos: 320:2093, “Bulacio”). Esta interpretación del alcance de la exención de la contracautela adquiere particular relevancia cuando el actor es una persona con discapacidad,
pues esa condición hace especialmente necesario garantizar su acceso a la justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que los Estados deben adoptar las medidas
de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades sea eliminada, y para propiciar la plena integración de esas
personas en la sociedad. En ese marco, el debido acceso a la justicia juega un rol fundamental para enfrentar dichas formas de discriminación (cfr. “Caso Furlan y familiares vs. Argentina”, sentencia del 31de agosto
de 2012, párr. 135).
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VERDAD JURÍDICA OBJETIVA
CSJN, “Fiscalía de Estado y otro c/ YPF S.A. s/ medidas cautelares”, sentencia del 22 de noviembre
de 2016.
Desde la recordada causa “Colallillo”, (Fallos: 238:550), la Corte ha sostenido reiteradamente que los
jueces no pueden renunciar a la verdad jurídica objetiva por consideraciones meramente formales. Por
ende, no cabe duda de que los tribunales siempre deben determinar la verdad sustancial por encima de
los excesos rituales, ya que el logro de la justicia requiere que sea entendida como lo que es, es decir una
virtud al servicio de la verdad (en igual sentido, Fallos: 280:228 y otros) (del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, que la Corte comparte).

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

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Acto que causa estado. Improcedencia de interponer recursos
DICTAMEN N° IF-2016-25962017-DGATYRF, 24 de noviembre de 2016
Referencia: EX 932314/2013
El acto de alcance individual que causa estado es una especie del acto clausurado, por la razón de haberse agotado las instancias administrativas por el recurrente (con cita de: Linares, Juan Francisco, "Sistemas
de Recursos y Reclamos en el Procedimiento Administrativo", Edit. Astrea, 1974,págs. 23 y sgtes).
No son susceptibles de recurso en vía administrativa los actos o decisiones que causan estado o, dicho
de otra manera, los actos que ponen fin a la vía administrativa (con cita de: Hutchinson, Tomás, "Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos", Tº 2, Editorial Astrea, 1988, págs.307 y sgtes).

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
A) Autarquía
DICTAMEN N° IF-2016-24485270-DGEMPP, 01 de noviembre de 2016
Referencia: EE 17.911.733-MGEYA-AGC/2016
La autarquía conferida a la Agencia Gubernamental de Control, comprende la atribución exclusiva del
titular del organismo para organizar y reglamentar su funcionamiento interno, tanto en los aspectos
operativos y funcionales como de administración de personal, resultando dicha autoridad, competente a
fin de conceder y/o rechazar las licencias que el personal que se desempeña en el organismo a su cargo
solicita (conf. art. 6 inc. e) de la Ley I N° 2.624 según texto consolidado por Ley N° 5454, BOCBA 4799).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Ejecución contractual
a.1.) Subcontratación
DICTAMEN N° IF-2016-24451993-DGAINST, 01 de noviembre de 2016
Referencia: EE 21668413 -MGEYA-DGCEM-2016
La subcontratación implica la creación de una relación jurídica nueva, de derecho privado, pero el vínculo
jurídico contractual original permanece intacto. La subcontratación no supone subrogación o novación
en la posición del contratista. Es el contratista quien sigue siéndole responsable y quien mantiene la ejecución jurídica del contrato.
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En la subcontratación, el subcontratista no se convierte en parte del contrato principal, ni nace vinculación contractual entre el comitente y el subcontratista pues si bien el contrato que liga al contratista y al
subcontratista es autónomo, su suerte está atada a la del contrato principal.
La vigencia y efectos del subcontrato depende de los del contrato principal, por lo que, la caducidad de
la concesión impacta necesariamente en la subconcesión.

