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Ed

Editorial

JUNTOS SOMOS MÁS

ORGANIZADO POR LA PROCURACION GENERAL CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD

TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y
FEDERAL: “La consolidación del federalismo y el aporte de la abogacía estatal”
Luego del receso de enero, Carta de Noticias retoma su calendario editorial. En nota especial
para este mensuario, el Jefe de Gabinete de Ministros, el Lic. Horacio RODRÍGUEZ LARRETA nos transporta ...del pasado al Siglo XXI, en cinco años de gestión.
La frase nos recuerda el apotegma y la filosofía que presidió la construcción de la Ciudad de
Brasilia “Cincuenta años en cinco”, con una similar visión de desarrollo y modernidad (1).
De cara a un nuevo ciclo político, también informamos en esta edición sobre el Tercer Congreso
Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal, organizado por la Procuración General de
la Ciudad conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, para los días 25 y 26 de agosto del año
en curso.
Del encuentro participarán gobernadores, jueces de los Tribunales Superiores de las provincias,
integrantes de las Fiscalías de Estado y de las Asesorías de Gobierno, así como asesores jurídicos de los municipios.
La perspectiva vernácula será enriquecida con la visión de exponentes de la abogacía pública de
otros países.
Para ilustrar a sus lectores, Carta de Noticias aporta una brochure del Primer y del Segundo
Congreso preparada especialmente para esta ocasión e invita a un recorrido fotográfico por los
principales momentos de los simposios realizados por la PG CABA durante los años 2013 y
2014.
Reinician las actividades académicas con el lanzamiento de una tercera cohorte de la Especialización en Abogacía Estatal Local y Federal. Esta vez con la posibilidad de optar a la altura del
tercer cuatrimestre, por la Orientación en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo.
En la nota respectiva damos cuenta del ambicioso programa.

(1) “Cincuenta años de progreso en sólo cinco". Esa fue la promesa que el Presidente de Brasil Juscelino Kubitschek, obsesionado con modernizar el país, hizo hacia 1955
cuando organizó un concurso para construir una nueva capital. Lo ganó el urbanista Lucio Costa y confió a su aventajado alumno Oscar Niemeyer los edificios más destacados
de la futura Brasilia.
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Cabe recordar que 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.
El Plan de Estudios se organiza según los lineamientos que imparte el Procurador General de la
Ciudad; es que la finalidad primordial de esta categoría formativa es preparar a los integrantes
del Cuerpo de Abogados del Estado, así como a sus asistentes y a otros operadores legales, para
la ejecución de estrategias jurídicas muy dinámicas. La evaluación y elección de estas, ciertamente resultan del exclusivo resorte de la Cabeza de la Abogacía Estatal Local.
Un valor agregado de las mencionadas Carreras de Estado es la impronta local y federal: ella
permite un enfoque legal contrastado e inspirador de soluciones normativas armonizadas.
En la sección Apuntes de Abogacía Estatal, temas útiles sobre competencia y derogación de
normas.
Avanzamos con la carga de los dictámenes y doctrinas publicados en los ejemplares de Carta de
Noticias de los ejercicios 2013 y 2014. Actualmente, los equipos de trabajo de la Procuración
General y del Ministerio de Modernización ultiman los detalles para tornar operativo el enlace
entre el Buscador on line de dictámenes y el módulo GEDO (Generador Electrónico de Documentos Oficiales) del Sistema SADE (Sistema de Administración de Documentos Electrónicos).
Recordamos que el acceso público al Buscador se realiza a través de la página web institucional
www.buenosaires.gob.ar/procuracion -BOTÓN “DICTÁMENES DE LA PG GCBA”.
También en reportaje exclusivo para este ejemplar, la Lic. Karina CHIERZI, Coordinadora
General Ejecutiva del INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA, pasa revista a los objetivos
principales de la capacitación que brinda el Ministerio de Modernización para el personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al respecto adelantamos que se encuentra próximo a la firma, un convenio de cooperación institucional entre el titular del Ministerio de Modernización, el Lic. Andrés IBARRA y el Procurador General de la Ciudad, el doctor Julio CONTE-GRAND, en orden a articular acciones
conjuntas.
Por último, los remitimos a la columna del Procurador General, el doctor Julio CONTEGRAND, “La Ciudad une al País”.

Dra. María José Rodríguez
DIRECTORA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN

mjrodriguez@buenosaires.gob.ar

Volver al sumario de secciones
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Nota Destacada
GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA

La Ciudad ante el desafío del Gobierno
Electrónico: del pasado al siglo XXI en
cinco años de gestión
Por Horacio RODRÍGUEZ LARRETA

Lic. Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Detrás de los países de avanzada, el modelo de gobierno electrónico marca el rumbo a las administraciones públicas de todo el mundo, ya que se vislumbra como herramienta para la transparencia, la inclusión, el crecimiento sostenible y el desarrollo económico, político y social, buscando
a la vez una relación más directa, participativa, abierta y transparente entre la Ciudad y los ciudadanos.
Cuando la nueva gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se planteaba el desafío de una
modernización que movilizara la administración hacia un modelo de gobierno electrónico, transformando a la Ciudad de Buenos Aires en una ciudad inteligente, el punto de partida era abrumador: millones de papeles, sistemas precarios, problemas de control, firmas y registros manuscritos,
procesos desordenados, escaso uso de nuevas tecnologías y falta de gestión de la información,
fueron algunos de los inconvenientes encontrados.
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Entre 2009 y 2014, el GCABA impulsó una profunda transformación, en vistas de entrar en el
Siglo XXI, con un concepto real de Gobierno Electrónico y Ciudad Inteligente. Llevando adelante
un proyecto interdisciplinario que puso el foco en los sistemas, el marco normativo y el cambio
cultural, eliminando el papel como soporte de registro y de tramitación de los actos de gobierno,
migrando hacia una gestión documental electrónica.
Esta innovación permitió, con un gran esfuerzo y trabajo conjunto, en 5 años pasar de una gestión
burocrática centralizada a tener hoy más de 850 trámites operativos en forma digital, abriendo la
gestión con vista y hacia los ciudadanos, los cuales pueden operar más de 50 trámites a distancia,
desde sus hogares y oficinas. Siendo éste, con el apoyo de las tecnologías y la comunicación, el
paradigma principal de gobierno electrónico, mejorando los servicios e información ofrecidos a
los ciudadanos, a la organización, simplificando los procesos de soporte institucional, facilitando
la creación de canales que permiten aumentar la transparencia y la participación ciudadana, a
través de una gestión documental electrónica con sistemas, equipos y financiamiento propios.
Los factores que permitieron marcar la diferencia han sido:
• la innovación de basar toda la lógica y la estructura de los sistemas sobre el documento
• el reunir la voluntad política, jurídica y técnica en un solo equipo interdisciplinario
• el abordar el proceso de cambio en forma integral
Este cambio trajo en consecuencia replantear la forma de trabajar y pensar de miles de funcionarios y, a una gestión orientada a hacer de esta transformación estructural, un aporte que perdure y
siente las bases para un gobierno electrónico extendido, eficiente, abierto y participativo.
El proceso arrancó con herramientas sencillas como el Boletín Oficial y las Comunicaciones
Oficiales. Desde allí, se fueron gestando profundas modificaciones y desarrollando capacidades y
planes para nuevas implementaciones. Generando el camino de la transformación, abriendo el
camino para el extenso “ecosistema SADE” , el cual actualmente presta servicios a cerca de 1.200
escuelas, 125.000 funcionarios de gobierno, 55.000 usuarios de sistemas, con 25 millones de
transacciones anuales y 15 millones de documentos por año.
"Esta innovación permitió, con un gran esfuerzo y trabajo conjunto, en 5 años pasar de
una gestión burocrática centralizada a tener hoy más de 850 trámites operativos en
forma digital, abriendo la gestión con vista y hacia los ciudadanos, los cuales pueden
operar más de 50 trámites a distancia, desde sus hogares y oﬁcinas"

El modelo aplicado en la Ciudad de Buenos Aires se basa en las buenas prácticas internacionales
y los fundamentos expresados para la región en la Carta iberoamericana de Gobierno Electrónico
(2007) y el Libro Blanco de Interoperabilidad de Gobierno Electrónico para América Latina y el
Caribe (CEPAL, 2007).
Claves para la transformación en el Gobierno de la Ciudad
La magnitud del desafío de transformación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exigía abordarse con una variedad de herramientas electrónicas, organizacionales y socioculturales.
Las claves para el éxito del proceso han sido:
• Diagnóstico integral de la organización. La Secretaría Legal y Técnica (SECLYT), realizó al
comienzo de su gestión un diagnóstico integral que contempló los múltiples niveles de problemáticas y los elementos necesarios para el éxito del proceso de cambio. Identificando a fin de realizar un
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abordaje integral, más allá de la tecnología, todos los puntos de conflicto y las causas profundas.
• Análisis de casos y modelos de referencia. El aprendizaje de experiencias previas en otras
ciudades y la comparación con casos de referencia con las soluciones informáticas más aceptadas,
permitió a la nueva gestión diseñar un plan de transformación adecuado al perfil particular de la
Ciudad de Buenos Aires, visitando y evaluando modelos de países americanos y europeos con
similares idiosincrasias y problemáticas.
• Una misión clara y una visión de cambio profundo. Para concretar el proyecto resultó vital un
rumbo claro y acordado por quienes encabezan la administración. La Secretaría Legal y Técnica
(SECLYT) en primera instancia generó el diagnostico profundo de la situación, más tarde, dando
un nuevo marco, se creó la Subsecretaría de la Modernización, en el marco del nuevo Ministerio
de Modernización.
• Sistema simple, a medida y escalable. Se decidió trabajar con una solución propia de gestión
documental electrónica, específicamente diseñada para dar respuesta a las necesidades y objetivos
de la gestión del GCABA. Operando con un código abierto, generando una solución con módulos
interrelacionados que actúan en conjunto, lo que se denomina actualmente “Ecosistema SADE”.
Centrado en documentos electrónicos sobre un repositorio único, agrupados en un expediente para
su tramitación y con integración de firma electrónica.
• Estrategia de abordaje flexible. Se arrancó con aplicaciones simples para luego avanzar sobre
aspectos más complejos, empezando desde adentro (backend) para luego avanzar hacia el ciudadano, teniendo en cuenta aspectos técnicos, funcionales, legales y una capacitación continua. La
implementación se completó en cuatro fases y o módulos.
• Un plan y un marco normativo adecuado. El Plan de Modernización de la Administración
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Pública del Gobierno de la Ciudad, aprobado en la Ley Nº 3304, de 2010, Ley de Modernización
de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, resultó un marco fundamental para el
proceso de transformación que ya estaba en marcha, así como para impulsar cambios adicionales
en la normativa.
• Equipo interdisciplinario y capacitación permanente. El abordaje se realizó con cuatro equipos el equipo jurídico definiendo el marco legal y de toda la normativa necesaria, el equipo
funcional analizando los procesos administrativos, el impacto de cambios y la medición de los
resultados, ocupándose de la construcción de las herramientas tecnológicas; el equipo de implementación abordó la problemática del cambio cultural, la definición de los procesos, la capacitación y acompañamiento de los usuarios, y la puesta en funcionamiento.
El marco normativo de la gestión documental electrónica
El marco normativo fue fundamental para llevar adelante esta transformación, debiendo resolver
diversas materias o cuestiones problemáticas entre las que se destacan las equivalencias legales y
funcionales de los formatos, las modalidades de identificación o autoría, la publicidad, el acceso
y la privacidad, entre otros. Para este fin, se encaró un proceso para dotar a la administración
pública de las herramientas y darle respaldo jurídico, teniendo en cuenta la necesidad de que la
normativa legal mantenga un grado tal de neutralidad tecnológica, que permita la flexibilidad para
el uso de herramientas que evolucionan de manera continua.
En esta línea, la base legal fundamental esta dada por la Ley Nro. 3304 de Modernización de la
Administración Pública, que crea y contiene las líneas generales del Plan de Modernización posteriormente ejecutado.
"El marco normativo fue fundamental para llevar adelante esta transformación, debiendo
resolver diversas materias o cuestiones problemáticas entre las que se destacan las
equivalencias legales y funcionales de los formatos, las modalidades de identiﬁcación o
autoría, la publicidad, el acceso y la privacidad..."

La arquitectura legislativa, en la estrategia de implementación consistió básicamente en el dictado
de diversos decretos que fueron aprobando los distintos módulos, estableciendo en cabeza de una
instancia inferior, la Secretaría Legal y Técnica, la definición de los cronogramas que previeran
los plazos en que gradualmente las distintas instancias de la administración pública debían utilizar
los módulos.
Gobierno electrónico en acción: el ecosistema SADE
El Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) es el corazón del software de
gestión documental planteado para el GCABA, el cual responde a los requerimientos específicos
del GCABA. El mismo es un conjunto de componentes modulares. Cada módulo encaja con otro
y es reutilizable por otros módulos dentro del mismo sistema e incluso por sistemas externos. De
esta forma, el SADE es un conjunto de elementos interrelacionados, que ha ido creciendo y que
permite fácilmente generar en el futuro nuevas integraciones e interacciones.
Dentro del SADE, una pieza fundamental es el Generador Electrónico de Documentos Oficiales
(GEDO). El cual administra todas las reglas para generar los documentos oficiales electrónicos,
que legalmente reemplazan a los documentos tradicionales en papel y firmados ológrafamente.
Estos documentos electrónicos son guardados en el Repositorio Único de Documentos Oficiales
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(RUDO), de donde el resto de los módulos los toman a fin de administrarlos según las reglas de
cada uno.
El módulo de Expediente Electrónico (EE) permite vincular documentos generados por GEDO y
guardados en el repositorio único, con todos los atributos y reglas del manejo de documentos.
El módulo de Comunicaciones Oficiales (CCOO), abrió las puertas a la gestión documental
electrónica, resuelve la creación, numeración, firma, comunicación y archivo digital de las Notas
y Memorandos eliminando la necesidad del soporte papel, y evitando las limitaciones de los
modelos basados en papel.
Completan el ecosistema: Boletín Oficial Web (BOW), Sistema de Información Normativa
(SDIN), Administración Firma Jefe de Gobierno (AFJG), Archivo (ARCH), Plataforma Electrónica para la Tramitación Única de Subsidios (TUS), Locación de Obras y Servicios (LOyS),
Integración Buenos Aires Compras (BAC), Legajo Único Empleados (LUE), Gestor Único de
Proveedores (GUP), Designaciones del Personal de Salud (DPS), Registro Civil Electrónico
(RCE), Registro Legajo Multipropósito (RLM) y Trámite a Distancia (TAD); todos los cuales son
operados a través de servicios generales como Escritorio Único (EU) y Portafirma (PF).
Nueva realidad, nuevos desafíos
La Administración Pública es una organización que presta servicios, sus dos principales activos
son el desarrollo de los recursos humanos y la gestión de la información y el conocimiento.
La tecnología es fundamental para estar más cerca de la gente y para hacerle la vida más simple,
tanto hacia afuera como hacia adentro del gobierno. Estamos apostando enérgicamente a la
modernización del Estado, con herramientas modernas, tecnológicas, más eficientes y más amigables. Generando oportunidades para que los ciudadanos se involucren en la gestión y para llevar
adelante el desarrollo de modelos sustentables
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En un lustro, el rápido proceso de transformación llevado adelante por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires no solo dejó atrás las pilas de papeles, sino que en lo inmediato eliminó malas
prácticas, aceleró los procesos de tramitación y permitió importantes ahorros en personal, traslados y espacio físico.
Estos y otros resultados son valiosos en sí mismos, por transparentar, agilizar y poner al día una
administración pública que estaba atrasada en el tiempo y carente de orden y control.
Como ya se ha dicho, los datos siempre estuvieron ahí, pero con las TIC se ha logrado captarlos y
de esta forma liberarlos, creando un nuevo estadio del conocimiento, que transformará toda la
realidad tal como la conocemos, y nos llevará a nuevos desafíos que requieran de nuevas formas
de pensar y de actuar.
A lo largo de estos años el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dado un gran
paso con la modernización de los sistemas , adaptando tecnologías, procesos y formas de trabajo,
poniéndose a la altura de los tiempos, implementando herramientas para que el gobierno sea
mejor, más servicial y próximo a la gente.
Esta transformación de raíz en la tramitación, da un nuevo impulso al desarrollo de una ciudad
moderna, siendo un hito clave para que la Ciudad se consolide como caso modelo de gobierno
electrónico en el país y en el mundo.

Descargar
Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico
Descargar
Libro blanco de interoperabilidad de gobierno
electrónico para América Latina y el Caribe

Volver al sumario de secciones
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Nota Especial
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL CONJUNTAMENTE CON EL
MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal: “La consolidación
del federalismo y el aporte de la abogacía
estatal”
Ciudad de Buenos Aires, días 25 y 26 de agosto de 2015

De cara a un nuevo ciclo político, la Procuración General de la Ciudad, en esta oportunidad, conjuntamente con
el Ministerio de Gobierno, convoca a toda la abogacía pública local y federal a darse cita los días 25 y 26 de
agosto para examinar el aporte de esta importante función del Estado en la consolidación del federalismo.
Del encuentro participarán gobernadores, jueces de los Tribunales Superiores de las provincias, integrantes
de las Fiscalías de Estado y de las Asesorías de Gobierno, así como asesores jurídicos de los municipios.
La perspectiva vernácula será enriquecida con la visión de exponentes de la abogacía pública de otros países.
A continuación, Carta de Noticias informa sobre algunos de los temas que serán abordados en el III Congreso:

El Federalismo y las provincias argentinas.
Aportes del Derecho Público a la consolidación del federalismo.
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
como aporte al Federalismo.
El modelo de las autonomías en España.
Federalismo y Medio Ambiente.
La estructura económico-financiera
del federalismo argentino.
Federalismo y operaciones de crédito público externo

Volver al sumario de secciones

El sistema de transporte como instrumento
de integración federal.
El federalismo y las políticas de desarrollo social.
El modelo del federalismo en Brasil.
El Derecho de la Integración, Control de Convencionalidad y Sistema Federal.
La abogacía estatal en las provincias argentinas
y su función de consolidación del federalismo.
Federalismo y defensa del Estado ante jurisdicciones extranjeras (tribunales permanentes y ad hoc)
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Nota Especial
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL CONJUNTAMENTE CON EL
MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal: “La consolidación
del federalismo y el aporte de la abogacía
estatal”
Ciudad de Buenos Aires, días 25 y 26 de agosto de 2015
(N.D.R.): Carta de Noticias ilustra la temática del Congreso a través
de breves notas remitidas especialmente por los catedráticos Jaime
Rodríguez-Arana Muñoz y Eugenio Palazzo.

LA CONSOLIDACIÓN DEL FEDERALISMO
Y EL APORTE DE LA ABOGACÍA ESTATAL
Por Jaime RODRÍGUEZ–ARANA MUÑOZ

Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago. Dr. Honoris causa en Ciencias Jurídicas por la
Universidad Hispanoamericana de Nicaragua. Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho
Administrativo. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña y Director
del Departamento de Derecho Público Especial. Miembro de los Consejos Académicos de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral de Argentina. Profesor visitante de distintas universidades. Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado de la Haya. Ha
sido asesor y consultor en materia de administración pública, contratación administrativa y derecho público de los gobiernos de Argentina, El Salvador, Honduras y Panamá. Es autor de una treintena de libros y monografías de derecho público y ciencia de la administración públicas.

El federalismo es un modelo de Estado en constante y permanente evolución. Adquiere caracteres y dimensiones en diversas latitudes del planeta adecuándose a las propias peculiaridades y singularidades. En unos
casos, las tensiones entre la Nación y los Estados Federales están presididas por tendencias más o menos
centralistas y en otros se aprecian perspectivas más autonomistas. El panorama comparado presenta
diferentes modelos dentro del federalismo en los que se aprecia una búsqueda constante de espacios de
equilibrio. En cualquier caso, el modelo federal general, con luces y con sombras, como realidad humana
que es, ha demostrado en este tiempo, en muchas partes del globo, una notable capacidad para garantizar
las aspiraciones de autogobierno de muchas Entidades políticas y, por supuesto, una gran virtualidad para
acercar el poder público a la realidad, a las demandas y reclamaciones colectivas de la población.
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El Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz en ocasión de su disertación en el II Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal,
organizado por la PG CABA (Bs.As., 2014)

Los postulados del pensamiento abierto, plural, dinámico y complementario, sobre los que procuro apoyar
mis investigaciones y trabajos de derecho público, ayudan sobremanera a comprender en este tiempo de
cambios y transformaciones el papel del federalismo y sus problemas. Especialmente desde la óptica de
quienes, porque lo conocen a la perfección, trabajan en su interpretación, argumentación y hermenéutica,
para una mejor y más sólida defensa jurídica del Estado.
En efecto, desde el pensamiento abierto tenemos que contemplar la realidad federal tal cual es, en muchos
casos trufada de unilateralismo a base de continuos recortes a la autonomía fiscal de los Estados federales
y, también, por supuesto, a partir de interpretaciones sesgadas de las competencias de la Federación en
detrimento de las facultades y atribuciones de los Estados federales. El pensamiento abierto proporciona
una capacidad crítica fundamental para acercarnos a la realidad, en este caso territorial, y comprenderla en
todas sus dimensiones, factores y aspectos en un ambiente de equilibrio y ponderación inteligente. La
dimensión política, la jurídico-administrativa, la sociológica, la económica, la histórica y, por supuesto, la
ciudadana, son esenciales para una cabal aproximación a la realidad en este caso federal. La aportación en
este campo de la labor de la abogacía estatal, en el marco de los recursos que se plantean a las Cortes Constitucionales o Supremas según países y sistemas, es esencial para la mejor defensa del interés general.
Concepto que, no podemos olvidarlo, se nos presenta tantas veces jalonado por la realidad territorial y,
fundamentalmente, por la mejora constante de las condiciones de vida de los habitantes. En realidad, el
concepto mismo de interés general, que ha de ser siempre concreto y motivado, tiene connotaciones territoriales que debemos aprehender convenientemente. Existe un interés general nacional y también, por supuesto, intereses generales de orden estatal y también de naturaleza local que han de ser integrados armónicamente para unas mejores condiciones de vida de los ciudadanos.
El pensamiento plural nos permite comprender que no suelen existir soluciones únicas a las problemáticas
planteadas. Casi siempre hay varias opciones, varias posibilidades para resolver los problemas. La dificultad reside en que el área política esté bien asesorada técnicamente y en esta tarea la labor de los abogados
del Estado, de los integrantes de la abogacía estatal, es crucial porque estos profesionales, lo sabemos y
apreciamos continuamente, conocen y manejan adecuadamente la interpretación y hermenéutica de las
normas que regulan estas materias y siempre pueden ofrecer argumentos jurídicos sólidos y solventes que
ayuden a enfrentar los juicios y los pleitos, ante el asesoramiento jurídico, en orden a la salvaguarda del
sistema constitucional de distribución competencial.
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Dres. Julio Conte-Grand, Ernesto Jinesta Lobo, José Meilán Gil, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz y Eduardo Mertehikian (II Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal).

