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INFO ACADÉMICA ESCUELA

Estimados lectores:
En esta edición de fin de año la Escuela de Formación en Abogacía Pública lanza una nueva campaña de preinscripción para las Carreras de Estado que dicta.
También compartimos con ustedes las conferencias de la segunda jornada del VIII Congreso
Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal que tuvo lugar el pasado 23 de octubre.
Asimismo, en la sección de Novedades de la PG se destaca la labor de los Protagonistas de
Gestión 2020, que fueron agasajados con un desayuno de trabajo en la Procuración General
de la Ciudad.
Además, en la sección Doctrina les acercamos un artículo del catedrático uruguayo Carlos
Delpiazzo sobre "Ética y derecho administrativo en el cambiante escenario contemporáneo".
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COLUMNA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD
DR. GABRIEL M. ASTARLOA

SALUD, VIRTUALIDAD
Y AUTONOMÍA DE LA CIUDAD
Por Gabriel M. ASTARLOA

Termina ya el 2020, sin dudas un año que recordaremos de un modo muy especial. Aunque
siempre esta fecha de diciembre es ocasión propicia para el balance y la reflexión, ello resulta
si se quiere más inquietante y movilizador en este cierre del año que se avecina.
La pandemia impactó fuertemente sobre nuestras vidas, no tan sólo en el plano individual y
familiar, sino también en el orden profesional, social y, en verdad, en todos los ámbitos. Afectó
la profundidad de nuestro ser, en la relación con nuestros afectos, generando nuevos hábitos
y poniendo en crisis ciertos paradigmas. Como nunca, la humanidad entera se ha visto alterada
por el surgimiento de un mismo virus que se ha expandido al mismo tiempo por todo el orbe.
Cada persona lo ha vivido o sobrellevado del mejor modo que seguramente pudo enfrentarlo.
Nos hemos cuidado y ayudado unos a otros. Estas emergencias sirven también en muchos casos
para sacar lo mejor, el costado más noble y solidario de cada uno. He podido ser testigo de ello.
Mas allá de que todos fuimos y estamos afectados, cada uno registra sus propias experiencias.
Desde el plano que nos encuentra como integrantes de la Procuración General quisiera en
estas breves líneas reflexionar con ustedes sobre tres temas predominantes que en estas
circunstancias nos ha tocado compartir.
La emergencia sanitaria global desatada por la veloz propagación del Covid-19 nos ha
evidenciado la fragilidad de la condición humana. A pesar de los notables avances científicos y
tecnológicos de las últimas décadas, este amenazante virus ha puesto en jaque nuestras vidas,
generando temores y poniendo a prueba la capacidad de adaptabilidad frente a la
incertidumbre y la naturaleza. Las más inquietantes ficciones quedaron palidecidas frente a la
cruda realidad que enfrentamos y que parece todavía lejos de resolverse.
Las favorables estadísticas sobre la cantidad de enfermos recuperados no soslayan el dolor de
los cientos y cientos de miles de vidas que se apagaron terrenalmente. Aguardamos con
enorme expectativa la aplicación de las distintas vacunas pero no tenemos todavía certezas
sobre el final de esta película que nos golpea por su crudo realismo. Tanto más que la juventud,
nos brota del alma exclamar que la salud es el divino tesoro.
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En medio de esta realidad hemos debido continuar atendiendo nuestras obligaciones
profesionales y laborales aunque priorizando el cuidado de la propia salud y la de los demás.
También muchos, en nuestra condición de servidores públicos, debimos prestar colaboración
en el desempeño de tareas exigidas por la situación de emergencia, casi todas ellas bien
diferentes de aquellas que realizamos habitualmente. Pudimos experimentar que la actitud de
servicio, como decíamos, revela el costado más noble y altruista de la naturaleza humana.
Frente a la pandemia nos recomendaron el distanciamiento social. Paradójicamente, cuanto
más necesitábamos del otro la conducta recomendada y esperada fue el aislamiento. Los
adultos mayores pueden muy especialmente dar testimonio de esta dolorosa contradicción.
En nuestro ámbito laboral esta situación potenció aceleradamente el llamado trabajo a
distancia o remoto. La virtualidad ganó terreno, y merced al buen funcionamiento de los
sistemas informáticos y nuestra capacidad de adaptación, se pudieron sacar adelante las
obligaciones profesionales con un resultado muy satisfactorio. Añoramos el regreso a una
mayor y más plena presencialidad, pero en el campo laboral sentimos que el trabajo a
distancia llego para quedarse, al menos en una proporción destacada. Es parte de lo que, más
todavía por intuición, llamamos la “nueva normalidad”.
Finalmente, fue un año de una muy variada, ardua y continúa actividad en el ejercicio de nuestras
tareas en la Procuración General. Tuvimos, por cierto, algunas áreas más requeridas que otras
durante el aislamiento, pero todas las personas han cumplido con gran compromiso las
obligaciones a su cargo. Personalmente, no dudo en afirmar que se ha tratado del momento más
intenso y desafiante en mis treinta y cinco años de ejercicio de la abogacía. La emergencia nos ha
puesto a prueba y demandado una respuesta que no supo de descansos e interrupciones.
Entre muchos retos, el fin de año nos encuentra en plena tarea en la defensa de la autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires frente a la arbitraria y unilateral reducción de fondos sufrida en
sus ingresos por la coparticipación. Seguiremos insistiendo con nuestro mayor empeño y
compromiso para lograr que el más Alto Tribunal de Justicia de la República proteja no sólo la
seguridad de quienes viven y trabajan en esta ciudad sino también los sanos principios
vinculados a la autonomía de la CABA y al federalismo de concertación que constituye una
columna vertebral de nuestra organización política.
Culmino estas líneas deseando que todos tengan junto a sus familias y afectos una muy Feliz
Navidad y Año Nuevo.
Los saludo con mi mayor 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 DESTACADA
¡ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN A LAS CARRERAS DE
ESTADO 2021!
Organizadas por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la
Procuración General de la Ciudad

ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA MODALIDAD DE CURSADA:
Previo al inicio de las clases de los distintos programas de capacitación que dicta la
Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad se
informará si las mismas se llevarán a cabo en modo presencial o virtual.
La modalidad de cursada quedará supeditada a las normas o protocolos que se establezcan
para las actividades académicas en el mes de marzo del año próximo.

Cupos para instituciones solicitantes. Actividades no aranceladas.
La preinscripción para las Carreras de Estado de la Escuela de Formación en Abogacía
Pública de la Procuración General de la Ciudad se podrá efectuar online hasta el viernes
26 de febrero de 2021.
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

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

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Además, los programas que integran las Carreras de Estado garantizan al cursante una
atención personalizada por parte de la Dirección y Coordinación Académica, a fin de
acompañarlo durante todo el trayecto de cursada y colaborar para que la formación
profesional y académica sea óptima.

1

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL
(Aprobado por Resolución N.º 149-PG-2014 y Resolución N.º 2017-96-PG)

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ!

Destinatarios: abogados que integren el Cuerpo de Abogados de la Ciudad o de otras jurisdicciones o que se desempeñen en áreas de asesoramiento legal estatal.
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OBJETIVOS
El Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal, persigue dotar al
alumno de conocimientos específicos y criterios de interpretación que le proporcionen una
sólida base conceptual como para encarar la compleja realidad jurídica del mundo de hoy,
desde el enfoque de la abogacía estatal.
En tal sentido, para la defensa jurídica del interés general es necesario un cuerpo de profesionales altamente formado y especializado. Porque las cuestiones de la vida en común
cada vez son más complejas. La tarea de preparación y capacitación es entonces constante y debe nutrirse de las exigencias -siempre actuales y novedosas-, de la dinámica
estatal. La Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal, prioriza la formación de
cuadros profesionales y técnicos altamente entrenados. Se trata de proporcionar a los abogados de la Ciudad, no solo contenidos jurídicos y científicos, sino también de desarrollar
en ellos, dimensiones procedimentales y actitudinales que les permitan optimizar los
saberes y destrezas adquiridos. A eso se enfoca este Programa, como capacitación profesional de Estado, inherente a los cometidos competenciales e institucionales de la Procuración Genereal de la Ciudad.
El enfoque local y federal es ciertamente un valor agregado.
El derecho administrativo más allá de que en puridad siempre sea “local”, dado que es derecho constitucional concretizado -y debe guardar subordinación y correspondencia con los
distintos niveles constitucionales involucrados-, resulta permeable a la penetración de principios, doctrinas y soluciones de otros ordenamientos positivos.
El Plan al que nos referimos, contempla la formación de los letrados de modo tal que estos
se encuentran en condiciones de examinar su propio régimen con mentalidad comparatista
e innovadora.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL.
PRIMER CUATRIMESTRE (120 HORAS)
Principios y Fuentes del Derecho Administrativo

18 horas

La organización administrativa y sus principios rectores

12 horas

Acto administrativo y derechos fundamentales

20 horas

Procedimiento administrativo y derechos humanos

20 horas
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Contratos públicos

25 horas

Regulación de los servicios públicos

25 horas

SEGUNDO CUATRIMESTRE (119 HORAS)
Control interno y externo de la administración

10 horas

Poder de Policía. Policía y actividades de fomento

15 horas

Expropiación y otras limitaciones a la propiedad

10 horas

Reconocimientos constitucional e internacional de los derechos
Humanos. Los fueros internacionales

10 horas

Régimen dominal del Estado

10 horas

Control judicial de la actividad estatal

20 horas

Régimen de empleo público y disciplinario

10 horas

Derecho procesal constitucional

22 horas

Responsabilidad del Estado

12 horas

TERCER CUATRIMESTRE (121 HORAS)
El Estado Constitucional Social de Derecho

16 horas

El federalismo. El derecho público provincial y municipal

14 horas

Metodología e interpretación jurídica aplicada al asesoramiento jurídico.
Estructura, fundamentación y estilo del dictamen.

10 horas

Finanzas públicas y régimen de los recursos fiscales.

13 horas

Autonomía y regulación constitucional e institucional de la Ciudad de Buenos Aires

12 horas

Ética y transparencia administrativa

10 horas

10

Carta de Noticias de la Procuración General

Derecho global y de la integración

10 horas

Principios de derecho ambiental y sustentable

10 horas

Derecho contencioso, contravencional y de faltas en la Ciudad

16 horas

Derecho público en el Siglo XXI. Tendencias y nuevas orientaciones

10 horas

Trabajo de inves

CLAUSTRO DE PROFESORES

AGUILAR VALDEZ, Oscar
APOSTOLIDIS, Federico Matías
ARNAUDO, Luis
BALBÍN, Carlos
BARRA, Rodolfo
BENÍTEZ, Julieta
BIANCHI, Alberto
CANDA, Fabián
CAPPELLETTI, Guillermo
CASSAGNE, Juan Carlos
COMADIRA, Fernando
COMADIRA, Pablo
CORVALÁN, Juan
FERNÁNDEZ, Mariano

FERRER, Francisco
FRONTERA, Juan Carlos
FURNARI, Roberto
GALLEGOS FEDRIANI, Pablo
IVANEGA, Miriam
LAGARDE, Fernando
LICO, Miguel
LOSA, Néstor
MONTI, Laura
MURATORIO, Jorge
PAYÁ, Horacio
PAZ, Antonio
PEREZ COLMAN, Juan Carlos
PERNASETTI, Laureano

PEROTTI, Alejandro
PIERINI, Alicia
POSDELEY, Claudio Matías
REJTMAN FARAH, Marcio
SACRISTÁN, Estela
SANMARTINO, Patricio
STUPENENGO, Juan
VEGA, Susana
VIGNOLO, Nora Patricia
VIGO, Rodolfo
VÍTOLO, Alfredo

Cupos para instituciones solicitantes.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 360 horas más Trabajo de Investigación Final (TIF).
Día de cursada: martes
Horario: 9:00 a 13:00 h y de 14:00 a 18:00 h.
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2

PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS INGRESOS
PÚBLICOS LOCAL Y FEDERAL
(Aprobado por Resolución N.º 161-PG-2015 y Resolución N.º 2017-148-PG)

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ!

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Juan Pablo
BAYLE

COMITÉ ACADÉMICO

Harry Lionel
SCHURIG

Juan Carlos CASSAGNE
Antonio PAZ
Juan Carlos PÉREZ
COLMAN

Destinatarios: abogados y contadores que cumplan funciones en el ámbito del sector
público.
OBJETIVOS
El constante desarrollo y evolución del campo económico y jurídico, ha impulsado la
creación de esta Diplomatura sobre el Régimen de los Ingresos Públicos, Local y Federal, en el ámbito de la CABA, como Carrera de Estado de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de enriquecer la formación y la
reflexión académica, en el campo de los ingresos públicos, y especialmente en el de la
tributación, de los profesionales en Derecho principalmente, aunque también de los
profesionales en Ciencias Económicas, que se desempeñan en el ámbito de la CABA.
Para ello, se busca contribuir a la formación académica y profesional, proveyendo los
principios teóricos que permitan una comprensión de la complejidad del sistema tributario y de los distintos actores y elementos jurídicos y económicos integrantes del
fenomeno tributario.
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156
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9. Impuestos Nacionales
Impuesto a las ganancias. IVA. Impuestos Internos. Impuesto al patrimonio, créditos y débitos.

CLAUSTRO DE PROFESORES

ALURRALDE, Marina
AVERSA, Santiago
BAYLE, Juan Pablo
CACACE, Osvaldo
D´ALESSANDRO, Valeria
FOLCO, Carlos María
GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina

HÖRISH, Gisela
IGLESIAS, Mariano
LAGUZZI, Eduardo Mario
LEMA, Rodrigo
LEVINIS, Pablo
LUIS, Claudio
MALLMAN, Carolina

MATTAROLLO, Mariana
MANSILLA, Cristina
MARTÍN, Daniel
PAMPLIEGA, Ignacio
PAZ, Antonio
SCHURIG, Harry
SOTO, Laura

Cupos para instituciones solicitantes.
Actividad no arancelada.
Carga horaria: 156 horas
Día de cursada: miércoles
Horario: 14:00 a 18:00 h.
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3

PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
Y PRESUPUESTARIO
(Aprobado por Resolución N.º 296-PG-2014 y Resolución N.º 78-PG-2016)

Preinscripción: ¡CLIC AQUÍ!

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Rafael
FLORES

COMITÉ ACADÉMICO ASESOR:

Ignacio RIAL
Gabriel VILCHES
Abelardo HARBIN

Destinatarios: abogados y contadores que se desempeñana en el Sector Público.
OBJETIVOS
Este programa es un complemento necesario de los contenidos de la Especialización en
Abogacía Estatal, Local y Federal y articula con una visión integradora, los sistemas de
gestión administrativo, presupuestaria y jurídica.
El presupuesto es una herramienta cuyo conocimiento es imprescindible para quienes tienen
a su cargo responsabilidades en los niveles políticos, administrativos y de control de Estado.
El documento presupuestario expresa, en términos físicos y financieros, el destino de los
recursos aportados por los contribuyentes al Estado para el cumplimiento de diversos
objetivos políticos, económicos y sociales.

PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO
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CLAUSTRO DE PROFESORES
AMADO, Jorge
CALLEGARI, Hugo
CANDA, Fabián
CONTI, Carlos
DOMPER, Jorge

FERRARIO, Fabián
FORERO, Sebastián
HARBIN, Abelardo
LAUHIRAT, Santiago
LERNER, Emilia

PAZ, Antonio
PERASSI, Lucio
SCHWEINHEIM, Guillermo
SUAREZ, María del Carmen
VALLS, Alejandro

Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada.
Carga horaria: 108 horas.
Día de cursada: miércoles
Horario: 13:30 h y de 17:30 h
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PREINSCRIPCIÓN A PARTIR DE MARZO A LAS CARRERAS
QUE INICIAN A MEDIADOS DE 2021:

En el mes de marzo se abrirá la preinscripción a las Carreras de Estado
que inician a mediados del ciclo lectivo 2021

4

PROGRAMA DE DIPLOMATURA SOBRE EMPLEO PÚBLICO CIVIL, FUERZAS
POLICIALES Y RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS,
FEDERAL Y LOCAL
(Aprobado por Resolución N.º 2018-383-PG)

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Eduardo
SISCO

Nora
VIGNOLO

Destinatarios: profesionales que se desempeñan en el sector público nacional, local o
provincial
OBJETIVOS
La propuesta académica tiene como propósito la capacitación sobre el conjunto articulado de normas que regulan el empleo público incluyendo, además de los marcos generales que rigen la actividad, el tratamiento de otros colectivos significativos como ser el del
personal del sector de la Salud y el de las fuerzas policiales, tanto en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el orden Federal.
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Asimismo, contempla la problemática de la responsabilidad de los funcionarios públicos,
en sus diversas facetas, disciplinaria, penal administrativa, patrimonial y por el desempeño y los resultados y el del control del acceso a la función pública, entre ellos de las
personas con discapacidad.
También se focaliza en la organización del trabajo y en la dimensión ética de los comportamientos de los funcionarios y empleados públicos, incluyendo las situaciones relativas
a la configuración de conflictos de intereses, actuales, potenciales o aparentes.

PROGRAMA
· Relación de empleo y carrera: Nación
· Relación de empleo y carrera: CABA
· Personal de la Policía Federal y Policía Metropolitana
· Carrera del personal de Salud: CABA y Nación
· Responsabilidad administrativa y patrimonial de los funcionarios públicos: CABA y Nación
· Responsabilidad disciplinaria: CABA y Nación
· Responsabilidad penal
· Responsabilidad por el desempeño
· Ética en el ejercicio de la función pública y conflictos de intereses
· Violencia laboral de género
· Control judicial del acceso al empleo. Personas con discapacidad: CABA y Nación
· Derecho colectivo de trabajo
Organización del trabajo y estructuras

CLAUSTRO DE PROFESORES

Luis ARNAUDO
Viviana BONPLAND
Fernando COMADIRA
Jorge Enrique DE LA CRUZ
Alfredo GUSMÁN

Miriam IVANEGA
María Beatriz LESCANO
Ignacio PIÑERO
Juan Manuel UGARTE
Juan Manuel URREJOLA

Carmen PORQUERES de SICZ
Eduardo SALAS
Gustavo SILVA TAMAYO
Nora VIGNOLO
Laura ZUBANIC
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5

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

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Ezequiel
CASSAGNE

María José
RODRÍGUEZ

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

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

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

3 horas

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

3 horas

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

3 horas

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

3 horas

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

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

3 horas

Terminación del contrato de obra pública. Recepción. Extinción.

3 horas

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

3 horas

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

3 horas

Matriz de riesgo.