B) Sanciones contractuales
DICTAMEN N° IF-2016-26007702-PG, 25 de noviembre de 2016
Referencia: EE 20.383.374/DGSUMS/2016
El principio de nullum crimen sine lege es plenamente aplicable a las sanciones contractuales; y aplicar
una sanción no prevista expresamente en el contrato ni el pliego violaría dicho principio.
En materia de sanciones contractuales, es necesaria una previsión anterior que tipifique dicha sanción
para que ésta pueda tener validez, una vez ocurrido el incumplimiento que la justifique. Si la previsión no
existe, la sanción será nula (Conf. Ismael Farrando (h), Página 5/8 "Contratos Administrativos", Lexis
Nexis-Abeledo Perrot, Buenos Aires, Año 2002, pgs. 572 y sgtes.).

CONTRATO DE PRÉSTAMO Y CONTRAGARANTÍA
A) Órgano competente para suscripción del contrato
DICTAMEN N° IF-2016-25585557-PG, 18 de noviembre de 2016
Referencia: EE 25334216/DGTALMH/2016
Toda vez que la competencia es la facultad confiada a un organismo administrativo para el debido y
adecuado cumplimiento de sus funciones, y que dicha competencia es la que surge conforme los casos
de la Constitución, de la ley o del reglamento, en el marco de lo expresamente establecido por la Ley N°
4352, el Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires es autoridad competente para suscribir, en
nombre y representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contrato de Préstamo y de Contragarantía para financiar parcialmente el Proyecto de Asistencia para la Gestión del Riesgo de Inundaciones para la Ciudad de Buenos Aires, con el alcance y la extensión de los términos y condiciones en dicho
Acuerdo establecidos.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
A) Generalidades. Concepto
DICTAMEN N° IF-2016-26051436-PG, 25 de noviembre de 2016
Referencia: EE 25908784-DGEMP-2016
Cuando priman la coordinación y la colaboración en el ejercicio de las potestades desplegadas para un
objetivo común para ambas partes, y nos encontramos en presencia de un plan de gobierno a ejecutar de
manera conjunta, siendo lo patrimonial lo secundario o accesorio, nos encontramos ante la figura de un
convenio de colaboración.
Los convenios de colaboración, como su denominación lo indica, se caracterizan por la cooperación entre
las partes en razón de la existencia de una comunidad de fines. Propenden a la consecución de un fin
común a las partes. Siendo que una de ellas es el Gobierno de la Ciudad, dicho fin es siempre de interés
público.
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DERECHO TRIBUTARIO
A) Procedimiento
a.1) Preeminencia del procedimiento especial. Aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos
Administrativos
DICTAMEN N° IF-2016-25962017-DGATYRF, 24 de noviembre de 2016
Referencia: EX 932314/2013
De conformidad con lo estipulado en el art. 154 del Código Fiscal, las normas y términos específicos allí
contenidos tienen preeminencia con respecto a los de la Ley de Procedimientos Administrativos, razón
por la cual los remedios procedimentales deben substanciarse de acuerdo a lo allí dispuesto y los efectos
de su resolución son los que la normativa contempla.
Con relación a la preeminencia del procedimiento especial establecido por la Ley 11683, de aplicación
respecto de los impuestos nacionales, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmando que "...La Ley 11.683 contiene una regulación específica de los medios recursivos pertinentes a los fines
de la impugnación de los actos que impongan sanciones o determinen tributos, lo que excluye la aplicación a su respecto de la legislación que regula los procedimientos administrativos -Ley 19.549-, pues ella
está contemplada con carácter supletorio para las situaciones no previstas en el título I de la Ley 11.683.”
(C.S.J.N., 09/03/2010, Compañía de Circuitos Cerrados c. Administración Federal de Ingresos Públicos Dirección General Impositiva, La Ley Online: AR/JUR/6500/2010).
En materia tributaria, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires resulta de
aplicación supletoria.