El pensamiento dinámico refiere a que las categorías jurídicas del derecho público están en constante y
permanente transformación. Más, sobre todo, en este tiempo de crisis en que nos ha tocado vivir, en el que
pareciera que se tambalean convicciones y planteamientos que no hace mucho parecían definitivos. Pues
bien, en este mundo de arenas movedizas, de cambios acelerados, las categorías e instituciones del derecho
público se mantienen en pie, no sin grandes dificultades, lo que denomino el alma, la sustancia que las
identifica como exponentes del servicio objetivo al interés general en el que finalmente se resuelve su
sentido y operatividad técnica. Es el caso de las competencias del Estado federal y de los Estados federales,
es el caso del principio de subsidiariedad, es el caso del principio de solidaridad, es el caso del principio de
suficiencia financiera, es el caso del principio de lealtad al sistema federal, es el caso del principio de
interpretación más favorable a los derechos fundamentales de las personas es, en fin, el caso, entre otros que
se podrían citar, del principio de progresividad de los derechos sociales fundamentales. Estos principios,
bien lo sabemos, conforman la arquitectura del sistema constitucional y los abogados del Estado los manejan pertinentemente al servicio de la argumentación e interpretación jurídica que, al final, mejor defienda la
dignidad del ser humano, pues no podemos olvidar quienes trabajamos en el marco del Estado social y
democrático de Derecho, que precisamente la dignidad del ser humano es la esencia misma del régimen
político pues siempre debe permanecer omnipotente y todopoderosa, imbatible, frente a los continuos
embates, desde un lado y desde otro, desde el poder político o financiero, por someterla, por dominarla y
por manejarla interesadamente.
Por supuesto, el pensamiento complementario, hoy tan actual, ayuda a resolver los conflictos competenciales a partir de la búsqueda de técnicas de complementariedad que bien diseñadas contribuyan de forma
palpable a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes. Son los supuestos que denomino de
gobierno y/o administración sincronizada o integrada. En efecto, no podemos olvidar, ni al diseñar políticas
públicas ni a la hora del asesoramiento sobre su implementación en sistemas federales, que los ciudadanos
tienen un derecho fundamental a un buen gobierno y a una buena administración pública y que, por ello, las
exigencias de simplicidad en las estructuras y procedimientos constata la necesidad de confeccionar procedimientos y estructuras bien acopladas unas con otras que puedan ofrecer la mejor gestión y administración
posible, en orden al mejor servicio objetivo al interés general. Los abogados del Estado bien saben, y se
aplican consecuentemente a ello en su fundamental labor, que las técnicas de distribución competencial, las
competencias exclusivas, concurrentes o compartidas, la convergencia de diferentes niveles de gobierno
sobre el territorio en muchas materias, con funciones diferentes encomendadas, aconsejan el análisis sereno
de las normas para interpretarlas siempre de acuerdo con la finalidad del sistema federal y sus principios
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El Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz en oportunidad de su exposición en el I Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal (PG
CABA, Bs..As., 2013).

inspiradores. En esta materia, el derecho fundamental a una buena administración, a una administración que
resuelva de forma objetiva, imparcial, equitativa y en plazo razonable al servicio de la dignidad humana,
como define la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos ante la Administración
pública del 10 de octubre de 2013, este relevante derecho humano, constituye un argumento jurídico bien
trascendente en orden a fundar las diferentes operaciones jurídicas de que se trate en cada caso.
En fin, la aportación de la abogacía estatal, de ese gran cuerpo de profesionales del derecho que atiende a la
mejor defensa jurídica del interés general en el Estado social y democrático de Derecho, ha sido, es y será,
básica y fundamental para que estos modelos de Estado compuesto como el federalismo, se asienten y
consoliden al servicio de los derechos y libertades solidarias de los habitantes. En efecto, el modelo federal
no es un fin en sí mismo, es un magnífico medio para que la libertad solidaria de las personas se pueda
realizar en la cotidianeidad. Es un magnífico instrumento para que brillen con luz propia gobiernos y administraciones pendientes de verdad de las necesidades colectivas de las personas. Es, a la postre, una magnífica forma de acreditar la presencia y participación real de la ciudadanía en los asuntos de interés general.
Por todo ello, el III Congreso Internacional de la Abogacía Estatal que promueve la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a celebrar los días 25 y 26 de agosto del año en curso, tiene el acierto
de abordar una temática de gran actualidad para todos los que, de una y otra forma, desde la docencia, desde
la investigación, desde la práctica o, sobre todo, desde la defensa jurídica del Estado, dedican lo mejor de
su actividad profesional a tan noble tarea.

Volver al sumario de secciones
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Nota Especial
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL CONJUNTAMENTE CON EL
MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

III Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal: “La consolidación
del federalismo y el aporte de la abogacía
estatal”
Ciudad de Buenos Aires, días 25 y 26 de agosto de 2015

EL DERECHO ADMINISTRATIVO
ANTE EL FEDERALISMO ARGENTINO
Por Eugenio Luis PALAZZO

Doctor en Ciencias Jurídicas (UCA). Profesor Titular Ordinario de Derecho Constitucional en grado y posgrado de la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Profesor invitado de las Universidades de Buenos Aires y
Mendoza. Profesor Titular de Posgrado en la Universidad Nacional de La Matanza. Director de la Serie Especial “El
Derecho Constitucional” de la revista El Derecho. Integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de
Derecho Constitucional. Miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires; del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; de la Sección de Derecho Constitucional del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados; del Centro de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica Argentina, y del Instituto Iberoame-ricano de Derecho Constitucional. Integrante del Consejo de Administración de la Universidad Católica Argentina, exvocal de su Consejo Superior y del Consejo Directivo de su Facultad de
Derecho. Asesor de la Procuración del Tesoro de la Nación. Ex Director Nacional de Dictámenes y de la Escuela del
Cuerpo de Abogados del Estado de ese organismo. Presidente de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (FECIC). Autor de numerosos libros y artículos de su especialidad.

En la actividad administrativa deben distinguirse dos grandes capítulos: la administración interna y la externa. La primera se ocupa de la organización administrativa, del empleo público y de la regulación instrumental: los procedimientos, los contratos, el acto administrativo, los controles. La segunda trata de las regulaciones sustanciales referidas a la actuación de las personas (poder de policía en la terminología clásica), de los
servicios que prestan los estados y municipios, directamente o a través de concesionarios, y del fomento a
las iniciativas individuales en áreas que los poderes públicos estimen necesario propiciar.
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Dres. Diego Farjat, Alberto Bianchi, Luis Lozano y Eugenio Palazzo en el II Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal,
organizado por la PG CABA (Bs. As., 2014).

“…el objetivo
estructural de éste
(el federalismo), en
la mayoría de los
países en los que
se impuso o se
procuró imponer,
fue la defensa de la
libertad, pues como
consiste en una
repartición
territorial del
poder, los estados
que lo adoptan
añaden a los frenos
y contrapesos
propios de la
división funcional
de los poderes, los
que resultan de su
parcelación
territorial.”

Para analizar la vinculación de cada una de estas tareas con el federalismo debemos advertir, en primer término que el objetivo estructural de éste, en la mayoría de los países en los
que se impuso o se procuró imponer, fue la defensa de la libertad, pues como consiste en una
repartición territorial del poder, los estados que lo adoptan añaden a los frenos y contrapesos
propios de la división funcional de los poderes, los que resultan de su parcelación territorial.
Sin embargo en nuestras tierras no fue tan así, porque desde el inicio de los conflictos entre
unitarios y federales los primeros defendieron las banderas del liberalismo mientras que
buena parte de los segundos sostenían ideas conservadoras, algunos más extremas, y otros
más moderadas. En ese sentido si bien los contrapesos territoriales deberían permitir una
mayor libertad, también suele ocurrir que la superposición de autoridades contribuya a un
exceso de restricciones o contribuciones, impuestas por cada una de ellas, en detrimento del
desarrollo de personas y empresas.
El federalismo, y también las otras formas de descentralización territorial del poder, enfrentan
el problema de la distribución de competencias referidas a los distintos campos que abarcan
las diversas ramas del derecho entre las diversas entidades políticas que integran el Estado. En
nuestro país, además de la Nación, también poseen atribuciones las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios, los últimos de acuerdo con la regulación constitucional y legal que se encuentren establecidas por los entes de los que dependen -la ciudad de
Buenos Aires del Estado federal y los demás municipios de las provincias- con la limitación
de que no puede desnaturalizarse el grado de autonomía que les ha otorgado la constitución
nacional. Las provincias, en cambio, en cuanto no hayan sido delegadas a tenor del artículo
121 C.N. También pueden tener competencias las regiones, si se las otorgan los sujetos que las
conforman. Es decir que la interrelación entre la distribución territorial del poder y el ejercicio
de las potestades administrativas, la constitución nacional posee dos tareas: repartir las
competencias y fijarles límites para la protección de las personas.

Un dato relevante de tal reparto es que, a diferencia de constituciones federales posteriores de otros países,
la del nuestro carece de listados diferenciados de competencias federales y locales. La distribución entre la
Nación y las provincias tiene como eje el artículo ahora numerado 121, y entonces 101. Dispuso que Las
Provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Más allá de si la
delegación en aquel momento la hicieron las provincias o la constitución, la armonización de este precepto
con el artículo 30, que regula el proceso de reforma, en el cual no intervienen las provincias como personas
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jurídicas lleva a advertir que la redistribución posterior de competencias puede hacerse sin el consentimiento
formal de ellas. Así ha ocurrido con la regulación laboral, en 1957, con aspectos ambientales y con la exclusión de las milicias provinciales en 1994, para citar solamente algunos ejemplos. Pero además impone
buscar a lo largo del texto supremo tales delegaciones, ya que están dispersas en él. Sin duda se trata de una
técnica de reparto compleja.
Para analizar los efectos de esta distribución sobre el derecho administrativo debe tenerse presente que éste
abarca no solamente la actividad de la administración, sino también la emisión de las leyes que la rigen y las
decisiones judiciales que la controlan. Ello implica una segunda repartición, ya no por temas (horizontal),
sino dentro de cada tema (vertical), por instancias: a quien le corresponde dictar la legislación, si el mismo
sujeto está habilitada para sancionar toda ella o hay que distinguir entre reglas marco, específicas e instrumentales; a quien le compete organizar y asumir la aplicación administrativa y a quien la revisión y el
control judicial.
Nuestra estructura federal establece, en temas distintos, criterios de distribución diferentes. Así, por ejemplo, el artículo 75 inciso 12 de la constitución nacional se ocupa de la legislación común, con respecto a la
cual el gobierno central posee la función normativa, pero carece, en principio, de la capacidad de juzgar las
contiendas e incluso de concentrar la aplicación administrativa, salvo que alguna razón distinta haga nacer
su competencia: las personas o el territorio si se trata de la función judicial, la interjurisdiccionalidad si lo
que está en juego es la función administrativa. Por ende, la creación y gobierno, por ejemplo, de los registros
referidos a las personas, las familias, los automotores, las sociedades comerciales o civiles, les corresponden, en principio, a las provincias, a la ciudad de Buenos Aires, o a los municipios del interior por delegación de aquellas. En cambio las previsiones emanadas de la cláusula de la prosperidad y su actualización son
concurrentes: o bien normativa federal aplicable por órganos y jueces federales, o bien local con jurisdicción
e instrumentación provincial, o eventualmente concertada mediante acuerdos, pero en todos los casos debe
dirigirse esencialmente al fomento. La regulación del ambiente del artículo 41 distribuye la facultad de
dictar normas de presupuestos mínimos para la Nación y las complementarias para las provincias. En los
establecimientos de utilidad nacional previstos por el artículo 75, inciso 30, por su parte, la actividad sustancial se regula por normas federales, pero las provincias conservan el poder de policía e imposición. El
federalismo de concertación, en temas comunes, se instrumenta a través de fuentes bi o multilaterales, como
acuerdos, leyes convenios o de organismos interjurisdiccionales, que prevén sus órganos de aplicación (que
pueden ser federales, interjurisdiccionales o locales).
En punto a la administración interna en los aspectos organizativos, es
indudable que la autonomía constitucional que poseen las provincias
posibilita reconocer que es atribución de ellas en cuanto hace a su propia
estructura, tanto en cuanto a la facultad de establecer las reglas, como en
punto a la autoridad para aplicarlas y juzgar sobre ellas. También cabe
admitir que la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios
debe alcanzar para las cuestiones de organización interna. Claro que las
limitaciones pueden tener como origen restricciones presupuestarias
impuestas por la entidad que posee la facultad de recaudar y distribuir, a
través de la coparticipación o de otros mecanismos, pues toda organización
requiere fondos para sustentarse, y ellos están en relación con sus dimensiones y eficiencia.
La regulación referida a los agentes del Estado de cualquier nivel también
es un tema local. Nuestra carta magna impone, sin embargo, diversas
pautas: (i) la prohibición de discriminación e incluso las acciones positivas
para retrotraer las tradicionalmente efectuadas (arts. 16, 75 inc. 23, y diversos tratados de derechos humanos declarados de rango constitucional
conforme al art. 75, inc. 22); (ii) la idoneidad (art. 16); (iii) la estabilidad
(art. 14 bis); y (iv) la ética (art. 36).

“...la autonomía de
la Ciudad de
Buenos Aires y de
los municipios
debe alcanzar para
las cuestiones de
organización
interna. Claro que
las limitaciones
pueden tener como
origen restricciones
presupuestarias
impuestas por la
entidad que posee
la facultad de
recaudar y distribuir,
a través de la
coparticipación…”
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“…la transformación
del estado liberal
en estado de
bienestar lleva a
replantear, en los
países federales, la
distribución de
competencias para
ejercer el poder de
policía.”

Los instrumentos (es decir las previsiones sobre los procedimientos, las formas de los
contratos y de los actos, y los controles) del mismo modo, pertenecen a la órbita de cada
organización territorial. Los límites constitucionales son ahora el debido proceso (art. 18
C.N.) y nuevamente la ética, la transparencia (art. 36 C.N. y tratados internacionales sobre
el tema).
Ya en el campo de la administración externa, la primera actitud del Estado es regular los
derechos, pues ellos se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (inicio del
art. 14 C.N.). El desarrollo de esta alternativa en un país federal comienza a advertirse en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos -cuya constitución no posee un
texto que habilite a ello similar a nuestro artículo 14- y se analiza como potestad legislativa
local: el police power. Claro que en aquella etapa primaba una concepción restringida, pues
sola se admitía reglar los derechos por razones de salubridad, moralidad o seguridad.
Estábamos en pleno auge del estado liberal contrario al intervencionismo en la economía.
Este criterio también predominó en nuestro país hasta 1922 en que se admite ampliarlo en
el caso Ercolano c/Lanteri de Renshaw y definitivamente en 1934, en Avico c/ De la Pesa.

Ese reconocimiento que razones económicas y sociales también habilitan a restringir los derechos individuales implica la transformación del estado liberal en estado de bienestar y lleva a replantear, en los países
federales, la distribución de competencias para ejercer el poder de policía. A partir de allí el poder de policía
será federal o local de acuerdo con la distribución de competencias que parte del art. 121 C.N. y se integra
también con otras normas de nuestra carta magna, como por ejemplo las referidas al ambiente o a los
establecimientos de utilidad nacional, ya citadas.
Las prestaciones, los servicios que se deben brindar a la comunidad también, en principio, les corresponden
a cada ente territorial, que los puede organizar a través de sus propios organismos administrativos, o
mediante concesiones o permisos otorgados a terceros, de manera indirecta. Algunas razones, entre las que
sobresale la interjursdiccionalidad, pueden llevar a que tales servicios sean asumidos por el gobierno
federal.
El fomento, la prosperidad, en cambio es un tema común. En el diseño propiciado por Alberdi se le ha
otorgado prioridad, aparece como tarea de todos: de la Nación (art. 75, inc. 18 .N.) y de las provincias (art.
125). En la reforma constitucional de 1994 se actualizó con eje en el concepto de desarrollo humano (art.
75, inc.19). Como atribución concurrente puede llevarse a cabo por cualquiera de las jurisdicciones; o
mediante el federalismo de cooperación, a través de acuerdos entre ellas.
Pero este análisis debe asumir también la dinámica de nuestro federalismo. Cuando se impuso, en la constitución de 1853, luego de décadas de luchas, nació tomando las ideas de Alberdi, que propiciaba una fórmula
mixta, es decir impregnada de elementos unitarios. Se afirma un mejor equilibrio en la reforma de 1860,
pero los debates y las luchas siguen por un par de décadas, y a partir de 1880 comienza un proceso de
decadencia que dura un siglo. Culmina, en los hechos, con los gobiernos militares en los cuales cada
provincia es gobernada por delegados del poder central; y en las previsiones constitucionales con la reforma
constitucional de 1949, de clara impronta centralista. Transcurrido ese período, a partir de la penúltima
década del siglo XX, nuevamente comienzan polémicas y tensiones en las que se suceden avances y
retrocesos, y en los últimos años prevalecen los segundos.
Con menos nitidez que en los gobiernos militares o en el texto de 1949, nuestro federalismo sigue retaceado, incluso pese a las intenciones de los reformadores de 1994, que procuraron revitalizarlo. Y el derecho
administrativo no es ajeno a esta tendencia, sino que, por el contrario, muchas veces la ha facilitado. Urge,
por ende, ahondar en sus estudios y propuestas desde una óptica federal.

Volver al sumario de secciones
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Nota Conmemoración
RECORRIDO FOTOGRÁFICO POR EL PRIMER Y SEGUNDO
CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL,
LOCAL Y FEDERAL, REALIZADOS DURANTE 2013 Y 2014.

Brochure Edición Especial para
Carta de Noticias de febrero de 2015
(N.D.R.): Carta de Noticias invita a sus lectores a un breve recorrido por los
momentos más destacados de los simposios de abogacía estatal realizados durante los años 2014 y 2013, a través de un dossier especialmente
elaborado para el congreso en ciernes.

CONGRESO INTERNACIONAL DE
ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Instituido como una reunión obligada de la abogacía estatal local y federal, el I Congreso Internacional
de Abogacía Estatal, Local y Federal: “El Derecho Administrativo en el Estado Constitucional Social
de Derecho”, se celebró por primera vez, los días 4, 5 y 6 de junio del año 2013, en la sala Martín Coronado del Complejo Teatral General San Martín.
En 2014, los días 9, 10 y 11 de junio se desarrolló el II Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y
Federal: “La Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en acción, a 20 años de la reforma constitucional
de 1994”, en el Hotel Panamericano.
Cabe destacar que los dos simposios, inaugurados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Ingeniero Mauricio MACRI, registraron la asistencia de aproximadamente 1500 personas y
contaron con las exposiciones de reconocidos académicos y funcionarios nacionales y extranjeros.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, DÍAS 9, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014

II CONGRESO INTERNACIONAL DE
ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL:
“LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES EN ACCIÓN, A 20 AÑOS DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL DE 1994”
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DÍAS 9, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014

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

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

LISTADO DE
EXPOSITORES

En las jornadas siguientes, tanto la Vicejefa de Gobierno, licenciada María Eugenia Vidal como el Jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Horacio Rodríguez Larreta, resaltaron el importante apoyo jurídico que prestan los abogados de la Procuración General, conducidos por su titular, doctor Julio ConteGrand, en la implementación cotidiana de las políticas públicas
de la Ciudad.

De Colombia

Por su parte, Conte-Grand, al cierre, instó a los presentes a
sumarse “a partir del día de mañana”, a los trabajos de preparación del III Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y
Federal, que según destacó, “ha quedado instalado en la agenda
del órgano asesor de la Constitución, como un espacio de
encuentro y reflexión científica de la abogacía pública”.