3 horas

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

3 horas

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

3 horas

Terminación de los contratos de PPP

3 horas

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

3 horas

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

CLAUSTRO DE PROFESORES
AZZARRI, Juan Cruz
BARRA, Rodolfo
CABALLERO, Alejandra
CANOSA, Armando
CASSAGNE, Ezequiel
DARMANDRAIL, Tomás

DRUETTA, Ricardo
FLORES, Álvaro
GOROSTEGUI, Beltrán
GUIRIDLIAN LAROSA, Javier
LEFFLER, Daniel Mauricio
MURATORIO, Jorge

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

Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada.
Carga horaria: 83 horas; 43 h presenciales y 40 h no presenciales (destinadas a la elaboración de documentos
de la contratación).
Día de cursada: viernes (sujeto a confirmación según disponibilidad áulica).
Horario: 17:00 a 20:00 h.
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6

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

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Patricio M. E.
SAMMARTINO

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.

PARTE GENERAL

PARTE ESPECIAL
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DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
PARTE GENERAL

PARTE ESPECIAL

CLAUSTRO DE PROFESORES

ALONSO REGUEIRA, Enrique
BALBÍN, Carlos
BARRAZA, Javier
BASTERRA, Marcela
BAYLE, Juan Pablo
BIANCHI, Alberto

FERNÁNDEZ, Mariano Javier
FURNARI, Roberto
GARCÍA PULLÉS, Fernando Raúl
GALLEGOS FEDRIANI, Pablo
GONZALEZ TOCCI, María Lorena
GUTIERREZ COLANTUONO, Pablo

MURATORIO, Jorge
NIELSEN, Carlos
PALACIO, Luis Enrique
PALAZZO, Eugenio
PERRINO, Pablo
PETRELLA, Alejandra
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BOUSQUET, Andrés
CANDA, Fabián
CANOSA, Armando
CASSAGNE, Juan Carlos
CICERO, Nidia Karina
CENTANARO, Esteban
CONVERSET, Martín
CORTI, Damián
CORVALAN, Juan Gustavo
COVIELLO, Pedro
DE LA RIVA, Ignacio
DIAZ, Mariana
DURAND, Julio César

HUTCHINSON, Tomás
IVANEGA, Miriam
JUAN LIMA, Fernando
LAPLACETTE, Carlos
LICO, Miguel
LOIANNO, Adelina
LOPEZ ALFONSIN, Marcelo
LOZANO, Luis
MACCHIAVELLI, Nieves
MANILI, Pablo
MARCER, Ernesto
MARCHETTI, Luciano
MONTI, Laura

REJTMAN FARAH, Mario
SAGÜES, Néstor
SAGÜES, María Sofía
SAMMARTINO, Patricio
SCHEIBLER, Guillermo
SPOTA, Alberto
STUPENENGO, Juan
TAMBUSSI, Carlos
URRESTI, Patricio
USLENGHI, Alejandro
VIEITO FERREIRO, Mabel

Cupos para instituciones solicitantes. Actividad no arancelada.
Día de cursada: viernes
Horario: 14:00 a 18:00 horas

7

POST-POSTGRADO EN ABOGACÍA PÚBLICA, FEDERAL Y LOCAL
(Aprobado por Resolución N.º 2018-313-PG)

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Patricio M. E.
SAMMARTINO

Destinatarios: Abogados que hayan realizado postgrados, maestrías, especializaciones, diplomaturas
en derecho administrativo y/o abogacía estatal en universidades públicas o privadas, escuelas, institutos formativos en derecho administrativo y/o materias afines a nivel nacional, provincial y local.

Requisitos: Deberá acreditarse con fotocopia de título certificada un postgrado finalizado
en los rubros arriba indicados con carga horaria mínima de 108 horas.
Duración y requisitos de aprobación: 144 horas de cursada más una tesis dogmática o
examen final práctico de todos los módulos.
-

Cursada: día martes, de 14:00 a 18:00 h,
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Documentación a presentar:
• Fotocopia de DNI
• Fotocopia certificada de

• Foto carnet
• Fotocopia certificada
de título de postgrado

• CV
• Autorización de
autoridad superior

IMPRONTA:
El Post-Postgrado -destinado a profesionales que ya cuenten con un posgrado en las
incumbencias arriba indicadas- persigue la reactualización y profundización de los
contenidos del Derecho Administrativo y de la Abogacía Pública que resultan involucrados en la dinámica estatal de protección jurídica del interés público.
En él se abordarán el impacto de las nuevas tecnologías y de la digitalización de los procedimientos en los principios constitucionales que enmarcan al derecho administrativo,
así como en las ramas sustantivas del derecho administrativo implicadas por el ejercicio de
la abogacía pública.También se examinarán las cuestiones que suscita la armonización de
las nuevas tecnologías, de la gestión documental electrónica y del gobierno abierto en el
contexto del derecho administrativo iberoamericano y globalizado.
Del mismo modo, se estudiarán las reservas constitucionales de derecho administrativo en los ordenamientos vernáculos y comparados.
Más concretamente, resultarán albergados por el plan de estudio, los institutos basilares
que vertebran el derecho administrativo del Estado Constitucional de Derecho contemporáneo según las tendencias actuales de la legislación, nacional y local, y de la jurisprudencia, federal y local. En ese orden, se plantearán los desafíos del derecho de la función
administrativa; se relevarán las fuentes del derecho administrativo (con especial énfasis en
los alcances y límites de la potestad reglamentaria).
También será auscultada la virtualidad del principio del juridicidad según se opte o no
por la aplicación directa de la Constitución; las tendencias actuales del acto y del procedimiento administrativos; las nuevas exigencias que demanda una organización
administrativa moderna; la responsabilidad del Estado en el orden federal y local; los
contratos públicos y los contratos de participación público privada; el control judicial
de la administración con particular referencia a la exigencia de agotamiento de la vía
administrativa, al alcance del control del ejercicio de potestades discrecionales; a las
cuestiones políticas y a los actos institucionales.
Se integrarán también como tópicos del programa, el estudio del proceso administrativo y constitucional urgente (medidas cautelares, medida anticipatoria; medida cautelar autónoma; medida autosatisfactiva; amparos) juntamente con los procesos colectivos y el litigio estructural, entre muchos otros institutos.
Todos estos temas, ciertamente anclados en el principio de dignidad de la persona y
en los derechos humanos como núcleo estructurante de los contenidos específicos del
Post-Postgrado.
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Del mismo modo, se estudiarán las reservas constitucionales de derecho administrativo en los ordenamientos vernáculos y comparados.
Actividad no arancelada. Se entregarán diplomas.

POST-POSTGRADO EN ABOGACÍA PÚBLICA, FEDERAL Y LOCAL

MATERIA

CARGA HORARIA

Acto administrativo en el Estado constitucional contemporáneo

20 horas

Procedimiento administrativo

16 horas

Responsabilidad del Estado

16 horas

Contratos públicos

16 horas

Nuevas tecnologías y digitalización de procedimientos

12 horas

Organización administrativa

8 horas

Sanciones administrativas

8 horas

Tendencias actuales del empleo público

8 horas

Tendencias actuales en materia de servicios públicos

8 horas

Defensa del consumidor

8 horas

Control judicial:
• Tendencias actuales del control judicial de la administración:
1) habilitación de la vía; 2) legitimación; 3) el control de la
discrecionalidad administrativa y las cuestiones políticas e
institucionales; 4) recursos directos

12 horas

• Procesos administrativos y constitucionales urgentes:
1) cautelares; 2) tutela anticipada; 3) tutela autosatisfactiva;
4) amparo

12 horas

Tesis Dogmática o Examen Final Práctico de todos los módulos

Carga horaria
total: 144 horas
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CLAUSTRO DE PROFESORES

AGUILAR VALDEZ, Oscar
ALONSO REGUEIRA, Enrique
BALBÍN, Carlos
CANDA, Fabián
CANOSA, Armando
CASSAGNE, Juan Carlos
CHAMATROPULOS, Alejandro
CICERO, Nidia Karina
CONVERSET, Martín
CORVALÁN, Juan Gustavo
COVIELLO, Pedro
DE LA RIVA, Ignacio
DÍAZ, Mariana
FERNÁNDEZ, Mariano Javier

Volver al Sumario de Secciones

FURNARI, Roberto
GALLEGOS FEDRIANI, Pablo
GARCÍA PULLÉS, Fernando
GUTIÉRREZ COLANTUONO,
Pablo
IVANEGA, Miriam
LAUHIRAT, Santiago
LICO, Miguel
LOZANO, Luis Francisco
MACCHIAVELLI, María de las
Nieves
MARCER, Ernesto
MARCHETTI, Luciano
MONTI, Laura

MURATORIO, Jorge
NIELSEN, Carlos
PERRINO, Pablo
REJTMAN FARAH, Ricardo
Mario
RODRÍGUEZ, María José
SAMMARTINO, Patricio
STORTONI, Gabriela
STUPENENGO, Juan
USLENGHI, Alejandro
VIEITO FERREIRO, Mabel
VIGNOLO, Nora
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CARRERAS DE ESTADO DE LA PROCURACIÓN
GENERAL DE LA CIUDAD, CICLO LECTIVO 2020

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

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

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

Suplemento informativo de las
Carreras de Estado ¡Clic aquí!

Las Carreras de Estado de la PG CABA se complementan con la cita ya obligada de la abogacía pública
local, federal, internacional y especialmente iberoamericana: el Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal que se renueva año tras año y en el que participan los más prestigiosos juristas junto
con los interlocutores más conspicuos del derecho administrativo.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
CIERRE DEL CICLO LECTIVO 2020 DE LAS CARRERAS DE ESTADO
DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa

En un año tan particular a causa de la pandemia mundial del COVID-19 que nos mantuvo en
aislamiento social obligatorio y que, como las mayorías de las tareas cotidianas, se adaptaron a la modalidad de trabajo y capacitación en modo remoto, la Escuela de Formación en
Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad ha podido cumplir con los objetivos generales de llevar a cabo el normal desarrollo de las carreras de Estado que dicta.
Coordinando las actividades a través de la plataforma Zoom, la Escuela pudo dar continuidad a las carreras iniciadas el año anterior como así también dar inicio a nuevas cohortes
con un gran número de nuevos alumnos.
Como hemos ido mostrando en la ediciones de Carta de Noticias de 2020, el Procurador
General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa y los Procuradores Generales Adjuntos, Dres.
Alicia N. Arból y Sergio Brodsky, han participado en la apertura o cierre de cada cohorte de
los distintos programas de capacitación que brinda la Escuela.
Cabe mencionar un gran reconocimiento al claustro de profesores que apoyaron este desafío de las clases virtuales con el mismo compromiso y excelencia de siempre.
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Dres. Patricio Sammartino, Mariano Fernández y Laura Monti.

A fines del mes de noviembre concluyeron las cohortes del Programa de Diplomatura sobre
Régimen Jurídico de la Ingresos Públicos, dirigida por los doctores Harry Schurig y Juan
Pablo Bayle, y del Programa de Diplomatura sobre Régimen Administrativo y Presupuestario,
dirigido por el Lic. Rafael Flores.
El 2 de diciembre pasado cerraron las cursadas de
Post-Postgrado en Abogacía Pública, Federal y Local
y Programa de Diplomatura en Derecho Procesal
Constitucional y Administrativo, dirigidos ambos por
el Dr. Patricio Sammartino, con la conferencia de la
Dra. Laura Monti sobre “Actuación ante la CSJN en
materia contencioso administrativa”. El Dr. Mariano Fernández, docente de la DEFAP, también participó en el encuentro. Los alumnos de la Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal fueron
convocados a sumarse a la actividad.

Dr. Eduardo Salas, profesor de Derecho
Colectivo del Trabajo de la Diplomatura
sobre Empleo Público.

Volver al Sumario de Secciones

Finalmente, a mediados del mes de diciembre culminaron las cohortes del Programa de Especialización en
Abogacía Estatal, Local y Federal, del Programa de
Diplomatura sobre Contratos Administrativos de Obra
Pública y Participación Público Privada y el Programa
de Diplomatura sobre Empleo Público Civil, Fuerzas
Policiales y Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, Federal y Local.
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¡La Escuela de Formación en Abogacía Pública
los espera!

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

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

Volver al Sumario de Secciones
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NOTA ESPECIAL
RECORRIDO POR LA SEGUNDA JORNADA DEL
VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA
PÚBLICA, LOCAL Y FEDERAL
Organizado por la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General
de la Ciudad
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NOTA ESPECIAL
RECORRIDO POR LA SEGUNDA JORNADA DEL
VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA
PÚBLICA, LOCAL Y FEDERAL
Carta de Noticias comparte con sus lectores las conferencias de la segunda jornada del
VIII Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal: “El derecho público
ante la emergencia y la nueva normalidad”, que tuvo lugar el pasado 23 de octubre.
En el cierre del evento participaron el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Cdor. Diego
Santilli y seguidamente los Dres. Francisco Quintana, Vicepresidente Primero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y el Dr. Pablo Tonelli, Diputado de la Nación e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Las palabras de clausura estuvieron
a cargo del Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel M. Astarloa.

VIDEOGALERÍA SEGUNDO DÍA: 23 de octubre

CONFERENCIA INAUGURAL DE LA SEGUNDA JORNADA

VER VIDEO
Conferencia Inaugural:
Dr. Jaime RODRÍGUEZ ARANA
MUÑOZ (España)

PANEL 9: El “contencioso administrativo” de la CABA ante la emergencia y la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 9:
Dr. Martín CONVERSET
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VER VIDEO
Panel 9:
Dra. Alejandra PETRELLA

VER VIDEO
Panel 9:
Dr. Francisco FERRER

VER VIDEO
Panel 9:
Dra. Karina CICERO

VER VIDEO
Panel 9:
Dr. Lisandro E. FASTMAN
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PANEL 10: Presente y futuro del control público en la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 10:
Dra. Miriam M. IVANEGA

VER VIDEO
Panel 10:
Dr. Hernán GÓMEZ

VER VIDEO
Panel 10:
Dra. María José RODRÍGUEZ

PANEL 11: El empleo público y la protección de datos personales ante la emergencia
y la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 11:
Dra. Nieves MACCHIAVELLI
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VER VIDEO
Panel 3:
Dra. Blanca HERRERA de
VILLAVICENCIO

VER VIDEO
Panel 3:
Dr. José Luis PIÑAR MAÑAS
(España)

PANEL 12: El principio de proporcionalidad ante la emergencia y la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 12:
Dr. Juan CIANCIARDO

VER VIDEO
Panel 12:
Dr. Mario REJTMAN FARAH

VER VIDEO
Panel 12:
Dr. Pablo COMADIRA
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TARDE

PANEL 13: La contratación pública ante la emergencia y la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 13:
Dr. Jorge MURATORIO

VER VIDEO
Panel 13:
Dra. Gabriela STORTONI

VER VIDEO
Panel 13:
Dr. Daniel LEFFLER

VER VIDEO
Panel 13:
Dr. Ezequiel CASSAGNE
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PANEL 14: La responsabilidad patrimonial del Estado ante la emergencia y la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 14:
Dra. Ana SALVATELLI

VER VIDEO
Panel 14:
Dr. Pablo PERRINO

VER VIDEO
Panel 14:
Dr. Mauro LABOMBARDA

VER VIDEO
Panel 14:
Dra. Gabriela SEIJAS

PANEL 15: Los servicios públicos ante la emergencia y la nueva normalidad

VER VIDEO
Panel 15:
Dr. Oscar AGUILAR VALDEZ
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VER VIDEO
Panel 15:
Dr. Ignacio DE LA RIVA

VER VIDEO
Panel 15:
Dr. Alejandro PÉREZ HUALDE

PANEL 16: Tendencias actuales del derecho administrativo en la era digital

VER VIDEO
Panel 16:
Dr. Gustavo SÁ ZEICHEN

VER VIDEO
Panel 16:
Dr. Federico LACAVA

PANEL 17: El federalismo ante la emergencia y la nueva normalidad
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VER VIDEO
Panel 17:
Dr. Antonio María HERNÁNDEZ

VER VIDEO
Panel 17:
Dr. Alberto GARCÍA LEMA

VER VIDEO
Panel 17:
Dr. Marcelo LÓPEZ ALFONSÍN

PALABRAS DE CIERRE

VER VIDEO
Palabras de Cierre:
Cdor. Diego SANTILLI
Vicejefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

VER VIDEO
Palabras de Cierre:
Dr. Francisco QUINTANA
Vicepresidente Primero del Consejo de
la Magistratura de la Ciudad

40

Carta de Noticias de la Procuración General

VER VIDEO
Palabras de Cierre:
Dr. Pablo TONELLI
Diputado de la Nación e integrante del
Consejo de la Magistratura de la Nación

VER VIDEO
Palabras de Cierre:
Dr. Gabriel M. ASTARLOA
Procurador General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

FIN DE LA JORNADA

Disertaciones del día

22 DE OCTUBRE

Link a Carta de Noticias
noviembre 2020: CLIC AQUÍ

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

DESAYUNO DE TRABAJO: Protagonistas de
Gestión 2020

Dres. Felipe Galipi, Augusto Coronel, María José Noguera Florentin, Gabriel M. Astarloa, Margarita Arteaga Marza, Francisco
Jurjo y Rodrigo Carlos Infante Mármol.

En el día de hoy, viernes 18 de diciembre, el Procurador General de la Ciudad, Dr. Gabriel
M. Astarloa, compartió un desayuno de trabajo en la terraza del organismo con los tres
Protagonistas de Gestión 2020.
Cada año, un Comité de Selección se reúne para elegir entre los distintos candidatos postulados por jefes y compañeros, a aquellos que por su trayectoria, compromiso y vocación
de servicio se han destacado en su desempeño dentro de la Casa.
Este año los Protagonistas elegidos son Felipe Gallippi de la Dirección General de Empleo
Público, Rodrigo Carlos Infante Mármol de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y María José Noguera Florentín de la Dirección General de Sumarios.
Asimismo, formaron parte del desayuno colaboradores que han participado de las distintas actividades relacionadas al COVID-19 para contar su experiencia en la tarea realizada.
Cabe mencionar que la Procuración General de la Ciudad participó activamente en 4 ejes
temáticos:
· EJE 1: Concientización
· EJE 2: Hoteles y centros de aislamiento
· EJE 3: Seguimiento de casos y puntos de testeo
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· EJE 4: Soporte vulnerables y adultos mayores.
En este sentido, Rodrigo Carlos Infante Mármol compartió su experiencia en la administración
de un hotel de aislamiento; Augusto Coronel sobre su participación y la de su equipo en la tarea
de asistencia alimentaria y armado de bolsones; Francisco Jurjo destacó su rol de concientizador
en vía pública y Margarita Arteaga Marza, especificó su labor en la atención del Call Covid.