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
DICTAMEN N° IF-2016-24522827-PGAAPYF, 01 de noviembre de 2016
Referencia: EE 16.662.464-DGAB-2016
DICTAMEN N° IF-2016-24615067-PGAAPYF, 02 de noviembre de 2016
Referencia: EE 20.030.580-DGAB-2016
DICTAMEN N° IF-2016-26152296-PGAAPYF, 29 de noviembre de 2016
Referencia: EE 8475430-DGTALMC-2014
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al estudio de los elementos que obran agregados a los actuados en que se le
formula la pertinente consulta.
En tal sentido, el análisis que efectúa la Procuración General de la Ciudad debe ser interpretado en el
cauce de su competencia natural, es decir desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad,
razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras y/o cálculos que pudieran plantearse
deberán ser analizadas y resueltas por organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto resulten competentes. Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que
hacen a la decisión de gobierno.
DICTAMEN N° IF-2016-24857334-DGRECO, 07 de noviembre de 2016
Referencia: EE 19332255-DGCONC-2016
DICTAMEN N° IF-2016-25194548-PG, 14 de noviembre de 2016
Referencia: EE 20.473.837-SECISYU-16
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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 y las referidas a guarismos, por resultar ajenas a su competencia.
DICTAMEN N° IF-2016-25527640-PGAAPYF, 17 de noviembre de 2016
Referencia: EE 7.154.715/DGTALMH/2014.
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se pronuncia sobre los
guarismos a los que se ha arribado ni sobre los procedimientos empleados a tal efecto, por no ser ello
competencia estricta de esta Procuración General, a tenor de las facultades y atribuciones expresamente
conferidas por la Ley Nº 1218.
DICTAMEN N° IF-2016-26007702-PG, 25 de noviembre de 2016
Referencia: EE 20.383.374/DGSUMS/2016
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 técnica o referida a los precios
o al importe al que asciende la licitación, por no ser ello competencia de este organismo asesor.
DICTAMEN N° IF-2016-26051436-PG, 25 de noviembre de 2016
Referencia: EE 25908784-DGEMP-2016
Excede el marco de las competencias asignadas a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires expedirse sobre las cuestiones referidas a guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, mérito y conveniencia.

B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio
DICTAMEN N° IF-2016-25527640-PGAAPYF, 17 de noviembre de 2016
Referencia: EE 7.154.715/DGTALMH/2014.
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) Régimen de licencias
a.1.) Licencia sin goce se haberes. Prórroga
DICTAMEN N° IF-2016-24485270-DGEMPP, 01 de noviembre de 2016
Referencia: EE 17.911.733-MGEYA-AGC/2016
El art. 2º del Decreto Nº 1.550-GCBA/08 (BOCBA 3095) que establece que “el período por el cual se autoriza la ausencia a que hace referencia el art. 1º del presente, no podrá exceder de 1 (uno) año, renovable
por un período similar" debe ser interpretado restrictivamente, dado el carácter excepcional que, según
el art. 1º de la norma citada, posee el otorgamiento de dicha licencia.
Del texto del Decreto Nº 1.550-GCBA/08 (BOCBA 3095) se desprende que las licencias sin goce de haberes pueden ser otorgadas por hast un máximo de 365 días, pudiendo otorgarse por un lapso menor y, una
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vez concedida, sólo podrá ser renovada por una sola vez, no siendo admisible una prórroga de la prórroga
ya otorgada.