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

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

William ZAMBRANO

De Costa Rica
Ernesto JINESTA

De España
José Luis MEILÁN GIL
Jaime RODRÍGUEZARANA MUÑOZ

De Argentina
María Gabriela ÁBALOS
Oscar AGUILAR VALDEZ
Jorge ALBERTSEN
Alejandro ALTAMIRANO
Carlos BALBÍN
Javier BARRAZA
Marcela BASTERRA
Alberto BIANCHI
Fabián CANDA
Armando CANOSA
José CASÁS
Pablo CLUSELLAS
Pablo COMADIRA
Horacio CORTI
Juan CORVALÁN
Francisco D´ALBORA
Alberto DALLA VÍA
Pablo GALLEGOS
FEDRIANI
Pablo GARAT
Fernando GARCÍA
PULLÉS
David HALPERÍN
Miriam IVANEGA
María Soledad
LARREA
Félix LOÑ
Luis LOZANO
Héctor MAIRAL
Eduardo MERTEHIKIÁN
Laura MONTI
Jorge MURATORIO
Martín OCAMPO
Eugenio PALAZZO
Ricardo PEDACE
Alejandro PEROTTI
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TEMARIO
PRIMERA PARTE: FEDERALISMO Y AUTONOMÍA

· Federalismo y Régimen Municipal
· Estatus Jurídico-institucional de la Ciudad de Buenos Aires
· Autonomía y Competencia Originaria de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación

SEGUNDA PARTE: AUTONOMÍA Y TRANSFERENCIAS

· La transferencia de los Juzgados Nacionales
· El traspaso de la Justicia Ordinaria. Otros Aspectos
· Las Competencias Administrativas
· Legislatura y Partidos Políticos
· Justicia Penal Tributaria

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

TERCERA PARTE: LA AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES “EN ACCIÓN”

· La responsabilidad general del Estado
· La responsabilidad del Estado y la Ciudad de Buenos Aires
· Iniciativas Legislativas Federales y su impacto en la autonomía
· El territorio de la Ciudad
· Residuos y medio ambiente
· Las relaciones institucionales y de control en la Ciudad
de Buenos Aires
· Sistema Rentístico Local y su vinculación con el nacional
· El Contencioso Administrativo
· Procesos Especiales
· Procedimientos, Contratos y Empleo Público
· Administraciones Especiales
· Educación, Vivienda y Ambiente
· Servicios Públicos: usuarios y consumidores
· Derecho Comparado
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EL II CONGRESO DE ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL "LA AUTONOMÍA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES EN ACCIÓN, A 20 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
DE 1994" EN IMÁGENES

1

1

2

1. Dres. Fabián Zampone, Procurador General Adjunto de Asuntos
Institucionales y Empleo Público, Fernando Dos Santos Dionisio,
Procurador General de Río de Janeiro, Ramiro Simón Padrós,
Secretario General de Gobierno de Salta, Luis Lozano, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, Juan Corvalán, Juez
en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Juan Carlos Pérez

3

Colman, Director General Legal y Técnico, AGIP, y Ricardo Pedace,
Subjefe Policía Metropolitana.
2. Ing. Mauricio Macri y Dr. Julio Conte-Grand.
3. Dr. Carlos Balbín, juez de la Cámara Contenciosa Administrativo y
Tributario de la Ciudad y Dras. Inés Weinberg de Roca, y Ana María
Conde, Ministras del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
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5

4

7

6

8

4. Dr. Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico del Gobierno de la Ciudad.
5. Ricardo Pedace, Subjefe de la Policía Metropolitana.
6. Mauricio Macri y Dres. Julio Conte-Grand y Felix Loñ.

9

7. Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta.
8. Lic. María Eugenia Vidal, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad.
9. Maria José Della Sala (Medios) y María Jose Rodríguez, Directora
General de Informacion Jurídica y Extensión.
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10

11

10

12

13

15

14

16

10. Dras. Marcela Basterra, Asesora de la Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad, Grisela Garcia Ortiz, Directora General de
Asuntos Patrimoniales.
11. Salón colmado: los asistentes entonan el Himno Nacional Argentino
12. Dr. Daniel Leffler, Director de Relaciones Contractuales y Lic. Gabriel
Vilches, Director General de Relaciones Fiscales del Ministerio de Hacienda
de la Ciudad.
13. Dra. Laura Monti, Procuradora Fiscal de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.

14. Dres. Inés Weinberg de Roca, Juez del Tribunal Superior de
Justicia, Horacio Corti, Defensor General del Ministerio Público de la
Ciudad, Alberto Dalla Vía, Juez de la Cámara Nacional Electoral.
15. Dres. Ernesto Jinesta Lobo, Jaime Rodríguez Arana Muñoz, y
José Meilán Gil.
16. Juan MInatta, Enlace Agip PGCABA. Yamil Sat, Imagen y sonido. Paola
Ruiz, Locucion. Rodrigo Mendoza Aranzamendi, Susana Vera, Asistente
técnica DGIJE y María Laura Lorenzo, Jefa de Dpto. Extensión de la DGIJE.
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15

16

18

17

19

15. Dres. Osvaldo Riveros y Gastón Orzanco, en representación de la
Fiscalía de Estado de la Provincia de San Juan
16. Guillermo Montenegro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad.
17. Luis Lozano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad.
18. Dres. Alberto Dalla Vía, Juez de la Cámara Nacional Electoral,
Horacio Corti, Defensor General del Ministerio Público de la Ciudad,

20

Inés Weinberg de Roca, Juez del Tribunal Superior de Justicia,
Diego Farjat, letrado de la Procuración General.
19. Dres. José Meilán Gil y Ernesto Jinesta Lobo.
20. Dres. Javier Bernasconi, Jefe de Gabinete de la Procuración
General, Federico Polak, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la UMSA y Julio Conte-Grand, Procurador General.
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE
ABOGACÍA ESTATAL, LOCAL Y FEDERAL:
“EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO
CONSTITUCIONAL SOCIAL DE DERECHO

Carta de Noticias de la Procuración General

DÍAS 4, 5 Y 6 DE JUNIO DE 2013

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

Más de mil quinientas personas colmaron la Sala Martín Coronado del Teatro General San Martín, convocados por el Primer
Congreso Internacional de Abogacía Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: "El derecho administrativo en el
Estado Constitucional Social de Derecho", organizado por la
Procuración General, los días 4, 5 y 6 de este mes.
El evento contó con participación de numerosos académicos y autoridades locales y extranjeras que, desde Europa y América Latina viajaron hasta Buenos Aires, para prestigiar con
sus presencia y conferencias al Congreso, inaugurado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad,
Ing. Mauricio Macri, acompañado por el anfitrión de la cita, el Procurador General Dr. Julio
Conte-Grand; el Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro, y el Secretario
Legal y Técnica, Dr. Pablo Clusellas.
A las autoridades, se sumó la presencia de los Procuradores brasileños Dr. Marcelo Castelo
Branco -Procurador General del Distrito Federal- y la Dra. Dora M. De Oliveira Ramos -Procuradora Jefe de la Procuración Administrativa-, en representación del Procurador General del
Estado de San Pablo, Dr. Elival Da Silva Ramos.
El Jefe de Gobierno porteño dio la bienvenida a los participantes del Congreso, y luego
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destacó que en la Argentina "se vive un momento de debate acerca de nuestras instituciones”, al tiempo que reivindicó a la libertad de expresión y a la independencia de la Justicia
“como pilares centrales de la democracia”.
A su vez, el Procurador General aseguró que "la tarea profesional del abogado del Estado
trasciende el interés individual y se relaciona inexcusablemente con el Bien Común que guía a
quien tutela los intereses del Estado y que tiene a su cargo el cuidado de la Comunidad".
El Dr. Conte-Grand subrayó además que "cuando la actuación profesional se desarrolla en
el ámbito público, como es el caso del abogado del Estado, el impacto sobre la dimensión
política es directo e inmediato y tiene inevitable repercusión".
Tras las palabras de apertura, la mayor sala del Teatro General San Martín se mantuvo
durante tres días colmada, por los asistentes interesados en escuchar las disertaciones de
los más de cuarenta renombrados académicos de diversos puntos de nuestro país y del
exterior, para desarrollar un amplio programa con énfasis en la plena vigencia de las instituciones de la Constitución Nacional.
El Primer Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal devino así un
espacio privilegiado en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de capacitación e intercambio de experiencias para letrados argentinos y extranjeros, que fortaleció la integración de Argentina a nivel regional y con Europa.
En esa dirección, el Dr. Alejandro Perotti (1) afirmó para Carta de Noticias que "la fase
internacional del evento realzó su suceso con la intervención de prestigiosos panelistas
del Mercosur y europeos y acorde a la importancia de la integración regional para nuestro país, fueron abordados temas vinculados a la participación de los municipios y las
gobernaciones del mencionado bloque, así como también la influencia del derecho
mercosureño en el derecho administrativo local".
"Es de destacar la conferencia de cierre del Ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil,
Antonio Dias Toffoli (2), sobre el rol institucional de la corte suprema del vecino país y la importancia de la independencia del Poder Judicial, así como las ponencias de sus compatriotas
Juliana Mayrink Neiva (3); Jefferson Carús Guedes (4) y Arnaldo Sampaio de Moraes (5);
Augusto Durán Martínez (6), de Uruguay, y desde la orilla europea, Francisco Pelechá Zozaya
(7), y Jaime Rodríguez Arana Muñoz (8). El evento enfatizó de este modo, la función internacional de la abogacía estatal y el aporte del derecho comparado", añadió.

(1) Alejandro Perotti (Abogado, Argentina)-Expositor: El derecho administrativo local frente al derecho del MERCOSUR. Experiencia europea.
(2) José Antonio Dias Toffoli (Ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil): La abogacía estatal y el Estado Constitucional Social de
Derecho en Brasil.
(3) Juliana Sahione Mayrink Neiva (Directora de la Escuela de Abogacía Estatal de Brasil): La educación a distancia de los abogados del Estado
a través de las nuevas tecnologías.
(4) Jefferson Carús Guedes (Vice-presidente Jurídico de Correo, Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos): Tutela cautelar en el ámbito de
los procesos judiciales contenciosos administrativos en Brasil.
(5) Arnaldo Sampaio de Moraes (Abogado Consultor General de la Unión): El litigio gubernamental interno.
(6) Augusto Durán Martínez (Catedrático, Uruguay): La expropiación en Uruguay. Ejecutabilidad de sentencias dictadas en juicios de expropiación. Límites al efecto declarativo de las sentencias.
(7) Francisco Pelechá Zozaya (Catedrático, España): La Integración económica regional y la administración aduanera: retos y desafíos.
(8) Jaime Rodríguez Arana Muñoz (Catedrático, España): La cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho: su proyección en el derecho
Administrativo.
(9) Susana Accorinti (Abogada, Argentina): Moderadora-Panel: Servicios Públicos, Tarifas, Subsidios en el Estado Constitucional de Derecho.
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Por su parte, también para Carta de Noticias, la Dra. Susana
Accorinti (9) opinó que "el Congreso permitió que, a través de sus
distinguidos expositores procedentes de distintas áreas del ámbito
público como del ámbito privado y con posturas manifiestamente
diferentes frente a los temas de interés general tratados, se informara sobre las variadas realidades administrativas y judiciales que
viven cada día los ciudadanos".
"También convocó a la reflexión en el sentido de recordar y revalorizar los principios constitucionales y la jurisprudencia de nuestros
tribunales, con especial énfasis en los precedentes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que, muchas veces, parecen
olvidados en la vida cotidiana de quienes deben respetarla en su
función pública", agregó.
La excelencia del Congreso -cuya inscripción fue abierta y gratuita-, fue distinguida ya antes de su inicio, con las declaraciones de
"Beneplácito" del Honorable Senado de la Nación; de "Interés de la
Legislatura de la Ciudad"; de "Interés del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y el "Reconocimiento
del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
La actividad académica "más importante del 2013" fue celebrada
por la la Vicejefa de Gobierno de la Ciudad, Lic. María Eugenia Vidal,
quien en la clausura del acontecimiento confirmó que "generar este
tipo de encuentros nos enriquece con herramientas para mejorar
nuestro trabajo a diario”.
"Creo profundamente en estos espacios de capacitación y
reflexión entre quienes compartimos una vocación por lo público",
admitió Vidal antes de invitar al Procurador General Conte-Grand
"a seguir trabajando en el mismo sentido".

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

Declaración de beneplácito del Senado de
la Nación, declaración aprobada sobre
tablas el 24 de abril de 2013, Nº S-1468/13,
VSP – 204/13
Declaración de interés de la Legislatura de
la Ciudad, Resolución Nº 111/2013 del 23 de
mayo de 2013.
Declaración de interés del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Reconocimiento del Jefe de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Decreto Nº 210/201

LISTADO
DE EXPOSITORES
De Brasil
ALBUQUERQUE
FARIA, Fernando Luiz de
(Abogado General de
La Unión)
CARÚS GUEDES,
Jefferson Carlos
(Vice-presidente Jurídico
de Correo, Empresa
Brasileña de Correos y
Telégrafos)
DIAS TOFFOLI, José
Antonio (Ministro del
Supremo Tribunal de
Brasil)
MAYRINK NEIVA, Juliana
Sahione (Directora de la
Escuela de Abogacía
Estatal de Brasil)

De España
RODRÍGUEZ ARANA
MUÑOZ, Jaime
PELECHÁ ZOZAYA,
Francisco

De Uruguay
FERNÁNDEZ
BALLESTEROS, Carlos
DURÁN MARTÍNEZ,
Augusto

De Argentina
AGUILAR VALDÉZ, Oscar
ALBERTSEN, Jorge
ALTAMIRANO, Alejandro
BARRA, Rodolfo
BIANCHI, Alberto
CANDA, Fabián
CASAS, José O.
CASSAGNE, Juan C.
CAYUSO, Susana
CITARA, Rubén
CLUSELLAS, Pablo
COMADIRA, Pablo
CORTI, Arístides
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TEMARIO
Estado Constitucional Social de Derecho
Servicios Públicos, Tarifas, Subsidios en el Estado Constitucional
Social de Derecho
Competencia
Procedimiento Administrativo y Proceso
Derechos e Infraestructura
Control de la Administración
Derechos Fundamentales y Garantías Institucionales
La Responsabilidad del Estado
Acceso a la Información y Democracia
Régimen Exorbitante y Autotutela Administrativa
Expropiación
Nuevos Contenidos del Derecho Administrativo: La Propiedad
Intelectual en el Estado Constitucional Social de Derecho
Estado Social, Recursos y Federalismo
Comunas
Estado Constitucional Social de Derecho y Libertad de Expresión

LISTADO
DE EXPOSITORES
COMADIRA, Pablo
CORTI, Arístides
CRIVELLI, Julio César
CUADROS, Oscar
D´ALBORA, Francisco
DÍAZ, Mariana
DÍAZ, Miguel Angel
FRIGERIO, Rogelio
GALLEGOS FEDRIANI,
Pablo
GARAT, Pablo
GARCÍA PULLÉS,
Fernando
GELLI, María Angélica
IVANEGA, Miriam M.
HALPERÍN, David
LAGARDE, Fernando
LESCANO, Esteban
MERTEHIKIAN, Eduardo
MILLÉ, Antonio
MURATORIO, Jorge
NALLAR, Daniel
PALAZZO, Eugenio
PEROTTI, Alejandro
PERRINO, Pablo
POZO GOWLAND,
Héctor
RECALDE, Cecilia
RIVERA, Julio César
SÁENZ, Jorge
SAMMARTINO, Patricio
SACRISTÁN, Estela
SCHAFRIK, Fabiana
SCHOTZ, Gustavo
TOLLER, Fernando
TONELLI, Pablo
UGARTE, José Manuel
UGOLINI, Daniela
USLENGHI, Alejandro
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA ESTATAL,
LOCAL Y FEDERAL EN IMÁGENES

2

1

3

4

5
4

1. Procurador General Julio M. Conte-Grand y el Jefe de Gobierno
Ing. Mauricio Macri.
2. Directora General de Informacion Juridica y Extension de la P.G.
(CABA), Dra. María José Rodríguez y el Dr. Jorge Sáenz.
3. Dr. José Antonio Dias Toffoli, Ministro del Supremo Tribunal

Federal de Brasil.
4. Procurador General Julio M. Conte-Grand y la Vicejefa de Gobierno
Lic. María Eugenia Vidal.
5. Dr. Guillermo Montenegro, Ing. Mauricio Macri y Dr. Julio Conte-Grand
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MINISTRO DEL SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL DE
BRASIL NOS VISITA.
El Dr. José Antonio Dias Toffoli
expuso en el Primer Congreso
Internacional de Abogacía Estatal,
Local y Federal, donde enfatizó "la
necesaria independencia del Poder
Judicial en un Estado republicano y
democrático de derecho", así como
"la necesidad de transparencia".

6

7

8
6

6. El constitucionalista Dr. Eugenio Palazzo, la Directora General
de Información Juridica y Extensión de la PG CABA Dra María
José Rodríguez y el Ministro José A. Días Toffoli.

Volver al sumario de secciones

7. El Dr. Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy.
8. El contitucionalista Dr. Eugenio Palazzo y el Dr. Alberto Bianchi.
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Actividades Académicas de la
Procuración General de la Ciudad
Las Carreras de Estado de la PG CABA
(N.D.R.): Carta de Noticias anticipa las actividades académicas
correspondientes al primer cuatrimestre de las Carreras de
Estado que dicta la Procuración General de la Ciudad en el marco
de la Resolución N° 149 PG 2014.

FOTO

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.
El Plan de Estudios se organiza según los lineamientos que imparte el Procurador General de la Ciudad en su
carácter de máximo órgano asesor en derecho del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos son implementados por la Dirección General de Información Jurídica y Extensión (DGIJE).
La capacitación que se brinda, si bien satisface discrecionalmente los estándares de exigencia que requiere la
CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de Educación), no
acredita ante este Organismo precisamente por su carácter de Carrera de Estado.
Ciertamente la finalidad de esta categoría formativa es preparar a los integrantes del Cuerpo de Abogados del
Estado y a los operadores asistentes del sistema de justicia, para la ejecución de estrategias jurídicas muy dinámicas
cuya ponderación resulta del resorte exclusivo del Procurador General como Cabeza de la Abogacía Estatal (1).
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.
A continuación se acompañan los Planes de Estudio de las Carreras en curso, así como los cronogramas
correspondientes al primer cuatrimestre de 2015.

(1) Similar situación se verifica en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación, institución gemelar en el orden federal, con las carreras de Estado que dicta la
Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE).
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DESCARGAS
ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA
DEL ESTADO, LOCAL Y FEDERAL

DIPLOMATURA EN RÉGIMEN
ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO

Currículo y carga horaria total
Desagregada según materias

Currículo y carga horaria total
Desagregada según materias

Cronograma
Cohorte 2014/2015 Comisión día lunes

Cronograma
Comisión única día viernes

Cronograma
Cohorte 2014/2015 Comisión día miércoles
Cronograma
Cohorte 2015/2016 Comisión día miércoles

NOVEDAD
ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL LOCAL Y FEDERAL:
ORIENTACIÓN EN DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
Fundamentos de la Nueva Orientación en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo
A partir de la reforma constitucional de 1994, puede afirmarse que se ha concretado el tránsito del Estado de
Derecho al Estado Constitucional Social de Derecho. Ello en línea con la evolución del derecho administrativo
comparado; en tal sentido, se visualiza al derecho administrativo como el derecho constitucional concretizado.
Este nuevo paradigma se articula con un elenco de dispositivos procesales cuyo punto en común es la genérica finalidad
de asegurar la supremacía de la Constitución Nacional y la defensa directa de los derechos que allí se reconocen.
De tal suerte, los procesos constitucionales (amparo, habeas corpus, habeas data, acción declarativa de inconstitucionalidad, recurso extraordinario, control de constitucionalidad) como componentes del derecho procesal
constitucional, reclaman hoy su lugar disciplinar, junto con los propios del derecho procesal administrativo
(proceso administrativo, medidas cautelares y procesos urgentes).
Acorde con el dinamismo propio de las Carreras de Estado, que supone el permanente análisis de las nuevas
exigencias que plantea la capacitación del Cuerpo de Abogados, para la cohorte 2015/2016 se contempla la
implementación de la Orientación en Derecho Procesal Constitucional y Administrativo.
Por esta podrán optar los cursantes voluntariamente a partir del tercer cuatrimestre del desarrollo de la Especialización.
También será factible que accedan a ella como Diplomatura adicional, los alumnos que tengan cumplido el
Plan de Estudios de la Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal (general) aprobado por Resolución
PG N° 149 PG 2014, y deseen adicionar los conocimientos propios de esta nueva orientación.

DESCARGAR

Plan de estudios

Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal:
ORIENTACIÓN PROCESAL CONSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVO

DESCARGAR

Programa de contenidos mínimos

Trayecto correspondiente a la Orientación en
Derecho Procesal Constitucional y Administrativo.
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PUERTAS DE INGRESO
Campus Virtual
Carta de Noticias invita a sus lectores a pasear virtualmente por estos campus, guiados
por su señalética, y a obtener actualizado y organizado material de consulta.
Puerta de Ingreso
PRIMERA COHORTE PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL LOCAL Y FEDERAL
Puerta de Ingreso
SEGUNDA COHORTE PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL LOCAL Y FEDERAL
Puerta de Ingreso
PROGRAMA DE DIPLOMATURA EN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO
Puerta de Ingreso
BUSCADOR DE DICTÁMENES ON LINE

INFORMES
Informes: procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
Tel. 4323-9200 int. 7397, 7477 y 7397 en el horario de 9:00 a 16:00 hs.

Volver al sumario de secciones
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Apuntes de Abogacía Estatal, Local y Federal
La importancia práctica del instituto de la
“derogación orgánica” en materia de competencia
(N.D.R.): Carta de Noticias anticipa los contenidos de las materias
de las Carreras de Estado que dicta la PG CABA; en este caso,
arrima algunas apostillas que se vinculan con los principios de la
asignatura "Organización administrativa", útiles para una gestión
administrativa razonable.