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

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

Página Web de la
Procuración General

Ingresar ¡Clic aquí!

Servicios Jurídicos
Gratuitos de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Volver al Sumario de Secciones

Biblioteca Digital.
Jurisprudencia Administrativa
de la PG CABA

Ingresar ¡Clic aquí!

Biblioteca.
Libros en formato físico

Ingresar ¡Clic aquí!

Subastas de Inmuebles de
la Ciudad de Buenos Aires

Ingresar ¡Clic aquí!
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NOVEDADES DE
LA PROCURACIÓN
GENERAL
DE LA CIUDAD
CONGRESOS,
CONFERENCIAS,
CURSOS,
JORNADAS,
Capacitación Internacional
Abogados
Convenios
PRESENTACIONES
DE LIBROS,para
SEMINARIOS
Y TALLERES

con las Universidades de Salamanca, Valladolid y Bolonia

Whetu.org

DIPLOMADO
DERECHO ADMINISTRATIVO DE LAS CRISIS Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS
Cursada 100% online. Puede iniciar el curso
donde y cuando quiera.
Profesor a cargo del diplomado: Dr. Jaime
RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ
Programa: 6 unidades
Dedicación: 5 a 10 horas por unidad
¿Por qué sumarte?
En un momento de crisis humanitaria como
la que se está viviendo actualmente a nivel
global es necesario reflexionar sobre las
transformaciones que está experimentando
el Derecho administrativo. La calidad del
Estado social y democrático de Derecho
parte de la efectiva realización de los derechos fundamentales de las personas, entre
los que se encuentra el derecho a la salud.
En este marco de crisis el Derecho fundamental a una Buena Administración ha de
dirigir las actuaciones de las Administraciones hacia el servicio objetivo del interés
general y la máxima promoción de los derechos fundamentales de las personas.

Más Información: CLIC AQUÍ

CONTACTO: ignacio.herce@udc.es

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

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Caracteres esenciales
a.1.) Presunción de legitimidad y ejecutoriedad
Referencia: EE 17953695-GCABA-COMUNA-2020
IF-2020-24545871-GCABA-DGACEP, 09 de octubre de 2020
Referencia: EE 11568377-GCABA-COMUNA10-2020
IF-2020-25078158-GCABA-DGACEP 16, de octubre de 2020
Según surge del artículo 12 del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 1510 (texto
consolidado por Ley N.º 5666) “el acto administrativo goza de presunción de
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes
de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin
intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles
peligrosos para la seguridad, la salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido
de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés
público, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores perjuicios que su
suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad ostensible y absoluta".

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
A) Generalidades
Referencia: EX 2020-04663701-GCABA-COMUNA13
IF-2020-24945376-GCABA-PGAAIYEP, 15 de octubre de 2020
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Mediante la Ley N.º 2624 (texto consolidado por Ley N.º 6017), se creó la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el
futuro lo reemplace, con la organización y competencias determinadas en la presente
Ley y el control de legalidad que ejercerá el Ministerio precitado.
Según el artículo 2° de dicha norma, "La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar
las políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente
el Jefe de Gobierno, en el marco a lo establecido en el artículo 104, inc. 11 de la
Constitución de la CABA, con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública. Podrá
aplicar multas y sanciones y participar en la elaboración de políticas conducentes a tales
fines y en la implementación de las mismas, a través de las disposiciones legales
respectivas. Tendrá las facultades, responsabilidades primarias y objetivos de todos
aquellos organismos y Áreas que se le transfieren por la presente Ley o por otras
normas relativas a su objetivo".
Según el artículo 3° de la misma Ley, la AGC entiende en las siguientes materias: "a)...
Seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados
(....) c) Obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código de la Edificación
y que no estén regidas por una Ley especial".
Asimismo, la AGC ejercerá las competencias y desempeñará las funciones que le fueran
otorgadas al Jefe de Gobierno entre otros cuerpos legales, por el Código de Edificación, sus
normas modificatorias, complementarias y concordantes (conf. artículo 5° Ley N.º 2624).
Mediante el artículo 1 de la Resolución N.º 489-AGC-2014 (BOCBA 4461), el Director
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control resolvió modificar el Anexo V de la
Resolución N.° 66-AGC-2013 en lo relativo a las misiones y funciones de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esa Agencia, conforme al
Anexo (IF-2014-11650675 -AGC) que forma parte integrante de esa Resolución.
Según dicho Anexo (Separata BOCBA 4461), la Dirección General Fiscalización y
Control de Obras (DGFyCO) posee entre sus misiones y funciones las de dirigir y
coordinar las acciones y estrategias necesarias para asegurar el cumplimiento de las
tareas de control y fiscalización de obras civiles, públicas y privadas, nuevas o
remodelaciones, así como dirigir y coordinar las acciones conducentes para garantizar
la efectiva gestión de fiscalización y control que se ejecutan en cada una de las áreas,
especialmente las inspectivas, conforme a lo establecido en el Código de la Edificación
y las normas complementarias.
Además, le compete entre otras, dirigir las acciones que resulten conducentes a fin de
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asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de Verificaciones
Especiales de obras y de las relativas al cumplimiento de las obligaciones del propietario
respecto de la conservación de obras.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A) Modificación del contrato
Referencia: EE 11.946.261-MSGC-2020
IF-2020-24949590-GCABA-PGAAFRE, 15 de octubre de 2020
El artículo 30 de la Ley N.° 13.064 contempla las alteraciones del proyecto que
produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, y que resultan
obligatorias para el contratista, siempre que no excedan el 20% del valor total de las
obras, ya que en ese caso el artículo 53, inciso a, faculta a aquél a rescindir el contrato.
No obstante, mediando acuerdo entre las partes no se transgrede el régimen de la Ley
N.° 13.064 si se realizan trabajos de ese tipo que excedan el porcentaje indicado (con
cita de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación 141:125 y 168:441 entre
otros).
Si los trabajos no se contraponen a la esencia característica de la obra ya contratada,
puesto que sirven para hacerla viable técnicamente, favoreciendo su funcionabilidad, el
adicional del 30% deberá entenderse como encuadrado en el numeral 1.13.1 del Pliego de
Condiciones Generales en concordancia con el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas
(Dictámenes PG 86650-11, 86845-11, 2297938-11, entre otros).
Si los trabajos no se contraponen a la esencia característica de la obra ya contratada,
puesto que sirven para hacerla viable técnicamente y favorecen su funcionalidad, según se
desprende del informe técnico que se ha reseñado, y en virtud de la Emergencia Sanitaria
declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 1-GCBA-2020, -prorrogada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 8-GCBA-2020, N.° 12-GCBA-2020, y N.°
15-GCBA-2020-, que establece la adopción de las medidas necesarias para prevenir y
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19),
el referido adicional, podrá entenderse como encuadrado en el numeral 1.13.1 del Pliego de
Condiciones Generales en concordancia con el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas.
(Dictámenes PG 86650-11, 86845-11, 2297938-11, entre otros).
El artículo 30 de la Ley N.° 13.064 faculta a la Administración a modificar el contrato sin
imponerle ningún límite, y a lo que resulta del artículo 53, inciso a, que es la facultad del
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contratista para negarse a aceptar la modificación si esta supera el 20%.
Los artículos 30 y 53, inciso a, de la Ley N.° 13.064 establecen límites expresos a la
facultad unilateral de la Administración para modificar el contrato, siempre relacionados
con los intereses generales de la comunidad, y no existe obstáculo legal para que la
Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato mas allá de
los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato.
Cuando la Ley Nacional de Obras Públicas alude a modificaciones que no excedan en
conjunto del 20% del monto de la obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras
de mayor cantidad, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que se
ordenen dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (con cita de Bezzi,
Osvaldo M., El contrato de Obra Pública – Procedimiento Administrativo (nacional,
provincial, municipal), Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1982, págs. 153/154).
B) Previsión presupuestaria
Referencia: EE 11.946.261-MSGC-2020
IF-2020-24949590-GCABA-PGAAFRE, 15 de octubre de 2020
Es condición para el acto que apruebe una modificación del contrato la previa agregación
de la previsión presupuestaria pertinente.
C) Extinción de los contratos administrativos
c.1.) Rescisión unilateral
c.1.1.) Contrataciones directas efectuadas en el marco de la emergencia sanitaria
Referencia: EE 20958011-DGCOYP-2020
IF-2020-25010775-GCABA-PG 16, de octubre de 2020
Referencia: EE 19879652-SBASE-2020
IF-2020-25433816-GCABA-PG, 21 de octubre de 2020
La medida cuya adopción se impulsa debe ser analizada en el marco de la Ley N.º 6301,
por la que se declaró en emergencia la situación económica y financiera de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a partir de su entrada en vigencia (12-05-2020) y hasta el 31
de diciembre de 2020.
El artículo 12 de la Ley N.° 6301 faculta al Poder Ejecutivo, entre otros sujetos, a revisar
procesos en trámite o contratos en los siguientes términos: "Artículo 12.- Facúltase a los
sujetos alcanzados por el artículo 2° de la presente ley y en el marco de sus
competencias, a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren
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en trámite o en curso de ejecución referentes a compras y contrataciones de bienes, de
servicios, de suministros, de obra pública, de concesiones y permisos, celebrados con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley. Las facultades a las que se
refiere el párrafo precedente implican la posibilidad de suspender, resolver, revocar,
rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en
virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte
financiera o económicamente más conveniente para el interés público, previo dictamen
de la Procuración General de la Ciudad. ...".

DERECHO CIVIL
A) Derecho de familia
a.1.) Adopción
a.1.) Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA)
Referencia: EE 10536747-DGGPP-2019
IF-2020-24758878-GCABA-DGAIP, 13 de octubre de 2020
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) fue creado en el
ámbito de esta Ciudad por el artículo 1° de la Ley N.° 1417 (texto consolidado por Ley N.° 6017).
Por la Resolución N.° 353-CDNNYA-2017, se creó el Programa de Niñas, Niños y
Adolescentes sin Cuidados Parentales, bajo cuya órbita funciona el RUAGA y, mediante
la Resolución N.° 326-CDNNYA-2019, se aprobó su reglamento el cual dispone, entre las
funciones del RUAGA, las de evaluar la idoneidad de los aspirantes para ser admitidos,
pudiendo aceptar o denegar las solicitudes de admisión, así como también, decidir
sobre la procedencia de la continuidad o revocación de las admisiones (v. Título II del
Capítulo IV del Anexo de la Resolución N.° 326-CDNNYA-2019).
Mediante Resolución N.° 506-CDNNyA-2017 se aprobó el Protocolo de Evaluación del
RUAGA, conforme el cual "La evaluación consiste en determinar en qué medida los
solicitantes disponen de las características y condiciones que se consideran necesarias
para responder a las necesidades de los NNA en situación de adoptabilidad, y su
comprensión de su derecho a que esas necesidades sean atendidas de forma
adecuada." (v. Anexo, punto I.)
Dicho Protocolo prevé que el Informe de Evaluación es el único documento
interdisciplinario que aúna la información recabada por el equipo evaluador, mediante
los diferentes instrumentos aplicados para la valoración, y sugiere admitir o rechazar la
postulación evaluada, sirviendo como base del acto administrativo que dispondrá la
admisión o continuidad, o el rechazo o revocación del postulante al RUAGA.
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DERECHO NOTARIAL
A) Renuncia
Referencia: EX 23070226-GCABA-DGJRYM-2020
IF-2020-23667019-GCABA-DGEMPP, 1 de octubre de 2020
En la medida en que se hubieran cumplido los recaudos legales previstos en los artículos
13 y 23 del Anexo I del Decreto Reglamentario N.° 1624-GCBA-2000, no existe obstáculo
jurídico alguno para aceptar la solicitud de renuncia formulada por el escribano Alberto
Luis Tamini.

DERECHO DE SEGUROS
A) Reparación de daños al asegurado. Límite.
Referencia: EE. 16866979-GCABA-MGEYA-2020
IF-2020-24050407-GCABA-DGACEP, 5 de octubre de 2020
Uno de los límites a la cobertura del asegurado "son las franquicias o descubiertos, que
disponen que una parte del daño ocasionado por el evento cubierto no será indemnizado
por el asegurador debiendo ser soportado por el asegurado ...". Sin embargo, ello no es
óbice a que: "... si el autor material del daño fue un tercero, o un empleado o la persona a
la que se confió el uso de la cosa, desde luego el asegurado podrá reclamarle que le
reintegre lo que haya debido sufragar en razón de la franquicia del mismo modo que el
asegurador podrá accionar para que quien causó el daño le satisfaga lo abonado al
asegurado (articulo 80 Ley de Seguros) ..." (Schwarzberg, Carlos, "Las franquicias en los
seguros, la libertad de contratar y las nulidades", LA LEY, 2008-B, 1288.

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
Referencia: EE 21047156-DGABS-2020.
IF-2020-23763790-GCABA-PG, 1 de octubre de 2020
Se deja expresa constancia que la presente opinión habrá de limitarse exclusivamente al
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión técnica y/o

51

Carta de Noticias de la Procuración General

referida a los guarismos, precios y/o al importe al que asciende la presente contratación,
así como también la oportunidad, mérito y conveniencia de la contratación, por no ser
ello competencia de este organismo asesor.
Referencia: EE 16590923-SBASE-2020
IF-2020-23813381-GCABA-DGREYCO, 2 de octubre de 2020
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se expide sobre
cuestiones técnicas, numéricas, ni de oportunidad, mérito o conveniencia que excedan
de la opinión estrictamente jurídica que es resorte de su competencia, salvo cuestiones
de irrazonabilidad manifiesta o que aparezcan elementos de juicio que destruyan el
valor de los informes elaborados por las reparticiones requirentes y competentes, a
cuya fe y validez como principio cabe estar
Referencia: EE 11.946.261-MSGC-2020
IF-2020-24949590-GCABA-PGAAFRE, 15 de octubre de 2020
Se deja expresa constancia que la presente opinión habrá de limitarse exclusivamente al
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a
los precios o al importe al que asciende la presente licitación, por no ser ello
competencia de este organismo de asesoramiento jurídico.
Referencia: EE 35162261-DGCOYP-2019.
IF-2020-24271413-GCABA-PG, 7 de octubre de 2020
Se deja expresa constancia que la presente opinión habrá de limitarse exclusivamente al
aspecto jurídico de la consulta, quedando fuera de su ámbito toda cuestión referida a
cuestiones técnicas, las relativas a cálculos o montos alcanzados y las vinculadas a
cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, por no ser de competencia estricta
de este Organismo de la Constitución.
Referencia: EE 15.381.157-DGCOYP-2020
IF-2020-23671805-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2020
Referencia: EE 13656284-DGCOYP-2020
IF-2020-23737655-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2020
Referencia: EE 22214800-DGCLEI-2020
IF-2020-24072641-GCABA-DGAIP, 5 de octubre de 2020
Referencia: EE 21111076-SSPMO-2020
IF-2020-24189417-GCABA-PG, 6 de octubre de 2020

52

Carta de Noticias de la Procuración General

Referencia: EE 31958398-ISA-2019 y EE 7312173-ISA-2019
IF-2020-24151255-GCABA-PGAAIYEP, 6 de octubre de 2020
Referencia: EE 24015633-MGEYA-2020
IF-2020-24758878-GCABA-DGAIP, 13 de octubre de 2020
Referencia: EE 10536747-DGGPP-2019
Dictamen del 13-10-2020
Referencia: EE 17661226-IVC-2019
IF-2020-25505686-GCABA-PG, 22 de octubre de 2020
Referencia: EE 25277438-DGEGP-2020
IF-2020-25767966-GCABA-PG, 26 de octubre de 2020
La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expide en cada caso
puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los elementos que obran
agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta y que resulten
indispensables a los fines de la emisión de la opinión jurídica requerida, ya que cada una
de ellas, aun cuando puedan ser consideradas similares, pueden dar lugar a soluciones
jurídicas diversas.
De igual modo, se señala que el estudio que se efectuará debe ser interpretado en el
cauce de la competencia natural de esta Procuración General, es decir desde la
perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones
técnicas, guarismos y/o cifras y/o cálculos, que pudieran plantearse deberán ser
analizadas y resueltas por los organismos del Gobierno de la Ciudad, que al efecto
resulten competentes.
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia
que hacen a la decisión de gobierno.
Referencia: EX 2019-29659011-GCABA-DGR.
IF-2020-25263562-GCABA-PG, 20 de octubre de 2020
Los dictámenes de Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire
resultan de aplicación para el caso concreto objeto de tratamiento, no siendo pasible de
extensión a otros supuestos no contemplados en esta expedición ni susceptible de
interpretación o aplicación analógica alguna.
B) Informes Técnicos
b.1.) Valor Probatorio
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Referencia: EE 16590923-SBASE-2020
IF-2020-23813381-GCABA-DGREYCO, 2 de octubre de 2020
El control de legalidad que ejerce la Procuración del Tesoro importa que sus
pronunciamientos deben ceñirse a los aspectos jurídicos de la contratación, sin abrir
juicio sobre sus contenidos técnicos y económicos, ni sobre cuestiones de oportunidad,
mérito y conveniencia involucrados en los acuerdos, por ser ajenos a su competencia
funcional (Conf. Dict. 213:105, 115 y 367; 214:46; 216:167; y 224:55).
Referencia: EE 14972967-DGCOPYP-2020
IF-2020-18627623-GCABA-PG, 7 de agosto de 2020
Referencia: EE 10536747-DGGPP-2019
IF-2020-24758878-GCABA-DGAIP, 13 de octubre de 2020
Los informes técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios,
precisos y razonables y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan
elementos de juicio que destruyan su valor. La ponderación de cuestiones técnicas que
no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico debe realizarse de conformidad a los
informes de los especialistas en la materia, sin que este Organismo entre a considerar
los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su
competencia estrictamente jurídica (ver Dictámenes 169:199; 200:116 de la Procuración
del Tesoro de la Nación).
C) Carácter no vinculante
Referencia: EE 22751723-GCABA-DGCLEI-2020
IF-2020-23746853-GCABA-DGACEP, 1 de octubre de 2020
En virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N.º 1218 (BOCBA 1850), si la
autoridad competente decide apartarse de lo aconsejado en el presente dictamen, debe
explicitar en los considerandos del acto administrativo las razones de hecho y de
derecho que fundamenten dicho apartamiento.