B) Extinción
b.1.) Jubilación
DICTAMEN N° IF-2016-25695352-DGEMPP, 21 de noviembre de 2016
Referencia: EE 17.139.247-MGEYA-DGALP/2016.
La Ley N° 471, en su art. 64 establece como una de las causales de extinción de la relación de empleo
público: "... encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a cualquier beneficio jubilatorio".
El art. 66 de la Ley N° 471 prescribe: "Cuando el trabajador reúna las condiciones legales de edad y años
de servicios con aportes para acceder al beneficio jubilatorio, podrá ser intimado fehacientemente a
iniciar los trámites jubilatorios, debiendo promover tal gestión dentro de los 30 días corridos de su fehaciente notificación.
A partir de la fecha de iniciación de los trámites pertinentes ante el organismo previsional que correspondiere en el término prescripto precedentemente, el trabajador gozará de un plazo de 180 días corridos,
para obtener el beneficio jubilatorio.
En caso de inobservancia de lo establecido en los párrafos anteriores, por causas imputables al trabajador
en cuestión, el mismo será dado de baja. Los plazos señalados en el presente artículo podrán ser prorrogados por causas que así lo justifiquen, no imputables al trabajador en cuestión"
Acceder a la jubilación es un derecho que los empleados pueden ejercer o dejar de hacerlo en forma indefinida, pero ello no implica que la Administración no posea la facultad de disponer el cese de sus agentes
desde el momento en que los mismos se encuentran en condiciones de acceder a tal beneficio.

HIGIENE URBANA
A) Higienización de inmuebles
DICTAMEN N° IF-2016-25716996-DGAINST, 21 de noviembre de 2016
Referencia: EE 17137487_14-COMUNA5
En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es la Resolución N° 446/GCABA/MJGGC/16, publicada en el B.O. N° 4987, de fecha 17/10/16, mediante el cual se establece el "Procedimiento
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las Comunas".

LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS A LA PROPIEDAD PRIVADA
A) Expropiación
DICTAMEN N° IF-2016-24615067- -PGAAPYF 02 de noviembre de 2016
Referencia: EE 20.030.580-DGAB-2016
El Artículo 12° del texto Constitucional de la CABA dispone que "La expropiación deberá fundarse en
causa de utilidad pública, la cual debe ser calificada por ley y previamente indemnizada en su justo valor.",
siendo la Legislatura de la Ciudad quién "Califica de utilidad pública los bienes sujetos a expropiación y
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regula la adquisición de bienes." (Artículo 80°, Apartado 9° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).
Mediante Decreto N° 393/GCABA/2016, modificatorio del Decreto N° 363/GCABA/2015, se invistió a la
Dirección General Administración de Bienes para "Intervenir en carácter de órgano expropiante, en los
términos de la Ley Nº 238, en los procedimientos administrativos de expropiaciones de bienes inmuebles
declarados de utilidad pública, cuando la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no designe
órgano alguno.".
El Decreto N° 354/GCABA/2014 aprobó el modelo de Convenio de Avenimiento Expropiatorio, aplicable
a los avenimientos expropiatorios con los propietarios de inmuebles declarados de utilidad pública y afectados a expropiación que se celebren en virtud de la Ley N° 238, facultando, en tal sentido al Ministro de
Desarrollo Económico o a quien éste designe, para suscribir los convenios de avenimiento que se celebren.
El control de legalidad que realiza la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe
ser efectuado con anterioridad a la celebración de los Convenios de Avenimiento y al dictado de los
correspondientes actos administrativos, y no con posterioridad a la consumación de los mismos.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Procedimientos administrativos especiales
a.1.) Medida cautelar de no innovar
DICTAMEN N° IF-2016-24451993-DGAINST, 01 de noviembre de 2016
Referencia: EE 21668413 -MGEYA-DGCEM-2016
Conforme surge del art. 20 de la Ley Nº 4977 (RÉGIMEN JURÍDICO Y PODER DE POLICÍA EN MATERIA
MORTUORIA EN LOS CEMENTERIOS) quien acredite un interés legitimo respecto de los restos mortales
inhumados, podrá solicitar con relación a los mismos y bajo su exclusiva responsabilidad, que se ordene
administrativamente la prohibición de innovar mediante la presentación correspondiente ante la Autoridad de Aplicación. La presentación realizada ante la Autoridad de Aplicación tiene carácter precautorio
y podrá efectuarse por única vez, con una validez de noventa (90) días, debiendo ser presentada antes
de la fecha de vencimiento del plazo original otorgado.