Por María José RODRÍGUEZ (1)

1. La derogación de normas: clases

Es sabido que por vía de principio, la norma posterior deroga a la anterior (lex posterior derogat priori).
En tal sentido, existen tres tipos de derogación normativa, a saber: expresa, tácita y orgánica.
La derogación es expresa, cuando la nueva norma dice explícitamente que deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva norma contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley
anterior. Se funda en que, existiendo dos normas contradictorias de diferentes épocas, debe entenderse que
la más nueva ha sido dictada con el propósito de modificar o corregir a la más antigua. La derogación tácita
deja vigente todo aquello de las normas anteriores que no pugne con las nuevas disposiciones.
Derogación orgánica es la que se produce cuando la nueva norma disciplina la materia o instituto regulados
por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las nuevas disposiciones y las
antiguas (Dictámenes PTN 113:386; 170:127 (2)).
Si se ha reordenado la materia o el instituto en cuestión, es forzoso suponer que se ha partido de otros
principios directivos, los cuales, en sus variadas y posibles aplicaciones, podrían llevar a consecuencias
diversas y aun opuestas a las que se pretenden si se introdujera un precepto de la norma anterior, aún cuando
esta no fuera incompatible con las reglas nuevas.
La tesis de la derogación orgánica resulta de utilidad porque con frecuencia la normativa posterior suele
proclamar solamente la derogación de las normas que se le opongan…
En esta hipótesis, que se presenta de modo reiterado en la técnica y práctica legisferante, puede surgir para
el intérprete carente de formación en derecho administrativo, la duda de si la vieja normativa que no contradice de modo manifiesto a la nueva, subsiste vigente en el ordenamiento jurídico.
La Procuración del Tesoro de la Nación, máximo órgano asesor en derecho del Poder Ejecutivo Nacional,
ha pretorianamente consagrado y perfilado en el ámbito del derecho administrativo, la teoría de la derogación orgánica, supra definida.
En tal sentido ha expresado que cuando una norma jurídica, sin derogar expresamente otra anterior ni resultar enteramente incompatible con sus disposiciones, regula de modo general una institución determinada, es
dable interpretar que deroga en su integridad, las disposiciones aplicables de la ley anterior.
(1) Abogada UBA, Magíster en Derecho Administrativo (Universidad Austral); Especialista en Derecho Tributario (Universidad Austral); ex Directora Nacional de la Escuela del Cuerpo
de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación; Directora de la Maestría y Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Matanza.
(2) Sobre los tipos de derogación normativa, ver además Dictámenes PTN 216:1; 209:370; 239:229, entre otros.
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Ello, puesto que si se ha considerado del caso regular en forma armónica e integral un cuerpo de disposiciones, no es lógico suponer que con el dictado de estas últimas se pretenda hacer subsistir reglas que formaban
parte de una ponderación política anterior.

2. La derogación orgánica y su aplicación en materia de competencia
La derogación orgánica tiene un importante campo de utilización en materia de competencia.

La competencia es el círculo de atribuciones legales de un órgano, de una autoridad administrativa; constituye un requisito para la actuación válida de la autoridad; es la medida de la potestad atribuida a un órgano.
Puede ocurrir que determinadas atribuciones, en virtud de un criterio político determinado, sean trasvasadas
o asignadas a otro órgano, sin derogar de modo explícito las normas atributivas de facultades al órgano
originariamente competente.
Estas situaciones se configuran normalmente con la creación de “un nuevo órgano” al que se asignan
algunas de las competencias que antes estaban en cabeza del anterior.
Se produce en puridad una suerte de “olvido” del emisor de la norma que, a lo sumo puede llegar a prever
la “derogación de toda norma que se oponga a la presente”… (3)
Una adecuada hermenéutica requiere entonces escrutar la ratio de la creación del nuevo órgano e intelegir
si resulta razonable la subsistencia de la competencia en el órgano que originariamente la tuvo.
La teoría de la derogación orgánica explica que aún cuando no hubiere manifiesta incompatibilidad en la
coexistencia de ambas normas en el ordenamiento, esta podría derivar en soluciones no queridas por el
emisor de la norma posterior.
De generarse un “conflicto de competencia”, cabe recordar que según el art. 4° de la Ley de Procedimientos, “Las cuestiones de competencia que se susciten entre órganos administrativos que tengan un superior
común, serán resueltas por éste”; en decisión irrecurrible (4).
Este artículo expresa el principio de la jerarquía y autoridad, básico y elemental para el buen funcionamiento de toda organización administrativa.
Se fundamenta en la regla de la unidad de acción, “…corolario del fenómeno político de que el poder como
capacidad de acción, es siempre uno, sin perjuicio de las distintas funciones que pueda desempeñar. Desde
esa atalaya, lastimaría la lógica jurídica que el órgano superior, en el caso el titular de la jurisdicción, no
pudiera ejercer, adoptar cursos de acción o dar instrucciones respecto de competencias propias del órgano
inferior…” (v. Dictámenes PTN 259:388).
En definitiva, el derecho administrativo aporta herramientas exegéticas para que el poder atribuido a la
Administración pueda lograr de un modo razonable el bien común, a través de una actuación sustentada en
idoneidades técnicas específicas, que excluyen toda miopía literal en la hermenéutica jurídica.

Descargar
Dictámenes 113:386

Descargar
Dictámenes 170:127

Descargar
Dictámenes 259:388

(3) Una interpretación dinámica del derecho no puede postular de modo absoluto la regla de que no se presume la imprevisión en el legislador. Esta es corolario de la presunción de validez
de los actos estatales, pero no puede desinteresarse de las consecuencias a que conduce el rigorismo exegético.
(4) V. art. 4°, LNPA, N° 19.549.

Volver al sumario de secciones
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Nota Especial
Buscador on line de dictámenes de la
Procuración General de la Ciudad
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DE LA PROCURACIÓN GENERAL
(N.D.R.): Carta de Noticias informa sobre una de las primeras directivas impartidas
por el Procurador General de la Ciudad, el doctor Julio CONTE-GRAND, al crearse
la Dirección General de Información Jurídica y Extensión: el libre acceso a los
asesoramientos de la Procuración a través de la página web institucional.

Miguel ROSENBLUM
Jefe del Departamento
Información Jurídica,
DGIJE.

Se encuentra en las etapas finales el proceso de implementación del buscador on line de dictámenes de la
Procuración General de la Ciudad, en la página web institucional.
Ya es posible acceder mediante tal buscador a los dictámenes a texto completo y a sus respectivas doctrinas,
publicados en Carta de Noticias durante el lapso comprendido entre los meses de marzo/2013 y
diciembre/2014, ambos inclusive.
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Actualmente, los equipos de trabajo de la Procuración General y del Ministerio de Modernización en forma conjunta,
ultiman los detalles para tornar operativo el enlace entre el buscador on line de dictámenes y el módulo GEDO
(Generador Electrónico de Documentos Oficiales) del Sistema SADE (Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos) en el cual se registran los dictámenes emitidos a partir de octubre de 2013 hasta la fecha.

AGRADECIMIENTO
La Procuración General de la Ciudad agradece al señor Ministro de Modernización, Licenciado Andrés IBARRA, al titular
de la Agencia de Sistemas de Información, Raúl MARTÍNEZ y
a la señora Directora General de Integración de Sistemas,
Licenciada Ana María ORTINO y a su equipo, la efectiva tarea
realizada en el desarrollo e implementación del Buscador de
Dictámenes de la Procuración General CABA on line, a través
de la página web institucional.

Para informes y consultas:
Mail: procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
Teléfonos: 4323-9290 4323-9200, internos 7513/7477 (de 9.00 a 16.00 hs.).

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la Procuración General
de la Ciudad

RES. FC 2014-3-PG
CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA PROCURACIÓN
GENERAL DE LA CIUDAD

INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR Nº 21

CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORIENTADA A LA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA DE
LA PROCURACIÓN GENERAL CABA

Curso dictado por el INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA
SUPERIOR N° 21 en el marco de la Resolución Firma Conjunta
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad y de la
Procuración General, N° Res. FC 2014-3-PG.

Destinatarios: personal administrativo o técnico de la Procuración
General con certificado de nivel medio completo.
Nivel terciario. Comprende la posibilidad de articulación con otras
instancias formativas del IFTS N° 21.
Modalidad: técnica.
Especialidad: Administración Pública.
Certificación que otorga: Capacitación en Servicio.
Duración: 3 cuatrimestres.
Carga horaria: 288 hs. presenciales y 288 hs. virtuales. Total 576 hs.
Inicio: 17 de marzo de 2015.
Días de cursada: martes y jueves en el horario de 14:00 a 17:00 hs.
Lugar: salón de Servicios Jurídicos a la Comunidad PG CABA, Av.
Córdoba 1235.
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Currículo

MATERIA

CARGA
HORARIA

PROFESOR

COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA Y
ADMINISTRATIVA

Primer cuatrimestre (96 hs. presenciales y 96 hs. virtuales. Total 192 hs.)
Introducción al
Derecho en la
Administración
Pública

112 hs.

Dr. Gustavo
MANTARÁS

Lic. María Clara SAK

Teoría de la
Organización de
Recursos
Humanos

80 hs.

Lic. Marcela
BARTOLO

Lic. María Clara SAK

Segundo cuatrimestre (96 hs. presenciales y 96 hs. virtuales. Total 192 hs.)
Administración
Pública y Derecho
en el G.C.B.A.

112 hs.

Dra. Claudia ROCA
Dra. Claudia
FIERENS

Lic. María Clara SAK

Formulación y
Evaluación de
Proyectos

80 hs.

Lic. Marcela
BARTOLO

Lic. María Clara SAK

Tercer cuatrimestre (96 hs. presenciales y 96 hs. virtuales. Total 192 hs.)
Organización
Administrativa

112 hs.

Dr. Armando
NAPOLITANO

Lic. María Clara SAK

Administración
presupuestaria y
control de gestión

80 hs.

Prof. SENSIO
Fernando FIGUERAS
Pedro BALANZAT

Lic. María Clara SAK

Descargar PROGRAMA COMPLETO Y LINEAMIENTOS GENERALES
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El I.F.T.S. N° 21 depende del Ministerio de Educación y cuenta con la amplia experiencia en la temática
de capacitación del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contenidos referentes a su
desempeño laboral.

ENLACES INSTITUCIONALES CON EL IFTS N°21

Dres. Alicia Arból, Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, Jorge de la Cruz, Director
General de Empleo Público y María José Rodríguez, Directora General de Información Jurídica y Extensión.

Dirección de Formación Técnica Superior
Esta Dirección tiene a su cargo la gestión de las Tecnicaturas que se ofrecen en los Institutos de Formación
Técnica Superior (IFTS).
La misión esencial de estos institutos es la formación de Técnicos Superiores con conocimientos y capacidades adecuadas a las demandas sociales actuales, junto a los avances científicos y tecnológicos. La
enseñanza está centrada en la educación operacional del mundo del trabajo.
Se ofrecen más de 30 carreras en el Nivel Superior y, como condición única de ingreso, se exige que los
interesados hayan finalizado los estudios secundarios.
Entre las especialidades que brindan los I.F.T.S. se pueden destacar las de comercio, administración,
tecnología informática, turismo, enfermería, ceremonial, telecomunicaciones, producción de indumentaria, entre otras.
Los beneficios inmediatos que ofrecen estas alternativas educativas son: la corta duración de las carreras y su inserción laboral. Cabe destacar que las mismas son gratuitas y otorgan un título oficial.

INFORMES Y SOLICITUD DE VACANTES

Inscripción online: CLIC AQUI
Informes: procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
Tel. 4323-9200 int. 7397, 7477 y 7397 en el horario de 9:00 a 16:00 hs.

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la
Procuración General CABA
UMSA: BENEFICIOS EN LOS ARANCELES PARA EL PERSONAL DE LA PG CABA

La Universidad del Museo Social Argentino ofrece al personal de la Procuración General de la Ciudad y a su
grupo familiar directo beneficios en los aranceles de las carreras de grado y posgrado para el año lectivo 2015.
Al inscribirse en cualquiera de las Carreras que ofrece esa Casa de Estudios, los empleados de la PG
obtendrán una bonificación mensual del 20% de descuento en la cuota con sólo presentar un certificado
de trabajo o un recibo de sueldo. En el caso de un familiar directo deberá presentar un documento que
corrobore el vínculo.
La Procuración General de la Ciudad cuenta con la colaboración de la UMSA a través del permanente
contacto con su Vicerrector de Posgrado e Investigación, doctor Eduardo E. Sisco y sus asistentes.
Recordamos que actualmente las comisiones de la Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal y
de la Diplomatura en Régimen Administrativo y Presupuestario se cursan en las aulas de esa Universidad.
Las inscripciones que se realicen antes del 10 de marzo gozarán de las siguientes facilidades:
• Descuento para pago en efectivo o tarjeta de débito.
• Pago en tres cuotas sin interés con tarjeta de Crédito Visa o Mastercard.

OFERTA DE CARRERAS DE GRADO
Duración

Título

Carrera de Abogacía

5 años

Abogado

Martillero Público y Corredor de Comercio

2 1/2 años

Martillero Público y Corredor de Comercio

Licenciatura en Recursos Humanos

4 años

Licenciado en Recursos Humanos

Ciclo de Licenciatura en Periodismo

1 1/2 años

Licenciado en Periodismo

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
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Duración

Título

Facultad de Ciencias Económicas
Licenciatura en Administración

4 años

Licenciado en Administración

Contador Público

4 1/2 años

Contador Público

Ciclo de Licenciatura en Comercio Internacional

1 1/2 años

Licenciado en Comercio Internacional

Licenciatura en Servicio Social

4 años

Licenciado en Servicio Social

Licenciatura en FonoaudiologÍa

4 1/2 años

Licenciado en Fonoaudiología

Licenciatura en Psicología

4 1/2 años

Licenciado en Psicología

Licenciatura en Artes Visuales

4 años

Licenciado en Artes Visuales

Ciclo de Licenciatura en Diseño del Paisaje

2 años

Licenciado en Diseño del Paisaje

Ciclo de Licenciatura en Diseño de Interiores

2 años

Licenciado en Diseño de Interiores

Licenciatura en Curaduría e Historia de las Artes

4 años

Licenciado en Curaduría e Historia de las Artes

Lic. en Museología y Gestión del
Patrimonio Cultural

4 años

Licenciado en Museología y Gestión del
Patrimonio Cultural

Licenciatura en Conservación y Restauración
de Bienes Culturales

4 años

Licenciado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales

Interpretariado en Idioma Inglés

4 años

Intérprete (Idioma Inglés)

Traductorado Público Idioma Inglés

4 años

Traductor Público (Idioma Inglés)

Facultad de Ciencias Humanas

Facultad de Artes

Facultad de Lenguas Modernas

OFERTA DE POSGRADO
Doctorado en Fonoaudiología ·Acreditación CONEAU: Dictamen favorable Sesión Nº 400- 16/06/14
Maestría en Bioética · Reconocimiento CONEAU: Resolución Nº 42/13
Maestría en Bioética en Negociaciones Colectivas de Trabajo · Dictamen favorable de CONEAU: Sesión Nº
409 del 20/10/2014
Especialización en Derecho Procesal Penal · Acreditación CONEAU: Dictamen favorable Sesión Nº 265 de 14/04/2008
Especialización en Audiología · Acreditación CONEAU Dictamen Favorable Sesión Nº 296 de fecha 05/10/2009
Especialización en Violencia Familiar · Acreditada por CONEAU Resolución Nº 928/05
Especialista en Magistratura y Ministerio Público · Acreditación CONEAU: Dictamen favorable Sesión Nº 281 - 09/12/2008
Informes: admisiones@UMSA.edu.ar o llamando al 5530-7644.
Para conocer más sobre oferta académica, promociones y convenios puede ingresar a www.umsa.edu.ar
o página de Facebook www.facebook.com/umsaoficial

Volver al sumario de secciones
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Novedades de la
Procuración General CABA
SEMINARIO SOBRE EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO
Organizado por la Procuración General de la Ciudad

Marcelo López Mesa
Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Galicia, España) y de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba - Juez y Presidente de la Sala A de la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de Trelew – Autor de 23 libros de Derecho Civil y de dos Códigos Procesales Civiles
comentados y anotados - Co-Director de la Diplomatura en Derecho Civil (Universidad Austral) - Profesor
visitante de las Universidades de Savoie (Chambery, Francia), de La Coruña y Rey Juan Carlos (España), de
Coimbra (Portugal), de Perugia (Italia), de la Uniwersytet im Adama Mickiewicza (Poznam, Polonia), de la
Pontificia Universidad Javeriana, de la Pontificia Bolivariana, de la Central de Colombia y de la Univ. de
Antioquia (Colombia), de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidade Dom Bosco (Porto
Alegre, Brasil) - Jurado académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.

SEMINARIO "El Nuevo Código Civil y Comercial y el Derecho Administrativo". Organizado por la
Procuración General de la Ciudad.
·
·
·
·
·

PROFESOR A CARGO: Dr. Marcelo LÓPEZ MESA.
DÍA: jueves 7 de mayo de 2015. HORARIO: 9:00 a 13:00 hs. y 15:00 a 19:00 hs.
Actividad no arancelada. Se otorgará certificado de asistencia.
Cupo limitado.
Lugar a confirmar.

TEMARIO: Obligaciones y responsabilidad. La mora, incumplimiento. Obligaciones de hacer. Responsabilidad civil por riesgo de la cosa. Doctrina de los actos propios y protección de la confianza. Cesión
de créditos. Responsabilidad del Estado.
Informes: www.buenosaires.gob.ar/procuracion Botón Actividades Académicas.
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
4323-9200 internos 7513 / 7477 / 7397.

Volver al sumario de secciones
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Información Institucional
PÁGINA WEB DE LA
PROCURACIÓN GENERAL

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

SERVICIO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA Y OPINIONES
ACADÉMICAS

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

INVITACIÓN A PARTICIPAR

Volver al sumario de secciones

Invitamos a los lectores de Carta de Noticias a participar activamente en
esta publicación de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión, con el envío de sugerencias, informaciones, actividades, comentarios,
a través del siguiente correo electrónico:
cartadenoticias_pg_caba@buenosaires.gob.ar
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N

Noticias de interés general
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

La capacitación, una política de Estado

(N.D.R.): En reportaje especial para Carta de Noticias, la Coordinadora General Ejecutiva del Instituto Superior de la Carrera, la
Lic. Karina CHIERZI, pasa revista a los objetivos principales de la
capacitación que brinda el Ministerio de Modernización para el
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Carta de Noticias: ¿Cuándo surgió el ISC? Principales objetivos perseguidos.
Karina Chierzi: El Instituto Superior de la Carrera como organismo fuera de nivel, fue creado en el año
2007, mediante el Decreto Nº 726/07, dependiente en ese momento del Ministerio de Hacienda. Con la
creación a fines de 2011 del Ministerio de Modernización, el ISC pasó a depender de este último.
El Instituto tiene como objetivos principales: contribuir al desarrollo y profesionalización del personal del
escalafón general y carrera gerencial del GCABA a través de una oferta de formación continua , actualizada
y de calidad que contemple las necesidades específicas de las distintas jurisdicciones del Gobierno conforme puesto y/o función, que facilite el crecimiento de las/os empleadas/os en los términos de la nueva carrera administrativa y que fomente el crecimiento personal, laboral y profesional a través de conocimientos y
herramientas prácticas de gestión, acordes con las instituciones públicas modernas.
Nuestro Directorio está integrado por representantes del Poder Ejecutivo y el SUTECBA, quienes a su vez
y en conjunto con representantes de cada jurisdicción de Gobierno conforman el Consejo Asesor del ISC,
esto nos asegura el desarrollo de temáticas generales y específicas de cada una de las áreas del Gobierno de
la Ciudad.
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CN: ¿Qué tareas y actividades se desarrollan en el ISC?
K.CH: Se desarrollan múltiples actividades de capacitación, entre ellas cursos, programas especiales de
formación y entrenamiento, talleres, seminarios, coloquios, jornadas y otras actividades que contribuyen al
desarrollo y la actualización permanente de conocimientos del personal. Las clases se dictan con modalidad
presencial, a distancia y semipresencial.
CN: ¿Cómo organiza y perfila el ISC la capacitación del personal del GCBA?
K.CH: Todos los años realizamos un Relevamiento de Necesidades de Capacitación, que es una herramienta de planificación de las actividades de capacitación El Relevamiento lo completan las autoridades superiores de cada repartición del gobierno. Con el resultado procesado, elaboramos nuestro Plan Anual de Capacitación que contempla tanto las demandas realizadas por las distintas jurisdicciones del GCABA en ese
relevamiento, las recomendaciones de capacitación efectuadas en las evaluaciones de desempeño, así como
la oferta permanente de cursos regulares del ISC.
Año a año fueron cambiando las demandas, destacándose en los últimos dos años la creciente demanda de
capacitación en los nuevos sistemas de gestión documental y aplicativos del Gobierno, deducibles de la
necesidad de adaptación del personal a los cambios procesales y tecnológicos que se implementaron en la
gestión administrativa del GCABA.
CN: ¿Qué metodologías pedagógicas utilizan?
K.CH: El ISC orienta su oferta de capacitación a los y las empleados/as que revisten en el escalafón general
y está orientada a satisfacer las necesidades de formación continua de los ocho agrupamientos que integran
la nueva carrera administrativa. “Diversidad” es la palabra clave para describir el contexto pedagógico en el
cual el ISC desarrolla sus funciones y esta diversidad es aprovechada como una herramienta pedagógica que
tiende a la innovación permanente en materia de capacitación.
Nuestro alumnado es muy heterogéneo en cuanto a las funciones que ejercen en su día a día, los niveles
educativos formales alcanzados y las sedes geográficas donde realizan sus tareas. Esto nos obliga a que las
instancias de aprendizaje deben ser diseñadas teniendo en cuenta esta particularidad. Las capacitaciones se
dictan en modalidad presencial, virtual y semipresencial.
Los conocimientos dentro del aula deben ser transmitidos de manera inclusiva, permitiendo a todos/as los/as
participantes alcanzar el mismo nivel de aprendizaje, esto sería imposible si sólo se usaran las alternativas
que brinda la pedagogía tradicional por lo que se incorporan al aula nuevas tecnologías de apoyo didáctico.
Aprendimos que la única manera de realizar nuestra tarea de manera efectiva y eficaz fue realizar una alianza estratégica con todas las áreas de gobierno. Esta alianza es exitosa porque aprendemos y ganamos todos:
a nosotros nos permite certificar la calidad de nuestros contenidos a través de los órganos rectores de cada
una de las materias que se dictan a través del ISC y obtener un cuerpo de capacitadores de excelencia con
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idoneidad en la materia que dictan; a las áreas les permite la reproducción del conocimiento adecuado
dentro de la organización que unifica procedimientos, sensibiliza sobre los cambios a venir y permite la
construcción de saberes de manera más participativa. Finalmente, a los y a las agentes del GCABA les
permite acceder a los conocimientos que necesitan dictados por los expertos de las áreas que, además de
aclarar y resolver dudas, les permite crear redes y vínculos que favorecen la comunicación dentro del
GCABA y de esta manera se vuelven protagonistas de su propio aprendizaje.
Por último me gustaría resaltar que nuestra oferta de capacitación es integral, no sólo pretende formar a los y las
empleados/as del GCABA en los saberes necesarios para desarrollar sus tareas, sino que además contamos con
una amplia oferta tendiente a desarrollar y fortalecer las habilidades y herramientas conductuales necesarias para
realizar sus funciones como así también capacitaciones orientadas al desarrollo cultural y al bienestar personal.
En resumen, nuestra oferta de capacitación tiene como ejes pedagógicos: la diversidad, la inclusión, la
innovación y la integración del conocimiento.
CN: ¿Cuáles son los beneficios que obtienen sus alumnos, además de la capacitación?
¿Se computan los cursos a los efectos del progreso en la carrera administrativa?
K.CH: En relación al Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera Administrativa, aprobado mediante Acta
de Negociación Colectiva N° 17/2013, la capacitación tendrá una incidencia fundamental, ya que será
requisito indispensable para la promoción horizontal (crecimiento de grado) y será considerada para los
Concursos, tanto para la promoción vertical (crecimiento de tramo) como los de acceso a cargos de jefatura.
CN: ¿Qué información le parece relevante difundir para la mejor utilización de los recursos pedagógicos del ISC?
K.CH: Además de la oferta de cursos regulares que mencioné anteriormente, en el ISC se desarrollan tres
ejes programáticos de capacitación:
1) Los Programas de Formación y Entrenamiento, que son diseños pedagógicos modulares conformados por
una serie de cursos orientados a fortalecer un perfil o una función específica dentro del GCABA; tienen una
duración anual y en la actualidad son quince.
2) El Programa de Terminalidad Primaria y Secundaria para agentes del GCABA, que se realiza a través de
la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente (DEAyA) del Ministerio de Educación del
GCABA, cuyo objetivo es revalorizar a los y las empleado/as públicos acompañándolos en el proceso de
finalización de su educación formal obligatoria.
3) El Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), que se realiza conjuntamente con la Dirección
General de Capital Humano (DGCHU) de duración temporal que brinda a los/as empleados/as del Gobierno
de la Ciudad la posibilidad de capacitarse y continuar su desarrollo laboral en una nueva área del GCABA.
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CN: ¿Cuáles son las novedades del Instituto para este año?
K.CH: Este año, además de la oferta de capacitación continua y orientada a puestos, llevaremos adelante
dos nuevos proyectos: por un lado, el lanzamiento de un nuevo campus virtual “Live Learning” con nuevas
funcionalidades multimedia, más amigable e intuitivo.
Por otra parte, hacia la mitad del año, se implementará un programa de becas para realizar cursos de posgrado en
políticas públicas prioritarias destinado a personal profesional de planta permanente y gerencial, cuyos becarios
serán seleccionados por sus competencias, capacidades personales, antecedentes académicos y laborales.
Los ejes temáticos sobre los que versarán los cursos de posgrado serán: Ciudad Verde, Ciudad Moderna, En
Todo Estás Vos, Management para la Gestión Pública. Como contraprestación de la beca otorgada, los
becarios deberán presentar proyectos innovadores para aplicar en sus puestos de trabajo.
Este año, los ejes transversales a la capacitación que brinde el ISC serán la Innovación y la Calidad de
servicio al ciudadano.