EMERGENCIA ECONÓMICA
A) Carácter discrecional de la declaración
Referencia: EE 4557336-MHFGC-2020
IF-2020-24405020-GCABA-PG, 8 de octubre de 2020
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La Ley Nacional N.º 27.541 ha declarado la emergencia pública en materia económica,
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta
el 31 de diciembre del 2020, y ha ordenado suspender la vigencia del artículo 124 de la
Ley N.° 27.467 y mandar que el ENRE mantenga sus competencias sobre el Servicio
Público de Distribución de Energía Eléctrica concesionado a favor de EDENOR S.A. y
EDESUR S.A.
La emergencia es una excepción respecto de lo que se esperaba, una situación
disvaliosa e indeseada que es necesario superar y que se rige por principios propios, que
autoriza al Estado a limitar temporal y razonablemente el efectivo ejercicio de los
derechos de las personas, en miras a satisfacer los intereses generales de la comunidad,
evitando la situación de excepción que la fundamenta.
La declaración de emergencia, a través de la apreciación de los hechos acreditados,
constituye un acto de carácter discrecional, cuya competencia en el sistema es clara y
reconocida a los órganos políticos en ejercicio de facultades que le son propias y
legítimas, siendo por tanto un acto político sujeto a control de razonabilidad,
proporcionalidad y arbitrariedad por parte de la autoridad judicial.
No se olvide que el examen de cuestiones de oportunidad o conveniencia que rodean
las decisiones de tales autoridades exceden de la competencia que por ley le
corresponde a este Organismo Constitucional, ya que como ha sostenido la Procuración
del Tesoro de la Nación en doctrina que se comparte, su asesoramiento debe
circunscribirse a lo estrictamente jurídico del tema propuesto, pues, aventada toda
objeción de legalidad, resultaría improcedente que este organismo asesor de derecho
juzgara las razones de oportunidad, mérito o conveniencia que llevaron a la autoridad
de aplicación a emitir el acto impugnado, pues ello implicaría tanto como sustituirla en
su cometido específico, lo cual es obviamente inadmisible en tanto no exista un claro
apartamiento de la ley o la arbitrariedad que pudiera autorizarlo (Dictámenes 136:338,
165:200 y 203, 169:463) (Dictámenes 201:90) (ver Dictamen 108-96 del 8 de julio de
1996, Expediente N.° 127429-0-92 Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
(218:25), producido por el Dr. Jorge Augusto Saulquín).

HIGIENE URBANA
A) Higienización de inmuebles
Referencia: EE 17953695-GCABA-COMUNA-2020
IF-2020-24545871-GCABA-DGACEP, 9 de octubre de 2020
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Referencia: EE 11568377-GCABA-COMUNA10-2020
IF-2020-25078158-GCABA-DGACEP, 16 de octubre de 2020
La Ordenanza L N.° 33.581 (texto consolidado por Ley N.° 6017, BOCBA N.° 5485)
contempla la regulación de los "Residuos Domiciliarios. Prohibición de arrojar a la vía
pública, veredas, calles, terrenos baldíos o casas abandonadas. Requisitos de
recipientes. Normas de recolección. Horario de lavado y de barrido de veredas.
Higienización de terrenos baldíos".
Conforme surge del artículo 10° de la Ordenanza N.° 33.581, texto consolidado por Ley N.°
5454, dispone que "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética. Comprobado el incumplimiento de dichas
normas, mediante el labrado de un acta circunstanciada de su estado, se emplazará a su
propietario a la higienización en un plazo que oscilará entre cinco (5) y treinta (30) días, que
se fijará en cada caso particular, de acuerdo a la urgencia que se requiera. Dicha intimación
se efectuará por intermedio de las reparticiones competentes mediante cédula debidamente
diligenciada al domicilio que tenga denunciado su propietario, bajo apercibimiento de que el
incumplimiento de los trabajos dispuestos dentro del término a que fuera emplazado, dará
lugar a su realización por administración y a su costa. Igual temperamento se adoptará por
parte de la dependencia pertinente, de comprobarse la existencia de roedores".
En la actualidad la norma que rige la cuestión de higienización es la Resolución N.°
446-GCABA-MJGGC-2016, publicada en el B.O. N.° 4987, de fecha 17-10-2016, 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".
El referido procedimiento tiene por objeto la implementación de un curso de acción
para la verificación y fiscalización, por parte de las Comunas, de los predios
denunciados por falta de salubridad e higiene. (Anexo I, de la citada Resolución).
Con carácter previo al dictado del acto administrativo que disponga la higienización de
inmueble, debe cumplirse con el procedimiento administrativo previo previsto a tales
efectos, a fin de que dichas tareas sean realizadas por su titular o, en su defecto, por la
autoridad competente a costa de su dueño.
En el caso, el procedimiento se adecuó al marco normativo ya que fue elaborado un
informe de inspección del inmueble, seguido del labrado del acta por el que se intimó al
propietario para que en plazo máximo estipulado por el artículo 10 de la Ordenanza N.°
33.581 (Texto Consolidado por Ley N.° 5666, BOCBA 5014) proceda a realizar tareas de
higienización, desmalezamiento, poda, desratización, desinsectación, reparación de
acera, en el predio baldío y en la parte edificada.
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MINISTERIO PÚBLICO
A) Generalidades
Referencia: EE 22214800-DGCLEI-2020
IF-2020-24072641-GCABA-DGAIP, 5 de octubre de 2020
Referencia: EE 24015633-MGEYA-2020
IF-2020-24758878-GCABA-DGAIP, 13 de octubre de 2020
La Ley Orgánica del Ministerio Público, N.° 1903 (texto consolidado por Ley N.° 6017),
dispone en su artículo 1°, que en concordancia con el artículo 125 de la Constitución de
esta Ciudad, su función esencial es la de "... promover la actuación de la Justicia en
defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad...".
Asimismo, se destaca que conforme surge de la Ley supra citada, corresponde al
Ministerio Público "Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el
interés de la sociedad y el orden público" (artículo 17, apartado 1).
Al respecto, dicha norma otorga facultades de investigación: "los/as magistrados/as del
Ministerio Público, en cualquiera de sus jerarquías, pueden requerir, para el mejor
cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su competencia, informes a los
organismos administrativos, a las empresas prestadoras de servicios públicos y a los
particulares, así como disponer la intervención de la autoridad preventora para realizar
diligencias y citar personas a sus despachos, sin perjuicio de las demás atribuciones que
les confieren los ordenamientos procesales en el ámbito específico de las causas en
trámite".
Por su parte y en concordancia, el artículo 53 de la citada Ley establece las funciones
que corresponde a los Asesores Tutelares ante las Cámaras y Juzgados de Primera
Instancia, previendo expresamente su accionar "... en las instancias y fueros en que
actúen ...".
En relación con las facultades de investigación, el Tribunal Superior de Justicia ha
sostenido "... que el artículo 20 inviste en los magistrados del Ministerio Público no
tienen el alcance de la Ley N.º 104 (vigente a la fecha de la sentencia recurrida). Ellas
están acordadas para el "cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su
competencia". Es decir, que primeramente se debe acreditar que la investigación está
dentro de una competencia del MPT a fin de fundar la facultad de requerir informes. No
basta a ese fin la genérica invocación de un universo de personas menores. En el caso
de las competencias que le asignan los incisos 2 y 4 del artículo 53 de la Ley N.° 1903 es
menester establecer cuáles son los derechos de las personas por las que actúa. No
puede, en cambio, erigirse en un auditor general de la gestión administrativa" (Expte.
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N.º 11790-14 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asesoría
Tutelar CAyT N° 2 (oficio 162/12) c/ GCBA s/ amparo", voto del Dr. Lozano, sentencia
del 14 de junio de 2017).
Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, establece en su artículo 103 la
modalidad de intervención complementaria o autónoma del Ministerio Público Tutelar,
determinando que esta última solo puede ejercerse ante la configuración de los
supuestos que allí enumera.
No resoluta procedente acceder al pedido de información de una Asesoría Tutelar pues,
por un lado, no basta la genérica invocación del artículo 20 de la Ley N.° 1903 (texto
consolidado por Ley N.° 6017) y, por otra parte, no se ha siquiera especificado el
expediente judicial en trámite ante su respectiva instancia de actuación que justifique
los términos de su representación.
Referencia: EE 24015633-MGEYA-2020
IF-2020-24758878-GCABA-DGAIP, 13 de octubre de 2020
Según surge de lo dispuesto por el artículo 288 del CCyC. de la Nación "La firma prueba
la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe
consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por
medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza
una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento".
En igual sentido, el artículo 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N.° 6017) establece los
recaudos que debe contener todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una
gestión indica: "... e) Firma del interesado o su representante legal o apoderado."

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE LA CIDUAD DE BUENOS AIRES
A) Atribuciones
Referencia: EX 2020-04663701-GCABA-COMUNA13
IF-2020-24945376-GCABA-PGAAIYEP, 15 de octubre de 2020
Según las atribuciones y facultades que entre otras, le asigna el artículo 104, inciso 11°,
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ejercer el poder de policía, incluso
sobre los establecimientos de utilidad nacional que se encuentren en la Ciudad.
Entre sus deberes, conforme lo establece el artículo 105, inciso 6°, de dicha Carta
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Magna, se encuentra el de disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las
normas de higiene, seguridad y orden público.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Denuncia de ilegitimidad
a.1.) Generalidades
Referencia: EX-2020-22293073-GCABA-SSREGIC
IF-2020-24072723-GCABA-DGAIP, 5 de octubre de 2020
El artículo 98 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "... Una vez
vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el
derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello no obstará a que se considere la
petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el
recurso, salvo que éste dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que,
por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono
voluntario del derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será
irrecurrible y no habilitará la instancia judicial".
En tal sentido, se ha dicho que en relación al recurso presentado extemporáneamente
que "La administración puede ejercer la facultad de rechazarlo si considera que ha
mediado abandono voluntario del derecho en caso que estén excedidas razonables
pautas temporales o por razones de seguridad jurídica. O admitirlo aun
extemporáneamente presentando como recurso, renunciando a su facultad de darlo
por decaído"(Rejtman Farah, Mario "Un importante giro jurisprudencial en la revisión de
oficio de la llamada habilitación de instancia"; La Ley 1999-E, 185).
“Todo recurso mal interpuesto, pues, sea por haber sido presentado fuera de término,
por adolecer de fallas formales o resultar su improcedencia de otras circunstancias, o
por impugnar decisiones definitivas (por ejemplo decisiones ministeriales relativas al
orden interno de sus respectivos departamentos), o incluso por impugnar decretos del
Poder Ejecutivo no siendo la hipótesis del recurso de revisión, pueden ser considerados
por el Poder Ejecutivo como denuncias de ilegitimidad" (Gordillo Agustín, Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo 5, Cap. X, Buenos Aires, 1996).
A) Principios
a.1.) Debido proceso adjetivo
Referencia: EE 31958398-ISA-2019 y EE 7312173-ISA-2019
IF-2020-24151255-GCABA-PGAAIYEP, 6 de octubre de 2020
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Entre los principios que rigen el procedimiento administrativo, y que tienen recepción
legal en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N.° 6017), se encuentra el del
debido proceso adjetivo (inciso f) que comprende, entre otros, el derecho de los
administrados a una decisión fundada (apartado 3).
Al analizar este derecho, Hutchinson señala que se conecta con el deber genérico de
motivar los actos administrativos, tal como lo dispone el artículo 7, inciso e, de la Ley
supra mencionada, siendo la fundamentación de los actos la esencia del régimen
republicano, irguiéndose como una garantía para los habitantes a los efectos de que
puedan controlar los actos de los funcionarios (Hutchinson, Tomás, Procedimiento
administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Comentario exegético del decreto 1510/97.
Jurisprudencia Aplicable, Ed. Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2003, págs. 191/192).
Es decir que, los administrados tienen un derecho subjetivo de obtener una resolución
expresa de la Administración que exponga las razones que inducen a emitir el acto.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
A) Generalidades
Referencia: EE 22751723-GCABA-DGCLEI-2020
IF-2020-23746853-GCABA-DGACEP, 1 de octubre de 2020
Al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos "valuar el daño" y
"determinar el valor del daño". El concepto de “valuar el daño” supone esclarecer su
contenido, estimar el perjuicio mismo como tal. Con el término “determinar el valor del
daño” se trata de definir su entidad económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida
justa en que debe ser indemnizado.
La evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las personas se
resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas sobre la materia
contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones generales, sin
criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar específicamente
un determinado monto indemnizatorio.
Para ello, en el ámbito judicial se invoca generalmente "la equidad" o "el prudente
arbitrio", circunstancia que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos
objetivo y controlable. Así, para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario
evaluar las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una
metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González,
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Matilde, Resarcimiento de daños, 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. Hammurabi, José
Luis Depalma, págs.. 473, 493, 499 y 500).
B) Responsabilidad por daños ocasionados con motivo de caídas de árboles
Referencia: EE 16866979-GCABA-MGEYA-2020
IF-2020-24050407-GCABA-DGACEP, 5 de octubre de 2020
El reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima,
exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a)
la existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito
o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños
a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144;
entre otros).
Los supuestos especiales de responsabilidad el nuevo Código sancionado por Ley N.º
26.994 (BO 8-10-2014) en su artículo 1764 dispone: "Inaplicabilidad de normas. Las
disposiciones del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado
de manera directa ni subsidiaria.". A su vez, el artículo 1765 del mismo cuerpo legal reza:
"Responsabilidad del estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y
principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda." (con remisión al
Dictamen IF-2015-26070821-PG, emitido el 22-09-2015, recaído en el Expediente
Electrónico 8.552.180-MGEYA-MGEYA-2014).
A partir del 25-09-2020 entró en vigencia la Ley N.º 6325 de Responsabilidad del Estado
(BOCBA 5957) que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su
actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas (cfr. articulo 1°).

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.
A) Reglamento de contrataciones
a.1.) Ius Variandi
Referencia: EE 16590923-SBASE-2020
IF-2020-23813381-GCABA-DGREYCO, 2 de octubre de 2020
Resulta posible efectuar alteraciones a un proyecto original de obra en el marco de lo
previsto en el artículo 8º, inciso h, del Reglamento de Compras y Contrataciones de
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E., así como en virtud de lo dispuesto en los
artículos 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 y 16.5 de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales
aprobados por dicha Sociedad por Resolución N.° 3088-2017, y de los artículos 30 y 53
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inciso, a, de la Ley Nacional de Obras Públicas N.º 13.064 aplicable supletoriamente de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.3 del Pliego General.
Así, las modificaciones contractuales de que tratan los presentes deben ser analizadas en el
marco de los artículos comentados, que contemplan las alteraciones del proyecto que
produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, y que resultan
obligatorias para el contratista siempre que no excedan del 20% del valor total de tales obras,
ya que en ese caso se faculta a la contratista a rescindir el vínculo contractual sin penalidad.
No obstante, mediando acuerdo entre las partes, conjugando ambas voluntades su propio
consenso, no se transgrede el régimen de la ley ni de los pliegos si se realizan trabajos de
ese tipo que excedan el porcentaje indicado. Así lo ha sostenido la doctrina de la
Procuración del Tesoro de la Nación en Dictámenes 141:125 y 168:441, entre otros.

TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS
Referencia: EE 13656284-DGCOYP-2020
IF-2020-23737655-GCABA-DGAIP, 1 de octubre de 2020
La teoría de los actos propios tiene como fundamento la buena fe e impregna la totalidad
del ordenamiento jurídico, y condena la adopción por el sujeto de actitudes reñidas con lo
que ha observado anteriormente en la misma relación jurídica. Algo similar ocurre en el
derecho anglosajón con el stoppel que erige una barrera o freno (stop) a las pretensiones
de quien reclama algo en abierta contraposición con lo que anteriormente había aceptado
(Moisset de Espanés, Luis “La Teoría de los Propios Actos y la doctrina y jurisprudencia
nacionales”, LL 1984-A, 152).
Devienen inadmisibles las pretensiones que ponen a la parte en contradicción con sus
comportamientos anteriores jurídicamente relevantes (“Moar, Genoveva c/ Guerrero,
Miguel s/ Rescisión de Boleto”, citado en fallo dictado por la C. 2° Penal, noviembre 18-1981;
LL 1984-A, 154).