B) Principios
b.1) Informalismo a favor del administrado
DICTAMEN N° IF-2016-24857334-DGRECO, 07 de noviembre de 2016
Referencia: EE 19332255-DGCONC-2016
Toda vez que resulta ilegible la hora de la presentación del recurso incoado por el administrado, por
aplicación del principio de informalismo a favor del administrado, cabe considerar que el recurso ha sido
presentado dentro de las dos (2) primeras horas del horario de atención, del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos, texto consolidado
por Ley Nº 5454.

C) Cuestiones de competencia
DICTAMEN N° IF-2016-24948559-DGEMPP, 08 de noviembre de 2016
Referencia: EE 3.749.625-MGEYA-PG/2013
Conforme surge del Decreto Nº 3.360/68 y del Anexo I del Decreto Nº 184-GCBA/10 (BOCBA 3372),
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incorporado al Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, instrumentado por Resolución Nº 2.778-MHGC/10 (BOCBA 3534 y 3537), la competencia para resolver un sumario administrativo
queda definitivamente marcada por el ámbito en el que se suscitaron los hechos y por los cuales se
ordenó el sumario administrativo.

D) Notificaciones
DICTAMEN N° IF-2016-26190471-PGAAIYEP, 30 de noviembre de 2016
Referencia: EE 2015-04098196-MGEYA-SECPLAN.
El artículo 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (DNU
1510-GCBA-1997, BOCBA 310, texto consolidado por la ley 5454), establece en lo pertinente respecto de
la eficacia del acto administrativo que, para que el acto administrativo de alcance particular adquiera
eficacia debe ser objeto de notificación al interesado.
Si de las constancias obrantes en un expediente administrativo se advierte una irregularidad en el diligenciamiento de una cédula de notificación cursada al administrado (en el caso, no surgía en forma indubitable que hubiera sido notificado conforme a derecho, careciendo incluso la citada cédula de la firma
correspondiente a quien practicara la notificación), corresponde instruir a los notificadores a fin de que
practiquen las diligencias en legal forma, cumpliendo estrictamente al respecto, lo establecido por los
artículos 123 y 124 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, equivalente a lo que disponen los artículos 140 y 141 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en
orden a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires.
Según lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, toda notificación que se hiciere en contravención de las normas, carecerá de validez.

REGISTRO NOTARIAL
A) Inscripción
DICTAMEN N° IF-2016-25247287-DGEMPP, 14 de noviembre de 2016
Referencia: EE 24.242.533-MGEYA-DGJRYM/2016
Si quien pretende acceder a la adscripción a un registro notarial ha obtenido el puntaje requerido para
acceder a la adscripción a un registro notarial según lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 404, ha
cumplimentado los requisitos de los incisos a) b) y c) del artículo 46 de la citada norma y no se encuentra
comprendido en ninguno de los supuestos que enumera el artículo 16 del mismo cuerpo legal, no existe
obstáculo para acceder al pase de adscripción.

SERVICIO PÚBLICO DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO
A) Licencia
a.1.) Transferencia de licencia. Tasa
DICTAMEN N° IF-2016-25439336-DGATYRF, 16 de noviembre de 2016
Referencia: EE 2016-19442070-MGEYA-DGTYTRA
Conforme surge del Código de Transporte y Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la
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Resolución N° 258/SSTRANS/12, solo se podrá exceptuar del pago de dicha tasa al titular que padezca
una enfermedad que lo inhabilite a prestar el servicio, siempre y cuando haya sido el único conductor en
los doce meses anteriores a la transferencia.