Autoridades del Instituto Superior de la Carrera
DIRECTORIO
Presidente:
Lic. Andrés Ibarra
Director por SUTECBA:
Dr. Enrique Pistoletti
Directora por SUTECBA:
Prof. Teresa Carro
Director por Ejecutivo:
Dr. Carlos Lelio
Director por Ejecutivo:
Lic. José María Ohrnialian

Lic. Andrés Ibarra, Ministro de
Modeernización, Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.

COORDINADORES
Coordinación de Desarrollo y Estudios:
Matías Panaccio
Coordinación de Formación Contínua:
Florencia Spagnoli
Coordinación Legal y Técnica:
Natalí Kronengold
Coordinación de Logística:
Luis Chantres
Unidad de Comunicación:
Andrés Monsalvo

Resolución N°124 MMGC/2012
Coordinadora General Ejecutiva:
Lic. Karina Chierzi
Decreto Nº 106 GCABA/2012

Oferta de Capacitación 2015 sólo para personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. LINK

Volver al sumario de secciones
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Congresos, conferencias, cursos, jornadas,
presentaciones de libros, seminarios y talleres

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA. ESCUELA DE POSGRADO
Especialización y Maestría en Derecho Administrativo. COHORTE 2015

Dres. Victor Nicoletti, Vicerrector de la UNLAM; Julio Conte-Grand, Procurador General.

En el marco de los convenios de cooperación institucional
oportunamente suscriptos entre la PG CABA y la
UNLAM, Carta de Noticias informa que se encuentra
abierta la inscripción para la Especialización y Maestría en
Derecho Administrativo de la ESCUELA DE POSGRADO de la mencionada Casa de Estudios, hasta el 27 de
febrero del año en curso.
Las actividades académicas se realizan en la sede de la
Escuela de Posgrado ubicada en la calle Moreno 1623, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para más información sobre lineamientos generales y
administrativos puede ingresar a: www.edaunlam.com.ar

Dres. Victor Nicoletti, Vicerrector de la UNLAM;
Eduardo Rolleri, Decano del Departamento de Derecho
y Ciencias Políticas de la UNLAM y María José Rodríguez.

Volver al sumario de secciones
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F.E.C.I.C.

DIPLOMATURA FEDERAL EN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA 2015

Derecha: Fachada de la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura (F.E.C.I.C.)

Se encuentra abierta la inscripción para el año lectivo 2015 de la Diplomatura Federal en Contrato Administrativo de Obra Pública, organizada por la Fundación para la Educación de la Ciencia y la Cultura (FECIC).
La misma tendrá una duración de un cuatrimestre (de mayo a septiembre, con receso en el mes de julio) y
se cursará los días lunes por la tarde.
La carrera está destinada a abogados, contadores, ingenieros, profesionales públicos y privados.
Cuerpo Docente:
Dres. Rodolfo C. Barra, Pablo Comadira, Miguel Agustín Lico, Ernesto A. Marcer, María José Rodríguez,
Alejandro Uslenghi.
Director: Ernesto Marcer
Coordinador:
Dr. Fernando Comadira
Informes:
web: www.fecic.org.ar
facebook: www.facebook.com/FundacionFECIC
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CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

El Centro de Formación Judicial ofrece programas permanentes de capacitación durante todo el año. Los mismos tienen como objetivo general
profundizar los conocimientos y las técnicas de las variadas aristas del
derecho.
Podemos destacar alguno de ellos
• Derecho administrativo y procesal administrativo.
• Derecho tributario.
• Derecho del consumidor.
• Derechos económicos, sociales y culturales.
• Género y derecho.
• Salud y bioética.
Para más información puede ingresar a la página www.cfj.gov.ar en donde
se detallan las temáticas que aborda cada programa.
Informes:
www.cfj.gov.ar
E-mail: cursos@jusbaires.gov.ar
Tel.: (011) 4014-5846/6144

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

LLAMADO A CONCURSO

Concurso N° 107 (Resolución PGN N° 3226/14): tres (3) vacantes de
Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal (Fiscalías N° 1, 2 y 3)
Concurso N° 108 (Resolución PGN N° 3283/14): dos (2) vacantes de
Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal (Fiscalías N° 4 y 5).
Concurso N° 109 (Resolución PGN N° 3285/14 y N° 168/15): dos (2)
vacantes de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal (Fiscalías N° 2 y 3).
Concurso N° 110 (Resolución PGN N° 3284/14 y N° 171/15): una (1)
vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca (Fiscalía N° 2), dos (2) vacantes de Fiscal General ante la Cámara
Federal de Apelaciones de La Plata (Fiscalías N° 2 y 3), una (1) vacante de
Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín
(Fiscalía 2) - todas ellas de la provincia de Buenos Aires - ; una (1) vacante
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de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba,
provincia homónima (Fiscalía N° 2), una (1) vacante de Fiscal General ante
la Cámara Federal de apelaciones de Mendoza, provincia homónima
(Fiscalía N° 2), una (1) vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal
de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe (Fiscalía N° 2), una (1)
vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta,
provincia homónima (Fiscalía N° 2), y una (1) vacante de Fiscal General
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, provincia homónima
(Fiscalía N° 2).
Informes:
web: www.mpf.gob.ar

COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL

JORNADA SOBRE
“IMPLEMENTACIÓN DE VOTO
ELECTRÓNICO E INTERNAS
ABIERTAS EN LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES”

La Coordinación de Actividades Académicas, el Instituto de Derecho
Político y la Comisión de Seguimiento de la Actividad Legislativa organizan la jornada sobre “Implementación de voto electrónico e internas abiertas en la Ciudad de Buenos Aires”. El encuentro que se llevará a cabo el
lunes 23 de febrero a las 18:00 horas en la Sala Dr. Humberto A. Podetti,
Avda. Corrientes 1455, piso 2°.
Para este encuentro las palabras introductorias fueron asignadas al doctor
Leandro R. Romero y las exposiciones estarán a cargo de los doctores
Horacio H. Erbes, Jorge Alberto Giorno y Horacio Monotti. Como colaborador en la moderación estará presente el doctor José Daniel Taladriz.
Inscripción:
Personal: Subgerencia de Actividades Académicas
Av. Corrientes 1455, piso 1°
Por e- mail: infoacademicas@cpacf.org.ar
Informes: 4379-8700 int. 452/453/454

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

PRIMERAS JORNADAS
BONAERENSES DE DERECHO
ROMANO

El próximo 6 de marzo se realizarán las Primeras Jornadas Bonaerenses de
Derecho Romano, preparatorias del XXII Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano – A.D.R.A., organizadas por la Universidad Nacional de José C. Paz. Las mismas tendrán lugar en Leandro N. Alem 4731,
José C. Paz.
Los temas a desarrollar estarán centrados en crímenes, delitos y cuasidelitos.
La actividad contará con ponencias que serán recibidas hasta el 2 de marzo.
Inscripción: jornadasromanistasba@gmal.com
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MINISTERIO DE HACIENDA (CABA)

V JORNADAS DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE CIUDADES Y
ESTADOS SUBNACIONALES DE
IBEROAMÉRICA

El Ministerio de Hacienda de la CABA organiza las V Jornadas de Administración Financiera de Ciudades y Estados Subnacionales de Iberoamérica que, desde sus inicios en el año 2011, han ganado prestigio en el ámbito
académico y profesional, con la presencia de destacados especialistas de
todo el mundo.
El encuentro será los días 7 y 10 de abril en el salón Gaudí del Hotel
NH-City, Bolívar 120, CABA.
Los interesados deberán completar un formulario de inscripción que estará
disponible, en la página del Ministerio de Hacienda.
Consultas:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/

El Cdor. Abelardo Harbin es Codirector
del Programa de Diplomatura en Régimen
Administrativo y Presupuestario de la
Procuración General de la Ciudad.

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

ACCIÓN COLECTIVA
Legitimación colectiva. Requisitos. Asociación de consumidores
CSJN, “Consumidores Financieros Asociación civil para su defensa c/ Prudencia Cía. Argentina de Seguros Grales.
S.A. s/ ordinario”, sentencia del 27 de noviembre de 2014.
En la acción colectiva iniciada por Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa contra Prudencia Cía.
Argentina de Seguros Generales S.A. con el objeto de que: a) se declare la nulidad de las cláusulas de los contratos de seguro
de automotor que ofrece la demandada en las que se establecen exclusiones de cobertura en razón del vínculo entre el
damnificado directo con el asegurado, o con el conductor, o con el titular registral del automotor siniestrado, al momento de
ocurrido el accidente; b) se condene a la aseguradora a pagar una suma de dinero a los miembros del colectivo representado
(integrado por los sujetos excluidos de la cobertura de las indemnizaciones) que hubieren sido perjudicados por estas
cláusulas en los diez años anteriores a la demanda y; c) se establezca un daño punitivo en favor de cada uno de los beneficiados que se hubieren visto afectados por esta exclusión, no se configura uno de los requisitos exigidos por la jurisprudencia
del Tribunal para reconocer la legitimación colectiva de las asociaciones de consumidores, en el marco de lo dispuesto en
el art. 43 CN, a saber, la constatación de que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de
una demanda, con lo que el ejercicio individual no aparecería plenamente justificado, pues ni las constancias obrantes en la
causa ni los términos de la pretensión formulada demuestran que el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya
representación se pretende asumir en autos pueda verse comprometido si la cuestión no es llevada ante un tribunal de
justicia por la asociación actora en el marco de una acción colectiva.
Las particulares características de la cláusula de los contratos de seguro automotor que ofrece la demandada, impugnada en
la acción colectiva articulada por la asociación de consumidores actora ‒en la que se establecen exclusiones de cobertura en
razón del vínculo entre el damnificado directo con el asegurado, o con el conductor, o con el titular registral del automotor
siniestrado, al momento de ocurrido el accidente‒ y las especiales situaciones en las que ésta opera permiten sostener que
las víctimas excluidas de la cobertura del seguro cuentan con incentivos suficientes para cuestionar de manera individual su
validez, sin que resulte necesario que una asociación asuma la representación de su interés como forma de garantizar el
derecho a la tutela judicial efectiva, motivo por el cual no cabe reconocerle legitimación colectiva para accionar en el caso.
No corresponde reconocer legitimación a la asociación actora para iniciar la acción colectiva ‒dirigida a cuestionar una
cláusula de los contratos de seguro automotor que ofrece la demandada en la que se establecen exclusiones de cobertura en
razón del vínculo entre el damnificado directo con el asegurado, o con el conductor, o con el titular registral del automotor
siniestrado, al momento de ocurrido el accidente‒ pues no se advierte que la promoción de acciones individuales respecto
de la cuestión planteada resulte inviable o de muy difícil concreción, ni que la naturaleza del derecho involucrado en el sub
examine revista una trascendencia social que exceda el interés de las partes a quienes se refieren las cláusulas o que éstas
afecten a un grupo tradicionalmente postergado o débilmente protegido.
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ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD
Fundamentación adecuada
TSJ CABA, “Oliveto Lago, Paula Mariana y otro c. GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 26/11/2014.
En este caso, el accionante, pese a señalar en forma concreta las normas impugnadas e identificar aquellas otras reglas
constitucionales con las cuales entiende que colisiona, no ha conseguido formular un claro desarrollo que demuestre que el
mecanismo fijado para establecer el Régimen de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de la contratación de servicios de “suscripción online para acceder a películas, TV y otro tipo de entretenimiento audiovisual (películas y
series) que se transmiten por internet a televisores, computadoras y otros dispositivos” establecido en la Resolución Nº
593/2014 de la AGIP, se oponga o desvirtúe alguna norma o principio de la Constitución local, motivo por el cual la acción
declarativa de inconstitucional planteada resulta inadmisible (del voto de la doctora Conde).
La declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye una medida de extrema gravedad institucional, por lo que
corresponde exigir a quien pretenda obtenerla un sustento argumental sólido que contenga la propuesta de un debate constitucional serio y fundado. Ello implica tanto la mención precisa de las normas que se cuestionan como de los preceptos
constitucionales que se sostiene conculcados y la vinculación entre ambos, como la necesidad de completitud del planteo,
es decir la consideración y argumentación de todas aquellas cuestiones atingentes respecto de las cuales, razonablemente,
debe hacerse cargo quien interpone una acción de la naturaleza de la intentada para permitir el debate constitucional con las
características apuntadas precedentemente (del voto de la doctora Conde).
Atento las gravosas consecuencias que acarrea su admisión ‒última ratio del ordenamiento jurídico‒, el Tribunal desde sus
primeros pronunciamientos ha expresado que quien inicie una acción declarativa de inconstitucionalidad debe explicar de
manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad (cfr “Massalin Particulares
S.A. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. n° 31/99, Fallos
TSJCABA, T. I, 1999, p. 56) (del voto de la doctora Weinberg).
La parte actora no explica por qué, a su juicio, la Resolución Nº 593/AGIP/14 ‒que establece un régimen de retención del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de la contratación de servicios de suscripción on line para acceder a películas, TV y
otros tipos de entretenimiento audiovisual que se transmiten por internet a televisores, computadoras y otros dispositivos conectados a internet, comprendiendo el alquiler de contenidos digitales relacionados con música, juegos, videos o similares‒ resultaría
violatoria de los principios de legalidad y razonabilidad; esa falencia argumental conduce a declarar inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad intentada (del voto del doctor Lozano, que la doctora Ruiz comparte).

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Garantías. Seguro de caución. Características
CSJN, “Estado Nacional - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios c/ Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 11 de diciembre de 2014.
El seguro de caución tiene como objeto principal garantizar en favor de un tercero ‒el beneficiario, en el caso, el Estado
contratante‒ las consecuencias de los posibles incumplimientos del tomador ‒en el sub lite, el contratista‒, vinculado con el
beneficiario por un contrato anterior a la caución y del cual ésta resulta accesoria ‒en autos, el contrato de concesión de
servicios postales‒. Se destaca así la inexistencia de un verdadero riesgo asegurable ‒un hecho ajeno a la voluntad de las
partes‒, sino que lo que se “asegura” es, por el contrario, el incumplimiento imputable al tomador con relación a sus obligaciones frente al beneficiario. El negocio jurídico aparece así como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro, donde el asegurador garantiza, como ya se dijo, el cumplimiento de las obligaciones del tomador frente al beneficiario (Fallos: 315:1406).
Como surge del Decreto N° 411/69 ‒que reguló en general el seguro de caución‒ el carácter sustitutivo del seguro de
caución no supone para el Estado ‒como comitente del contrato que se asegura y como beneficiario del seguro‒ menores
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beneficios o derechos en relación a la integración de la garantía, en efectivo o mediante otros instrumentos de inmediata
ejecución en caso de incumplimiento.
Los seguros de caución tienen como nota esencial y propia, el carácter expeditivo de la ejecución de la garantía ante el solo
incumplimiento del tomador. No obsta a tal conclusión, la circunstancia de que el Decreto N° 411/69 prescriba que una vez
“firme” la resolución dictada dentro del ámbito interno del ente estatal asegurado, que establezca la responsabilidad del
participante o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir al
asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel
(artículo 10 inciso e). Admitir ‒como postuló la demandada en autos‒ que el decreto no refiere al denominado acto definitivo que causa estado sino a aquel “acto firme” que adquiere tal carácter por haber sido rechazada su nulidad por sentencia
pasada en autoridad de cosa juzgada, importaría desconocer que el propio decreto equipara ‒a todos sus efectos‒ al seguro
de caución con los otros medios de integración de la garantía de ejecución de los contratos administrativos, de inmediata
disponibilidad para el comitente ante el incumplimiento de su cocontratante. Asimismo, subordinar el cobro de la garantía
a la previa declaración judicial de validez de “la resolución dictada dentro del ámbito interno del ente estatal asegurado, que
establezca la responsabilidad del participante o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo”, desnaturalizaría la finalidad del seguro de caución al impedir la ejecutabilidad inmediata de la garantía que es su razón de ser.
El siniestro ‒en los seguros de caución‒ se configura por el incumplimiento de la obligación garantizada una vez declarado
mediante el acto formal previsto en la póliza. La causa o la medida de ese incumplimiento no afectan el derecho del asegurado, sin perjuicio de que el concesionario, tomador de la póliza, pueda discutir en sede judicial o administrativa los motivos
invocados por el comitente (beneficiario) y que el asegurador, en su caso, una vez cancelada la indemnización en favor de
éste último, pueda obtener ‒bajo ciertas circunstancias‒ su devolución por parte del tomador.

Ejecutabilidad del seguro de caución y nulidad del acto rescisorio del contrato
CSJN, “Estado Nacional - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios c/ Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 11 de diciembre de 2014.
La materia litigiosa y el elemento objetivo de la acción incoada en el sub lite ‒la ejecución de la garantía del contrato de
concesión instrumentada mediante el seguro de caución asumido por la demandada‒ son diversos del proceso cuya acumulación se pretende y en el que ‒quien fuera concesionario y tomador del seguro de caución‒ persigue la nulidad del acto
rescisorio del contrato de concesión. En consecuencia, no se hallan configurados los recaudos exigidos por los artículos 188
y 190 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acumular por conexidad ambos procesos. Tal circunstancia
impide considerar que la sentencia a dictarse en uno de ellos pueda producir efectos de cosa juzgada en el otro o que podrían
dictarse sentencias contradictorias provocando así un escándalo jurídico, como lo entendió el a quo al disponer la acumulación, motivo por el cual esa decisión debe ser revocada.