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

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Derecho de acceso a la información pública y secreto fiscal
CSJN, “Olivera, Gustavo Eduardo c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 12
de noviembre de 2020.
La solicitud efectuada por el actor -que, invocando su derecho de acceso a la información
pública regulado en el anexo VII del Decreto N.º 1172/03, requirió determinados datos relacionados a una actuación en trámite ante la AFIP, que tuvo su origen en una denuncia que
él había formulado, ante el órgano recaudador, contra otro contribuyente- pretende indagar sobre la actividad realizada por el organismo recaudador en el marco de un procedimiento tributario. Al ser ello así, lo requerido reviste la naturaleza de información pública
en los términos del anexo VII del Decreto N.º 1172/03 y no se encuentra alcanzado por
ninguna de las excepciones establecidas en el citado anexo, pues se relaciona con datos
generados por un organismo público en ejercicio de su función administrativa.
Lo peticionado por el demandante -que, invocando su derecho de acceso a la información pública regulado en el anexo VII del Decreto N.º 1172/03, requirió determinados
datos relacionados a una actuación en trámite ante la AFIP, que tuvo su origen en una
denuncia que él había formulado, ante el órgano recaudador, contra otro contribuyentepermite el ejercicio de un adecuado control social sobre la celeridad y diligencia con que
las autoridades competentes cumplen con las obligaciones que el ordenamiento les
impone (Fallos: 339:827).
Se desprende del art. 101 de la Ley N.º 11.683 que el secreto fiscal allí regulado es un instituto que ha sido consagrado para resguardar las documentaciones, manifestaciones y
declaraciones que presenten y formulen los contribuyentes ante el organismo fiscal (del
dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte Suprema comparte).
Al interpretar el art. 101 de la Ley N.º 11.683, el Tribunal ha establecido que el sentido de
la previsión consagrada en el actual art. 101 de la Ley N.º 11.683 es llevar tranquilidad al
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación
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que se formule ante la DGI será secreta. Se trata, pues, de la seguridad jurídica como
medio decisivo establecido por el legislador para facilitar la adecuada percepción de la
renta pública (Fallos: 237:355: 248:627; 250:530; 331:2305; 335:1417, entre otros). En este
sentido, además señaló que tal previsión legal no sólo alcanza a las declaraciones o
manifestaciones que hayan podido formular los contribuyentes ante el órgano administrativo competente sino que comprende asimismo, a los expedientes, actas, resoluciones o documentos en los que consten o puedan constar tales declaraciones o manifestaciones (Fallos: 212:629; 248:627, entre muchos otros) -del dictamen de la Procuración
Fiscal, que la Corte Suprema comparte-.
En el presente caso la cámara ordenó a la demandada informar, en el marco de la actuación sobre la que el actor solicitó información, la fecha de la orden de intervención, si se
libraron requerimientos destinados a que el contribuyente aporte información (cantidad,
fecha, número de identificación), si fueron labradas actas en las que se haya dejado constancia de testimonios recabados por los inspectores o aportes de documentación del
contribuyente denunciado (cantidad, fecha y números). A tenor de lo expuesto, no se
requiere al organismo recaudador que divulgue informaciones, manifestaciones, datos o
declaraciones del contribuyente a la AFIP, o bien documentos o actas en las que aquéllas
puedan constar, sino que la información solicitada se vincula exclusivamente con las
actuaciones o conductas especificas desplegadas por el Fisco Nacional en el marco de la
actuación en cuestión, mas no implica develar ningún dato o contenido referente a la
situación económico y/o financiera del contribuyente. Así entonces, la privacidad y secreto de las presentaciones que el contribuyente denunciado hubiere podido efectuar en el
referido procedimiento no resultan afectados por lo ordenado en la sentencia apelada
(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte Suprema comparte).
Los datos solicitados a la AFIP por el actor revisten la condición de información pública
y no se encuentran alcanzados por ninguna de las excepciones establecidas en el anexo
VII del Decreto N.º 1172/03. Como corolario de ello, se hallan a disposición de cualquier
ciudadano o persona jurídica que los solicite y no sólo del actor por su condición de
denunciante (del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte Suprema comparte).
Los datos que el a quo ordenó que se proveyeran al demandante -fecha de la orden de
intervención, si se libraron requerimientos destinados a que el contribuyente denunciado
aporte información (cantidad, fecha, número de identificación), si fueron labradas actas
en las que se haya dejado constancia de testimonios recabados por los inspectores o
aportes de documentación del contribuyente denunciado (cantidad, fecha y números)constituyen información pública cuya revelación no afecta el secreto fiscal ni, por ende, se
hallan incluidos en las excepciones previstas en el citado anexo VII del Decreto N.º 1172/03
(del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte Suprema comparte).
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COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA
CSJN, “Dirección General de Fabricaciones Militares c/ Santa Cruz, Provincia de s/
cobro de sumas de dinero”, sentencia del 19 de noviembre de 2020.
Pese a que la demanda fue dirigida contra la Policía de la Provincia de Santa Cruz, toda
vez que dicho organismo integra la administración central del estado local, es la provincia quien se encuentra sustancialmente demandada (del dictamen de la Procuración
Fiscal, que la Corte Suprema comparte).
Toda vez que la actual Fabricaciones Militares S. E. -que tiene derecho al fuero federal,
según lo dispuesto por el art. 116 de la Constitución Nacional (Fallos: 313:532; 314:830;
317:746)- demanda a la Provincia de Santa Cruz -a quien le corresponde la competencia
originaria de la Corte, de conformidad con el art. 117 de la Ley Fundamental- entiendo
que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la
demanda en esta instancia (Fallos: 3l3:98 y 551; 317:746; 320:2567; 323:1110; 331:1427,
entre muchos otros), cualquiera sea la materia del pleito (del dictamen de la Procuración
Fiscal, que la Corte Suprema comparte).

CONFLICTOS DE COMPETENCIA
CSJN, “Azorín, Pablo Sebastián y otros s/ incidente de incompetencia”, sentencia del 5
de noviembre de 2020.
Es criterio del Tribunal que los conflictos que se suscitan entre jueces y funcionarios
administrativos con facultades jurisdiccionales que estén motivados en su ejercicio, son
equiparables a las contiendas cuya solución el artículo 24, inciso 7°, del Decreto ley
1285/58 confía a la Corte (Fallos: 306:201; 313:1169), principio que se aplicó especialmente a un conflicto entre un juez federal y el administrador de aduanas de su sección territorial (conf. Fallos: 319:911) -del dictamen del Procurador General interino, que la CSJN
comparte-.
Las cuestiones de competencia en materia penal deben decidirse, como es sabido, de
acuerdo con la real naturaleza del delito y las circunstancias especiales en que se cometió, según pueda apreciarse prima facie y con prescindencia de la calificación que le atribuyan en iguales condiciones los jueces que participan del conflicto (Fallos: 327:90;
329:4342; 339:1717). La mencionada regla contiene los elementos en que se basa la refutación del argumento de la cosa juzgada que alegó el juez federal para mantener los
términos de su primera declinatoria. En primer lugar, las proposiciones prima facie,
como son las realizadas con el objeto de establecer la competencia, por definición se
tienen por ciertas hasta que aparezca evidencia contraria, es decir, carecen del carácter
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inmodificable que connota el concepto de cosa juzgada (del dictamen del Procurador
General interino, que la CSJN comparte).
Los órganos en conflicto -en el caso, un juzgado federal y la Aduana- concurren en iguales condiciones a debatir los presupuestos de su competencia porque tienen igual deber
de defender su propia jurisdicción, para lo cual se encuentra adecuadamente configurado el procedimiento de resolución de conflictos de competencia. No tendría sentido
tramitar ese expediente -y mal podría hablarse de conflicto o igualdad de condicionessi uno de los jueces pudiese imponer al otro su propio criterio amparado en el argumento de que éste goza de la estabilidad de la cosa juzgada (del dictamen del Procurador
General interino, que la CSJN comparte).
La estabilidad relativa de las decisiones en materia de competencia no deriva del instituto de la cosa juzgada, sino del principio de economía procesal, fundamento de la conocida doctrina de la Corte que desautoriza la profusión de actos jurisdiccionales superfluos
en torno al tema de la· competencia y la promoción de planteos de esa naturaleza
cuando no existen motivos sustanciales que lo justifiquen (Fallos: 319:913; 329:1917;
330:38). Así pues, no resulta admisible modificar las decisiones de aceptación de la
competencia a menos que se presenten o sean descubiertas nuevas circunstancias relevantes (Fallos: 327:3892; competencia C. 291, libro XLIX, "Ruiz Díaz, Cristian”, del 30 de
junio de 2015). Ese principio fue desconocido en la práctica en el caso por la decisión del
incidente de falta de acción -en la que el juez declaró la nulidad de la aceptación de la
competencia y lo actuado con posterioridad-, desde que implicó renovar un conflicto
respecto de la competencia que había sido expresamente aceptada sin que se hubiera
modificado ninguna de las circunstancias entonces valoradas (del dictamen del Procurador General interino, que la CSJN comparte).

DERECHO DE TRANSITAR
CSJN, “Lee, Carlos Roberto y otro c/ Consejo de Atención Integral de la Emergencia
Covid-19 Provincia de Formosa s/ amparo – amparo colectivo (expediente digital)”,
sentencia del 19 de noviembre de 2020.
La Constitución Nacional reconoce a todos los habitantes de la Nación el derecho a
transitar libremente en su territorio, sin distinción alguna (artículos 8 y 14).
Entre los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto la
“Convención Americana sobre los Derechos Humanos” (aprobada por la Ley N.º
23.054), como el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (aprobado por la
Ley N.º 23.313), ambos con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental), reconocen en los incisos 1° de sus artículos 22 y 12, respectivamente, el dere-
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cho de toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado a circular libremente por él; y si bien el ejercicio de dicho derecho puede ser restringido en virtud de
una ley cuando sea necesario para proteger, entre otras cosas, la salud pública, lo cierto
es que las restricciones deben ser compatibles con los demás derechos reconocidos en
esos pactos (incisos 3° de los artículos 12 y 22 citados).

DERECHO PROCESAL
Costas
CSJN, “Antonio, Marta Myriam c/ Prevención ART S.A. s/ accidente – ley especial”, sentencia del 26 de noviembre de 2020.
El Tribunal tiene establecido que el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser
en el hecho objetivo de la derrota: quien resulta vencido debe cargar con los gastos que
debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (Fallos: 312:889;
314:1634; 317:80, 1638; 323:3115; 325:3467) y que las excepciones a la regla de la norma
citada deben admitirse restrictivamente (confr. Fallos: 311:809; 317:1638).
CSJN, “Melvin, Pablo Andrés c/ INSSJP s/ reclamos varios”, sentencia del 26 de
noviembre de 2020.
La alzada excedió el límite de su competencia apelada, con menoscabo de las garantías
constitucionales de la defensa en juicio y de propiedad (Fallos: 315:1204; 319:1135;
321:2998; 325:603 y 330:1849 entre otros), pues en el caso, suscitada la jurisdicción de
la alzada solo por el actor quién cuestionó el rechazo de la pretensión, el a quo modificó
la imposición de las costas, las que habían sido fijadas por su orden, y dispuso imponer
las de ambas instancias a la parte vencida y única recurrente, pese a la ausencia de planteo de la contraria, que no había recurrido el fallo ni formulado manifestación alguna al
respecto en ocasión de contestar agravios. De ese modo, la decisión del a quo frustró el
derecho de defensa del apelante al colocarlo en una situación más gravosa, sin que
hubiese existido debate previo ni recurso de la contraria (Fallos: 310:867).
Al variar el resultado de las costas de primera instancia en perjuicio de la única recurrente, el tribunal se apartó del texto legal que autoriza su adecuación oficiosa exclusivamente en la hipótesis de revocación o modificación del fallo (art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), a la vez que excedió los límites de su competencia,
toda vez que el régimen de los arts. 271 in fine y 277 del Código mencionado sólo atribuye al tribunal de segunda instancia la jurisdicción que resulta de los recursos deducidos

67

Carta de Noticias de la Procuración General

por ante ella, limitación ésta que tiene jerarquía constitucional (Fallos: 318:2047; 319:1135;
320:2189; 325:603, 657, entre otros.
Declaración de incompetencia
CSJN, “Lima, Arnaldo Rubén c/ Provincia ART S.A. s/ recurso de apelación ley 24.557”,
sentencia del 12 de noviembre de 2020.
Si bien la normativa ritual autoriza a los jueces federales con sede en las provincias a
declinar la competencia en cualquier estado del proceso -art. 352, in fine, del CPCCN-, el
ejercicio de esa facultad excepcional deviene impropio en supuestos como el examinado
-en el cual la Cámara federal, al resolver la apelación contra la declaración de caducidad
de instancia, se declaró incompetente para entender en la apelación y decidió remitir las
actuaciones al tribunal del trabajo local que corresponda- y constituye un exceso de
rigor formal, dado que sin perjuicio del orden público implicado en las reglas que regulan la competencia, igual tenor revisten las tendientes a lograr la pronta terminación de
los procesos, en tanto no se opongan a ello principios fundamentales que pudieran
impedirlo (Fallos: 329:4026, "Fundación Reserva Natural Puerto de Mar del Plata", y sus
citas; Dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte en el caso Competencia FTU 711859/2001/CS1, "Fracchia, Jorge Daniel y otro c/ Compañía de Seguros La
Ibero Platense Cía. de Seguros SA y otros s/ acción de nulidad", sentencia del 14 de
mayo de 2019) -del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte Suprema comparte-.
Corresponde remarcar que la oportunidad de los tribunales de origen para desprenderse de las actuaciones sólo puede verificarse al inicio de la acción o al resolver una excepción de tal índole, extremos que no se configuran en el sub lite. Por el contrario, el juez
federal de primera instancia aceptó la competencia para entender en el caso, sustanció
la apelación y dictó la sentencia interlocutoria que concluye el proceso. Esa competencia surgía de una ley nacional, vigente al interponerse la apelación contra el dictamen de
la comisión médica, cuya validez no fue cuestionada por las partes. En resumen, la causa
lleva más de 8 años en trámite ante el fuero federal y la incompetencia no fue declarada
por el juez de grado, sino por la cámara, en forma extra petita, ante la apelación que
cuestionaba la declaración de caducidad de instancia (del dictamen de la Procuración
Fiscal, que la Corte Suprema comparte).
Le asiste razón al recurrente en cuanto indica que la sentencia en crisis vulneró el principio de congruencia ya que se pronunció sobre una cuestión que no fue objeto de análisis
en la sentencia de primera instancia y no se encuentra controvertida por las partes. En
efecto, el a quo debía pronunciarse sobre los agravios basados en que debía aplicarse el
procedimiento previsto en la Ley N.º 18.345 por sobre lo dispuesto en el CPCCN y, sobre
esa base, determinar si correspondía confirmar o dejar sin efecto la declaración de caducidad de instancia. Ello no fue analizado por la cámara a raíz de la declaración oficiosa
de incompetencia, que resulta extemporánea (del dictamen de la Procuración Fiscal,
que la Corte Suprema comparte).
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Ante el exceso de jurisdicción en el que incurrió la cámara y la declaración extemporánea
de incompetencia, la sentencia debe ser descalificada sobre la base de la doctrina de la
arbitrariedad (del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte Suprema comparte).
Notificación
CSJN, “Bugarini, Omar Rubén c/ Capitán Armador o Propietario del Buque Kramatorsk
y otro s/ daños y perjuicios”, sentencia del 12 de noviembre de 2020.
Como puede advertirse del proveído de la cámara que puso a disposición los autos para
expresar agravios, no hay duda alguna de que la cámara puso a disposición el expediente para expresar agravios en los términos del artículo 259 de la normativa procesal y de
que, en virtud de lo que dicha norma dispone, la providencia en cuestión debía notificarse personalmente o por cédula. Por consiguiente, resulta manifiestamente arbitraria la
posterior afirmación de la cámara -tras considerar vencido el plazo para expresar agravios y declarar desierto el recurso- según la cual la providencia debía notificarse ministerio legis. Dicha afirmación contradice explícitamente lo que la propia cámara dispuso y
lo que el código procesal establece. La arbitrariedad es todavía más patente si se considera que la propia cámara generó, mediante su decreto, una clara expectativa en el
recurrente de que la providencia debía notificarse personalmente o por cédula, no por
ministerio de la ley (Fallos: 320:2226).
No puede afirmarse -como pretende la cámara- que la notificación era ministerio legis
porque el recurrente era el único interesado. Tanto el decreto de la cámara como la norma
procesal son claros y ninguno de ellos dispone que la notificación opera por ministerio de
la ley. El decreto y la norma tampoco establecen que el modo en que debe practicarse la
notificación depende de la cantidad de interesados. En todo caso, la inacción del recurrente está penada por el instituto de la caducidad de instancia. Pero mal puede penarse
al recurrente con la deserción de su recurso si no ha incumplido norma alguna.

FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
CSJN, “Gandera, Diego Javier s/ plantea recurso de queja por apelación en expte nº
2248/12 reg. D.G.R.”, sentencia del 5 de noviembre de 2020.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, en casos de jurisdicción administrativa
como el presente -imposición de sanción de comiso de un vehículo automotor, reemplazable por multa, decidida por el ente recaudador de la Provincia de Misiones- el cumplimiento de la garantía de la defensa en juicio requiere, como condición de validez constitucional, que la decisión de los órganos administrativos esté sujeta a un control judicial
amplio y suficiente. Ello supone asegurarle al afectado la oportunidad de acudir, por una
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vía ordinaria, ante un órgano judicial al cual solicitar la revisión de las cuestiones de
hecho y de derecho comprendidas o resueltas en la decisión administrativa (conf. doctrina de Fallos: 247:646 y 328:651, considerando 12°). Si el régimen normativo cumple
con tales resguardos, entonces no cabe predicar afectación alguna a la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ni menoscabo a la efectiva tutela
jurisdiccional de los derechos en los términos del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo indiferente, a tales fines, que la regulación aplicada carezca de una doble instancia judicial de revisión (doctrina de Fallos: 303:330 y
305:515) -del dictamen del Procurador General interino, que la CSJN comparte-.

PANDEMIA
CSJN, “Lee, Carlos Roberto y otro c/ Consejo de Atención Integral de la Emergencia
Covid-19 Provincia de Formosa s/ amparo – amparo colectivo (expediente digital)”,
sentencia del 19 de noviembre de 2020.
Tal como este Tribunal lo señaló en la causa FRE 2237/2020/CS1 “Maggi, Mariano c/
Corrientes, Provincia de s/ medida autosatisfactiva”, sentencia del 10 de septiembre de
2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado jueves 9 de abril de
2020 emitió una Declaración titulada “COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y
desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las
obligaciones internacionales”, a fin de instar a que la adopción y la implementación de
medidas, dentro de la estrategia y esfuerzos que los Estados Parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos están realizando para abordar y contener esta
situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en el marco del Estado de
Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los
derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de ese Tribunal.
Entre las consideraciones particulares incluidas en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del jueves 9 de abril de 2020 titulada “COVID-19 y Derechos
Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos
Humanos y respetando las obligaciones internacionales”, cabe destacar, por su atinencia al caso y en tanto esta Corte la comparte, que: “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y
ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a
los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho
interamericano de los derechos humanos”.
En su condición de custodio de las garantías constitucionales, y sin perjuicio de lo que
en definitiva se decida en relación a la competencia de esta Corte para entender en el
caso por vía de su instancia originaria, el Tribunal resuelve: Ordenar a la Provincia de
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Formosa que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al
territorio provincial, con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes,
de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado, dentro del plazo máximo de quince
días hábiles a partir del día de la fecha, ajustando el programa a las pautas constitucionales referidas en la sentencia.

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CSJN, “Lee, Carlos Roberto y otro c/ Consejo de Atención Integral de la Emergencia
Covid-19 Provincia de Formosa s/ amparo – amparo colectivo (expediente digital)”,
sentencia del 19 de noviembre de 2020.
Los hechos denunciados que dieron lugar a la promoción de este proceso -impedimento
de ingresar al territorio de la Provincia de Formosa por disposición de las autoridades provinciales, con motivo de las medidas sanitarias relacionadas con la pandemia de Covid-19-,
exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional (conf. Fallos: 331:2925; 341:39, entre otros).
Le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos
que se someten a su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida del
Poder Judicial cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones
en la medida en que dichos derechos pueden estar lesionados (Fallos: 328:1146; 330:111
y 4134; 331:2925, entre otros).

RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
Acordada 4/2007
CSJN, “Di Federico, Darío Alejandro c/ Banco Santander Río S.A. y otros s/ despido”,
sentencia del 19 de noviembre de 2020.
Si bien el a quo rechazó in limine el recurso extraordinario interpuesto por la codemandada EC Sistemas SRL por no haber cumplido con los recaudos establecidos en el reglamento aprobado por la acordada 4/2007, el Tribunal, en uso de su sana discreción, con-
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sidera que dicho incumplimiento —exceder en algunas de sus páginas el límite de 26
renglones al que alude el art. 1° del reglamento— no constituye un obstáculo insalvable
para la admisibilidad de la vía recursiva atento a la índole de la cuestión planteada (art.
11 del citado reglamento).
Arbitrariedad de sentencias
CSJN, “Derudder Hermanos SRL y otro c/ resolución 369/10- CNRT (exp S01:26494/09)
y otro s/ entes reguladores”, sentencia del 19 de noviembre de 2020.
El Máximo Tribunal tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto
corregir sentencias equivocadas o que el recurrente considere tales, con sustento en su
mera discrepancia con el alcance atribuido por el a quo a principios y normas de derecho común o con la valoración de la prueba, sino que reviste un carácter estrictamente
excepcional. En virtud de ello, su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de
la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación, pues de lo contrario
se extendería la jurisdicción de la Corte habilitándola para revisar todas las decisiones
judiciales que se dicten, con menoscabo de los límites establecidos por la Constitución
y las leyes (Fallos: 315:575; 326:2525) -del dictamen de la Procuración Fiscal, que la
Corte Suprema comparte-.
La Corte ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad de sentencia invocada por la
apelante tampoco tiene por objeto constituir a la Corte Suprema en una tercera instancia ordinaria que sustituya a los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que
le son propias, sino que tiende a cubrir casos de carácter excepcional, en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento como “la sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 324:1378) -del dictamen de la
Procuración Fiscal, que la Corte Suprema comparte-.
Ausencia de tratamiento de argumentos conducentes
CSJN, “Di Federico, Darío Alejandro c/ Banco Santander Río S.A. y otros s/ despido”,
sentencia del 19 de noviembre de 2020.
La Corte Suprema sostuvo que la falta de tratamiento de cuestiones oportunamente
propuestas suscita cuestión federal suficiente para su examen en la vía elegida, sobre
todo si son conducentes para la correcta decisión del caso (Fallos: 340:93, "Meringer", y
sus citas; C.S. B. 521, L. XLIX, "Benítez, Andrés c/ Eriday - UTE s/ laboral, sentencia del 3
de noviembre de 2015, entre otros) -del dictamen de la Procuración Fiscal, que la Corte
Suprema comparte-.
Cuestiones de hecho y prueba y de derecho público local
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CSJN, “Cooperativa Minera de Productores de Arena y Piedra del Noreste Ltda. s/ acción
de inconstitucionalidad – medida cautelar”, sentencia del 19 de noviembre de 2020.
Aun cuando el análisis de cuestiones de hecho y prueba, y de derecho público local, de ordinario, no autoriza la apertura del remedio previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 48 (arg. doctrina de Fallos: 264:375; 305:112; 306:617; 311:1855, entre otros), cabe hacer una excepción a
dicha regla cuando -por recurrir a fundamentos aparentes- se omite considerar planteos
conducentes, como así también ponderar, razonadamente, los elementos de juicio allegados a la causa (arg. doctrina de Fallos: 312:1722; 323:413 y 329:5594, entre otros).
Imposición de costas
CSJN, “Antonio, Marta Myriam c/ Prevención ART S.A. s/ accidente – ley especial”, sentencia del 26 de noviembre de 2020.
Si bien, como regla, lo relativo a la distribución de las costas constituye, por su carácter
fáctico y procesal, materia propia de los jueces de la causa y, por tanto, ajena a la vía del
art. 14 de la Ley N.º 48, este principio general debe ceder, excepcionalmente, cuando la
sentencia cuya revisión se trae a conocimiento de esta Corte no satisface la exigencia de
ser una derivación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos
comprobados de la causa (Fallos: 311:121; 312:888; 317:735; 324:841).
CSJN, “Melvin, Pablo Andrés c/ INSSJP s/ reclamos varios”, sentencia del 26 de
noviembre de 2020.
En el caso, en el que la Cámara -al resolver el recurso de apelación del actor- decidió
confirmar el rechazo de la demanda y modificar la imposición de costas, atribuyéndolas
íntegramente a la actora vencida y única recurrente, suscitan cuestión federal para su
examen en la vía intentada los agravios de la apelante referidos a la distribución de las
costas. Aunque el planteo remite al estudio de materias de índole procesal que son,
como regla y por su naturaleza, ajenas a la instancia del art. 14 de la Ley N.º 48, ello no
es óbice para invalidar lo resuelto cuando la alzada ha excedido el límite de su competencia apelada, con menoscabo de las garantías constitucionales de la defensa en juicio
y de propiedad (Fallos: 315:1204; 319:1135; 321:2998; 325:603 y 330:1849 entre otros).
Notificaciones
CSJN, “Bugarini, Omar Rubén c/ Capitán Armador o Propietario del Buque Kramatorsk
y otro s/ daños y perjuicios”, sentencia del 12 de noviembre de 2020.
Si bien la forma de efectuar las notificaciones es un asunto ajeno al ámbito del recurso
extraordinario, esta Corte tiene dicho que la regla cede cuando hay una clara inobservancia de la normativa aplicable que implica una violación abrupta de las reglas del
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juego, en franca violación del derecho de defensa (Fallos: 317:700).
Prueba
CSJN, “Derudder Hermanos SRL y otro c/ resolución 369/10- CNRT (exp S01:26494/09)
y otro s/ entes reguladores”, sentencia del 19 de noviembre de 2020.
En la doctrina de la Corte, la circunstancia de que el juez haya dado preferencia a determinados elementos probatorios respecto de los invocados por el apelante no configura
arbitrariedad, pues la mera divergencia de los recurrentes, en cuanto sólo revela su
discrepancia con el criterio de la cámara en la selección y valoración de la prueba, excluye la tacha de arbitrariedad, aun cuando se haya prescindido de alguna de las pruebas
aportadas (Fallos:291:289 y 330:2639) -del dictamen de la Procuración Fiscal, que la
Corte Suprema comparte-.
Rechazo de recursos locales
CSJN, “Gandera, Diego Javier s/ plantea recurso de queja por apelación en expte nº
2248/12 reg. D.G.R.”, sentencia del 5 de noviembre de 2020.
Si bien, como regla, las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los tribunales locales no justifican el otorgamiento de la apelación extraordinaria, en virtud del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan, V.E. ha
hecho excepción a ese principio y la ha admitido, en salvaguarda de las garantías del
debido proceso y de la defensa en juicio, cuando la decisión adoptada se sustenta en
afirmaciones dogmáticas o cuando con injustificado rigor formal lo decidido omite ponderar argumentos conducentes para la solución del litigio, lo cual conduce a una restricción sustancial de una vía apta para obtener el reconocimiento del derecho invocado
(Fallos: 323:1449; 324:3612; 327:4109) -del dictamen del Procurador General interino,
que la CSJN comparte-.

REGLAMENTACIÓN DE DERECHOS
CSJN, “Lee, Carlos Roberto y otro c/ Consejo de Atención Integral de la Emergencia
Covid-19 Provincia de Formosa s/ amparo – amparo colectivo (expediente digital)”,
sentencia del 19 de noviembre de 2020.
Aun cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no menos cierto es que el poder
del gobierno para recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto. Los tribunales deben examinar con creciente rigor
las intervenciones en los derechos individuales, a medida que estas se tornan más inten-
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sas y prolongadas, para establecer no solo si está justificada la validez en general de la
medida, sino también su alcance.
En el marco de las consideraciones particulares incluidas en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del jueves 9 de abril de 2020 titulada “COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales”, cabe señalar que este Tribunal ha establecido que, aunque el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no
son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, las leyes son susceptibles
de reproche con base constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios
que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una
manifiesta iniquidad (Fallos: 310:2845; 311:394; 312:435, entre otros).
El principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos
mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso que dure su
vigencia, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la
Constitución Nacional (Fallos: 316:3104; 328:566; 337:1464; 340:1480).
Pese a que no pueden desconocerse las facultades con las que cuenta la Provincia de
Formosa para establecer en su territorio las medidas de prevención que considere adecuadas en el contexto de la particular situación de emergencia sanitaria de efectos mundiales que está transcurriendo, dichas potestades deben ejercerse de modo razonable y
respetando siempre estándares constitucionales.
Sin perjuicio de reconocer los propósitos de protección de la salud pública perseguidos
por el “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado” instaurado por el Estado provincial, lo cierto es que, en los hechos, las restricciones establecidas por las autoridades
locales no superan el test de razonabilidad que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, al suprimir libertades individuales más allá de lo tolerable, conforme surge
del considerando 3° precedente. Sin que obste a tal conclusión la alternativa señalada
por la provincia de ingresar asumiendo los costos económicos (estadía en hotel, alimentación, hisopados, atención médica y consigna policial).
Corresponde poner de resalto que habiendo transcurrido varios meses desde la puesta
en práctica del referido “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado”, no se ha definido el tiempo de su vigencia ni de las medidas allí dispuestas, ni existen indicios de
hasta cuándo se extenderán las restricciones al derecho a transitar libremente, derecho
este especialmente reconocido en la Constitución Nacional y en los citados instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En tales condiciones, aun
cuando pudiesen resultar adecuadas a la tutela de la salud pública, las medidas adoptadas por las autoridades provinciales aparecen en su puesta en práctica, prima facie,
como limitaciones irrazonables a la autonomía personal frente a la demora que se produce para concretar el ingreso de quienes lo requieren, incluso, de aquellas personas
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que, de acuerdo con la propia reglamentación local, se encontrarían dentro de los casos
prioritarios.
Los planteos judiciales que se efectuaron en otras instancias por parte de los afectados
por las restricciones de ingreso a la Provincia motivados en la pandemia, que se cuestionan en el caso, y la cantidad de personas que fueron autorizados a ingresar a Formosa
por esa vía -denunciados por el Estado provincial como una interferencia a las políticas
sanitarias desarrolladas-, solo demuestran la insuficiencia del sistema instaurado para
responder a la legítima demanda de pedidos de autorización de ingresos.
Esta Corte ha sostenido que los derechos fundados en cualquiera de las cláusulas de la
Constitución Nacional tienen igual jerarquía. La interpretación debe armonizarlos, ya se
trate de derechos individuales o de atribuciones estatales (Fallos: 255:293; 272:231;
330:1989; 333:2306). Se trata, pues, de la valoración comparativa de dos intereses jurídicamente protegidos con el fin de salvaguardar en la mejor forma posible a ambos,
dentro de los criterios axiológicos que surgen del mismo orden jurídico y de la medida
de protección que el legislador ha considerado digno de revestir a uno y otro. La cuestión radica entonces en valorar ambos derechos en las especiales circunstancias de la
causa y en el conjunto orgánico del ordenamiento jurídico (Fallos: 302:1284).
La restricción de derechos en el marco de la aplicación de las medidas de prohibición de
ingreso a la Provincia motivados en la pandemia, no resulta prima facie razonable en su
aspecto temporal (por las excesivas esperas producidas, que en algunos casos alcanzan
a los cuatro meses) ni en el aspecto económico, en tanto supedita el ejercicio de derechos a una determinada capacidad económica (posibilidad de ingresar asumiendo los
costos económicos correspondientes a estadía en hotel, alimentación, hisopados, atención médica y consigna policial).

RIESGOS DEL TRABAJO
Costas
CSJN, “Antonio, Marta Myriam c/ Prevención ART S.A. s/ accidente – ley especial”, sentencia del 26 de noviembre de 2020.
Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1° de la Ley N.º 26.773, el régimen legal de reparación
de accidentes laborales ha sido instituido con criterios de suficiencia, accesibilidad y
automaticidad de las prestaciones dinerarias para cubrir los daños derivados de los riesgos del trabajo. En consonancia con dichos lineamientos el art. 4º de la mencionada
norma prevé, para supuestos como el reclamado en autos, que los obligados al pago de
la reparación dineraria según la Ley N.º 24.557 deberán, dentro de los quince días de
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notificados de la muerte del trabajador, comunicar fehacientemente a los derechohabientes los importes que les corresponde percibir, precisando cada concepto en forma
separada e indicar que se encuentran a su disposición para el cobro. Ante lo que establecen las normas sustanciales citadas, el a quo debió evaluar si la obligada al pago
había seguido los pasos necesarios para efectivizarlo según las pautas y tiempos establecidos con plazo perentorio, pues de lo contrario debía concluirse que había incurrido
en mora, extremo cuya configuración impedía eximir de costas al vencido (art. 70, inc. 1,
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Aun cuando se admitiera que Prevención ART no recibió la denuncia inmediata del accidente fatal, no puede desconocerse que fue citada al procedimiento de conciliación
establecido por la Ley N.º 24.635 que tuvo inicio el 30 de noviembre de 2016 y culminó
el 23 de diciembre de ese año, misma fecha en que fue interpuesta la demanda, de
modo que, al tiempo del allanamiento y depósito de la suma reclamada con sus intereses, el plazo legal estaba vencido. Por lo tanto, la sentencia recurrida -que impuso las
costas del proceso por su orden, con fundamento en el allanamiento de la demandadaha prescindido de la consideración de circunstancias relevantes de la causa y ha consagrado una excepción al principio de imposición de costas a la vencida no contemplada
en la ley adjetiva sobre la base de pautas de excesiva latitud.

TRANSPORTE
CSJN, “Derudder Hermanos SRL y otro c/ resolución 369/10- CNRT (exp S01:26494/09)
y otro s/ entes reguladores”, sentencia del 19 de noviembre de 2020.
La recurrente no logra desvirtuar los argumentos en los que se sustenta el a quo relativos a la necesidad de que exista una comprobación in situ de la comisión de la infracción
por parte de los funcionarios encargados de labrar las actas antes mencionadas,
circunstancia que no había acontecido en el caso bajo examen. En lo que atañe a este
punto, la CNRT recurrente se limitó a transcribir las conclusiones expuestas por la
cámara en el precedente “Expreso Alberino S.A. c/ Comisión Nacional de Regulación del
Transporte s/ varios” -en el que se resolvió que la normativa vigente no exige la comprobación in situ de las infracciones-, mas no rebatió los fundamentos brindados por el
tribunal en la sentencia que cuestiona, mediante los cuales consideró que el mencionado precedente resulta inaplicable al sub lite por lo que correspondía requerir la inspección ocular como condición de validez de las actas cuestionadas.

Volver al Sumario de Secciones
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INFORMACIÓN JURÍDICA
3. ACTUALIDAD EN NORMATIVA

16 DE NOVIEMBRE – 15 DE DICIEMBRE DE 2020

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Poder Legislativo
Leyes
Ley N.º 6341 (B.O.C.B.A. N.º 6003 del 20-11-2020)
Ley de equidad de género en el deporte.
Sanc.: 29-10-2020.
Prom.: 18-11-2020.
Ley N.º 6347 (B.O.C.B.A. N.º 6009 del 1-12-2020)
Aprueba la Tercera Actualización del Digesto Jurídico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sanc.: 12-11-2020.
Prom.: 27-11-2020.
Ley N.º 6354 (B.O.C.B.A. N.º 6013 del 9-12-2020)
Fomenta el buen trato a las personas mayores en las dependencias del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sanc.: 19-11-2020.
Prom.: 3-12-2020.
Ley N.º 6351 (B.O.C.B.A. N.º 6014 del 10-12-2020)
Modifica la Ley N.º 2421 sobre apelación a las denegatorias de nombres.
Sanc.: 19-11-2020.
Prom.: 4-12-2020.
Ley N.º 6356 (B.O.C.B.A. N.º 6014 del 10-12-2020)
Declara al año 2021 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como “Año del
Bicentenario de la Universidad Nacional de Buenos Aires”.
Sanc.: 19-11-2020.
Prom.: 4-12-2020.
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Resoluciones
Resolución N.º 182-LCABA-2020 (B.O.C.B.A. N.º 6017 del 15-12-2020)
Ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia N.° 17-2020.
Firmada: 3-12-2020.
Poder Ejecutivo
Decretos
DNU N.° 17-2020 (B.O.C.B.A. N.° 6007 del 27-11-2020)
Prorroga hasta el 31 de enero de 2021 la emergencia sanitaria declarada por el DNU N.º
1-2020 y sus modificatorios, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firmado: 26-11-2020.
Decreto N.º 411-2020 (B.O.C.B.A. N.º 6009 del 1-12-2020)
Deroga el Decreto N.º 7580-1981 y encomienda reglamentar el procedimiento de solicitud de licencias médicas y de embarazo y alumbramiento y establecer el ámbito de aplicación a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Firmado: 27-11-2020.
DNU N.º 18-2020 (B.O.C.B.A. Nº 6015 del 11-12-2020)
Modifica el artículo 2 del DNU N.º 1-2020
Firmado: 10-12-2020.

ESTADO NACIONAL
Poder Legislativo
Leyes
Ley N.º 27.574 (B.O. del 19-11-2020)
Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino.
Sanc.: 30-10-2020.
Prom.: 18-11-2020.
Ley N.º 27.576 (B.O. del 26-11-2020)
Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Modificación de la Ley N.º 26.061.
Sanc.: 5-11-2020.
Prom.: 25-11-2020.
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Ley N.º 27.589 (B.O. del 4-12-2020)
Capitales alternas de la República Argentina.
Sanc.: 11-11-2020.
Prom.: 3-12-2020.
Ley N.º 27.591 (B.O. del 14-12-2020)
Presupuesto.
Sanc.: 17-11-2020.
Prom.: 11-12-2020.
Ley N.º 27.580 (B.O. del 15-12-2020)
Aprueba el Convenio 190 de la OIT sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el
Mundo del Trabajo.
Sanc.: 11-11-2020.
Prom.: 14-12-2020.
Ley N.º 27.592 (B.O. del 15-12-2020)
Ley Yolanda. Tiene por objeto garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública.
Sanc.: 17-11-2020.
Prom.: 14-12-2020.
Poder Ejecutivo
Decretos
DECNU N.º 891-2020 (B.O. del 16-11-2020)
Prohibición de despidos y suspensiones. Prórroga.
Firmado: 13-11-2020.
DECNU N.º 945-2020 (B.O. del 27-11-2020)
Modifica el Decreto N.º 260-2020.
Firmado: 26-11-2020.
DECNU N.º 956-2020 (B.O. del 30-11-2020)
Distanciamiento social preventivo y obligatorio.
Firmado: 29-11-2020.
DECNU N.º 961-2020 (B.O. del 30-11-2020)
Emergencia pública en materia ocupacional. Ampliación de plazo.
Firmado: 29-11-2020.
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INFORMACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL
4. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: Fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Derecho a las garantías judiciales.
Principio de legalidad. Derecho de defensa en juicio. Independencia judicial.