TRANSPORTE
A) Licencia profesional de conducir. Denegación.
DICTAMEN N° IF-2016-25057209-DGAINST, 09 de noviembre de 2016
Referencia: EE 2016-23613251-MGEYA-DGLIC
La Ley Nº 2148 establece que se puede denegar la licencia profesional al que acredite antecedentes penales por delitos contra las personas y contra la integridad sexual, que son los previstos en los arts. 79/91 y
119/133 del Código Penal, y el Decreto Nº 588/2010, consignándose que se podrán denegar a los que
hubieran obtenido condena firme en los delitos contra la integridad sexual y contra las personas.
Las evaluaciones hechas por la Autoridad de Aplicación en virtud de las cuales se sugiere no otorgar una
licencia profesional de conducir, deben ser expuestas en forma asertiva y categórica, sin usarse términos
ambiguos, como tampoco en forma potencial.

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

NOVIEMBRE 2016 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Leyes
Ley N.° 5639 (B.O.C.B.A. N.° 4998 del 1-11-2016)
La ley modifica el Código de Habilitaciones y Verificaciones.
Sanc.: 29-9-2016.
Ley N.° 5656 (B.O.C.B.A. N.° 5000 del 3-11-2016)
Boleto Estudiantil
Créase un régimen especial de Boleto Estudiantil para los usuarios de servicios públicos de
la Red de Subterráneos de Buenos Aires, Premetro y de Autotransporte Público de pasajeros de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional, destinado a alumnos que se
encuentren cursando la educación obligatoria en instituciones educativas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como de gestión privada con subsidio
estatal del cien por ciento (100%), con cuota cero.
Sanc.: 13-11-2016.
Ley N.° 5650 (B.O.C.B.A. N.° 5002 del 7-11-2016)
La ley tiene por objeto definir los alcances de la política integral de prevención de adicciones en el ámbito educativo.
Sanc.: 13-10-2016.
Ley N.° 5629 (B.O.C.B.A. N.° 5008 del 16-11-2016)
Sistema de Transparencia, Publicación e Información Comunal
Creáse el Régimen de Publicación e Información Comunal, que tiene como objeto, facilitar
la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los
asuntos públicos.
Sanc.: 22-9-2016.
Ley N.° 5642 (B.O.C.B.A. N.° 5008 del 16-11-2016)
La ley incorpora el Capítulo IV a la Ley N.° 757, que establece un régimen de notificación
gratuita para usuarios y consumidores.
Sanc.: 6-10-2016.
Ley N.° 5651 (B.O.C.B.A. N.° 5008 del 16-11-2016)
La ley incorpora como Título Decimocuarto “Del Sistema de Transporte Público en Bicicleta“ al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.
Sanc.: 13-10-2016.
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Ley N.° 5641 (B.O.C.B.A. N.° 5010 del 18-11-2016)
La ley tiene por objeto regular los eventos masivos, entendiendo como tales a los espectáculos y diversiones públicas de carácter eventual, que se lleven a cabo en un predio no
habilitado para tal fin.
Sanc.: 29-9-2016.
Ley N.° 5664 (B.O.C.B.A. N.° 5012 del 22-11-2016)
La ley realiza modificaciones al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos
Aires en sus artículos 5.3.2, 6.1.1 y 6.1.2.
Sanc.: 27-10-2016.
Ley N.° 5666 (B.O.C.B.A. N.° 5014 del 24-11-2016)
Apruébase la Primera Actualización del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que contiene las normas de alcance general y carácter permanente, consolidadas al 29 de febrero de 2016.
Sanc.: 27-10-2016.
Decretos
Decreto N.° 578/2016 (B.O.C.B.A. N.° 5011 del 21-11-2016)
Se establecen responsabilidades y competencias de funcionarios para los programas de
gestión.
Dictado: 16-11-2016.
Decreto N.° 580/2016 (B.O.C.B.A. N.° 5011 del 21-11-2016)
Apruébase el Régimen de comisiones de servicios, transferencias y adscripciones del
personal comprendido en el artículo 4º de la Ley Nº 471, en cualquiera de sus escalafones,
Dictado: 16-11-2016.