DERECHO TRIBUTARIO
Retención de impuestos. ISIB. SIRCREB. Saldo a favor del contribuyente
TSJ CABA, “Minera IRL Patagonia c. GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”,
sentencia del 12 de noviembre de 2014.
Frente a los extremos acreditados en autos (retenciones en el SIRCREB sobre depósitos en cuentas bancarias que no responden a rubros alcanzados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ‒en el caso, aportes de capital‒, de lo que resulta la
generación de un permanente saldo a favor del contribuyente que no logra ser absorbido por deudas en el mismo gravamen
para anticipos sucesivos), se evidencia un avance injustificado del GCBA sobre el principio de reserva de ley en materia
tributaria, consagrado en el art. 51 de la Constitución de la Ciudad ‒en sintonía con lo dispuesto por la Constitución Nacional, arts. 4°, 17, 19, 52, 75 incs. 1º, 2º y 3º, 76, 99 inc. 3º‒ (del voto del doctor Casás, que la doctora Ruiz comparte en este
punto).
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La aplicación en la especie del régimen de retención cuestionado ‒SIRCREB‒ se traduce en el ingreso de recursos al erario
público con sustento único en la pretendida verificación de un hecho ‒acreditaciones bancarias por aportes de capital a favor
de la sociedad contribuyente‒ diferente del previsto por el legislador como hecho imponible del ISIB, el que genera el pago
a cuenta, sin razonable vinculación con el presupuesto de hecho que pretende ser captado en la propia fuente (del voto del
doctor Casás, que la doctora Ruiz comparte en este punto).
Corresponde revocar, solo parcialmente, el pronunciamiento recurrido por la demandada, atento al exceso de jurisdicción
en que ha incurrido al ordenarle al Poder Ejecutivo no aplicar el régimen de retención “SIRCREB” o aquel que lo substituya,
desatendiendo la evolución que experimente la situación fiscal del contribuyente, así como el origen y la naturaleza de las
sumas depositadas en las cuentas bancarias de la actora, sin brindar pautas para la ejecución de la condena que tiendan a
limitar la medida en cuanto a la procedencia de los fondos ‒en tanto perfeccionen, o no, el hecho imponible del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos‒ o el plazo durante el cual deberá hacerse efectiva la medida. Por lo tanto, debe acotarse el alcance
de la condena, decretando que la dispensa de retención en cuentas abiertas en entidades financieras subsistirá sólo hasta que
se compensen los saldos acreedores de la contribuyente a la fecha retenidos por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre
el mismo gravamen que de futuro se devengue, y en caso de que se opere la restitución de tales importes, hasta que se
generen ingresos gravados depositados en las cuentas bancarias del obligado tributario (del voto del doctor Casás).
La facultad que tiene el Poder Ejecutivo es la de recaudar lo que la ley obliga a contribuir, no la de arrimar financiamiento
al estado por otros medios, sometiendo a los contribuyentes a exacciones forzosas de dinero que no encuentran correlato en
una obligación legal. Así como el Poder Ejecutivo no tiene competencia para crear un tributo, tampoco puede, por la vía de
establecer un sistema de retención, recaudar importes que excedan a los que la ley obliga al contribuyente a pagar en
concepto de tributos. Un sistema de recaudación que genera de modo habitual y acumulativo saldos a favor, más que un
sistema de recaudación constituiría un subterfugio para evadir la regla constitucional de que no puede existir tributo sin ley.
Por lo tanto, los sistemas de recaudación (vrg. las retenciones, percepciones, anticipos, pagos a cuenta, etc.) no deben
superar, en su conjunto la obligación fiscal que, en definitiva, deba afrontar el contribuyente (del voto del doctor Lozano).
Cierto es que los regímenes de recaudación (entre los que se encuentran los sistemas de retención como el cuestionado en
autos ‒el SIRCREB, correspondiente al ISIB‒ o el sistema de pago de adelantos que rige en la mayoría de los tributos que
no son de los llamados instantáneos, entre otros) pueden generar saldos a favor del contribuyente y esa sola circunstancia
no los torna inconstitucionales per se. Su validez va a depender de las condiciones en las que el régimen permita a los contribuyentes disponer de esos saldos. De ahí que una vez determinada la obligación, la Administración tiene que arbitrar medios
para que los saldos a favor del contribuyente, que sean el fruto no querido de los sistemas de recaudación, porque la finalidad no puede ser crear saldos no debidos, estén a disposición de su verdadero dueño, ya sea restituyéndolos o aplicándolos
dentro de un período compatible con el orden constitucional. De otro modo, en lugar de instrumentar un sistema de recaudación habrá creado un sistema de empréstito forzoso o un tributo en oposición al principio de legalidad (del voto del doctor
Lozano).
No está debatido que la parte actora no tiene ingresos gravados por el ISIB y que mantiene un saldo a favor en el ISIB como
resultado de las retenciones que se le practicaron sobre los aportes de capital que se acreditaron en sus cuentas bancarias. Es
decir, no viene debatido que la Ciudad le ha practicado a la parte actora retenciones que exceden su obligación tributaria.
En ese punto estamos frente a una situación análoga a la que le tocó al Tribunal resolver in re “SA Importadora y Exportadora...”, razón por la cual entiendo que corresponde adoptar la misma solución por la que voté en aquella oportunidad, esto es,
ordenar a la Administración que disponga los medios para que a la parte actora no se le efectúen más retenciones en sus
acreditaciones bancarias (cf. la Resolución 2355/DGR/2007) hasta tanto haya aplicado, repetido o agotado en el modo a que
hubiera lugar, la totalidad del saldo a favor que tiene a la fecha en el ISIB (del voto del doctor Lozano).

Principio de capacidad contributiva. Igualdad ante las cargas públicas
TSJ CABA, “Minera IRL Patagonia c. GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”,
sentencia del 12 de noviembre de 2014.
No parecería razonable ni acorde con el principio de capacidad contributiva, modulador de la igualdad ante las cargas públi-
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cas de los distintos contribuyentes, que pueda proveerse un tratamiento tributario diverso respecto de quienes detentan
análoga o equivalente capacidad para el levantamiento de las cargas públicas. Apreciada desde esta óptica la cuestión aquí
traída a debate, la resolución adoptada en la causa por la Cámara se exhibe parcialmente ilegítima, por incurrir en exceso
jurisdiccional, en tanto se ordenó al GCBA que se abstuviera de aplicar, con cualquier intensidad, el SIRCREB sobre las
sumas que se acrediten en las cuentas bancarias de la actora sine die, y sin otras precisiones o directivas para su ejecución,
cualquiera fuese la evolución que exhibieran las circunstancias que perfilan la relación Fisco-contribuyente, por lo que
corresponde revocarla parcialmente (del voto del doctor Casás, que la doctora Ruiz comparte en este punto).

LEGITIMACIÓN ACTIVA
Ausencia de legitimación activa. Universidad Nacional
CSJN, “Universidad Nacional de Rosario c. Provincia de Entre Ríos s/ amparo (daño ambiental)”, sentencia del 11 de
diciembre de 2014.
De la ampliación de los sujetos legitimados por la reforma constitucional de 1994, no se sigue una automática aptitud para
demandar, sin un examen previo de la existencia de una cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción, en
atención a que no ha sido objeto de reforma la exigencia de que el Poder Judicial intervenga en el conocimiento y decisión
de “causas” (art. 116 de la Constitución Nacional). En consecuencia, la pauta a la cual es menester atenerse, como principio,
a fin de determinar en cada caso la existencia de legitimación procesal ‒entendida como la aptitud para ser parte en un determinado proceso‒ está dada por la titularidad, activa o pasiva, de la relación jurídica sustancial controvertida en el pleito.
Corresponde hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por la demandada, toda vez que la universidad nacional que interpuso acción de amparo ‒en los términos de los arts. 41 CN y 30, tercer párrafo, de la Ley N° 25.675‒
contra una provincia para que se ordene el cese de las quemas de pastizales carece de legitimación, pues tal actuación excede
las facultades propias de esa entidad autónoma, que están limitadas a su especialidad, sin que pueda fundar su legitimación
en el caso en la previsión contenida en la parte final del citado artículo 30 de la Ley N° 25.675, que dispone que “toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras del daño ambiental colectivo”, dado
que no puede asumir la gestión de los asuntos ambientales sin invadir las esferas de competencia institucional propias del
órgano integrante del Estado Nacional con competencia específica en la materia, cual es, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

UNIVERSIDADES NACIONALES
Autonomía universitaria. Alcance
CSJN, “Universidad Nacional de Rosario c. Provincia de Entre Ríos s/ amparo (daño ambiental), sentencia del 11 de
diciembre de 2014.
En oportunidad de delimitar el alcance de la autonomía universitaria, esta Corte sostuvo que ésta implica libertad académica
y de cátedra en las altas casas de estudio, así como la facultad de redactar por sí mismas sus estatutos, la designación de su
claustro docente y autoridades (Fallos: 322:842; 333:1951). Dicha autonomía no implica su aislamiento respecto del entramado institucional; está inmersa en el universo de las instituciones públicas, es afectada por aquéllas y debe responder a los
controles institucionales propios del Estado de derecho (conf. causa CSJ 67/2010 (46-U) “Universidad Nacional de Río
Cuarto c. Córdoba, Provincia de y otro s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 20 de mayo de 2014, y
sus citas).
Por amplia que sea la autonomía de la universidad, no deja de estar engarzada en el ordenamiento jurídico en general, sin
que pueda sostenerse que es por sí misma un poder en sentido institucional, equiparándola a la situación de las provincias
que son expresión pura del concepto de autonomía, cuyos poderes originarios y propios, son anteriores a la Constitución y
a la formación del Estado general que ahora integran (Fallos: 322:842).

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

ACTO ADMINISTRATIVO
A) Concepto
a.1) Alcance
DICTAMEN N° IF-2014-17820549-DGEMPP, 11 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 2135140-2012.
Las medidas preparatorias –entre las cuales se encuentran los informes técnicos- no son “actos administrativos” como
expresión de la voluntad de la Administración y, por tanto, son irrecurribles (art. 99 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad).

CONTRATOS
A) Selección del contratista
a.1) Licitación pública
A.1.1.) Pliegos de Bases y Condiciones
DICTAMEN N° IF-2014-17900357-PG, 12 de diciembre de 2014.
Referencia: EE. N° 0073-00058917-SBASE-2014.
Es condición para la suscripción del acto administrativo que apruebe los Pliegos de Bases y Condiciones que regirán la
Licitación Pública que tiene por objeto la contratación de la obra “Remodelación de las Estaciones Mariano Acosta, Somellera y Ana María Janer del Premetro y, como opcional, la estación Fernández de la Cruz” la previa agregación de la previsión presupuestaria pertinente.

CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
A) Competencia
DICTAMEN N° IF-2014-17820549-DGEMPP, 11 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 2135140-2012.
Corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos
por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en su art. 106.
En el régimen argentino de contralor judicial, la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto
reglamento u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por la Constitución al
consagrar el principio de la división tripartita de poderes (Bidart Campos, Germán, “Derecho Constitucional”, Ediar,
Buenos Aires, 1963, Tomo 1, pág. 270; C.N.A.T., “Pollano, Armando T.”, sentencia del 19/02/1959).

CONVENIO DE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO
DICTAMEN N° IF-2014-18223203-PG, 17 de diciembre de 2014.
Referencia: EE. N° 17475362/DGTALMAEP/2014.
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Las licitaciones públicas que se efectúen en el marco de la Ley N° 26612 por la que se aprobó la adhesión de la República
Argentina al Convenio de la Corporación Andina de Fomento, deberán contar con la autorización previa del Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de de Buenos Aires en los términos del art. 80, inc. 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires.

DERECHO TRIBUTARIO
A) Impuestos sobre los ingresos brutos
a.1.) Caracterización
DICTAMEN N° IF-2014-17750681-PGAAPYF, 10 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 2221812-2011.
El impuesto sobre los ingresos brutos es considerado un gravamen periódico o de ejercicio porque grava las manifestaciones
económicas que se producen durante ese mismo lapso, es decir durante el ejercicio fiscal, que es, genéricamente anual.
En el Impuesto a los Ingresos Brutos existe una alícuota constante que se relaciona con la actividad cumplida durante el
tiempo señalado por la ley y que se proyecta sobre el monto de ingresos correspondientes a ese mismo lapso. Así se lo considera un Impuesto genéricamente de ejercicio, específicamente anual, sin que ello obste el hecho de que las legislaciones
dispongan períodos de pago menores" (Bulit Goñi, Enrique G. "Impuesto sobre los Ingresos Brutos", Ed. Depalma, 2' Ed.,
1997, pág. 51).
La existencia de anticipos en el pago del Impuesto sobre los ingresos brutos se justifica en que el erario público requiere un
flujo regular de fondos para satisfacer los gastos ordinarios y no sería suficiente el pago total del monto a tributar en una
sola vez al término del ejercicio porque ello no acompañaría las necesidades del Tesoro. De modo tal que los anticipos no
son sino un medio del Fisco para que ingresen recursos antes de que se perfeccione el hecho imponible o de modo simultáneo a que se vayan sucediendo los supuestos fácticos que configurarán la causa del pago final del gravamen anual. Por ello
es que son obligaciones de cumplimiento independiente, cuya falta de pago en término hace incurrir en recargos y sanciones
al infractor, Tienen su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento y su cobro puede perseguirse por igual vía
que el impuesto de base, pero ello no cambia que la naturaleza del impuesto a los ingresos brutos sea la de un tributo de
ejercicio (con cita del fallo dictado por la CCAyT de la CABA, in re: "Baisur Motor SA c/GCBA s/impugnación Actos
Administrativos" Sala 11, febrero 10 de 2005. Sentencia N° 1).

a.2.) Ingresos obtenidos en el exterior
DICTAMEN N° IF-2014-17750681-PGAAPYF, 10 de diciembre de 2014
Referencia: EX. N° 2221812-2011
Resulta procedente establecer un gravamen sobre las comisiones que percibe una empresa desde el extranjero a raíz de su
intermediación entre la casa matriz y clientes locales, toda vez que la actividad por la cual se abona la comisión es prestada
y explotada indudablemente en la República Argentina, existiendo por ende el sustento territorial suficiente.
El carácter FOB de las ventas se refiere a la relación entre el comprador y el vendedor, es decir, entre la casa Matriz y el
cliente local, relación cuya contraprestación será el precio de venta, y cuya gravabilidad no está en discusión.
Las normas que rigen el IVA son nacionales y por ende no aplicables al caso de autos.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos se aplica sobre los ingresos de una empresa local que desarrolla su actividad en el
país y que recibe ingresos por dicha actividad local, ingresos que -aún abonados por una empresa vinculada en el exteriorno dejan de ser resultado del quehacer de una empresa argentina en la República Argentina.
Si se tratara de un representante que realizara en el país operaciones por cuenta y orden de empresas del exterior y en tal
carácter concretara las operaciones de venta, en principio y en tal virtud correspondería considerar que las empresas extranjeras estarían desarrollando, por intermedio de aquel, una actividad en el país (con cita del fallo del Tribunal Fiscal de la
Nación, sala A, “Tecnopel S.A. s/apelación IVA.”, 06/12/1999).

a.3.) Conducta de contribuyentes
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DICTAMEN N° IF-2014-17750681-PGAAPYF, 10 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 2221812-2011.
La voluntad de los particulares no carece de entidad en el ámbito del derecho tributario, ya que siendo la liquidación de los
tributos autodeclarativa, la conducta que los contribuyentes tomen previo a la intervención de la AGIP resulta claramente
relevante ya que habrá de determinar la cuantía del impuesto que ingresen al fisco.

a.4.) Deducciones
DICTAMEN N° IF-2014-17750681-PGAAPYF, 10 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 2221812-2011.
Conforme surge del Capítulo VI y VII del Código Fiscal, el principio general rector es que la enunciación de las deducciones permitidas es taxativa y, por ende, su interpretación deberá ser estricta.

B) Prescripción
b.1.) Atribuciones de la CABA para regular la prescripción en materia tributaria
DICTAMEN N° IF-2014-17750681-PGAAPYF, 10 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 2221812-2011.
La prescripción puede ser regulada tanto por la legislación de fondo como por la legislación local. El criterio de distribución
de competencia no puede construirse a partir de priorizar las normas del Código Civil sin atender al tipo de relaciones jurídicas involucradas (con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003, “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”, voto de la Dra. Alicia Ruiz).
La articulación, consistente en la pretensión de que se aplique la prescripción quinquenal prevista en el art. 4027 inc. 3
CCiv., a expensas de la contemplada en la Ley Nº 19.489, no puede prosperar, habida cuenta de que: a) la autonomía dogmática del Derecho Tributario -dentro de la unidad general del Derecho- es predicable respecto de tal rama jurídica tanto en el
orden federal como local; b) la unidad de legislación común, consagrada por el Congreso Constituyente de 1853, quedó
ceñida a las materias específicas a que se alude en la cláusula de los códigos, no pudiendo trasvasarse dichas disposiciones,
sin más, al ámbito del Derecho Público local; c) la "sumisión esclavizante" del Derecho Tributario local al Derecho Privado,
podría conducir a consecuencias impensadas (con cita del fallo del Tribunal Superior de Justicia, sentencia del 17/11/2003,
“Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires v. DGC. /resolución DGR. 1881/2000”).
Con el fin de disipar cualquier duda respecto de las atribuciones de las jurisdicciones locales en materia de regulación de
los plazos de prescripción en materia tributaria, la Ley Nº 26.994 que aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación en
su articulo 2532 expresamente destaca, respecto del ámbito de aplicación de las normas en materia de aplicación en él contenidas que: "En ausencia de disposiciones especificas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos."

b.2.) Suspensión de la prescripción
DICTAMEN N° IF-2014-17750681-PGAAPYF, 10 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 2221812-2011.
El procedimiento administrativo de determinación de oficio tiene efectos suspensivos del curso de la prescripción, por
cuanto el cumplimiento del procedimiento previo y de la vía recursiva en sede administrativa hasta el agotamiento de la
instancia, es una imposición legal que tiende a garantizar a la contribuyente su derecho de defensa respecto de la intimación
de pago de la deuda determinada. Ya sea que la cuestión se analice en base a las normas del Código Civil o que se apliquen
las previsiones del Código Fiscal, lo cierto es que el término de prescripción de obligaciones sólo puede computarse mientras las mismas resultan exigibles, y no es viable su cómputo cuando la exigibilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición legal como lo es el cumplimiento y agotamiento del procedimiento administrativa de oficio previo.

C) Procedimiento
DICTAMEN N° IF-2014-17750681-PGAAPYF, 10 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 2221812-2011.
Conforme surge del art. 143 del Código Fiscal, en el procedimiento relativo a la determinación de oficio de las obligaciones
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del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se debe conferir vista al interesado por un plazo de quince (15) días para que exprese
por escrito su descargo, y ofrezca las pruebas que hicieran a su derecho.
La reiteración de la prueba en el recursos jerárquico carece de relevancia por cuanto fueron consideradas inconducentes por
la Dirección General de Rentas y, en ese sentido, el inc. 10 del art. 143 del Código Fiscal consagra que “la Dirección General
de Rentas debe decidir mediante acto fundado e irrecurrible sobre las pruebas cuya producción requiera el contribuyente”.

D) Evasión Fiscal
DICTAMEN N° IF-2014-17750681-PGAAPYF, 10 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 2221812-2011.
DICTAMEN N° IF-2014-18298595-DGATYRF, 18 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 1997760-2011.
La omisión prevista en el art. 105 del Código Fiscal no requiere la presencia de dolo para que se encuentre configurada,
bastando la mera culpa o negligencia en la observancia de las obligaciones de la contribuyente, toda vez que, como señalara
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún cuando no exista intención de evadir el tributo, la falta de pago oportuno
autoriza la aplicación de una multa (C.S.J.N., LL, 13-716).
DICTAMEN N° IF-2014-17750681-PGAAPYF, 10 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 2221812-2011.
Resultan inconducentes las consideraciones formuladas al efecto de negar la presencia en el caso del elemento subjetivo
requerido para la configuración de la infracción, ya que, siendo ésta de naturaleza culposa, se presume que la presentación
de la declaración inexacta que motivó la omisión del oportuno ingreso del impuesto tuvo lugar como consecuencia de la
negligencia o imprudencia incurrida por el contribuyente en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, correspondiéndole a él demostrar la existencia de circunstancias eximentes, acreditando la concreta, razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación vigente, como lo es el "error excusable" que le hubiese impedido contar con la real y
efectiva posibilidad de comprender el carácter antijurídico de su conducta (con cita del fallo de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 1, 20/03/07, “Santa Claus S.A. (TF 23213-I) c/ D.G.I.").
El error excusable no implica la mera ignorancia de los alcances de la obligación tributaria, sino la existencia de una
situación objetiva que, de modo cierto, haya llevado al fundado desconocimiento sobre la relación jurídica fiscal. Cabe
hacer notar que el error excusable no es equivalente a la negligencia o ignorancia con la que pueda proceder el contribuyente
(con cita del fallo recaído en autos "Servicios Empresarios Diplomat SRL c/ GCBA s/ Impugnación Actos Administrativos",
dictado por la CACAyT, Sala II).
DICTAMEN N° IF-2014-18298595-DGATYRF, 18 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 1997760-2011.
Para determinar la procedencia de la sanción, deben ser analizados ambos extremos: el elemento objetivo y el subjetivo. El
aspecto objetivo de la infracción consiste en la falta del tributo debido por el obligado. Es decir, se requiere que el responsable o contribuyente no cumpla con el pago o lo haga en manera inferior a lo que en verdad corresponda. Ahora bien, en lo
que hace al factor subjetivo, tal como surge de la lectura de la norma, basta la mera culpa o negligencia del obligado. En
efecto, la infracción de omisión de impuestos no requiere, para su configuración, un obrar doloso. Así las cosas, se colige
que si concurren ambos factores configurativos de la infracción, el responsable será pasible de la sanción prevista (con cita
del fallo dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 20, "FABRIPACK S.A c/GCBA s/ Impugnación actos administrativos", Expte. EXP 34.435/0, 5 de junio de 2014).