Caso “Urrutia Laubreaux vs. Chile”, sentencia del 27 de agosto de 2020. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)

La Corte Interamericana1 emitió un resumen oficial de la sentencia citada, que se reproduce a continuación.

El 27 de agosto de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Corte” o “este Tribunal”) dictó Sentencia mediante la cual declaró internacionalmente
responsable a la República de Chile (“el Estado”) por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, a las garantías judiciales, y al principio de legalidad, en
relación con la obligación de respetar y garantizar dichos derechos y el deber de adoptar
disposiciones de derecho interno, en perjuicio del Juez Daniel David Urrutia Laubreaux.
En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado de Chile es responsable por la violación
de los artículos 13, 8.1, 8.2.b), 8.2.c), y 9 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio del señor
Daniel David Urrutia Laubreaux.
I. Hechos
El 8 de abril de 2004, la Corte Suprema de Justicia autorizó al señor Urrutia Laubreaux,
entonces Juez de Garantía de Coquimbo, a asistir al “Diplomado en Derechos Humanos y
Procesos de Democratización”. El 30 de noviembre de 2004 la víctima informó a la Corte
Suprema que aprobó el diplomado y remitió el informe final de dicho diplomado. El traba-

(1) Integrada por la jueza y jueces siguientes: Elizabeth Odio Benito, Presidenta; L. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;
Humberto Antonio Sierra Porto; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; Eugenio Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique. El Juez
Eduardo Vio Grossi, de nacionalidad chilena, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta
Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.
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jo académico proponía que el Poder Judicial adoptara determinadas medidas de reparación por la responsabilidad que dicha institución habría tenido en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar chileno.
En respuesta, el 22 de diciembre de 2004 el Secretario de la Corte Suprema de Justicia
remitió a la Corte de Apelaciones de La Serena el trabajo académico realizado por el señor
Urrutia Laubreaux, órgano competente para sancionar disciplinariamente al señor Urrutia.
Asimismo, el 27 de diciembre de 2004, el Secretario de la Corte Suprema le devolvió el
trabajo académico al Juez Urrutia Laubreaux, informándole que la Corte Suprema había
estimado que contenía “apreciaciones inadecuadas e inaceptables” para dicho tribunal.
El 31 de marzo de 2005, la Corte de Apelaciones de La Serena decidió sancionar al señor
Urrutia Laubreaux con una medida disciplinaria de “censura por escrito”, en aplicación de
los numerales 1 y 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales, al considerar que
el trabajo académico del Juez Urrutia Laubreaux era “una manifestación de expresión
desmedida de un juez de la República para referirse a actuaciones de sus superiores jerárquicos”. El señor Urrutia Laubreaux apeló la decisión ante la Corte Suprema el 5 de abril
de 2005. El 6 de mayo de 2005 la Corte Suprema confirmó la resolución impugnada,
redujo la condena a una “amonestación privada” y ordenó que se registrara la sanción
impuesta en la hoja de vida del Juez Urrutia Laubreaux.
El 29 de mayo de 2018, y en cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo,
la Corte Suprema de Justicia de Chile dejó sin efecto la sanción impuesta a la víctima, al
considerar que el trabajo académico constituyó una manifestación de la libertad de expresión del Juez Urrutia Laubreaux.
II. Excepciones Preliminares y Consideraciones Previas
El Estado interpuso seis excepciones preliminares. Dos de ellas eran relativas a la admisibilidad de la totalidad del caso, relacionadas con la solicitud de control de legalidad del
sometimiento del caso y la fórmula de cuarta instancia, por lo cual fueron examinadas
como excepciones preliminares. Mientras que las demás excepciones se relacionaban con
la inclusión de hechos nuevos por parte de los representantes y fueron examinadas en las
consideraciones previas.
En cuanto a la solicitud de control de legalidad sobre el sometimiento del caso ante la Corte,
el Tribunal concluyó que el Estado no había demostrado que la presunta omisión de la
Comisión de motivar el sometimiento del caso a la Corte ocasionara un error grave que
lesionara su derecho de defensa. Sobre la fórmula de la cuarta instancia y la complementariedad del sistema interamericano, la Corte consideró que era competente para decidir
sobre el contenido de resoluciones judiciales que contravengan de forma manifiestamente
arbitraria la Convención Americana. Asimismo, indicó que los alegatos del Estado relativos
a la complementariedad del sistema interamericano se refieren a cuestiones de fondo, por
lo que no fueron analizados dentro de la excepción preliminar. Por dichas razones, el Tribunal declaró sin lugar las excepciones preliminares presentadas por el Estado.
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En lo relativo a las consideraciones previas relacionadas con la delimitación del marco
fáctico del caso, la Corte consideró que: (i) la Comisión no examinó si los hechos incluidos
en el acápite “Otros procesos disciplinarios” del Informe de Fondo constituían o no una
violación a la Convención Americana, por lo que no fueron sometidos al conocimiento del
Tribunal; (ii) los hechos no incluidos en el Informe de Fondo e incluidos en el escrito de
argumentos y pruebas no tenían el propósito de explicar o aclarar los hechos contenidos
en el Informe de Fondo, y (iii) los hechos informados por los representantes en escritos
posteriores a su escrito de solicitudes y argumentos no tenían relación con el objeto del
caso, por lo que no podían ser considerados como hechos supervinientes. En consecuencia, la Corte excluyó estos hechos del marco fáctico del caso, el cual limitó al proceso
disciplinario iniciado contra el Juez Urrutia Laubreaux en 2004.
III. Fondo
A. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión
La Corte recordó que, debido a sus funciones en la administración de justicia, la libertad
de expresión de los jueces y juezas puede estar sujeta a restricciones especiales. La compatibilidad de dichas restricciones con la Convención Americana debe ser analizada en
cada caso concreto, tomando en cuenta el contenido de la expresión y las circunstancias
de la misma. En el caso concreto, la Corte constató que no era acorde a la Convención
Americana sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema
general y no un caso concreto, como el realizado por la víctima.
Por otro lado, la Corte consideró que la decisión de la Corte Suprema de Chile de 2018
constituyó un adecuado y oportuno control de convencionalidad de la sanción de amonestación privada impuesta al señor Urrutia Laubreaux en el 2005, en tanto reconoció,
cesó y reparó parcialmente la violación al derecho a la libertad de expresión en perjuicio
del señor Urrutia Laubreaux. Sin embargo, la sanción se mantuvo en la hoja de vida del
señor Urrutia Laubreaux por más de 13 años, lo cual razonablemente afectó su carrera
judicial. En consecuencia, la Corte concluyó que Chile había violado el artículo 13 de la
Convención Americana, en perjuicio del señor Urrutia Laubreaux.
B. Derecho a las garantías judiciales
En primer lugar, la Corte constató que (i) en ningún momento previo a la imposición de la
sanción, el señor Urrutia Laubreaux fue informado del inicio de un proceso disciplinario en
su contra, de las normas presuntamente infringidas, ni se le brindó un análisis claro y concreto respecto a la aplicación de dichas normas, lo que constituyó violación a la garantía
de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra, establecido en el artículo 8.2.b) de la Convención, y que (ii) la Corte de Apelaciones de La Serena
no brindó al señor Urrutia Laubreaux una oportunidad para ejercer su derecho de defensa
en forma escrita u oral, lo que constituyó una vulneración adicional al derecho a la defensa
del señor Urrutia Laubreaux, reconocido en el artículo 8.2.c).
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En segundo lugar, la Corte entendió que algunos de los ministros que habían previamente
manifestado su opinión sobre el trabajo académico del señor Urrutia Laubreaux habían
también intervenido en el conocimiento de la apelación de la decisión sancionatoria y
habían remitido dicho trabajo académico al órgano competente para sancionar al Juez
Urrutia Laubreaux, lo que tuvo como consecuencia el inicio del proceso disciplinario. La
Corte consideró que dichas actuaciones fueron suficientemente significativas para comprometer la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia en la resolución de la apelación
interpuesta por la víctima, en violación a su derecho a contar con una autoridad disciplinaria imparcial, tutelado en el artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del
mismo instrumento.
C. Principio de legalidad
El Tribunal recordó que el hecho de que una norma conceda algún tipo de discrecionalidad no es incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la norma, siempre y cuando el alcance de la discrecionalidad y la manera en que se debe ejercer sea indicado con suficiente claridad con el fin de brindar una adecuada protección para que una
interferencia arbitraria no se produzca.
La Corte consideró el numeral 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales prohíbe “atacar en cualquier forma” la conducta de otros jueces o magistrados. La norma no
establece qué tipo de actos pueden ser considerados como un ataque, y la frase “en cualquier forma” contiene un alto grado de indeterminación, de forma tal que puede ser interpretada como que no es necesario que dicho ataque sea publicado. Por tanto, la norma
permite una amplia discrecionalidad al encargado de ejercer la potestad disciplinaria, por
lo que no protege contra la posibilidad de que sea utilizada arbitrariamente.
Asimismo, el Tribunal advirtió que normas como la presente vulneran no solo el principio
de legalidad sino la independencia judicial. La garantía para todo habitante, de ser juzgado
por el juez “independiente” del artículo 8.1 de la Convención Americana, presupone la existencia de jueces “independientes”, es decir, que todo Estado respete la independencia judicial. Si bien es obvio que existen limitaciones inherentes a la función judicial en cuanto a sus
manifestaciones públicas, en especial referidas a los casos sometidos a sus decisiones
jurisdiccionales, no deben confundirse éstas con las que hacen a la crítica que pueda dirigir
a los otros jueces y menos aún a la defensa pública de su propio desempeño funcional.
El Tribunal determinó que la Corte Suprema de Chile al sancionar al señor Urrutia utilizando
el numeral 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales utilizó una norma que permitía una discrecionalidad incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la
norma en violación del principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención.
En virtud de lo anterior, la Corte consideró al Estado responsable por la violación del
artículo 9 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo
instrumento, en perjuicio del señor Urrutia Laubreaux.
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IV. Reparaciones
La Corte ordenó al Estado: a) realizar la publicación de la sentencia y su resumen oficial;
b) suprimir el numeral 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales; y c) pagar las
cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales
e inmateriales, así como el pago de costas y gastos.
Los jueces L. Patricio Pazmiño Freire y Eugenio Raúl Zaffaroni dieron a conocer a la Corte
sus votos individuales concurrentes
La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la
Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez
que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia.

Descargar sentencia completa del Caso “Urrutia Laubreaux vs. Chile”
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INFORMACIÓN JURÍDICA

5. ACTUALIDAD EN DOCTRINA

ÉTICA Y DERECHO ADMINISTRATIVO EN
EL CAMBIANTE ESCENARIO CONTEMPORÁNEO

Por Carlos E. Delpiazzo

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay. Director de la
Especialización y Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública en la Facultad de Derecho de esa Universidad.
Catedrático de Derecho Administrativo en dicha Maestría y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Ex Catedrático de Derecho Informático y de Derecho Telemático en la Facultad de Derecho de la Universidad
Mayor de la República. Ex Director de la Escuela de Posgrado de dicha Facultad. Ex Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga. Autor de 80 libros y más de 500 trabajos publicados en el país y en el exterior. Profesor Invitado del Instituto Nacional de Administración Pública (España). Profesor
Visitante de la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Belgrano (Argentina). Profesor Extraordinario Visitante de la Universidad Católica de Salta (Argentina). Miembro del Comité Académico de la Maestría de
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (Argentina) y de la Comisión Académica
del Programa de Doctorado de Derecho Administrativo Iberoamericano liderado por la Universidad de La Coruña
(España). Ex Director y miembro del Instituto Uruguayo de Derecho Administrativo, del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad Notarial Argentina, de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, de la Asociación
de Derecho Público del Mercosur, de la Asociación Centroamericana de Derecho Administrativo, de la Academia
Internacional de Derecho Comparado, de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, y del Instituto
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I. INTRODUCCIÓN
Hace varios años escribí, entre otros, un trabajo titulado “El Derecho Administrativo como
garante de la Ética pública”1 y recientemente dediqué un libro a “Ética y Administración
Pública”2, que dividí en cinco partes: Ética en el Derecho Administrativo, Ética en la función
pública, Ética en la contratación pública, Ética en la gestión pública y Ética en el control.
En esta oportunidad quiero detenerme en la consideración de las exigencias éticas que
impone el proceso de transformaciones que vive el Derecho Administrativo, tanto a nivel
comparado como local.

(1) Carlos E. DELPIAZZO - “El Derecho Administrativo como garante de la ética pública”, en Suplemento de Derecho Administrativo de Rev. El Derecho (Buenos Aires, 27 de abril de 2011), Año XLIX, Nº 12.737, pág. 1 y sigtes.
(2) Carlos E. DELPIAZZO – “Ética y Administración Pública” (La Ley Uruguay, Montevideo, 2017).
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Según se ha destacado con acierto, “la ciencia del Derecho Administrativo se ha quedado pequeña; la dogmática ha devenido insuficiente. Esta resulta imprescindible, desde
luego. Pero ha de ser completada o actualizada, en una medida que excede en mucho
de la adición o del comentario… Lo cierto es que a la denominada en nuestra familia
jurídica teoría general del Derecho Administrativo, se le escapan demasiadas cosas de
la realidad, tal como está construida”3.
En efecto, “podría decirse que el Derecho Administrativo desde sus orígenes había vivido
encerrado dentro de tres diques o de un conjunto de caracteres típicos: primero, constituye un Derecho nacional, un producto típicamente estatal o estadocéntrico (i); segundo, es
un Derecho propio del ejecutivo y de las Administraciones cuando ejercen potestades
públicas, un sistema que se activa ante el ejercicio del poder público, es decir, ante el
imperium o la autoridad (ii); y, finalmente, representa un Derecho de marcada vocación
ejecutiva: la Administración aplica lo que el legislador ha preestablecido, se halla vinculada a la ley y al Derecho, y ocupa un papel puramente subordinado (iii)… Hoy, sin embargo,
se han visto desbordados los tres diques que lo contenían en esas funciones, ciertamente
limitadas. Ninguno de ellos ha permanecido incólume al impacto. El Derecho Administrativo contemporáneo, en efecto, ya no se concibe a sí mismo como un sistema aislado,
encerrado en los esquemas y conceptos que lo vieron nacer, es decir, como Derecho
típicamente nacional (i), concentrado en el ejercicio de poder o de autoridad (ii), y como
Derecho de aplicación cuasi mecánica de una omnisciente legislación primaria (iii)” 4.
De ahí la importancia de prestar particular atención a la Parte Especial del Derecho
Administrativo a fin de “acortar la distancia que en muchos países se ha generado entre
el Derecho Administrativo como construcción dogmática y el Derecho Administrativo
real, advirtiéndose un divorcio entre la estabilidad del edificio dogmático y el dinamismo
de los cambios del Derecho positivo” 5.
Asimismo, se impone superar la disfunción señalada, entre otros, por Luciano PAREJO
ALFONSO en los siguientes términos: “La distancia entre el Derecho Administrativo
como construcción dogmática y el Derecho Administrativo jurídico positivo y real es
especialmente acusada… Entre ambos no se ha podido establecer una relación adecuada, normalizada y sinérgica”6.

(3) Javier BARNES – “Transformaciones (científicas) del Derecho Administrativo. Historia y retos del Derecho Administrativo
contemporáneo”, en Jaime RODRIGUEZ ARANA y Marta GARCIA (Directores) – “Reforma del Estado y Transformación del
Derecho Administrativo” (Bubok, España, 2014), pág. 29.
(4) Javier BARNES – “Transformaciones (científicas) del Derecho Administrativo. Historia y retos del Derecho Administrativo
contemporáneo” cit., págs. 34 y 35.
(5) Carlos E. DELPIAZZO – “Derecho Administrativo Especial” (A.M.F., Montevideo, 2009), volumen 1, segunda edición actualizada y ampliada, pág. 14.
(6) Luciano PAREJO ALFONSO – “Crisis y renovación en el Derecho Público” (E.C.A., Buenos Aires, 2003), pág. 77 y sigtes.; y “La
idea de la reforma del Derecho Administrativo General”, en Javier BARNES (Editor) – “Innovación y reforma en el Derecho Administrativo” cit., pág. 181.
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Complementariamente, es inocultable la necesidad de profundizar en la nueva realidad
del Derecho Administrativo Global7, especialmente en su incidencia en la universalización de los derechos humanos y en su condicionamiento por la mundialización de la
economía digital, particularmente la llamada disruptiva8.
Ninguno de los referidos aspectos es ajeno o carente de consideración ética en orden a
determinar lo que está objetivamente bien u objetivamente mal por encima de las opiniones subjetivas de cada persona. Tal calificación debe tener en cuenta siempre tres
elementos: el objeto, el fin y las circunstancias. Por lo tanto, no basta la buena intención
y el fin no justifica los medios. Es en la universalidad de las reglas a aplicar que uno puede
medir si las conductas son objetivamente buenas o malas; dicho en términos negativos:
“no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo”, y dicho en términos positivos: “trata a los otros como te gustaría ser tratado”9.