NORMATIVA NACIONAL
Leyes
Ley N.° 27.308 (B.O., 16-11-2016)
Ley de Uniﬁcación de Fueros y Juicio Unipersonal
La ley unifica a los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y los Juzgados
Nacionales en lo Correccional, loa cuales se denominarán Juzgados Nacionales en lo
Criminal y Correccional, y conocerán en los casos establecidos en el artículo 26 del Código
Procesal Penal de la Nación, aprobado por Ley N.° 23.984 y sus modificatorias.
Sanc.: 26-10-2016.
Ley N.° 27.290 (B.O., 18-11-2016)
Modiﬁcación de la Ley N.° 19.550.
Sustitúyanse los artículos 255 y 284 de la Ley N.° 19.550
Sanc.: 19-10-2016.
Ley N.° 27.319 (B.O., 22-11-2016)
Investigación, Prevención y Lucha de los delitos complejos. Herramientas. Facultades.
La ley tiene por objeto brindar a las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio Público
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Fiscal y al Poder Judicial las herramientas y facultades necesarias para ser aplicadas a la
investigación, prevención y lucha de los delitos complejos, regulando las figuras del agente
encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga de jurisdicción.
Su aplicación deberá regirse por principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Sanc.: 2-11-2016.
Ley N.° 27.328 (B.O., 30-11-2016)
Contratos de Participación Público - Privada.
La ley regula los contratos de participación público-privada que define como aquellos
celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional con el alcance
previsto en el artículo 8° de la Ley N.° 24.156 y sus modificatorias (en carácter de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en la presente ley (en
carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o
innovación tecnológica.
Sanc.: 16-11-2016.
Decretos
Decreto N.° 1179/2016 (B.O., 21-11-2016)
Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos
Apruébase la Reglamentación del artículo 18 “RÉGIMEN DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS
PUBLICOS” de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N.° 25.188 y créase el
REGISTRO DE OBSEQUIOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, que funcionará en el ámbito de
la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
Dictado: 18-11-2016.
Decreto N.° 1205/2016 (B.O., 30-11-2016)
Régimen de importación deﬁnitiva para consumo de bienes usados
Modifíquese la Resolución N.° 909 de fecha 29 de julio de 1994.
Dictado: 29-11-2016.
Decreto N.° 1206/2016 (B.O., 30-11-2016)
Régimen de sinceramiento ﬁscal
Modifíquese el Decreto N.° 895 de fecha 27 de julio de 2016.
Dictado: 29-11-2016.
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18 de diciembre: Homenaje al Día de la
Procuración General de la Ciudad
A continuación, y como conmemoración del Día de la Procuración General, Carta de Noticias reedita la semblanza del Primer
Asesor Legal de la entonces Municipalidad de Buenos Aires, el
doctor Bonifacio Gallardo, publicada en su ejemplar N° 1.