DICTAMEN JURÍDICO
A) Alcance
DICTAMEN N° IF-2014-17748814-PG, 10 de diciembre de 2014.
Referencia: EE. N° 13978080-DGCyC-2014.
La opinión de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se limita exclusivamente al aspecto jurídico
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de la consulta, quedando fuera de su ámbito las cuestiones técnicas, de oportunidad, mérito y conveniencia y/o referidas al
importe al que asciende la contratación, por resultar ajenas a su competencia.
DICTAMEN N° IF-2014-17838358-PG, 11 de diciembre de 2014.
Referencia: EE. N° 13978080-DGCyC-2014.
DICTAMEN N° IF-2014-17900357-PG, 12 de diciembre de 2014.
Referencia: EE. N° 0073-00058917-SBASE-2014.
DICTAMEN N° IF-2014-17995316-PG, 15 de diciembre de 2014.
Referencia: EE. N° 0073-00042866-SBASE-2014.
Excede el marco de las competencias asignadas a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expedirse
sobre las cuestiones referidas a guarismos, las de índole técnica y las de oportunidad, mérito y conveniencia.

DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA
A) Sanciones
DICTAMEN N° IF-2014-18298595-DGATYRF, 18 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 1997760-2011.
“La graduación de las sanciones administrativas (..) corresponde en principio al ejercicio discrecional de la competencia
específica de las actividades de la autoridad de aplicación y sólo es revisable judicialmente en casos de ilegitimidad o
arbitrariedad manifiesta” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, “Serra,
Jorge Enrique y otro c/ Resolución 31544/08 – Superintendencia de Seguros”, 25/02/2008).

EMPLEO PÚBLICO
A) Ingreso de familiar directo de agente fallecido. Convenio Colectivo de Trabajo
DICTAMEN N° IF-2014-17820549-DGEMPP, 11 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 2135140-2012.
El Convenio Colectivo de Trabajo suscripto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único
de Trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instrumentado a partir del 01-09-2010 por Resolución
N° 2778/MHGC/2010 (BOCBA 3534) establece en su artículo 24 que "Cuando se produzca el fallecimiento de un agente
que sea único sostén de un núcleo familiar, se reservará la partida que deja el fallecido para un familiar directo de ese núcleo
familiar, en tanto cumpla con los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público". Mediante Resolución
N° 1348/GCABA/MHGC/2011 de fecha 25/08/2011 se instrumentó el Acta 2/11, adoptada en el seno de la Comisión
Interpretativa establecida en el articulo 15 del Convenio Colectivo de Trabajo, que amplió la reglamentación del art. 24 del
Convenio Colectivo. En el punto 4 del Anexo de dicho acto administrativo, se estableció que "los interesados deben demostrar el parentesco con el fallecido: a) en el caso del cónyuge supérstite a través de la respectiva partida de matrimonio o copia
certificada y b) en caso de hijo sostén de su madre, con la correspondiente partida de nacimiento o copia certificada". El art.
24 del Convenio Colectivo ya citado es claro al exigir –para que operen sus efectos jurídicos- que el agente fallecido fuese
el único aportante económico del hogar.

HABILITACIONES
A) Rechazo. Continuación del trámite
DICTAMEN N° IF-2014-17704736-DGAINST, 10 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 1020063-2010.
En aquellos casos en los que la Administración le hubiera rechazado al particular la habilitación de un local comercial por
haber acompañado la documentación requerida en forma extemporánea, aquella podría continuar con la tramitación de la
solicitud según su estado si, en orden a razones de oportunidad, merito y conveniencia, y con el fin de evitar un dispendio
administrativo, así lo estimara.
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PRINCIPIOS JURIDICOS DE LA ORGANZIACION ADMINISTRATIVA
A) Competencia. Cuestiones de competencia
DICTAMEN N° IF-2014-17542518-DGAINST, 5 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 822059-2011.
En virtud de lo estipulado por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, resulta imprescindible que, previo a
que la Procuración General de la Ciudad se expida en relación con un conflicto de competencia, el órgano superior en cuya
esfera común actúan la Gerencia Operativa de Residuos Peligrosos, Patogénicos y Desechables (de la Dirección General de
Evaluación Técnica) y la Dirección General de Control, de su opinión al respecto.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A) Recursos
a.1.) Calificación. In dubio pro actione
DICTAMEN N° IF-2014-17635184-DGAINST, 9 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 10533-2008.
En virtud del principio in dubio pro actione, en caso de duda acerca de la continuación de un trámite administrativo con
motivo de una presentación efectuada extemporáneamente, debe resolverse en el sentido más favorable a la continuación
del procedimiento hasta su total conclusión (con cita de: Eduardo Garcia de Enterria- Tomas Ramón Fernandez, “Curso de
Derecho Administrativo”, tomo 2, Editorial Civitas, S.A. Madrid 1984, página 400).

a.2.) Procedencia
DICTAMEN N° IF-2014-17820549-DGEMPP, 11 de diciembre de 2014.
Referencia: EX. N° 2135140-2012.
Los recursos administrativos sólo pueden interponerse contra actos administrativos, cuya naturaleza jurídica es esencialmente distinta a la de un dictamen, informe o providencia, los cuales no producen efectos jurídicos con relación a los administrados.

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

Miguel Rosenblum
Jefe del Departamento de Información Jurídica.

DICIEMBRE 2014 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEY Nº 5129 (BOCBA Nº 4543 - 16/12/2014)
LEY Nº 3947 - MODIFICACIÓN - DELIMITACIÓN SECTOR DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO - CIUDAD DE BUENOS AIRES - LÍMITES - ÁMBITO GEOGRÁFICO CALLES - ÁREAS - CUENCA HÍDROGRÁFICA.
Sanc.: 30/10/2014.
LEY Nº 5237 (BOCBA Nº 4550 – 30/12/2014)
CÓDIGO FISCAL – MODIFICACIÓN - EJERCICIO 2015.
Sanc.: 11/12/2014.
LEY Nº 5238 (BOCBA Nº 4550 - 30-12-2014)
LEY TARIFARIA - EJERCICIO 2015.
Sanc.: 11/12/2014.
LEY Nº 5239 (BOCBA 4550 - 30/12/2014)
LEY DE PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - GASTOS
CORRIENTES Y DE CAPITAL - RECURSOS - GASTOS FIGURATIVOS - FUENTES DE
FINANCIAMIENTO Y APLICACIONES FINANCIERAS-APROBACIÓN - ESQUEMA DE
AHORRO, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO - PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y ENTIDADES AUTÁRQUICAS - DEUDA PÚBLICA DE LA CIUDAD - FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO CRÉDITO – USO TRANSITORIO - EMISIÓN DE LETRAS DEL TESORO - CRÉDITOS DISTRIBUCIÓN - CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS – MODIFICACIÓN - AMPLIACIONES
- INCORPORACIÓN SALDOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - REMANENTES DE RENTAS GENERALES - EJERCICIO 2015.
Sanc.:11/12/2014.
DECRETO N° 478 – 3/12/2014 (BOCBA N° 4536 - 4/12/2014)
CONVENIO DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL – RATIFICACIÓN - GOBIERNO NACIONAL - JEFATURA DE DE GABINETE DE MINISTROS DE LA NACIÓN - JEFE DE GABINETE DE MINISTROS DE LA CIUDAD - READECUACIÓN - BOLETO DE COMPRAVENTA –
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20/11/1981 - FRACCIÓN DE TERRENO - VÍAS DEL FERROCARRIL BELGRANO – AV.
ESCALADA – AV. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ - VIRTUAL PROLONGACIÓN DE LA
CALLE POLA - CALLES UNANUÉ Y MIRALLA - ESCUELA DE CADETES CORONEL
RAMÓN L FALCÓN - CALLES ARAUJO Y AQUINO - CALLE STRANGFORD - POLICÍA
FEDERAL ARGENTINA - ESCUELA DE CADETES COMISARIO GRAL JUAN A PIRKER URBANIZACIÓN TOTAL DE LA VILLA 20 – AV. LASTRA 4180 - ESCUELA PRIMARIA
COMÚN 19 DE 17 BARTOLINA SISA - REINTEGRACIÓN DE POSESIÓN PARCIAL TRANSFERENCIA DE INMUEBLES A LA NACIÓN - CALLE PERGAMINO – AV. 27 DE
FEBRERO - VIRTUAL TRAZA DE CASTAÑÓN - SAN PEDRITO - FERRÉ - AU 7 - AUTOPISTA PTE. CÁMPORA – PLAYA.
DECRETO N° 488 - 16/12/2014 (BOCBA N° 4545 – 18/12/2014)
MINISTERIO DE SALUD - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - MODIFICACIÓN - DEPENDENCIAS - TRANSFERENCIA- TRANSFIERE - PERSONAL - PATRIMONIO - PRESUPUESTO - DIRECCIÓN REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA - AL ÁMBITO DE LA SUBSECRETARÍA PLANIFICACIÓN SANITARIA - RÉGIMEN GERENCIAL - GERENCIAS - SUBGERENCIAS OPERATIVAS ESTRUCTURA MODIFICACIÓN.
DECRETO N° 490 - 16-12-2014 (BOCBA N° 4545 – 18/12/2014)
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA – MODIFICACIÓN. ORGANIGRAMA - RESPONSABILIDADES PRIMARIAS ACCIONES - OBJETIVOS
SUBSECRETARIA DE CIUDAD INTELIGENTE - DIRECCIÓN GENERAL MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO – CREACION- DIRECCIÓN GENERAL PROYECTOS DE CIUDAD INTELIGENTE - PERSONAL - PATRIMONIO - PRESUPUESTO –
TRANSFERENCIA- DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE
MODERNIZACIÓN - A LA SUBSECRETARÍA DE CIUDAD INTELIGENTE - DENOMINACIÓN - MODIFICACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES LABORALES - DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES LABORALES E INSTITUCIONALES - SUPRIME DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES INSTITUCIONALES – PERSONAL - PATRIMONIO –
PRESUPUESTO - TRANSFERENCIA A LA DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES LABORALES E INSTITUCIONALES - UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES –CREACION UPE - INNOVACIÓN SOCIAL - ORGANISMO FUERA DE NIVEL - SUBSECRETARÍA DE
CIUDAD INTELIGENTE SUSTITUCIÓN DE ANEXO I - MODIFICACIÓN DEL DECRETO
Nº 422/14 - ESTRUCTURA ORGÁNICA - ORGANIZATIVA - ORGANIGRAMA - JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS - DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
- DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD - SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE.
DECRETO N° 495 – 17/12/2014 (BOCBA N° 4546 – 19/12/2014)
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA MODIFICACIÓN - RÉGIMEN GERENCIAL - GERENCIAS - SUBGERENCIAS OPERATIVAS - DENOMINACIONES – MODIFICACION - DEPENDENCIAS – TRANFERENCIA ASIGNA PODER DE POLICÍA EN LA DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN EN LA
VÍA PÚBLICA - ACCIONES – MODIFICACION - SUBGERENCIA OPERATIVA CONTROL
DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS - SUBGERENCIA OPERATIVA CONTROL DE GENERADORES ESPECIALES - SUBGERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN DE HIGIENE
URBANA - GERENCIA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA Y DEPÓSITO –
SUBGERENCIA ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITO - GERENCIA OPERATIVA DE CONTROL EN VÍA PÚBLICA - SUBGERENCIA OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN DE APER-
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TURAS - SUBGERENCIA OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO DEL
ESPACIO PÚBLICO - SUBGERENCIA OPERATIVA PLANIFICACIÓN DE APERTURAS,
ORDENAMIENTO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO - SUBGERENCIA OPERATIVA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - GERENCIA OPERATIVA CONTROL DE PLANEAMIENTO - SUPRIME - SUBGERENCIA OPERATIVA INM.
DECRETO N° 530 – 29/12/2014 (BOCBA N° 4549 – 29/12/2014)
ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS - ELECTORADO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – CONVOCATORIA -PASO FECHA 26/04/2015 - JEFE DE GOBIERNO - DIPUTADOS DE LA CIUDAD - MIEMBROS
DE LAS JUNTAS COMUNALES - SELECCIÓN DE CANDIDATOS - REGULACIÓN LISTAS DE PRECANDIDATOS - REQUISITOS - COMUNAS - DISTRITOS - PRIMERA
VUELTA – 5/07/2015 - SEGUNDA VUELTA – 19/07/2015 - VICEJEFE DE GOBIERNO RÉGIMEN ELECTORAL - DELEGACIÓN DE FACULTADES - MINISTERIO DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD - VOTACIÓN - ESCRUTINIO ELECTORAL MODIFICA DECRETO Nº
441/14 UEBLE.
DECRETO N° 513 - 23/12/2014 (BOCBA N° 4549 – 29/12/2014)
ELECTORAL - TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICA - EMISIÓN DE ACTA - CERTIFICADO
DE ESCRUTINIO - RÉGIMEN NORMATIVO DE BOLETA ÚNICA Y TECNOLOGÍAS
ELECTRÓNICAS – REGLAMENTACION - ELECCIONES UEBLE.
DECRETO N° 514 – 23/12/2014 (BOCBA N° 4550 - 30/12/2014)
LEY Nº 5049 - LEY DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO –
REGLAMENTACION - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
MODIFICACION PARCIAL.

BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
LEY Nº 27.009 (B.N. – 3/12/2014)
DECLÁRASE DE ÚTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN, POR SU VALOR
HISTÓRICO Y CULTURAL EL INMUEBLE DE LA " LA CONFITERÍA DEL MOLINO".
Sanc..: 1/12/2014. Prom..: 12/12/2014.
LEY Nº 27.063 (B.N. – 10/12/2014)
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN - APROBACIÓN - LEY DE IMPLEMENTACIÓN - PREVISIONES ORGÁNICAS - ÓRGANOS JURISDICCIONALES -ORGANOS
ENCARGADOS DE SU APLICACIÓN - INVESTIGACIÓN - HECHOS DELICTIVOS –
VIGENCIA - COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE FISCALÍAS DE PRIMERA INSTANCIA NACIONALES Y
FEDERALES - FISCALIAS GENERALES - DEFENSORÍAS GENERALES – DEROGACIÓN
- LEY Nº 23.984.
Sanc.: 4/12/2014. Prom.: 9/12/2014.
LEY Nº 27.077 (B.N. – 19/12/2014)
LEY Nº 26.994 - CÓDIGO CIVIL – SUSTITÚYESE EL ARTÍCULO 7° - VIGENCIA - 1° DE
AGOSTO DE 2015.
Sanc.: 12/16/ 2014. Prom.: 18/12/ 2014.
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LEY Nº 27.079 (B.N. – 19/12/2014)
CÓDIGO PENAL - SUSTITÚYESE – ART. 252.
Sanc.: 16/12/ 2014. Prom.: 18/12/ 2014.
LEY Nº 27.072 (B.N. – 22/12/2014)
LEY FEDERAL DEL TRABAJO SOCIAL - MARCO GENERAL PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL - TERRITORIO NACIONAL, SIN PERJUICIO DE LA
APLICACIÓN DE LAS NORMAS LOCALES DICTADAS POR LAS PROVINCIAS Y LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Sanc.: 10/12/ 2014. Prom.: 16/12/ 2014.
LEY Nº 27.044 (B.N. – 22/12/2014)
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.OTÓRGASE JERARQUÍA CONSTITUCIONAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 75,
INCISO 22 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL,
Sanc.: 19/11/ 2014. Prom.: 11/12/ 2014.
DECRETO NAC. Nº 2410/2014 - 10/12/2014 (BO 18/12/14)
MODELO DE ACUERDO BILATERAL DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS –APROBACIÓN - ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - LA
DECLARACIÓN CONJUNTA - REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA SUSCRIPTA EL 29 DE MAYO DE 2014 ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LOS PAÍSES ACREEDORES NUCLEADOS EN EL CLUB DE PARÍS.
DECRETO NAC. Nº 2529/2014 - 22/12/2014 (BO 23/12/14)
EXTERIORIZACIÓN VOLUNTARIA DE LA TENENCIA DE MONEDA EXTRANJERA EN
EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR LEY Nº 26.860 - PRÓRROGA TRES (3) MESES CALENDARIO A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2015.
DECRETO NAC. Nº 2578/2014 - 30/12/2014 (BO 31/12/14)
LEY N° 24.674. – IMPUESTOS - DÉJANSE SIN EFECTO TRANSITORIAMENTE PARA
DETERMINADAS OPERACIONES.
RESOLUCIÓN Nº 1027/2014 - 19/12/2014 (BO 29/12/14)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - RÉGIMEN DE DEVOLUCIÓN PARCIAL PARA
OPERACIONES CON TARJETAS DE DÉBITO – PRÓRROGA - COMPRAS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y GAS NATURAL – EXCLUSIÓN.

ENERO 2015 - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEY Nº 5188 (BOCBA Nº 4557 – 13/01/2015)
LEY Nº 3708 - MODIFICACIÓN - EXCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN VEHÍCULOS REGISTRADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - CONTRATO DE LEASING - VEHÍCULO AUTOMOTOR.
Sanc.: 4/12/2014.
LEY Nº 5146 (BOCBA Nº 4559 – 15/01/2015)
LEY Nº 3281 - ARTÍCULO 3 – MODIFICACIÓN - VALOR DEL PRODUCTO - MOMENTO
DE COMPRA - FACTURA DE COMPRA O COMPROBANTE – PRESENTACIÓN -CAM-
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BIOS O DEVOLUCIONES – LIBRE OPCIÓN DEL CONSUMIDOR O USUARIO -PRECIO
ORIGINAL DE COMPRA - PRODUCTOS NO PERECEDEROS - DEVOLUCIONES O CAMBIOS - TREINTA DÍAS CORRIDOS POSTERIORES A LA OPERACIÓN - ESTABLEZCA
PLAZO MAYOR – COMERCIO – EXCEPCIÓN - PLAZO MENOR - VIGENTE PLAZO
CITADO - SALDO A FAVOR DEL CONSUMIDOR - ESTABLECIMIENTO OBLIGADO A
ENTREGAR COMPROBANTE O EQUIVALENTE EN DINERO EN EFECTIVO COMPROBANTE - VIGENCIA NOVENTA DÍAS.
Sanc.: 20/11/2014.
LEY Nº 5233 (BOCBA Nº 4563 – 21/01/2015)
LEY Nº 317 - SUSTITÚYESE ART.1, ART.2, EL PUNTO II Y IV DEL ANEXO I, DERÓGANSE LOS ARTS. 1 Y 3 DE LA LEY Nº 4633 - AUTORIZACIÓN AL PODER EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES - LÍNEA H DE SUBTERRÁNEOS - ESTACIÓN
SÁENZ - TRAZADO - ESTACIONES - SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD
DEL ESTADO - VILLA 1/11/14 – AV. PERITO MORENO -VINCULACIÓN CON LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DELLEPIANE - COMBINACIÓN CON PREMETRO - COMBINACIÓN
CON FERROCARRIL GENERAL ROCA - ESTACIÓN LANÚS - DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN DE INMUEBLE – AV. SÁENZ 753.
Sanc.: 11/12/2014.
LEY Nº 5234 (BOCBA Nº 4562 – 20/01/2015)
LEY Nº 2972 – MODIFICACIÓN - DISTRITO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES - BENEFICIARIAS DE POLÍTICAS DE FOMENTO - TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC - ACTIVIDADES - DESARROLLO Y
PUESTA A PUNTO DE PRODUCTOS DE SOFTWARE ORIGINALES - DESARROLLO DE
SISTEMAS - DESARROLLO DE SOFTWARE A MEDIDA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMÁTICOS - E-LEARNING - MARKETING INTERACTIVO - E-COMMERCE - SERVICIOS DE DISEÑO - SOPORTE A DISTANCIA - SOFTWARE EMBEBIDO O INSERTADO
- INGENIERÍA DE GESTIÓN Y MANEJO DE PROYECTOS - ROBÓTICA Y DOMÓTICA SERVICIOS BIOTECNOLÓGICOS - NANOTECNOLOGÍA - AUTORIDAD DE APLICACIÓN - EMPRESAS RADICADAS EN DISTRITO TECNOLÓGICO - TRATAMIENTO
TRIBUTARIO - INGRESOS DERIVADOS EJERCICIO DE ACTIVIDADES - LEY Nº 5234
-EXENTOS EN SU TOTALIDAD DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS BRUTOS HASTA 30
DE ENERO DE 2019 - INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE EMPRESAS - ACTOS EXENTOS
DEL IMPUESTO DE SELLOS - DESARROLLO DE ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA
LEY - RÉGIMEN RIGE HASTA EL 30 DE ENERO DE 2015 - SUJETOS INSCRIPTOS EXENTOS OBLIGACIÓN INGRESAR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS DE ABL - EXENTOS
OBLIGACIÓN INGRESAR PAGO DERECHOS DE DELINEACIÓN Y CONSTRUCCIONES
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA TRANSFERIBLE - EXENTOS INMUEBLES DISTRITO
TECNOLÓGICO - INSCRIPTOS EN CATEGORÍA DE GENERADORES ESPECIALES DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE INVESTIGACIONES - DEROGA ARTÍCULOS 13 BIS Y 13 TER.
Sanc.:11/12/2014.
LEY Nº 5217 (BOCBA Nº 4562 - 20/01/2015)
LEY Nº 451 - MODIFICACIÓN - DERÓGASE EL ART. 6.1.49 TER DEL ANEXO I - RENUMÉRESE EL ART. 6.1.49 QUATER, QUINQUIES, SEXIES, Y SEPTIES DEL ANEXO I – INCORPORÁNSE AL ANEXO I, COMO ARTS. 6.1.73, 6.1.74, 6.1.75, 6.1.76, 6.1.77, 6.1.78, 6.1.79,
6.1.80, 6.1.81, 6.1.82, 6.1.83, 6.1.84, 6.1.85, 6.1.86, 6.1.87, 6.1.88, 6.1.89, 6.1.90., 6.1.91, 6.1.92,
6.1.93, MODIFÍCASE EL ART. 6.1.49 BIS - RÉGIMEN DE FALTAS - FALTAS DE TRÁNSITO
- SERVICIO DE RADIO TAXI - EMPRESA DE RADIO TAXI SIN HABILITACIÓN - OTORGAMIENTO DE VIAJES DE MANERA NO AUTORIZADA - HABILITACIÓN DE EMPRESA DE