II. DESBORDE DE LAS RECETAS REFORMISTAS
Si se tiene en cuenta que el rol fundamental de la Administración es -conforme al sentido etimológico de la palabra- servir a la sociedad a la que se debe, ninguna duda puede
caber acerca de que ella debe encontrarse en permanente revisión de su ser (organización) y de su actuar (actividad) en orden al logro del bien común.
Partiendo de la realidad, si se mira el panorama de la reforma administrativa especialmente en América Latina10, cabe advertir que las llamadas reformas de primera generación
apuntaron básicamente a la reducción del tamaño del Estado (enfoque cuantitativo).
En cambio, las denominadas de segunda generación se han centrado en los resultados
de su proceder (enfoque cualitativo), poniendo el acento en la eficacia y eficiencia de
sus servicios, en la reducción de la corrupción, y en la participación ciudadana.
Al presente, en la construcción de la Administración electrónica, se asiste a una tercera
generación de reformas basada en el uso de las nuevas tecnologías de la información y

(8) Carlos E. DELPIAZZO - “Global Administrative Law and Comparative Administrative Law in Latin America”, en Javier ROBALINO y Jaime RODRIGUEZ ARANA MUÑOZ (Coordinadores) - “Global Administrative Law. Towards a Lex Administrativa” (Cameron May, Londres, 2010), pág. 99 y sigtes.; “Hacia un Derecho Administrativo Global”, en Aulivi LINARES y A. SADDY (Coordinadores) - “Estudios sobre Regulaçao e Crises dos Mercados Financieros” (Lumen Juris, Río de Janeiro, 2011), pág. 289 y sigtes.; y
“Dos determinantes actuales del Derecho Administrativo Global”, en Jaime RODRIGUEZ ARANA y José Ignacio HERNANDEZ
(Coordinadores) – “El Derecho Administrativo Global y el arbitraje internacional de inversiones. Una perspectiva iberoamericana
en el marco del cincuenta aniversario del CIADI” (INAP, Madrid, 2016), pág. 95 y sigtes.
(9) Carlos E. DELPIAZZO - “Universalización de derechos, economía disruptiva y Derecho Administrativo Global”, en Rev. de
Derecho Público (Montevideo, 2016), Nº 50, pág. 27 y sigtes.
(10) Carlos E. DELPIAZZO – “De la ética individual a la ética pública”, en Congreso Internacional de Derecho Administrativo (San
Salvador, 2011), pág. 787 y sigtes.; y Tomás TRIGO (Editor) – “En busca de una ética universal: un nuevo modo de ver la ley natural”
(EUNSA, Pamplona, 2010), pág. 53 y sigtes.
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las comunicaciones (enfoque tecnológico), en la cual se fincan grandes expectativas:
desde la Administración, por advertir el inmenso potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la prestación de todo tipo de servicios y la
propia gestión administrativa, y desde la ciudadanía, por la posibilidad de acceder a más
y mejor información, controlar a las autoridades, obtener trato igualitario y aumentar la
eficiencia en el uso del tiempo y demás recursos11.
Desde el punto de vista jurídico, son más que conocidos los instrumentos y mecanismos
que posibilitan tales reformas12.
Pero para saber si esas reformas son buenas o malas en orden a responder adecuadamente a las transformaciones sintéticamente apuntadas, es necesaria su consideración
desde el punto de vista ético.
En efecto, el empleo de los diversos medios posibles para llevar adelante las reformas que
requiere el nuevo Derecho Administrativo debe estar sometido al tamiz de su valoración
ética al menos desde un triple enfoque: la servicialidad, la juridización y la garantía.

Descargar texto completo

(11) Rafael MARTINEZ PUON - &quot;Nuevos derroteros de la reforma administrativa en América latina&quot;, en Rev. Iberoamericana de Administración Pública (INAP, Madrid, 2002), Nº 8, pág. 156 y sigtes.
(12) Juan F. MESTRE DELGADO - “Nuevas tecnologías y Administración pública”, en Documentación Administrativa, Instituto
Nacional de Administración Pública, Madrid, 2003, Nº 265-266, pág. 117 y sigtes.
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INFORMACIÓN JURÍDICA

5. ACTUALIDAD EN DOCTRINA
COLABORACIÓN DE LA REVISTA ERREIUS

LA IDONEIDAD COMO CONDICIÓN PARA
EL EMPLEO PÚBLICO

Por Emmanuel Aguirre Irala
Abogado (Universidad Nacional del Nordeste), maestrando en Derecho Administrativo (UAI), tesis en elaboración

I. PRELIMINAR
Nuestra Ley Suprema reconoce la igualdad ante la ley de todos sus habitantes y la admisibilidad en los empleos sin otra condición que la idoneidad (art. 16). Ser idóneo -según la
Real Academia Española- es ser apropiado para algo(1), es decir, ser competente, tener
capacidad para ocupar un puesto, para ejercer un cargo, realizar o cumplir una función.
Para Rafael Bielsa, idoneidad equivale a la “capacidad” de la Declaración francesa de los
derechos del hombre y del ciudadano. A su vez, Marienhoff identifica idoneidad con “aptitud” y, por otro lado, Villegas Basavilbaso asimila aquella con la voz “suficiencia”.(2)
La idoneidad, según refiere Sagüés, abarca una pluralidad de elementos, entre los que
se distinguen: idoneidad técnica, que agrupa asuntos como títulos habilitantes, antecedentes específicos, sexo y antigüedad, etc.; idoneidad económica (prestación de
fianza o acreditación de cierta renta, como alude la Constitución entre las condiciones
para ser miembro del Congreso o presidente de la Nación, etc.); idoneidad física (salud
y edad requeridas); idoneidad moral, que comprende tanto carecer de antecedentes

(1) https://dle.rae.es/idóneo
(2) Citados en el trabajo del Dr. Sagüés, Néstor: “Sobre la reglamentación del principio constitucional de idoneidad” - LL
1980-C, 1216 - cita digital: AR/DOC/15146/2001
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penales como haber tenido una conducta acorde con las pautas éticas vigentes.(4)
Fiorini ha entendido que la idoneidad en nuestro país se fundamenta en los valores de la
argentinidad, contenido de respeto por la divinidad humana, culto a los elevados valores
del ser humano, razón en el juicio, ética en la conducta, lealtad en los procederes, entrega
generosa a la comunidad, probidad en el ejercicio de la función, cumplimiento de los
deberes impuestos y amor a la patria.(5)
Entonces, la idoneidad es un concepto que se encuentra integrado no solamente por la
capacidad técnico profesional. En este sentido, la CSJN ha dicho que “…en lo atinente al
empleo público, el concepto de idoneidad supone un conjunto de requisitos de distinta
naturaleza que pueden ser estatuidos por la ley o el reglamento. La aptitud técnica, física
y en particular la moral configuran exigencias de carácter genérico en tanto otras, como
la ciudadanía, lo son para determinadas funciones”.(6)
Así también, el Alto Tribunal ha sostenido que “en cuanto hace al artículo 16 de la Constitución Nacional, porque la declaración de que todos los habitantes son admisibles a los
empleos sin otra condición que la idoneidad, no excluye la imposición de requisitos éticos,
como son los atinentes a la integridad de la conducta … la declaración constitucional no
excluye la facultad de la ley para establecer condiciones de admisibilidad a los empleos,
distinta a la competencia de las personas, siempre que ellas por su propia naturaleza no
creen un privilegio (Estrada, “Derecho constitucional”, T. I, pág. 97, nota 3 - Ed. 1927)”.(7)
En el dictamen del procurador general de la Nación, en la causa “Bussi, Antonio D. c/Estado Nacional”, se refirió a que “la idoneidad es concepto comprensivo y general, pues se
trata de la competencia o suficiencia técnica, profesional y moral” (Bielsa, Rafael: “Derecho constitucional” - 2ª ed. aumentada - Ed. Depalma - Bs. As. - 1954 - pág. 521). En esa
misma línea, Segundo V. Linares Quintana afirma: “El requisito de la idoneidad, por oposición al favoritismo, además de constituir una exigencia constitucional, se considera como
calidad esencial de eficiencia administrativa en la ciencia de la administración. Desde el
ángulo administrativo, la idoneidad consiste no solo en la idoneidad técnica -aptitud profesional, intelectual, técnica en suma para el desempeño del cargo-, sino también en la
idoneidad moral”. (“Tratado de la ciencia del derecho constitucional. Argentino y compa-

(3) Sagüés, Néstor: “Sobre la reglamentación del principio constitucional de idoneidad” - LL 1980-C, 1216 - cita digital: AR/DOC/15146/2001
(4) Fiorini, Bartolomé A.: “Derecho administrativo” - 2ª ed. - Ed. AbeledoPerrot - 1976 - T. I - pág. 795., cit. en el ensayo del Dr.
Schreginger, M. J.: “La idoneidad como condición estructural del sistema republicano constitucionalizado y la legitimación para
su exigibilidad. Derechos en acción” - 2019-12(12), 306; https://doi.org/10.24215/25251678e306, disponible en: https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/article/view/8728
(5) In re “Calvo y Pesini, Rocío c/Córdoba, Provincia de s/amparo” - 24/2/1998, Fallos: 321:194
(6) Fallos: 238:183
(7) “Bussi, Antonio D. c/Estado Nacional” - CSJN - 13/7/2007 - Cita digital IUSJU066726B, Fallos: 330:316013; Dict. del procurador general
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rado. Parte especial” - Ed. Alfa - Bs. As. - 1956 - T. III - pág. 505).(8)
Dicho todo esto, a continuación se enfocará en repasar la normativa en torno a la idoneidad como requisito para acceder al empleo público en la Ciudad de Buenos Aires, para
luego examinar dos fallos del Tribunal Superior de Justicia en torno al tema.

II. LA IDONEIDAD COMO REQUISITO PARA EL EMPLEO PÚBLICO EN LA CIUDAD
1. Como lo señala Ziulu, la idoneidad puede estar dispuesta en la misma Constitución(9), como así también puede estar reglada en leyes o decretos. La disposición
constitucional está claramente dirigida a privilegiar el acceso a las funciones y empleos
públicos de las personas más capaces.(10)
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución local -art. 43- garantiza un
régimen de empleo público que asegura la estabilidad y capacitación de sus agentes,
basado en la idoneidad funcional. Para el doctor Darío Reynoso, la adición que hace la
norma constitucional de una idoneidad de carácter funcional puede ser redundante,
dado que en términos generales se define la idoneidad como aquella aptitud física y
técnica necesaria para desempeñar las tareas que se le asignan al agente público.(11)
Así también, la Constitución porteña establece, en el artículo 57, que nadie puede ser
designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso
en perjuicio de la administración pública. El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración será separado sin más trámite.
Este artículo trajo aparejado el debate en torno a la vulneración del principio de inocencia
consagrado en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Sabido es que toda persona es
inocente hasta que una sentencia declare su culpabilidad. De esa manera, quien es procesado reviste la condición de inocente hasta que una sentencia exprese lo contrario.
Para el doctor Juan Gustavo Corvalán -en comentario del art. 57 de la Constitución porteña-, en la primera parte de la norma, el convencional constituyente ha ido demasiado

(8) Ejemplo de ello: para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero, y las demás calidades exigidas para ser elegido senador
(art. 89, CN). Puede citarse, también, el art. 111 de la Carta Magna, que dispone con relación a los miembros de la Corte Suprema
de Justicia que ninguno podrá serlo, sin ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio, y tener las calidades requeridas
para ser senador
(9) Ziulu, Adolfo G.: “Derecho constitucional” - 1ª ed. - Ed. AbeledoPerrot - Bs. As. - 2014 - pág. 301
(10) Reynoso, Darío: “El derecho del trabajo como un derecho fundamental” en “Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Edición comentada”- 1ª ed. - Ed. Jusbaires - Bs. As. - 2016. Libro digital, PDF - pág. 509
(11) Compartiendo la postura del entonces convencional Zaffaroni, fue quien con mayor énfasis argumentó que la disposición
constitucional violaba el principio de inocencia e incluso garantías constitucionales establecidas en la propia Constitución de
la Ciudad
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lejos en su regulación, al imponer que un procesado no pueda siquiera ingresar en la
función pública(12); en tanto la parte final representa una pauta ética sobre qué tipo de
personas queremos trabajando en la función pública.(13)
Por su parte, la ley 471 de relaciones laborales en la administración pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires establece que las relaciones de empleo público comprendidas en la ley se desenvuelven con sujeción a varios principios -art. 2-, entre los que se
encuentra la idoneidad funcional sujeta a evaluación permanente de la eficiencia, eficacia, rendimiento y productividad laboral [inc. f)]. Asimismo, el artículo 7 de la norma
determina que no pueden formar parte del personal de la administración(14): a) quienes
hubieran sido condenados o se encuentren procesados con auto de procesamiento
firme o situación procesal equivalente por delito contra la Administración Pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o estuvieren afectados por inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos públicos. b) Quienes
hubieran sido condenados o estuvieren procesados con auto de procesamiento firme o
situación procesal equivalente como autores, partícipes en cualquier grado, instigadores o encubridores por delitos considerados como imprescriptibles en el ordenamiento
jurídico vigente. c) Las personas que hayan ejercido los cargos de titulares de los diferentes poderes ejecutivos, ministros, secretarios, subsecretarios o equivalentes en cualquier dependencia del Estado nacional, provincial o municipal, en períodos de interrupción del orden institucional y democrático. d) Quienes hubieran sido sancionados con
exoneración en cualquier cargo público, hasta tanto no sea dispuesta la rehabilitación.
e) Quienes hubieran sido sancionados con cesantía firme conforme a lo que se establezca por vía reglamentaria. f) Quienes se hubiesen acogido a un régimen de retiros voluntarios a nivel nacional, provincial o municipal hasta después de transcurridos al menos
cinco (5) años de operada la extinción de la relación de empleo por esta causa.

(12) Corvalán, Juan G.: “Comentario a los artículos 56 y 57 en la Constitución de la Ciudad” en “Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Edición comentada”- 1ª ed. - Ed. Jusbaires- Bs. As. - 2016. Libro digital, PDF - pág. 679
(13) En el ámbito porteño, cabe mencionar también el CCT celebrado por el Gobierno de la Ciudad y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, instrumentado por R. 2778/GCBA/MHGC/10 (BO Bs. As.: 3534), cuyo
art. 23 establece sobre las condiciones de admisibilidad en iguales términos
(14) Conf. art. 51, CP, que dispone: “Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos de un
proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria. En ningún caso se informará la existencia de detenciones que
no provengan de la formación de causa, salvo que los informes se requieran para resolver un hábeas corpus o en causas por
delitos de que haya sido víctima el detenido.
El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos:
1. después de transcurridos diez años desde la sentencia (art. 27) para las condenas condicionales;
2. después de transcurridos diez años desde su extinción para las demás condenas a penas privativas de la libertad;
3. después de transcurridos cinco años desde su extinción para las condenas a pena de multa o inhabilitación.
En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del interesado. Asimismo, los
jueces podrán requerir la información, excepcionalmente, por resolución que solo podrá fundarse en la necesidad concreta del
antecedente como elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial.
Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha de caducidad:
1. cuando se extingan las penas perpetuas;
2. cuando se lleve a cabo el cómputo de las penas temporales, sean condicionales o de cumplimiento efectivo;
3. cuando se cumpla totalmente la pena de multa o, en caso de su sustitución por prisión (art. 21, párr. 2), al efectuar el cómputo de la prisión impuesta;
4. cuando declaren la extinción de las penas en los casos previstos por los arts. 65, 68 y 69.
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En opinión de Corvalán, una vez agotada y cumplida la pena o rehabilitado el funcionario,
este debería poder acceder nuevamente a un cargo público. Ello así porque materialmente no será un sujeto procesado y, pasado cierto tiempo, el Registro Nacional de Reincidencia tiene vedado informar los antecedentes penales(15). A su vez remarcó que, una vez
agotada la pena, el autor ya pagó las cuentas con la sociedad y, en tal sentido, no puede
pasarse por alto que tanto la Constitución Nacional como la Convención Interamericana
de Derechos Humanos establecen que el fin de las penas es resocializar al individuo. Por
tanto, no podría mediante una disposición infraconstitucional vulnerar dichas disposiciones y excluir a una persona que cumplió con su condena del acceso a la función pública,
creando una cuasi incapacidad de derecho específica para el ejercicio de la función pública [cfr. arts. 18 y 31, CN, y art. 5, inc. 6), Convención Americana de Derechos Humanos].
Concluyó en que habría una contradicción con la misma norma constitucional local -art.
13, inc. 9)- al establecer que no hay peligrosidad sin delito, de manera tal que la condena
penal proyectaría sus efectos hacia el futuro reeditando la cuenta saldada del autor,
cuando este quiera acceder a la función pública y ha purgado una condena.(16)
Ahora bien, veamos cómo se ha expresado la jurisprudencia local en torno a las cuestiones sobre la idoneidad y en relación con la normativa y doctrina citada.

Descargar texto completo

La violación de la prohibición de informar será considerada como violación de secreto en los términos del art. 157, si el hecho
no constituyere un delito más severamente penado”
(15) Corvalán, Juan G.: “Comentario a los artículos 56 y 57 en la Constitución de la Ciudad” en “Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Edición comentada”- 1ª ed. - Ed. Jusbaires - Bs. As. - 2016. Libro digital, PDF - pág. 681. Ver también
Fihman, Ramiro M.: “Discriminación por antecedentes penales: los casos de la Administración Pública nacional y el empleo
privado en Argentina” - Revista de Derecho Penal y Criminología - LL - septiembre/2019, como así también, Revista Pensamiento Penal: Fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Familia y de Minería de la Primera Circunscripción
Judicial de la Provincia de Río Negro, en autos “Rodríguez Jonathan David c/Secretaría de Estado de la Niñez, Adolescencia y
Familia
s/amparo”,
disponible
en:
http://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/47234-empleo-publico-obstaculo-antecedentes-penales-discriminacion-inconstitucionalidad
(16) Otro de los fallos del TSJ Bs. As. que se recomienda ver es el de “Pinto Barros, Diego H. c/Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires”, sent. del 4/11/2009, en la que solicitó la nulidad de una resolución que dispuso la cesantía (debido a antecedentes
penales del agente) en el cargo de auxiliar de portería de una secretaría del Gobierno local. En el fallo se expresó: “…Resulta
acorde a la CCBA restringir el acceso al empleo público de los procesados por delitos dolosos en perjuicio de la administración,
mientras que sostener que esa es la única restricción posible carecería de respaldo pues el resto de los impedimentos previstos
por el legislador serán o no válidos, en función de la relación que mantengan con la protección del normal desenvolvimiento
de la función pública y el respeto de garantías como, por ejemplo, la de igualdad o las que protegen los arts. 19 y 28, CN. El
modo más práctico de ilustrar la idea es señalar que bajo la tesitura del exceso reglamentario la Administración no podría
impedir que una persona condenada por violación se desempeñe como preceptor en una escuela pública de enseñanza
media. Empero, ello tampoco implica que ese u otro
antecedente penal pueda operar automáticamente como causal de exclusión. Retomo el ejemplo utilizado para distinguir la
diversa relevancia atribuible al antecedente por violación si la función pública en juego fuera, por hipótesis, operar un faro
ubicado en un páramo deshabitado” (conf. voto del Dr. Lozano)
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La Escuela de Formación en Abogacía Pública les desea unas muy Felices
Fiestas y un próspero Año Nuevo. Brindamos con ustedes y deseamos
poder reencontrarnos muy pronto en futuras actividades académicas.

AVISO A LOS LECTORES

Informamos a nuestros lectores que Carta de Noticias de la Procuración General no se
publicará en el mes de enero de 2021, tal como se determinó en su cronograma anual. Los
esperamos en nuestra edición del 18 de febrero de 2021!

Carta de Noticias es una publicación mensual realizada por la Escuela de Formación en Abogacía Pública
(EFAP) 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: procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
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