Semblanza
Dr. Manuel Bonifacio Gallardo
Por Miguel Rosenblum

Diputado, abogado, apasionado por la política y el periodismo, Manuel Bonifacio, nació en
Buenos Aires el 5 de junio de 1793, hijo de Félix Antonio Gallardo y de Paula Planchon Illardi.
Bachiller en Leyes en la Universidad de Córdoba, durante tres años realizó prácticas en el estudio del padre Félix Frías; se graduó como abogado y dedicó a la política como militante del
unitarismo.
Casado con Manuela Cárdenas, en la Iglesia Mayor de Buenos Aires, en 1818, Gallardo fue
Secretario del Cabildo desde ese año hasta 1820; luego Asesor del Gobierno y Auditor de
Guerra y Marina hasta 1822, y Diputado entre 1824 y 1827.
El Doctor Manuel Bonifacio Gallardo fue partícipe del Congreso General al que fueron invitadas
las provincias, a fines de 1823. En el marco del Congreso General, Gallardo desarrolló una
importante labor institucional como uno de los redactores y firmantes de la Constitución de
1826, junto a Manuel Dorrego; Juan José Paso; José Elías Calisteo; Manuel Antonio de Castro;
José Valentín Gómez; Julián Segundo de Agüero; Cayetano Campana; José Eugenio Portillo;
José Francisco Ugarteche; Pedro Feliciano Sáenz de Cavia; Juan Ignacio de Gorriti; Pedro
Pablo Vidal; Gregorio Funes; Manuel Moreno; José de Amenábar y Ventura Vázquez.
La Constitución de 1826, recordada por su corte unitario y semejante a la de 1819, establecía
claramente la división de poderes; prohibía el juzgamiento por “comisiones especiales” y la
confiscación de los bienes; enumeraba una serie de derechos y garantías que fueron mantenidos en la Constitución de 1853; y consagró la religión católica como religión del Estado.
En 1827, Buenos Aires retiró sus diputados del Congreso que declaró su propia disolución y la
del Poder Ejecutivo Nacional que quedó así en manos de Buenos Aires. Las relaciones
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exteriores y la guerra, y la falta de un gobierno nacional durarían hasta el Acuerdo de San Nicolás que dio origen a la Confederación y precedió a la Constitución de 1853.
El Dr. Gallardo expresó con fervor por entonces su pensamiento político-institucional, como
colaborador y redactor de periódicos de la época como El Constitucional (diario comercial y
político); El Porteño; El Granizo, El Tiempo (diario político, literario y mercantil) y El Pampero.
En 1829 fue vocal del Consejo de Gobierno por un breve lapso, y emigró a Montevideo en 1830
al asumir el Gobierno Juan Manuel de Rosas. Tiempo después fue expulsado de Uruguay y se
instaló así primero en Santa Catarina (Florianópolis, Brasil) y luego en Chile (1938) donde años
después, en 1851, contrajo matrimonio con Josefa Vigue, en La Serena.
Manuel Bonifacio Gallardo regresó a Buenos Aires con la sanción de la Constitución de 1853.
Organizada la Corte Suprema de Justicia de la Nación como uno de los tres poderes del
Estado, Urquiza designó entonces a sus primeros integrantes que debían asumir el 27 de octubre de 1854 dotando al Tribunal Federal de nueve Ministros.
Por distintas vicisitudes, los jueces designados no llegaron a constituir la Corte Suprema, y
funcionó en consecuencia la denominada Cámara de Justicia. Vale recordar que entre los
convocados a integrar aquel Alto Tribunal, figura el doctor Manuel Bonifacio Gallardo.
El 18 de diciembre de 1857 el Dr. Manuel Bonifacio Gallardo asumió como primer Asesor Legal
de la Municipalidad de Buenos Aires. Falleció el 2 de agosto de 1862.
Por Decreto Municipal 13.636/57 se celebró el Centenario de su nombramiento y se 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.

Más información en:
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I84459&tree=BVCZ
http://www.historiadelpais.com.ar/periodismo6.htm
http://solazapallero.blogspot.com.ar/2010/12/el-torito-de-los-muchachos-1830.html
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Aviso a los lectores y despedida del 2016

Recordamos a nuestros lectores que el mensuario digital Carta de Noticias de la Procuración General no se publica durante el mes de enero, tal como se establece en su cronograma editorial.
El próximo ejemplar será distribuido el 18 de febrero de 2017.
¡Deseamos al personal de la Procuración General de la Ciudad un muy feliz 18 de diciembre (día del
Organismo, según la Resolución Nº 158 /95), unas muy felices fiestas y un excelente 2017!
¡LOS ESPERAMOS EN NUESTRA EDICIÓN DEL 18 DE FEBRERO DE 2017!

Carta de Noticias es una publicación mensual realizada por la Dirección General de Información Jurídica y
Extensión (DGIJE) de la Procuración General CABA. Las opiniones y comentarios expresados por los colaboradores en sus columnas pertenecen a sus respectivos autores y no representan necesariamente la posición de la Procuración General. Informes: cartadenoticias_pg_caba@buenosaires.gob.ar
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