76

Carta de Noticias de la Procuración General

RADIOTAXI VENCIDA - ASIGNACIÓN DE VIAJES DE RADIO TAXI A TAXIS SIN AUTORIZACIÓN - ASIGNACIÓN DE VIAJES DE RADIO TAXI A VEHÍCULOS SIN LICENCIA DE
TAXI - REQUISITOS DEL ABONADO -PROMOCIONES DE RADIO TAXI - INCUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR COMO RADIO TAXI - NÓMINA DE
ABONADOS - PERSONAL DE LA EMPRESA DE RADIO TAXI - HORARIO ESTACIÓN
CENTRAL - EMPRESA QUE CUENTE CON MÁS DE UNA ESTACIÓN CENTRAL - ABONADOS SIN EQUIPO -RECARGO RADIO TAXI -TAXI CON CARTELERÍA SIN EQUIPO DE
RADIO -TAXI CON CARTELERÍA SIN ABONO - ELIMINACIÓN SEÑALES - EQUIPO NO
HOMOLOGADO - CERTIFICADO DE INTERCONEXIÓN RADIOELÉCTRICA - PRESTACION DE SERVICIO PÚBLICO DE TAXIS SIN HABILITACIÓN.
Sanc. 11/12/2014.
LEY Nº 5191 (BOCBA N° 4563 - 21/01/2015)
EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO - OBJETO - ACTIVIDADES A DESARROLLAR -FINALIDAD Y CONTENIDOS - DIFUSIÓN - ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA - FORMACIÓN INTEGRAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE BIENES Y SERVICIOS - ÁMBITO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES - SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA – PREVENCIÓN DE RIESGOS - CONSUMO DE PRODUCTOS O UTILIZACIÓN DE SERVICIOS FORMACIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES.
Sanc. 4/12/2014.
LEY Nº 5196 (BOCBA N° 4564 - 22/01/2015)
CÓDIGO FISCAL – MODIFICACIÓN - TRANSFERENCIA DE INMUEBLES - VALUACIÓN
DEL TERRENO - PARTIDAS INDIVIDUALES ASIGNACIÓN E IMPOSIBILIDAD - FACULTA A LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS A ESTABLECER UN VALOR INMOBILIARIO DE REFERENCIA PARA CADA INMUEBLE SITUADO EN LA CIUDAD - TRANSMISIÓN DE DOMINIO DE INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL - INSTITUTO DE VIVIENDA - CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR - COOPERATIVAS DE VIVIENDA - ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO.
Sanc. 4/12/2014..
LEY Nº 5174 (BOCBA Nº 4564 - 22/01/2015)
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 1472 – LEY Nº 451 - REVENTA DE ENTRADAS PARA ESPECTÁCULOS MASIVOS - MULTAS - SANCIONES - MANIOBRAS CON ENTRADAS - INVITACIÓN A CLUBES DE FÚTBOL - SISTEMA DE ABONOS PARA INGRESO A LOS ESTADIOS DE
FÚTBOL - CESIÓN DE ABONOS - RÉGIMEN DE FALTAS - CÓDIGO CONTRAVENCIONAL.
Sanc. 27/11/2014.
LEY Nº 5172 (BOCBA Nº 4566 - 26/01/2015)
PROYECTOS HABITACIONALES - DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA - DESTINAN INMUEBLES - RELOCALIZACIÓN DE FAMILIAS - VILLA 21-24 - BARRIOS ALVARADO - LUNA - ORMA - PEPIRÍ - DIÓGENES TABORDA - RIBERA IGUAZÚ MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO - CPU - DESAFECTA
DISTRITOS DE ZONIFICACIÓN - MODIFICA PLANCHETAS - TRANSFIÉRE PREDIOS
AL INSTITUTO DE VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - DESAFECTA
TRAZA AV. 27 DE FEBRERO - ORDENANZA Nº 38410.
Sanc. 27/11/2014.
LEY Nº 5228 (BOCBA Nº 4569 - 30/01/2015)
CENTRAL DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 0800-666-8537 – CREACIÓN - FUNCIONES INFORMACIÓN - ORIENTACIÓN - ASESORAMIENTO - CONTENCIÓN - VIOLENCIA DE
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GÉNERO HACIA LAS MUJERES - MALTRATO - ABUSO INFANTO - JUVENIL - DERECHOS A LA SALUD - DELITOS SEXUALES - INTERVENCIÓN - DERIVACIÓN - AUTORIDAD DE APLICACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER.
Sanc.: 11/12/2014.
DECRETO N° 539 – 30/12/2014 (BOCBA N° 4551 – 5/01/2015)
DECRETO Nº 353/14 - CARGOS DE ESTRUCTURA – AUTORIDADES SUPERIORES RÉGIMEN DE LA CARRERA GERENCIAL - CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Y DE OBRA - IMPLEMENTACIÓN DE RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS - PRESUPUESTO - RESTRICCIÓN AL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - CONTRATACIÓN DE PERSONAL - CONTRATACIONES - RÉGIMEN DE LOCACIÓN DE OBRA RÉGIMEN DE LOCACIÓN DE SERVICIOS - ASISTENCIA TÉCNICA - PASANTÍAS - PAGO
DE PASAJES Y VIÁTICOS - MISIONES OFICIALES - ADQUISICIÓN DE BIENES.
DECRETO N° 4/2015 – 7/01/2015 (BOCBA N° 4554 – 8/01/2015)
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 - NORMAS ANUALES DE EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
DECRETO N° 39 – 15/01/2015 (BOCBA N° 4562 – 20/01/2015)
LEY Nº 4824 - REGLAMENTACIÓN - APROBACIÓN - FACULTADES - MINISTERIO DE
JUSTICIA Y SEGURIDAD - DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA A BENEFICIARIOS
DE LA EX CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - CASSABA - PROCEDIMIENTO - SISTEMA PREVISIONAL JUBILACIONES - CUENTA ESCRITURAL - COMISIÓN DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y
CONTROL DEL FONDO DE ASISTENCIA PARA ABOGADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CIUDAD.
BOLETÍN OFICIAL DE LA NACIÓN
LEY Nº 27.039 (B.N. – 5/01/2015)
FONDO ESPECIAL DE DIFUSIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
- LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA CON ALCANCE NACIONAL “144” – CREACIÓN -AUTORIDAD FEDERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL – FISCALIZACIÓN –VERIFICACIÓN - CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES.
Sanc.: 19/11/ 2014. Prom. de hecho: 15/12/ 2014.
LEY Nº 27.045 (B.N. 7/01/2015)
LEY N° 26.206 - EDUCACIÓN INICIAL – MODIFICACIÓN - SUSTITÚYESE EL ART. 16 OBLIGATORIEDAD ESCOLAR – EXTENSIÓN – DESDE - 4 AÑOS - HASTA FINALIZACIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Sanc..: 3/12/ 2014. Prom. de hecho: 23/12/ 2014.
LEY Nº 27.046 (B.N. – 7/01/2015)
PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS - “LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA TRATA DE PERSONAS EN LA ARGENTINA ES UN
DELITO SEVERAMENTE PENADO. DENÚNCIELO” - LEYENDA OBLIGATORIA MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN - AUTORIDAD DE
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APLICACIÓN.
Sanc.: 3/12/ 2014. Prom.: 23/12/2014.
LEY 27120 (B.N. – 8/01/2015)
ELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR - CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL - MODIFÍCASE ART. 53, ART. 60, ART.122, ART. 124, INCORPÓRANSE ARTS. 60 BIS,
120 BIS, AL TÍTULO VII CAPÍTULO IV “DE LAS ELECCIONES DE LOS PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR”.
Sanc.: 29/12/ 2014. Prom.: 6/01/ 2015.
LEY Nº 27.054 (B.N. – 12/01/2015)
PACTO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD – APROBACIÓN - CONSEJO FEDERAL
LEGISLATIVO DE SALUD (COFELESA) –CREACION – ORAGANISMO – ARTICULACIÓN – PROMOCIÓN -POLÍTICAS LEGISLATIVAS COMUNES EN MATERIA DE SALUD
–MIEMBROS - HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN - HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS - LEGISLATURAS PROVINCIALES - C.A.B.A.
Sanc.: 3 /12/ 2014. Prom. de hecho: 23/12/ 2014.
LEY Nº 27.073 (B.N. – 15/01/2015)
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
-LEY Nº 20.744 – MODIFICACIÓN - ART.122 - JERARQUÍA CONSTITUCIONAL - ART. 75
INC.22 CONST. NAC.
Sanc.: 10/12/ 2014. Prom. de hecho: 9/01/ 2015.
Ley Nº 27.103 (B.N. – 23/01/2015)
LEY N° 12.665. MODIFICACIÓN COMISIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS. CREACIÓN .- SUSTITÚYESE ART. 1., ART. 2, ART. 3., 3
BIS, ART. 4, ART. 5, ART. 7, ART. 8, ART, 9 - INCORPÓRANSE ARTS. 1 BIS, 1 TER, DERÓGASE ART.4 BIS.
Sanc.: 17/12/ 2014. Prom. de hecho: 20/01/2015.
Ley Nº 27.097 (B.N. 27/01/2015)
LEY N° 25.292. MODIFICACIÓN - ART.3- JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL ECONOMICO - COMPETENCIA MATERIAL – TERRITORIAL – JUZGADOS NACIONALES EN
LO PENAL TRIBUTARIO – LEY Nº 24.050 – MODIFICACIÓN -SUSTITÚYESE ART.19,
ART.25 - DERÓGANSE LOS ARTS. 13 BIS Y 25 BIS - DEC. LEY 1285/58 - DERÓGASE INC.
O) DEL APARTADO 8 DEL ART. 32 - LEY Nº 24.241 -SUSTITÚYESE ART.64.
Sanc.: 17/12/ 2014. Prom.: 19/01/ 2015.
DECRETO NAC. Nº 2501/2014 - 17/12/2014 (BN 5/01/2015)
LEY N° 26.951 - REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” REGLAMENTACIÓN - NORMAS
COMPLEMENTARIAS - DE PROCEDIMIENTO - APLICACIÓN ADECUADA – DICTADO
-DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DE DERECHOS HUMANOS.
DECRETO NAC. Nº 27/2015 - 7/01/2015 (BN 14/01/2015)
REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES - DECRETO N° 935/10 – MODIFICACIÓN - SUSTITÚYESE EL ARTÍCULO 6.
DECRETO Nº 137/2015 - 28/01/2015 (B.N. 30/01/2015)
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN - SESIONES EXTRAORDINARIAS - TEMARIO – PERIODO - DEL 1° HASTA EL 28 DE FEBRERO.
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Información Jurídica
4. Actualidad en Doctrina
(N.D.R.) El Doctor Miguel A. Lico es abogado por la Universidad del
Salvador, Diplomado en “Contratos del Estado e Infraestructura
Pública” por la Universidad Austral, Maestrando en “Derecho Administrativo” en la Universidad Austral. Abogado en la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires ingresado por concurso público de
oposición y antecedentes. Docente de grado y de postgrado en la
Universidad del Museo Social Argentino, en la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, en la Universidad de Palermo, en la Universidad
Nacional de Tres de Febrero, en la Universidad Católica de La Plata, en
la Universidad Nacional de la Matanza y en la Escuela de Defensa
Nacional, materias “Derecho Administrativo”, “Administración Prestacional”, “Acto Administrativo”, “Contratos Administrativos”, y “Contrataciones Provinciales y Municipales”.

BREVE ESTUDIO DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL
DERECHO Y DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
APLICABLES Y SURGIDOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
Por Miguel A. Lico

I. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. BREVE REFERENCIA CONCEPTUAL
Los principios generales del Derecho, son el origen o el fundamento
de las normas, y participan de la idea de principalidad, que les otorga
primacía frente a las restantes fuentes del Derecho. Se fundan en el
respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas (1).
Por ello, se ha destacado que todo principio del Derecho lleva consigo
la necesidad de su estricta observancia (2).
A su vez, si bien el sentido o alcance de los principios generales del Derecho no ha sido ni es uniforme ni siempre coincidente, en cuanto a la
necesidad de caracterizarlos, como bien se ha dicho y aunque pueda
parecer un simple juego de palabras, es posible hacer coincidir la definición de los principios generales del Derecho con su designación, a través

"Los principios generales del Derecho,
son el origen o el
fundamento de las
normas, y participan
de la idea de principalidad, que les otorga
primacía frente a las
restantes fuentes del
Derecho."

(1) Juan Carlos Cassagne, “Los Principios Generales del Derecho en el Derecho Administrativo”, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 1992, págs. 29/30.
(2) Giorgio Del Vecchio, “Los Principios Generales del Derecho”, Madrid, BOSCH Casa Editora S.A., 1979, pág. 149.
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“…los principios

de las tres palabras que conforman su nombre.

generales del Derecho
cumplen varias funciones distintas, pero
articuladas entre sí y
relativas a su esencia,
a su valor preceptivo
o a su alcance cognoscitivo para dilucidar el
sentido de una norma
o dar la razón de ella
y hasta para integrar
nuevas formulaciones
jurídicas”.

En primer lugar, son “principios”, por cuanto constituyen los soportes primarios
estructurantes del sistema jurídico todo, al que prestan su contenido. Ello es de esta
forma porque en todo sistema jurídico hay cantidad de reglas de gran generalidad,
verdaderamente fundamentales, en el sentido de que a ellas pueden vincularse, de
un modo directo o indirecto, una serie de soluciones expresas del Derecho positivo
a la vez que pueden resolverse, mediante su aplicación, casos no previstos, que
dichas normas regulan implícitamente.
En segundo lugar, “son reglas de carácter general”, porque trascienden un precepto
concreto y no se confunden entonces con apreciaciones singulares o particulares.
Dicha cualidad, permite que tales principios puedan acomodarse mejor a la realidad, que se presenta siempre como nueva y cambiante (3).

En tercer lugar, los principios generales “son de Derecho”, ya que se trata de fórmulas técnicas del mundo jurídico y no de simples criterios morales, buenas intenciones
o vagas directivas. A pesar de que no se presentan habitualmente con la estructura típica de una regla
del Derecho, ninguna duda puede existir acerca de que revisten el carácter de tal (4).
Sentado ello, podemos decir que, los principios generales del Derecho cumplen varias funciones distintas,
pero articuladas entre sí y relativas a su esencia, a su valor preceptivo o a su alcance cognoscitivo para dilucidar el sentido de una norma o dar la razón de ella y hasta para integrar nuevas formulaciones jurídicas.
Ciertamente, los principios generales del Derecho se presentan en esencia en tres estadios. En los
dos primeros supuestos se tratará de principios jurídicos; en el tercero serán generales. En el primero
ofreciendo solidez y confirmación a la solución que en la ley o la costumbre se encuentra. En el
segundo, fecundando las reglas aisladas que en la ley se encuentran y ampliando el círculo de su
eficiencia y aplicación, deduciendo de la masa de disposiciones concretas del Derecho positivo los
más generales y elementales principios. Finalmente, una tercera fase, en la que se presentan complementando el Derecho positivo y creando nuevas reglas de solución, formulando un Derecho nuevo
fuera y aparte del promulgado (5).
En resumen, los principios generales del Derecho constituyen el basamento en que se asienta y
fundamenta el ordenamiento positivo en general, la fuente perenne de renovación y reinvento para
todo ese ordenamiento, siendo sus funciones esenciales como se dijo, las siguientes: 1) Constituyen el fundamento del ordenamiento positivo, ellos no son la consecuencia del ordenamiento
positivo, sino que, por el contrario, constituyen su fundamento; 2) Orientan la labor interpretativa
de las normas del Derecho positivo; y 3) Son fuente en caso de insuficiencia de ley y de costumbre. Son de esta manera la fuente inagotable del Derecho y el expediente arbitrado para resolver
el problema de las lagunas de la ley (6).

Descargar texto completo

(3) Giorgio Del Vecchio, ob. cit., págs. 110/111.
(4) Carlos E. Delpiazzo, “Los principios generales en la contratación pública”, en “La Contratación Pública”, Juan Carlos Cassagne y Enrique Rivero Ysern – Dirección,
Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2007, T. I, págs. 543/544.
(5) Manuel María Diez, “Derecho Administrativo”, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Omeba, 1963, T. I, pág. 531.
(6) Manuel Francisco Clavero Arévalo, “La doctrina de los principios generales del derecho y las lagunas del ordenamiento administrativo”, en Revista de la Administración
Pública, V. III, N° 7, Enero / Abril, 1952, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, pág. 79.

Volver al sumario de secciones

81

Carta de Noticias de la Procuración General

PG

Columna del Procurador General:
Dr. Julio Conte-Grand
LA CIUDAD UNE AL PAÍS
En 2014 se llevó a cabo, con singular éxito, el Segundo Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal, en el cual reflexionamos acerca de la autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires, a veinte años de la reforma constitucional de 1994.
En aquella oportunidad sostuvimos, y en igual sentido se manifestaron desde diversas vertientes
y perspectivas varios expositores y participantes, que propugnar la idea de autonomía para la
Ciudad de Buenos Aires no significaba propiciar un aislamiento sino todo lo contrario, representaba la necesidad de fortalecer la articulación a un proyecto nacional que, por definición, se
sustenta en la idea de comunidad, es decir, la unidad en lo común.
Este año hemos programado la realización en el mes de agosto del Tercer Congreso, a fin de
considerar el tema del federalismo. Lo organizaremos con la participación del Ministerio de
Gobierno de la Ciudad, entre otras razones porque la competencia de esta unidad ministerial se
vincula precisamente con el objetivo del Congreso.
Intentaremos analizar en el marco del Tercer Congreso diferentes cuestiones referidas al necesario fortalecimiento del federalismo argentino: aspectos institucionales, la situación de los respectivos poderes judiciales a nivel nacional, en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, las
experiencias de las Asesorías de Gobierno y las Fiscalías de Estado, las estructuras económicas,
fiscales y financieras de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, las operaciones de crédito
público externo y su impacto en las entidades subnacionales, la defensa del Estado en jurisdicción extranjera (tribunales permanentes y ad hoc), la problemática social, cuestiones de infraestructura, temas de medio ambiente y algunos casos internacionales que pueden servir de modelos útiles para profundizar el estudio de la situación federal argentina, entre otras materias. Todo
ello, mediante la intervención de funcionarios políticos y judiciales, académicos y especialistas
argentinos y de otros países.
De la Autonomía del Segundo Congreso hacia el Federalismo en el Tercero.
La secuencia no es algo arbitrario ni casual ya que el federalismo se construye a partir de la
consolidación de las unidades que conforman el país, como las partes deben fortalecer sus estructuras internas para unirse al todo al que nutren y del que se nutren, como mejor camino para
alcanzar un desarrollo armónico y en unidad.
En nuestro caso particular, no es un dato menor el reconocimiento histórico de la preexistencia
de las provincias a la Nación, y que ésta es el resultado de la unión de aquéllas.
La Constitución Nacional, en esta línea, garantiza a las provincias “el goce y ejercicio de sus
instituciones” (art. 5), respetando dicha singularidad histórica y en modo consecuente con la
forma de organización adoptada.
Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires se ordena prioritariamente de conformidad al sistema
federal establecido en la Constitución Nacional (art. 1, Constitución CABA).

82

Carta de Noticias de la Procuración General

El mecanismo adoptado por los respectivos constituyentes, privilegia la vinculación armónica
entre Nación y Ciudad, consecuente con los principios que animan la articulación de los integrantes de todo cuerpo social que se precie de tal.
De su lado, la Ciudad de Buenos Aires tiene dos cualidades institucionales básicas: es una jurisdicción autónoma integrante de una Nación y, a su vez, es su Capital política.
Ambas características se constituyen en instrumentos de la unidad.
El fortalecimiento de la autonomía coadyuva a la consolidación del sistema previsto en la Constitución Nacional.
Mientras que la ratificación del estatus de la Ciudad de Buenos Aires como Capital Federal de la
República, confirma que esta, malgrado su nueva entidad institucional y su consecuente autonomía, es una jurisdicción –como Capital- común a todas las provincias y a la República que
integran.
Planteada como objetivo, esta unidad es una instancia histórica superadora y un instrumento
idóneo para el logro de los objetivos propios y comunes de todos los integrantes de la Nación.
Más allá de las diferencias -reconocidas, admitidas y respetadas- debe entenderse que existe una
unidad que trasciende los matices y que, como dato central, para que el todo y las partes se
relacionen, debe haber una esencia de identidad que provoque ese ligamen.
En el plano jurídico-político esto se verifica en la noción de comunidad, y se encuentra representada por la idea de orden público, es decir, por aquellos principios fundamentales que ordenan la
convivencia en un momento histórico determinado, sean referidos a aspectos generales o prerrogativas individuales o sectoriales. El modelo del federalismo es un componente crucial del orden
público nacional y local.
Trasladando mutatis mutandi conceptos de la metafísica, puede decirse que en las organizaciones
sociales los aspectos comunes son sustanciales y las diferencias accidentales. El federalismo es
consustancial a nuestra identidad como Nación, y, por tanto, un dato común y aglutinante.
Precisamente, nuestro objetivo en el Tercer Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y
Federal, es relevar la situación del federalismo en la Argentina, y presentar a la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República, como un instrumento de unidad, asumiendo nuestra responsabilidad como operadores de la abogacía estatal, comprometidos con la tutela del bien común y
buscando la plenitud de la justicia.
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